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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 547 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 26 días del mes de Noviembre de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sergio Quintana Quintana, y Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Hugo Räber Figueroa  

   

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 546. 
 
2.  AUDIENCIA PUBLICA IGLESIA EVANGELICA DE CHILE.  

 
3.  AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS FERROVIARIOS.  

 
4.  SOLICITAR ACUERDO PARA LA AUDIENCIA PUBLICA, 

CRONOGRAMA APROBACION MOD. PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE NEGRETE. 

 
5.  PUNTOS VARIOS 

 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 546 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 546. 
   
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; No estuve presente Sr. Alcalde  
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 546, sin observaciones.  

 

2.- AUDIENCIA PUBLICA IGLESIA EJERCITO EVANGELICA DE   
     CHILE. 
 
   SR. ALCALDE ; El punto Nº 2 la audiencia publica de la iglesia 
evangélica de Chile, vamos a escuchar esta audiencia y va hacer la 
presentación el Pastor Carlos Sanz al Honorable Concejo.  
 
   SR. SANZ; Primeramente un saludo al Alcalde, señores 
concejales y al Secretario Municipal, que la Bendición del Señor este en 
cada uno de ustedes.  
    
   Es una exposición muy breve que vamos a exponer, cual es el 
motivo de nuestra presencia aquí, nosotros como iglesia a nivel nacional 
cuando nos mandan a una comuna como Pastor, lo primero que tenemos 
que hacer, es presentarnos ante la Autoridad, porque una de las cosas 
que nos han enseñado y así lo estable la Bibl ia, que toda autoridad es 
netamente de parte de Dios, nosotros llegamos aquí el 2004 y nos 
presentamos ante el Alcalde y Carabineros, porque mi iglesia trabaja con 
la comunidad, yo quiero decir que la misión que tenemos como iglesia 
esta constituida por 4 grupos importantes, Coro y juventud, Grupo cicl ista, 
Dorcas y oficiales de la iglesia, cada grupo se desenvuelve en una función 
donde le enseñamos que la misión de la iglesia no es solamente 
encerrarnos en una iglesia sino que la función principal es lo que nos dice 
la Biblia ayudar a la comunidad.  
 
   Nosotros estamos construyendo una obra y esta obra no es, 
porque la iglesia tiene plata, esa obra se esta haciendo con la ayuda de la 
comunidad, con la ayuda del Honorable Concejo, he pedido la ayuda para 
levantar un templo aquí en Negrete, porque esta llegando a nuestra 
iglesia muchos profesionales, entonces nosotros tenemos que ir haciendo 
iglesia acorde al nivel cultural y educacional que esta dentro de la comuna 
y para trabajar y reunión fondos con los 4 grupos constituido en la iglesia, 
hoy tenemos 80 familias dentro de la  iglesia lo que quiere decir que ha 
crecido, con esta gente uno se proyecta hacer avance en la iglesia y nos 
hemos dedicado a la parte social además tenemos que informar a la 
misión cual es el trabajo social que se esta haciendo hacia la comun idad y 
por ese motivo estamos aquí agradeciendo al Concejo, agradeciendo a la 
municipalidad que yo he tenido el apoyo, porque cada vez que he tenido 
que golpear puertas siempre nos han ayudado.  
 
   Yo estoy en esta mañana aquí además de agradecer al concej o 
quisiera presentarles nuestro proyecto y es el esfuerzo mancomunado de 
toda la comuna, hay sacrificio, esfuerzo, hay un trabajo arduo, este 
proyecto vale 33 millones de pesos y gracias a Dios hemos sido 
bendecidos en esta Comuna, yo les agradezco por habernos escuchado y 
siempre seguiremos trabajando con ustedes y si quieren ayudar a nuestra 
iglesia se comunican conmigo y les agradezco por todo.  
 
   PRESENTACIÓN (video) 
 
 



AAAccctttaaa   NNNººº   555444777   dddeeelll   222666   dddeee   NNNooovvviiieeemmmbbbrrreee   dddeeelll   222000111000   3 

 
   SR. SANZ; Esto es lo que queríamos presentarles, yo les 
agradezco a cada uno de ustedes, y siempre vamos a seguir trabajando de 
esta manera, a nosotros no nos llega recursos del estado ni de la misión 
sino que nosotros generamos los propios recursos a través de la 
hermandad de la iglesia, que el Señor los bendiga y les deseo las mas 
ricas bendiciones a todo el Concejo y que los proyectos de esta comuna 
puedan llevarse a cada y por ultimo honorable concejo lo que les quería 
pedir como pastor de esta iglesia a nosotros lo que nos esta aquejando y 
creo que le corresponde al municipio ver esta situación de la señalética y 
es que esta pasando mucho camión cargado por la esquina de la iglesia y 
es muy peligroso y además ahí en la esquina hay un problema de agua 
también, yo le agradezco y les dejo esta petición para que nos ayuden en 
ese problema que tenemos y del tránsito que esta pasado por ese lugar, 
muchas gracias a todo el concejo y que la paz del Señor le sea bendecido.  
 
    SR. ALCALDE; Esa ha sido la audiencia publica de la iglesia 
evangélica de Chile, hemos escuchado y por lo tanto voy  a ofrecer la 
palabra para poder saludar y obviamente después poder ver la respuesta, 
pero quiero decir que esto también es bueno poder escucharlos para 
conocer los problemas de todos, ofrezco la palabra.  
 
   SR. QUINTANA; Primero saludar a todos los vecinos presente, 
darle las gracias al Pastor por la presentación que hizo, yo he estado 
siempre en la iglesia viendo los trabajos que hacen y el apoyo que le dan 
a la gente de nuestra comuna y  darle las gracias por el apoyo que le dan 
a los jóvenes ya que es muy importante para erradicar la drogadicción y el  
alcoholismo, quiero felicitarlo pastor, que siga trabajando por nuestra 
comuna y por su iglesia, gracias.  
 
   SR. DIAZ; Yo también quiero saludar a todos los 
representantes de la iglesia y los pastores y t ambién al Comité de 
Allegados Ferroviario de Coigüe y solamente felicitarlo por lo que están 
haciendo y también quedo muy claro el aporte y lo necesario que es una 
iglesia en la comuna, yo creo que es un encuentro para la familia y los 
jóvenes y en realidad es un gran aporte para nuestra comunidad, también 
felicitar al Arquitecto, bueno solamente desearle que terminen luego el 
templo y que todo salga bien y justamente coincide con la otra audiencia, 
porque también es lo que necesitan una vivienda igual que ustedes el 
templo para orar a Dios, así que solamente eso felicitarlos.  
 
   SR. ESCOBAR; Primero saludar a los presentes en la sala, 
felicitarlo Pastor y agradecerle y darle la bienvenida como un integrante 
mas de la comuna, la verdad es que nos enorgullece que  hayan puesto 
los ojos en nuestra comuna y que además trabajan por el bien de la 
comunidad, con respecto a lo que plantea el tema de los camiones de gran 
tonelaje en la comuna. La verdad es que hace mucho que yo lo vengo 
planteando este problema, porque es una gran problemática este tema y 
trae consecuencias como usted lo plantea así que nuevamente agradecerle 
y siga adelante con la fuerza que le ha dado Dios en este gran proyecto 
de beneficio para la comuna.  
 
   SR. SANDOVAL; Saludar a los vecinos que se encuentran en 
la sala y relacionado con el tema de la iglesia es una cosa muy importante 
y relevante para la comuna, nadie esta ajeno ni desconoce que en nuestro 
país estamos pasando por una situación muy critica especialmente con la 
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gente joven y la Iglesia y las Escuelas y las Instituciones son las 
responsables como vamos a mejorar esto y aquí en Negrete hace mucha 
falta un trabajo fuerte especialmente para la gente joven y con estas 
instituciones y con la iglesia se hace un trabajo fuerte, estoy de acuerdo 
con el pastor y con el pensamiento de su iglesia que la pobreza se mata 
con la educación y también agradecerle a nuestro colega concejal que él  
tiene la habil idad, la experiencia y es su profesión y lo felicito, porque ese 
es nuestro servicio publico, cada uno aporta en el ámbito que puede 
aportar, así que ojalá pronto este construida su iglesia y pueda sacar 
muchas personas que están en el vicio especialmente adelante, muchas 
gracias. 
 
   SR. NAVARRETE ; Saludar a los vecinos presente y nada mas 
Pastor instarlo a que sigan trabajando y cumpliendo la misión, en la Biblia 
dice no solamente de pan vive el hombre, creo que es fundamental para 
que la sociedad se desarrolle tener una formación espir itual consolidada, 
sana y en ese sentido siempre hemos dicho que las iglesias 
independientemente de los distintos credos, son un gran aporte a la 
sociedad, porque forman a las personas no solamente pensado en el bien 
material, sino que en la parte espiritual que es la base para tener una 
sociedad justa, solidaria así que yo en ese sentido lo felicito Pastor por la 
labor que usted desarrol la y a todos sus integrante y me alegra que se 
venga a Negrete, pero siempre hemos dicho que las personas de servicio 
publico, religioso o político no eligen donde nacen, pero si pueden elegir 
donde servir, así que felicitaciones y siempre cuente con el apoyo de este 
concejal y sigan adelante en su labor y muchas gracias.  
 
   SR. ERICES; Saludar a los señores concejales y a los presente 
en la sala y especialmente al Pastor Sanz, que se tomo su tiempo para 
expresarnos su gran proyecto, creo que como ellos es un ejemplo a la 
comuna y que todas las organizaciones existentes debieran de dar cuenta 
a este concejo de los avances, de los acierto y desacierto que tienen, para 
nosotros tener conocimiento de ellos y así poder hace nuestra labor mas 
efectiva, creo que nos enorgullece de tener este tipo de obras que de 
alguna manera están aportando granos de arena, para que pueda crecer la 
comuna. 
 
   Nosotros estamos en esa disyuntiva donde se pueda aportar no 
desconociendo la gran labor del Alcalde que ha estado al lado con todas la 
iglesias y las organizaciones de la comuna, porque esa es la misión del 
alcalde y nuestra de colaborar y estar haciendo las cosas para bien, creo 
que esta comuna tiene mucho talento, mucho don, tiene mucha capacidad, 
tiene gente muy valiosa donde no tan solo puede aportar aquí, sino 
también en cualquier parte del país y eso es importante pastor tenerlo en 
cuenta. 
 
   Cuente con la seguridad que este concejo va a segu ir 
participando con usted y haciendo las cosas que en realidad la comuna 
necesita, porque para eso hemos sido elegido, gracias a ustedes por su 
exposición y sigan adelante, los felicito.  
 
   SR. ALCALDE ; Gracias concejales, damos por f inalizada la 
audiencia publica de la iglesia evangélica de Chile y agradecer la 
asistencia y además de ilustrarnos a nosotros de las inquietudes y 
necesidades, así que muchas gracias.  
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3.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS FERROVIARIOS  
 
 
   SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es la audiencia 
publica del Comité de Allegados Ferroviario de Coigüe, va hace la 
presentación el Presidente del Comité Sr. José Daza Poblete.  
 
   SR. DAZA; Señor Alcalde, señores concejales, Sr. Secretario 
Municipal, Sr. Director de Obras, voy a dar lectura a la nota que les fue 
entregado a cada uno de ustedes para que sepan cual es el problema que  
aqueja al Comité de Allegados.  
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   SR. ALCALDE; Gracias presidente, saludar a los vecinos del 
comité de al legados Coigüe, creo que es una inquietud que se da 
especialmente en estos tiempos, quiero reconocer eso y por lo tanto 
vamos a estudiar la formula y mecanismos a seguir, así que agradecer la 
presentación, voy a ofrecer la palabra a los señores concejales y luego 
hay un plazo de 15 días para responder, ya hay un camino trazado y 
decidido y no se puede decir hasta que no se de respuesta formal a esta 
inquietud, se ofrece la palabra  a los señores concejales.  
 
   SR. NAVARRETE; Saludar  nuevamente a los vecinos de 
Coigüe, nosotros en ese sentido Al calde, este es un tema que ha sido 
tratado reiteradamente en el Concejo y cuando las soluciones se van 
alargando en el t iempo se diluyen, aquí como concejal hemos tenido 
propuestas claras y hay que ser preciso respecto a este tema, nosotros 
hemos sol icitado que en esta modif icación del plan regulador se incluya 
Coigüe, creo que no hay razones mas fuerte que impidan hacer esta 
gestión, creo que aquí hay que ser claros. Si se va hacer una modificación 
de ampliación del radio urbano del pueblo Negrete.  
 
   El plan regulador es uno solo y es posible hacerlo en un solo 
acto y es mas económico y mas ágil, para que alargar mas la decisión no 
le encuentro sentido, en ese sentido y en justicia el comité de allegados 
de Coigüe en que el municipio hizo un aporte para l a adquisición del 
terreno el año 1998, 11 años que están con el terreno sin poder todavía 
postular a un subsidio habitacional, porque hay problemas con el cambio 
de uso a través del sistema del Ministerio de Agricultura, porque hay una 
serie de exigencias que es difíci l cumplir las, en cambio ahora esta la gran 
oportunidad en esta modif icación del plan regulador.  
 
   Yo insisto en eso, nosotros hemos estado apoyando a los 
vecinos de Coigüe, pero ya creo que las paciencias y las necesidades de 
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viviendas de mas 200 personas que no tiene solucionado el tema de la 
vivienda, así que Alcalde yo quisiera en ese sentido que no se alargue 
tanto la respuesta y hacer los esfuerzos necesarios, este tema ya lo 
hemos tratado reiteradamente aquí desde cuando se plantea la 
modificación del plan regulador.  
 
   SR. QUINTANA; Bueno primero saludar a  los vecinos de 
Coigüe quienes también pertenecen a la comuna y como dice mi colega 
Navarrete, en reiterados oportunidades hemos tratado este problema y 
desgraciadamente el t iempo ha pasado y no se le ha dado la solución que 
amerita, yo le pido Sr. Alcalde que hagamos todo el esfuerzo posible, para 
darle una solución a estas familias de Coigüe y que realmente se lo 
merecen y a estas alturas del siglo 21, no pueden seguir viviendo así.  
 
   SR. SANDOVAL; Bueno el tema colegas concejales y vecinos 
de Coigüe yo lo conozco hace muchos años y hemos tratado de darle 
solución de distintas maneras, el concejal Navarrete ha hecho los 
esfuerzos que hace sobre este tema, sin embargo han aparecido dos 
instancias de la cual yo no lo tengo claro, nosotros tenemos dos 
modificaciones del plano regulador, una que esta pidiendo un particular y 
otra que esta pidiendo el MOP.  
 
   Cuando correspondía al MOP el concejal intento que se 
incluyera, porque era mas fácil  que cuando se hiciera la modificación de la 
carretera se incluyera Coigüe, pero los técnicos no han dado respuesta, 
aquí ha venido gente a imponer de que se va hacer y eso no esta resuelto 
y creo que hay una audiencia con el Ministro del MOP dentro  de esta 
semana, donde los concejales van a viajar y seguramente será tocado el 
tema allá y como dice usted, dice en su carta si se esta haciendo una 
modificación,  porque no se incluye, que a mi me parece lo mas lógico, yo 
no tengo mucho conocimiento de la parte técnica y legal, pero si tengo la 
voluntad y el deseo para que esto se solucione y también ahora apareció 
esta otra postura de las 400 familias que están aquí para modificar el 
plano de Negrete y el Concejal Navarrete dice que también es posible qu e 
se pueda hacer ahí, ósea hay dos opciones y hay que buscar cual es la 
mejor. 
 
   En la ultima reunión que yo asistí le plantié al Alcalde que si ya 
no se puede ingresar con el MOP o en Negrete dejemos recursos y 
páguese el plano regulador de Coigüe y sugería la cantidad de plata y 
estuve revisando el presupuesto, pero no veo si esta considerado si 
ninguna de las dos opciones sean viables, pero el interés es que 
rápidamente se solucione el problema, el problema esta por el cambio de 
uso de suelo, yo no logro entender y me da vergüenza como concejal que 
llevemos 10 años con este problema y no se ha dado solución, pero no 
esta en mis manos, creo que el Alcalde puede formar comisiones con los 
vecinos y pueden tocar las puertas como solucionamos este  problema de 
tanto tiempo, lo único que yo les puedo ofrecer es mi modesto apoyo 
como siempre de poderles ayudar, porque usted tiene razón aquí no hay 
vecinos de primera o segunda categoría, somos todos iguales y todos 
tenemos la misma oportunidad, lo que pasa es que algunos tramites se 
entramparon mas y el de Coigüe ha sido un tramite demasiado engorroso 
y llevamos 10 años y no hemos avanzado nada.  
 
   Aquí se planteó que como medida de mitigación se incluyera 
este plano regulador y el MOP dijo que no, pero  eso no es definitiva, 
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porque nosotros como concejo no hemos aprobado la modificación del 
plano regulador, ni siquiera lo hemos conocido, así que esta posibi l idad y 
espero que alguna de las dos prospere y por ultimo tendría que prosperar 
la ultima que es mas lenta y necesitamos nuevamente plata, pero por lo 
menos de parte de los concejales estamos dispuesto apoyarlo porque son 
10 años. 
 
   SR. ERICES; Saludar a este comité y no cabe la menor duda 
que el los han hecho tremendos esfuerzos como gestión son 12 años que 
están luchando y también como dice el concejal que da vergüenza, pero 
aquí hay que dar la cara y asumir algunas responsabil idades, yo no creo 
que el alcalde no haya hecho nada, pero los proyecto no siempre 
funcionan, este tema de Coigüe no es fácil , es complejo por el hecho de 
estar en la l ínea férrea, entiendo tiene algunas limitaciones y eso quizás 
ha sido la causa que sea engorroso la gestión, pero yo he estado 
apoyando el trabajo del Alcalde, he estado haciendo trabajo  con el fin de 
respaldar las inquietudes de los concejales, aquí hay 53 familias, hay 800 
votos, nosotros no vivimos de los votos, estamos elegido para respaldar y 
hacernos responsables de los aciertos y los desaciertos que tiene la 
comuna, de las falencias, de las necesidades, aquí se han  hecho 
esfuerzos, pero no han sido suficientes, el concejal Sandoval dice que en 
el presupuesto que no aparecen recursos, pero el presupuesto tiene 
modificaciones, no se ha aprobado el presupuesto nuevo y creo se debiera 
considerar, porque hay alternativas  que de deben considerar.  
 
   SR. DIAZ;  Saludar el Comité y al presidente y felicitarlo por 
la carta que nos llego que esta muy bien fundamentada, yo creo que acá 
se ha dicho todo ya, pero yo pienso que acá hace poco tiempo estuvo el 
otro comité en el cual esta el proceso y este comité tiene mucho menos 
tiempo que ustedes y acá se aprobaron 10 millones para ampliar el plan 
regulador y porque no hacer lo mismo con el Comité de Coigüe, creo que 
no es bueno que en Coigüe tengan que esperar tanto tiempo  para muchas 
cosas, creo que acá hay varios temas que han tenido que esperar y el 
tema de la vivienda es uno de ellos y 10 años es mucho, ahora es el 
momento de ver como solucionar esto, la propuesta que se planteo acá 
hay que considerarla, si técnicamente se puede hacer creo que hay que 
tomarla en cuenta o buscar otra solución, pero este tema ya no se puede 
dilatar mas, así que también le pido al Alcalde considerar esta petición, 
así que por mi parte yo voy a dar mi respaldo por esta causa muy justa y 
de debe dársele solución ahora.  
 
   SR. ESCOBAR ; Saludar a mis vecinos, quiero felicitarlos, 
porque 10 años es demasiado tiempo para esta lucha, es un tema 
complicado, porque  se le ha buscado solución y  ha sido complicado, 
tengo una duda y quiero que me la confirme el director de Obras que esta 
acá, hace un tiempo atrás yo converse con unos vecinos que querían 
construir ahí en esa franja y Ud. me dijo que no había autorización por los 
l imites entre la carretera y la l ínea, pero yo he visto que esas personas 
construyeron, hay alguna cláusula donde diga que no se puede construir, 
este es un tema delicado y complicado y estamos, como están cada uno 
de los concejales muy preocupados de la situación y no les quepa la 
menor duda, que vamos a seguir trabajando en esto para  que tenga un 
final pronto, no podemos seguir dilatando el tema, porque como lo decían 
acá se aprobó una modificación del plano regulador de Negrete que llego 
fresquito y lo aprobamos y esto que l leva 10 años lo seguimos dilatando, 
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así que gracias presidente del comité, por no haber bajado los brazos, en 
esta lucha. 
 
   SR. ALCALDE ; Bueno a mi me toca como siempre dar la cara, 
quiero felicitarlo, no me gusta mucho eso de 10 años trabajando, porque 
quiere decir que no se ha logrado mucho, tendrán la respuest a adecuada 
en su momento como dice el reglamento de sala, pero quiero destacar 
algo que no se dice, hemos construido en estos 8 años mas de 1.300 
viviendas en la comuna, efectivamente hay un problema mayor que se nos 
ha ido quedando a tras por distintas razones, no puedo dar la respuesta 
ahora, porque hay algunos mecanismos de cual va hacer el procedimiento 
si es con recursos nuestros o no, no lo puedo decir, porque se  supone 
que es una audiencia publica donde se recibe la inquietud y luego 
analizarla, pero tengan  la certeza de que han conversaciones y creo que 
es posible, pero tampoco hay que desconocer que no solo Coigüe  
requiere mas viviendas, yo voy hacer las gestiones necesarias, la 
respuesta va a estar en 15 días y espero que esa respuesta sea favor able, 
así que muchas gracias al comité, me gusta mucho cuando llegan las 
organizaciones ordenadas, con un documento que favorece a la confección 
de las actas para la transcripción, así que agradezco al Comité Ferroviario 
por esta presentación.  
 
   SR. DAZA; Agradezco al concejo, aclarar una duda al Sr. 
Erices que es relación a lo mejor hay problemas dice en los terrenos, 
nosotros esos terrenos los compramos a Bienes Nacionales y se respetaron 
los l imites que cuando se presumía que la carretera que está es l a que va 
a seguir, por lo tanto se respetaron los l imites de Ferrocarriles y de la 
carretera, en el momento que si esa carretera siguiera tal como está, 
nosotros cumplimos con la parte reglamentaria, y aclarar al Sr. Escobar 
que esas familias que construyeron tiene sus títulos de dominio, porque 
nosotros estamos fuera del radio urbano y no hemos podido conseguirlo y 
por ultimo Sr. Alcalde agradecerle a los señores concejales la forma que 
han tomado nuestra presentación y el apoyo que hasta ahora espero se 
haga efectivo y creo que así va hacer y a usted Sr. Alcalde para que 
sigamos adelante. 
 

 

4.-SOLICITAR ACUERDO PARA LA AUDIENCIA PUBLICA,   
    CRONOGRAMA APROBACION MOD. PLAN REGULADOR COMUNAL  
    DE NEGRETE. 
 
   SR. ALCALDE; El punto Nº 4 de la tabla es un acuerdo para 
audiencia publica del plano regulador, hay un acuerdo de audiencia 
publica y no se efectúo y el concejo había hecho un cronogramas y 
fallamos en la fecha que teníamos, nos olvidamos por distintas razones, el 
director de obras si puede explicar. 
 
   SR. MELLADO; Lo que pasa es que anteriormente teníamos el 
cronograma de la audiencia publica que estaba para el 05 de noviembre y 
por causas ajenas, no se hizo la segunda audiencia y para seguir con el  
proyecto y la solución es para seguir con el p roceso y no detenerlo, 
porque este proyecto esta presentado a la CONAMA, los permisos de salud 
respectivo, este proyecto se esta revisando y las observaciones van a 
llegar al municipio, pero la segunda audiencia estaba aprobado por el 
concejo estaba para e l 05 de noviembre y no se efectúo y la idea es tomar 
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un acuerdo  para poder continuar con el proceso, tomar un acuerdo con 
fecha 10 de diciembre y continuar con éste y terminar con el proceso 
definitivamente y continuar después con la recepción de las obse rvaciones 
por parte de la comunidad y terminar el proceso como corresponde, ahora 
si es necesario hacer 2 0 3 audiencia publicas para el proceso eso no es 
inconveniente, lo importante es poder programarla mediante acuerdo esta 
segunda audiencia que corresponde para terminar el proceso como exige 
la ley. 
 
   SR. NAVARRETE; Uno tiene que ser consecuente o por lo 
menos actuar en una línea, yo creo que esta modificación esta viciada 
desde el primer momento y lo dije en la reunión pasada, lo dije cuando 
vinieron los señores del Ministerio, incluso al leer el acta me parece que 
una afirmación que hizo el Señor del MOP, es grave, me refiero cuando 
nos decía, que se puede engañar a la Contraloría, porque si lo conoce la 
Contraloría va a viciar el proceso.  
 
   Yo insisto que nosotros la modificación propiamente tal, no la 
conocemos ni la hemos aprobado para presentarse a la comunidad y 
menos podemos aprobar que siga el proceso, yo no conozco realmente lo 
que dice la modificación, se presentó un esquema, pero no la cla ridad 
precisa de lo que se quiere hacer y además solicité que se incluyera 
Coigüe tampoco se considero, entonces yo Alcalde creo que aquí vamos a 
seguir violando los procedimiento y yo no voy aprobar en esta 
modificación, porque no estoy de acuerdo.  
 
   SR. ALCALDE; Quiero aclarar una cosa, el Concejo aprobó un 
una modificación del plano regulador, un cronograma de acción y eso se 
aprobó, ahora yo entiendo que esta desfasado uno días para el 
cronograma que es distinto, no se olviden que también hay una lici tación 
de recursos ahí, la ampliación significa mas plata y se está en conversa, 
pero ese es otro tema para hacerlo en Coigüe, pero aquí hay un 
cronograma que fue aprobado por el concejo y tiene val idez y lo que se 
esta proponiendo que no se hizo, una audiencia y poder certif icarla por el 
concejo y el resto del cronograma debiera seguir igual, eso es lo que se 
esta pidiendo, eso es lo que entiendo, no entiendo si esta viciado o no.  
 
   SR. NAVARRETE ; La pregunta es la siguiente, donde  esta el 
acuerdo que dice que el concejo aprobó lo que se iba hacer, eso es lo que 
falta,  por lo tanto el cronograma no podía ni puede seguir, porque 
nosotros como concejo debemos proponerle a la comunidad la 
modificación que nosotros queremos que se haga   y en eso todavía no 
estamos de acuerdo, por lo tanto no podría estar sometiendo a la 
comunidad una ampliación en que yo tengo mis cuestionamiento  como 
concejal y no se produce el acuerdo y no se ha hecho eso y lo dice el 
señor del MOP cuando estuvo acá, donde dice que ese pr ocedimiento lo 
podemos saltar, lo que yo considero que es grave.  
 
   SR. ALCALDE; Lo que yo creo que  aquí lo que pasa, es 
cuando vamos a saber cuando se entregue todo definit ivo ahí van a ver 
cuando venga el acuerdo final del concejo, pero bueno 
independientemente de eso yo prefiero que el concejo tome la decisión, 
pero si hay un acuerdo del concejo donde se autorizo plata y mas encima 
se hizo un cronograma que se ha ido cumpliendo, me parece que el 
concejo tiene que ver esa parte.  
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   SR. MELLADO;  Una vez que se haga la segunda audiencia o 
la tercera la audiencia toda la comunidad de Negrete va a tener la 
posibil idad de plantear sus inquietudes a favor o en contra de lo que se 
esta haciendo, todavía la comunidad no se ha pronunciado y tiene que 
pronunciarse por escrito y tiene 15 días para hacerlo, ni siquiera todavía 
se ha dado la posibil idad para que la gente se pronuncie, hay 15 días 
hábiles para que pronuncie por escrito y mientras no se lleve acabo el 
proceso nunca vamos a saber las observaciones  de la comunidad y ese es 
el fin ultimo y después el concejo responde esa consultas para terminar el 
proceso de tal manera que todavía queda mucho camino por recorrer para 
que la gente lo conozca, entonces no veo la dificultad porque en definitiva 
la gente se va a pronunciar, las consultas van a llegar donde ustedes.  
 
   SR. NAVARRETE; Nosotros dij imos aprobar el inicio del 
proceso  de modificación del plan regulador, al iniciar el proceso se 
contrata la consultora y que haga la propuesta de modificación y 
ampliación de los l imites del plan regulador, una vez hecho eso, se le 
expone al concejo y eso es lo que no se ha hecho, cuando la comunidad 
se pronuncia, es respecto a lo que nosotros le exponemos, lo demás va 
bien, pero yo  en el momento que le exponga a la comunidad no puedo 
encontrar defectos a la modificación. En consecuencia es que el concejo lo 
esta exponiendo, eso es el paso que falta y he insistido, pero no se quiere 
entender y no es que sea majadero en esto.  
 
   SR. ALCALDE ; Bueno yo le pediría a los señores concejales 
que veamos  si lo votamos o no, porque yo no soy técnico en la materia, 
porque aquí detrás de esto hay recursos de por medio, de que hay 
viviendas de por medio, pero no soy técnico en la materia, pero es un 
tema que debe resolver el concejo, pero hay gente que esta detrás de 
esto y que tiene la esperanza, además que es primera vez que partimos 
nosotros haciendo un plano regulador y que es inédito, por eso digo yo 
que el concejo tome la decisión y ver que vamos hacer y el concejo tiene 
la responsabilidad si se termina el plan regulador, pero para mi es que 
esto siga avanzando y que es pertinente también lo que dice Saúl a lo 
mejor hay que pedirle a la empresa que venga, así que vamos a ver.  
 
   SR. SANDOVAL; Nosotros no somos técnicos, desconocemos 
esta materia y don Saúl tiene mas propiedad para plantearlo y lo que el 
plantea es así, porque el trabaja en esto, pero debemos buscarle una 
solución no podemos quedarnos en este tipo de cosas la audiencia es el 
10 de diciembre, no es posible que la empresa venga antes del 10 de  
diciembre y le exponga al concejo todo lo que ellos van hacer, porque yo 
en parte no entendiendo mucho, comparto con don Saúl, sino conocemos 
nosotros, ¿como vamos a opinar?, entonces que vengan y expongan con 
mas claridad y nosotros por lo menos estamos dispuesto aprobar que 
después venga la audiencia publica el 10 para poder seguir avanzando.  
 
   SR. ALCALDE ; Hay un acuerdo para hacer la audiencia el día 
10 yo le pediría a la empresa que traiga los planos y exponga al con cejo, 
yo creo que hay que buscar soluciones y seguir con el proceso.  
 
   SR. ERICES; Yo creo que es complejo el tema, aquí hay un 
plano regulador que esta en espera que es el de Coigüe, que se han ido 
quedando proyecto atrás y quizás ha sido también porque  no han estado 
claro los temas, yo prefiero que este tema se detenga un poco, se 
converse apoyando el aporte de don Saúl y yo creo que si se han cometido 
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errores debemos detenerlo y solucionar los problemas, no queremos decir 
con eso que estemos entrampando la gestión, debemos acogernos a un 
objetivo y si él tiene experiencia en el tema que nos puedan explicar con 
mas detalles, porque son temas que no manejamos.  
 
   Por lo tanto tenemos que tener la información para poder 
opinar y aquí a lo mejor falta eso,  si nosotros no manejamos el tema lo 
manejara la comunidad entonces es importante detenerse perfeccionar y 
conversar y l legar a un acuerdo y que logremos darle una salida exitosa a 
este tema. 
 
   SR. ALCALDE ; Debemos tomar un acuerdo, hay dos 
posiciones, una es que efectivamente se tome el acuerdo y antes del 
acuerdo se entregue toda la propuesta, a mi me gustaría si tener la 
observación que dice el concejal Navarrete que quiere tener a la vista los 
planos y me parece bien, pero yo en esas dos líneas iría y o, que yo 
tomaría la votación, para poder seguir con el proceso el día 10 y terminar 
en enero o febrero con las observaciones que el concejo va haciendo, yo 
haría eso, primero tomar la votación una que haya acuerdo para el día 10 
y la otra que con la condición que antes del 10 se exponga al concejo por 
parte de la empresa, sino la reunión del concejo no se podría realizar sino 
se cumple con el requisito y lo otro es sencil lamente rechazar la 
modificación del plano regulador, así que vamos a poner en votació n que 
el día 10 de diciembre acuerdo de audiencia publica con la condición que 
la empresa antes del 10 halla entregado al concejo que es lo que se va 
hacer con el plano regulador y la otra es rechazar.  
 
   SR. NAVARRETE ; Alguno de los aspecto que uno debe 
considerar, por ejemplo siempre hablamos del camino Mulchén Negrete 
donde va a pasar ahí, debiera estar establecido porque no es ampliar 
áreas rurales a urbanas en forma antojadiza, pero algo dirá esa 
modificación, podría incluirse además que va a pasar con la franja de 
ferrocarriles, pero debe quedar claro, insistir alcalde con respecto al 
comité de al legado Ferroviario, no creo que el costo sea muy alto, seria 
bueno que la empresa ese día nos diga, que se le amplio el contrato y se 
va a incluir a Coigüe, y creo que seria una solución feliz para todos, pero 
cuando uno se empieza a molestar es cuando se dice algo y no se nos 
considera. 
 
   SR. ALCALDE ; Yo me comprometí a fines de diciembre, pero 
también seamos concientes que tenemos mas gasto, pero debemos s eguir 
avanzando con las dif icultades que tiene, yo haría la votación con esa 
condición que se conozca el proyecto por parte de la empresa y si eso no 
sucede  el día 10 no se podría realizar la audiencia publica, en votación.  
 
   SR. NAVARRETE; Que es lo que puede pasar, si yo no 
conozco el plan regulador no puedo opinar y eso seria nefasto para el 
proceso. 
 
   SR. SANDOVAL; Yo le encuentro la razón al concejal 
Navarrete, pero nosotros el día que nos va a dar la audiencia publica que 
es antes del 10, vamos hacer las consultas, no vamos aprobar, porque no 
nos corresponde aprobar todavía, pero si en esa audiencia publica 
nosotros como concejales podemos decir si estamos de acuerdo o no y lo 
planteo y vemos que dice la comunidad la diferencia es que vamos a esta r 
informado de lo que se va hacer, porque se puede además dejar 
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estipulado que aquí nos se pueden construir cárceles y no se pueden 
construir centro de reclusión, bueno esas consultas hay que recogerlas y 
que nos vengan a informar para que el día 10 donde la gente va a  
participar nosotros vamos a ser uno mas de la audiencia publica, porque 
no es audiencia del concejo, vamos a poder opinar en las cosas que 
estamos en desacuerdo, ese es mi pensamiento.  
 
   SR. ALCALDE ; La aprobación del concejo viene en la u ltima 
etapa, hagamos la votación y tenemos la información el día 10, podemos 
hacer una reunión extraordinaria, tomemos el acuerdo y sino se produce 
la reunión el día 3 yo cito a reunión extraordinaria y el día 10 no se 
efectúa el acuerdo de audiencia.  
  
 

SR. ALCALDE; en votación. 
SR. NAVARRETE ; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.529/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales presentes acuerdan que, la aprobación de la 
audiencia publica solicitada para el día 10 de Diciembre con el 
objeto de exponer a la Comunidad de Negrete la modificación del 
Plan Regulador Comunal, queda sujeta a la aprobación del H. 
Concejo de la propuesta y estudio que tendría que presentar la 
Consultora contratada por el municipio, para la modificación éste 
Instrumento de Planificación Urbana, lo que tendría que ocurrir 
con antelación al día de la audiencia pública.  
 

5.- PUNTOS VARIOS: 

   NO HAY  

 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:49 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 



AAAccctttaaa   NNNººº   555444777   dddeeelll   222666   dddeee   NNNooovvviiieeemmmbbbrrreee   dddeeelll   222000111000   14 

 
 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


