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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 548 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 07 días del mes de Diciembre de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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 
y Sr. Sergio Quintana Quintana,  y Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S) José Alberto Mellado 
Valladares 

   

 

 

TABLA  

 

1.- EXPOSICION DE  LA MODIFICACION DEL PLANO REGULADOR     

      COMUNAL DE NEGRETE 

 
 

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

 

1.- EXPOSICION DE LA MODIFICACION DEL PLANO REGULADOR 
COMUNAL DE NEGRETE 
 
   
 
  SR. ALCALDE; Buenas Días, saludar a los presente en la sala, 
va hacer la presentación don Cristian Bustos de la modificación del plano 
regulador de Negrete. 
 
  SR. BUSTOS; Buenos días, como todos ustedes saben se esta  
haciendo la modificación del plan regulado de Negrete, este estudio partió 
en Mayo de este año y esta bien avanzado, pero para darle un barniz 
preliminar voy hacer un comentario en que consistió este estudio y en que 
etapa esta actualmente.  
  Primero nace por la neces itada de generar una área para la 
expansión de Negrete siendo que ya hemos conversado anteriormente que 
existen terreno que están dentro del l imite urbano que actualmente no 
están en condiciones de ser urbanizados a  corto plazo o par ser ocupado 
por conjuntos habitacionales ya que son algunos terrenos que son 
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propiedades de empresas y otros terrenos que tiene un grado de dificultad 
de urbanización también hay terreno que son agrícolas y que están fuera 
del l imite urbano actual y evaluando varias posibi l idades y también 
considerando que existe la voluntad de que este terreno tenga un cambio 
de uso y se incorpore dentro del l imite urbano como un área posible de 
extender la ciudad y generar nuevas zona para uso residencial se 
concentro la modificación en incorporar este sector dentro del área urbano 
adquiriendo la normativa de zona 1 y que tiene las características de uso 
residencial de acuerdo como se esta realizando.  
 
 
EXPOSICION 
 
 
 
  SR. ALCALDE ; Seria importante saber que se va a emplazar 
ahí ósea por lo menos lo que esta proyectado a parte de viviendas.  
 
  SR. BUSTOS; Esta para viviendas con sitios grandes que era 
lo que se buscaba que los terrenos de las futuras viviendas que se 
hicieran en Negrete tuvieran un mejor estándar, porque han tenido de 
alguna manera un cierto grado de inconformidad de acuerdo a los últimos 
proyectos que se han hecho que son terrenos bastante chicos, tiene 
conflictos de alguna manera sociales y este terreno también permite la 
incorporación de equipamiento de todo tipo equipamiento  ya sea de salud, 
educación seguridad en fin es amplia la gama de uso que pueda tener a 
futuro no solo el uso de vivienda.  
 
  SR. ALCALDE; Quiero ofrecer la palabra a los señores 
concejales para ir viendo opiniones al respecto a esto, lo que pasa es que 
el concejo estaba preocupado, porque quería tener información de lo que 
va a modificar y por eso el concejo pidió esta audiencia.  
   
  SR. NAVARRETE; Yo primero saludar a los profesionales que 
están exponiendo y a los asistente en l sala, yo tengo una preocu pación y 
voy a leer el acuerdo 1.529 dice “el honorable concejo municipal por la 
unanimidad de los concejales presente acuerdan que la aprobación de la 
audiencia publica solicitada para el día 10 de diciembre con el objeto 
exponer a la comunidad de Negrete  la modificación del plan regulador 
comunal queda sujeta a la aprobación del Honorable concejo de la 
propuesta y estudio que tendría que presentar la consultora contratada 
por el municipio para la modificación de este instrumento de planif icación 
urbana lo que tendría ocurrir con antelación al día de la audiencia publica” 
dicho eso yo veo el acta de sesión extraordinaria que dice exposición 
modificación plan regulador comunal de Negrete, entonces esta exposición 
nosotros ya la conocíamos no es que nosotros queremos otra exposición, 
lo que nosotros decíamos es que queremos conocer y queremos aprobar y 
estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo y no hay novedades 
respecto a lo anterior, y reiterar que en el primer análisis que hace el 
profesional de que son lo únicos terrenos que en Negrete se podrían 
ampliar yo creo que no es así, hay otros incluso que cumplen mayores 
condiciones de factibil idad, por ejemplo los terrenos hacia el oriente de 
Negrete y al poniente incluso se ven algunos trazados de calle, d ecir que 
esta modificación nace de una iniciativa privada y que no estoy en contra 
de eso creo que es bueno, pero la única motivación para esta modificación 
ha sido el tema que hay una iniciativa privada de un señor que quiere ahí 
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construir viviendas y ahí  nace esta idea y no se han acogido algunas 
propuesta que nosotros hemos hecho que además de considerar la 
modificación del plan regulador de Coigüe, respecto de esto en lo 
especif ico me preocupa, por ejemplo que nosotros estamos preocupado 
del nuevo trazado del camino Mulchén Negrete que va afectar a los 
terrenos propuesto como ampliación del radio  urbano en el momento de 
que este camino si es que llega a materializarse va a significar también 
una modificación nuevamente del mismo sector donde estamos 
interviniendo y no se plante, no  lo veo que se plantea como futura 
carretera Mulchén Negrete para no entrar en tramite de nuevo a la 
modificación del plan regulador, en un  principio esa ampliación era hasta 
el camino  Negrete Rihue y después se amplio y esta  llegando donde esta 
actualmente la escuela agrícola, son hartas hectáreas y si uno lo ve en 
porcentaje a lo que es la superficie urbana actual de Negrete es dir ía yo 
mas del 50% en consecuencia que el plano que mostró en el principio el 
profesional esta definido el  l imite urbano de Negrete  que pueda absorber 
un crecimiento habitacional bastante interesante y creo además lo 
fundamental  que no se acogió  lo que nosotros hemos planteado incluir el 
área que corresponde al comité de allegado de Coigüe y que no es una 
gran superficie, son 60 sitio de  200 metros cuadrados ósea 1.7 hectáreas 
y están ampliando 80 hectáreas y estamos poniendo dif icultades para 
ampliar en dos hectáreas mas y se envío el estudio a la CONAMA y han 
tenido respuesta que no se cuales son las respuestas por ejemplo del 
Ministerio de Agricultora que habrá dicho, que pasa con el tema de la 
factibil idad de alcantaril lado, porque creo que eso requiere una planta 
elevadora de mayor envergadura, quien va a otorgar la factibil idad 
¿essbio? Recuerden que cuando se construyo la Población Luis Salamanca 
para que Essbio diera la factibil idad le costo al municipio 19 millones de 
pesos, ¿Quién va a financiar esa factibil idad? Entonces son varias 
interrogantes que nosotros no tenemos clara y esta presentación no tiene 
mayores modificaciones a la que se hizo la primera vez, por lo tanto yo 
sigo con las mismas interrogante y planteo la misma petición que en esta  
oportunidad y no esperemos otra se incluya la modificación y ampliación 
del radio urbano de Coigüe de ese comité de allegado específ icamente y si  
es que pudiera agregarse mas terreno urbano a la vil la de Coigüe seria 
mucho mejor, entonces hagamos las cosas bien hechas, porque reitero 
que el trazado de la carretera nos va a obligar a una nueva modif icación y 
después si incluimos Coigüe otra nueva modif icación del plano regulador 
de Negrete entonces por eso Alcalde, primero resolver la contradicción 
que tiene el concejo, el acuerdo del concejo 1.529 con lo que dice el  
punto uno de la exposición de esta sesión extraordinaria que dice que es 
exposición y el acuerdo dice que es aprobación del concejo para someter 
el plan regulador a la comunidad.  
 
  SR. BUSTOS; Lo que pasa es que este estudio partió con una 
clara definición de cual iba a ser la modificación, ósea no se pusieron en 
carpeta todas las cosos que dice el Sr. Concejal cuando se empezó el  
estudio, porque si  el estudio hubiera empezado con la modificación plan 
regulador de Negrete, ampliación l imite urbano, incorporación de todas las 
zonas que él menciona eso hubiéramos estado  nosotros presentando en 
estos momento, ahora eso no signif ica que se pueda hacer un estudio 
posterior ni tampoco alguna modificación al plan regulador que se pueda 
hacer a futuro, pero el estudio partió siendo la incorporación de esos 
terrenos dentro del l imite urbano y no se analizo el tema de Coigüe ni 
tampoco de otras cosas puntuales que podían haber integrado en este 
estudio, ahora este estudio esta en etapa muy avanzado, esta casi l legar 
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al punto de la aprobación lo cual  encuentro que esta bastante beneficioso 
para la comunidad de Negrete, tener algo ya en este momento y analizar 
lo que decía el Concejal para incorporarlo a futura modificación o futuro 
análisis, porque también todo ese tema que vinos de Coigüe, el tema de la 
ruta merece un estudio mas largo con mas participación ciudadana antes 
de la propuesta  para llegar con una propuesta clara para la tramitación  y 
no incorporarla en este momento, porque seria anular la aprobación de  
este instrumento, este instrumento ya se ingreso con una declaración de 
impacto ambiental ya esta siendo evaluado, partió de esta forma y, por lo 
tanto incorporarle cosas en el camino a esta a ltura del estudio es 
incompatible con el tema de la aprobación, por eso como él decía que es 
importante cual es la opinión de ustedes, porque esta modificación, lo que 
tenemos graficado ahí en forma puntual, eso no significa que no se 
puedan incorporar o agregar otras modificaciones en otro estudio, pero 
ese estudio tiene que se evaluado por la comunidad, tiene que tener su 
proceso de elaboración para l legar al final para presentarse para la 
aprobación definitiva.  
 
  SR. NAVARRETE; Para aclarar y no confundir las cosas, 
siempre hemos dicho que aquí esta modificación se salto un paso que es 
el mas importante que es si el concejo esta de acuerdo con la 
modificación, y nunca ese paso se ha dad, hay cosas que técnicamente me 
puede responder el profesional que las esta diciendo bien, pero yo recurro 
a otro aquí hay una decisión del municipio, no es responsabil idad de ellos 
incluir a Coigüe, es responsabilidad del municipio que no se acogieron un 
montón de peticiones respecto al caso de Coigüe, ellos están haciendo lo 
que el municipio  les dijo, no me pueden dar ellos una explicación de, 
porque no esta Coigüe, la expl icacio0n tendría que dármela el ejecutivo, el 
municipio, porque no incluyo ese territorio que nosotros lo planteamos en 
reiteradas oportunidades, ellos están haciendo lo que el municipio les 
encargo, pero hay pasos que se salto de suma importancia, yo creo que el 
proceso a lo mejor puede seguir, pero también puede caerse en un 
momento determinado por alguna presentación que se haga a la 
Contraloría. 
 
  SR. ALCALDE ; Yo voy hacer practico, aquí hay un acuerdo del 
concejo donde se aprueba   esta modificación, hay un acuerdo en que 
pone los recursos, en ningún momento se tomo Coigüe, están las actas del 
concejo que podríamos revisar, ahora que después aparece después que 
empieza  la modificación del plano aparece Coigüe efectivamente es así, 
peor después, ahora que es lo que sucede al parar eso hay empresas que 
van a cobrar igual ahora lo que si podemos hacer es una modificación 
paralela y no se cuanto va a costar, porque hay que disponer los recursos, 
habría que ver cuanto cuesta hacer las dos hectáreas.  
 
  SR. NAVARRETE; Pero se ha preguntado cuento cuesta incluir 
Coigüe. 
 
  SR. ALCALDE; Pero tiene que ir aparte, porque signif ica parar 
este, pero hay que saber el monto, yo estoy de acuerdo que se debe 
hacer, pero podría ir paralelo, pero el tema es saber p resupuestariamente 
y eso no lo han dicho cuanto cuesta hacer la modificación del plano, yo 
creo que eso es y empezar con el otro también, porque de aquí a cuanto 
meses terminara este.  
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  SR. BUSTOS; Seria importante tener claro como concejo 
cuales serian las modificaciones futuras, el total de las modificaciones que 
se quieren incorporar en el siguiente proceso cosa de no estar así que a 
medida que avanza el proceso van apareciendo algunas cosas entonces al 
tener claro entre ustedes cuales son los puntos que incluso nosotros 
podríamos asesorarlos que se quieren tocar para modificarse no habría 
ningún problema si estuvieran todos de acuerdo desde un principio, 
porque la idea es que se trabaje por el bien de la Comuna no ir 
entrampándose por cosas en el camino, nosotros pensamos que como esto 
esta tan avanzado, esta a punto de aprobarse debería aprobarse y 
paralelamente ver alguna otra modif icación pertinente. Hacer un listado y 
ver que es lo que significa, porque también hay que hacer anális is de 
terreno del sector de Coigüe, tiene que analizarse en la población y un 
montón de cosas que no se tomaron en cuenta y que en este momento es 
imposible hacer, porque el estudio esta avanzado, pero eso nosotros nos 
daría la pauta para hacer una evaluación de cuanto saldría una 
modificación completa de todos los puntos que no se tocaron en esta 
modificación, pero en forma ya pre aprobada por el concejo.  
 
  SR. NAVARRETE ; Primero decirle al colega que no es un 
detal le, dejar a 70 familias que no pueden postular a vivienda n o es un 
detal le, para nosotros es de suma importancia, en dos hectáreas 70 
familias ese es el detal le  entonces, por lo tanto creo que es importante 
para nosotros y respecto al acuerdo Alcalde tenemos que definir esto de 
que dijo el concejo y lo que aparece ahora, si hoy día se dice acuerdo y 
después para que es una exposición.  
 
  SR. ALCALDE; La verdad yo no supe ponerle el nombre, pero 
si hay que ponerle modificación le pones, pero no ese el tema creo que 
estamos hilando muy fino, lo que interesa es que solución le damos, 
vamos a parar este, vamos a avanzar con este y terminar, vamos a partir  
con el otro, eso es lo que tenemos que definir, porque de eso se trata, 
aquí estamos diciendo es no dejar 70 familias afuera lo que estamos 
diciendo como partimos, o echamos todas estas famil ias para atrás y 
dejamos 300 familias sin nada a futuro bueno también, entonces aquí la 
decisión que hay que tomar es que nos digan cuanto cuesta hacer la 
modificación de esas dos hectáreas, yo no creo, porque después viene 
otra modificación que va con la carretera que no la vamos a pagar 
nosotros, el tema es que si queremos salir paramos esta o terminamos 
este y partimos con otro, creo que es la única sal ida, hay que ve los 
valores y en enero partir con la modificación de Coigüe, ahora yo no se 
que sectores mas se pueden habilitar ahí, porque a lo mejor con la misma 
plata podemos hacer un plano mucho mas amplio, pero ahí lo tiene que 
ver los entendidos. 
 
  SR. BUSTOS; Alcalde el trabajo es el mismo si se modif ican 2 
hectáreas o que se modifiquen 50 hectáreas entonces seria bueno tener 
esa visión de todas las cosas que se quieren incorporar para meterlas 
todas en un paquete y dejar zanjado el tema de las cosas que necesita 
Negrete en el aspecto urbano, porque la modif icación el tramite es el 
mismo. 
 
  SR. NAVARRETE; El terreno es evidentemente agrícola de ahí 
que el informe de suelos inundables que aparece ahí es bastante 
considerable, no es fácil construir en terrenos así, se puede construir pero 
con una tremenda inversión de relleno y construcción de drenaje, le veo 
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dificultades a simple vista de factibil idad de alcantaril lado que tiene que 
ser a través de plantas elevadoras entonces por eso preguntaba que dicen 
las factibil idades de essbio respecto a eso, quien asume esas obras 
después de urbanización si va hacer el formador  de la población o le va a 
caer la responsabil idad al municipio o al estado, eso es lo preocupante, 
creo que las pregunta que le hacen los servicios  yo creo que debe estar 
reflejado, por lo tanto creo que es inte resante conocer esos informes cual 
es la respuesta de cada uno de los servicios respecto a esta ampliación 
que es grande en relación a la superficie de Negrete y es curioso que se 
este duplicando el radio urbano de Negrete en consecuencia que uno ve 
que hay terreno que todavía pueden absorber una gran cantidad de 
vivienda e insisto que esto nace por una iniciativa privada que no estoy en 
contra de eso, pero aquí hay que compatibil izar los interés de los privado 
y también de la gente de mas escasos recursos.  
 
  SR. DIAZ; Saludar a los profesionales que están a cargo de 
este proyecto y a los vecinos de Coigüe, bueno yo pienso que acá primero 
decir que los datos empíricos y duro es que en la comuna hay alrededor 
de 500 personas que están postulando y que tiene la necesidad de 
vivienda yo creo que esa es la realidad , mas menos 400 en Negrete 70 en 
coigüe y que están organizados en Comité, yo creo que acá nadie se 
opone y todos anhelamos que estas familias lo mas pronto posible tengan 
su vivienda y la labor de nosotros es que se haga conforme a la Ley y bien 
y tratar de l legar al bien común para todos, yo pienso que primero quiero 
referirme al plan regulador de Negrete a  mi me gustaría saber es todos 
estos oficios que a ustedes le hicieron llegar , el tema del anegamiento 
tiene un costo bastante elevado, el tema del alcantaril lado toda la 
factibil idad técnica todo ese costo se trasforma en que tipo de subsidio no 
se si eso esta claro,  yo se que van haber tramos, si va a ser un subsidio 
con un dividendo mensual eso quiero saber. 
 
  SR. BUSTOS; El propietario o los inversionista que están 
pensado que se puede hacer a futuro en ese sector habían pensado en 
terrenos mas grande cerca de 200 metros cuadrados para albergar a 458 
vivienda ahora el tipo de subsidio a que puedan postular no lo tengo 
claro, pero si ese que el tema de urbanización y de superar el tema de 
anegamiento que tiene el sector están incluidos en el propio proyecto de 
ejecución de las viviendas y eso es costo del propietario o del 
inversionista, porque a lo mejor el propietario puede invertir una parte y 
el Serviu en otra y todo el tema de urbanización va a ser de costo  de 
ellos mismo, ósea va haber un plan maestro que va a solucionar todo lo 
que es sistema de agua lluvias, el tema de alcantari l lado  y el del agua 
potable y va hacer de costo del inversionista a futuro entonces no es un 
tema quien asume los costos de mejoramiento de suelo, porque en todas 
prácticamente en todas las Comunas existen terrenos similares a los que 
tenemos acá en Negrete de hecho muchos en San Carlos y en Chillan son 
de la misma índole y se están urbanizando en forma particular y en forma 
del estado a través del Serviu con lo cual se hacen los rellenos 
correspondiente, la obra de canalización etc., el tema de los subsidio a 
que puedan optar los futuros habitantes no lo tengo claro, porque también 
el terreno es un poco mas grande y no  esta de acuerdo a los canales qu e 
tiene el serviu pero a través del subsidio rural o de otra índole que pueda 
ser beneficiario el posible habitante, ahora estos terrenos tiene otra cosa 
no son o sea no son 100% destinado a vivienda, tienen un porcentaje que 
seguramente va a estar destinado a algún tipo de equipamiento, accesorio 
a estas vivienda como colegio, posta ósea no es solo uso de vivienda y 
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esta todo en el proyecto de loteo que tiene que ser presentado mas 
adelante por el urbanizador y que tiene que ser analizado por el Director 
de obras y por ustedes también para saber si este proyecto sigue adelante 
o no. 
 
  SR. DIAZ; Bueno yo pienso que referente a Coigüe yo creo 
que acá por lo que escuchaba las palabras del presidente del concejo esta 
la voluntad de solucionar también el problema de coigüe, pero  creo que 
esto hay que concretarlo  y buscar la forma de cómo hacerlo, acá se esta 
diciendo que en este no se puede ya es tarde, pero a lo mejor que haya 
un compromiso que en el presupuesto 2011 como la comisión de finanzas 
se analizo igual quede contemplado queden los dineros para financiar un 
proyecto de modif icar el plano regulador de Coigüe, que quede en el 
presupuesto 2011 y creo que eso es lo que se espera acá también a lo 
mejor los vecinos de Coigüe no están en contra de que los vecinos de 
Negrete tengan sus viviendas pero que ellos tengan luces concretas de 
una salida pronta porque hace tiempo que están esperando una solución.  
 
  SR. ALCALDE ; Hace tiempo que estoy diciendo que tenemos 
que esperar el saldo final de caja y el saldo inicial, el tema es que 
tenemos que conversar cuanto nos puede costar hacer esa otra 
modificación, porque hay que hacerlo, pero esa voluntad esta, terminamos 
este o no lo terminamos y partimos con el otro o se va todo a cero eso 
hay que ir viendo y mas allá de todas las justificaciones y razones que hay 
lo real es lo que esta hoy y que es lo que se va hacer y lo demás pue de 
ser como fantasía entonces yo diría que por lo menos mi opinión es que 
sigamos con este y partimos con el otro en enero teniendo el presupuesto 
hay que ver cuanto cuesta y poder modificar.  
 
      
  SR. QUINTANA; Bueno primero saludar a los integrantes en la 
sala, en realidad creo que a modo personal creo que nos precipitamos 
mucho en hacer este plan regulador, aquí deberían haber hablado con 
base sól ida de haber incluido a Coigüe desde un principio, porque digo 
esto, aquí nos están presentado un plano que fue por un proyecto de un 
particular y lo dije en algún concejo, que ese particular quería hacer 
negocio y así lo sostengo, yo conozco ese terreno 40 años, se como se 
inunda y se lo que hay que gastar en plata para relleno, no valla a ser 
cosas que el DIA de mañana cuando se empiece esa población que no 
estoy que no se haga, porque quiero lo mejor para mi comuna, pero no 
valla a ser cosa que el día de mañana le valla a l legar el costo a los que 
están postulado para la vivienda, eso quiero que quede claro,  segundo en 
Coigüe tenemos terrenos que están incluido dentro del plan regulador que 
es  a la entrada de Negrete por el lado de Miraflores, son como 15 
hectáreas, ahí también podemos expropiado, tenemos terrenos mas 
adecuado en coigüe para construir y no se, porque se eligió ese terrenos 
siendo que no tiene la factibi l idad para construir, tuvimos un problema 
muy grave en la población Luis Salamanca que gracias a Dios se termino 
para el bien de los usuarios,  así que no se ustedes son los entendido, a 
Don Saúl Navarrete también le creo porque es arquitecto yo estoy recién 
empezando en esto, pero también me preocupa que la gente de mi 
comuna viva dignamente.  
 
  SR. ERICES; Gracias, saludar a los presente en la sala, 
agradecer por la visita, por venirnos a nutr irnos de la información a 
respecto, porque la verdad como dicen los colegas la mayoría es algo 
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nuevo para nosotros, quiero en esto respaldar y sumarme a los 
planteamiento que hace don Saúl y apoyarlo, porque el maneja el tema y 
hay una experiencia y quisiera que de alguna manera se tomara en 
consideración algunas observación que el esta planteando junto a ellos 
solicitar la información, se dice acá de la pagina Web esta la información 
y nosotros no tenemos el acceso fluido al Internet, yo creo que si este 
concejo le esta solicitando la información, se hace las reuniones para que 
las consultoras nos entregue la información como  corresponde debió ser 
así conocer las observaciones que planteaban estos organismos para 
conocer esa opiniones y tener la información de que aquí nos toca tomar 
decisiones de aquí al día 10 donde obviamente esta la audiencia publica  y 
hay que hacer la intervención y nosotros tener argumento para poder 
defender y fortalecer este gran proyecto que se quiere realizar en la 
comuna, respecto al planteamiento que se hacia de los rellenos y dejar el 
terreno en condiciones de construcción al f ina quien paga los costo lo 
paga la gente, casa mas chica , pero eso pasa, porque los subsidio son 
monto en UF y dentro de eso el 40% o el 60% de la inver sión del recursos 
se va a urbanización, electrif icación, alcantaril lado y el otro resto queda 
para la construcción de la vivienda, por lo tanto si aquí el terreno no 
reúne condiciones, porque la codificación es el respaldo y decir  este 
terreno esta en condiciones, pero quien paga las consecuencia es la 
gente, porque mucha plata se va a gastar para urbanización y la casa va a 
quedar chica, entonces esas son cosas son las que me gustaría mas 
aclaración al respecto par poder tomar decisiones.  
 
  SR. SANDOVAL; Buenos días, la reunión de hoy día tenia 
como objetivo nutrirnos de información del plano regulador y que ha sido 
bien vaga, porque no se ha entregado lo que nosotros esperábamos o a lo 
mejor nosotros no entendemos lo que ustedes están haciendo, pero 
esperaba que se dijera como va a quedar el camino Mulchén Negrete a 
futuro, va a quedar incluido o excluido del plan regulador y si esta así   
después va haber que volver a modif icar para hacer el camino, entonces 
esa modificación se podría hacer, la segunda consulta y que yo me 
imagino que también tiene que saberlo la empresa, aquí tiene que 
contempla plaza colegio, campos deportivos tendrá que hacer espacios 
para almacén, ósea tenemos varias dudas que no sabemos si les 
corresponde a ustedes o la empresa que va  a invertir, porque alguien va a 
tener que invertir, además esto cuesta en algún momento para expropiara 
porque los particulares piden mas caro para expropiar, ahora cuando 
hablamos que a lo mejor el terreno no es apto yo creo que la persona que 
presento el proyecto lo debe tener claro, que va a tener un costo mas alto 
y que el subsidio es menor, eso es lo que a mi me interesaba plantear 
referente a esta presentación, ahora específicamente los vecinos de 
Coigüe y yo pedí las disculpas por el t iempo que ha pasado, ahora, porque 
no se incluyo aquí  no re lo pregunten a mi, porque yo no supe hasta 
cuando se dijo que se echaba andar este plano, pero si lo que nos 
preocupamos era de hacer una reunión para ver el presupuesto municipal 
2011 y uno de los puntos que yo traía en mente de sugerirle a usted que 
rebajara algunas partidas de algunos gasta, para que para que cuando se 
presente le presupuesto nosotros sepamos cuanto nos cuesta  hacer el 
plano regulador de Coigüe, esa es una moción que la presentamos alcalde , 
la administradora debe estar estudiándola y tiene que presentarlos la 
modificación cuando corresponde, nosotros estamos sugiriendo, ahora si 
me pregunta si tenemos todo ese asunto avanzado y vamos a volver a 
cero vamos a perjudicar a los otros que quieren  rápido sus casas, esta es 
una opinión, yo la solución mas practica que veo es que la municipalidad 
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diga cuanto cuesta Coigüe, yo veo la solución mas rápida que veo es que 
la municipal idad diga coigüe cuesta tanta plata y así  se empieza hacer el 
plano regulador y lo puede hacer la misma empresa que esta aquí 
presente, esa es la referencia mía alcalde porque tenemos que darle una 
solución, porque esta audiencia es justamente para nosotros autorizar la 
reunión del día 10 cuando ya van a venir los vecinos entonces  los vecinos 
nos van a preguntar, yo le hice una pregunta especifica y usted me la 
respondió y quiero hacerla nuevamente y que quede contemplado en el 
acta y en el plano regulador, en el plano regulador de Negrete y  que e n 
el futuro plan regulador de Coigüe no se contemple las cárceles o los 
centros de reclusión, porque cuando a un familiar esta detenido por 
muchos años la gente tiende irse hacer una casita de donde esta la cárcel, 
si nosotros como dejamos 80 hectáreas aquí dejamos esa posibil idad 
abierta a lo mejor es tentador para el empresario vender y construir una 
cárcel, eso lo consulte anteriormente y se me dijo que si el concejo lo 
deja estipulado que no construye cárceles, ni centros de detención, 
industrias contaminante que son las 3 cosas que se tiene que considerar  
tanto para coigüe y Negrete y tenemos seguir trabajando, porque no 
podemos seguir así. 
 
  SR. NAVARRETE ; Porque se dice que el incluir 2 hectáreas se 
tiene que volver a cero y segundo yo tengo dudas  respecto por la 
superficie rural que se esta integrando a urbana si corresponde estudio o 
solamente informe, pero yo no estoy de acuerdo cuando se dice que si 
incorporamos 2 hectáreas hay que volver a cero, porque el concejo 
pudiera decir que no esta de acuerdo con esa cantidad de superficie y 
volver a la mitad, hay que volver a cero.  
 
  SR. BUSTOS; En la reunión pasada se explico que coigüe es 
un caso a parte de Negrete, tiene una realidad, tiene otro tipo de suelo 
que Negrete y si los dos los ingresamos en forma junta puede que uno 
entrampe al otro, puede que Coigüe pueda tener muchas observación que 
no permitan esta modificación o que bien que sumada las dos 
modificaciones sea complicado aprobarla, sea muy restringido y terminen 
recortándose los l imites urbanos y dilatando el proceso de aprobación, en 
ese sentido una división de las modificaciones porque una puede ir en 
paralelo de la otra y no necesariamente involucrar o entorpece la 
aprobación de Negrete por el caso de Coigüe, ahora yo quisiera señalar de 
que este estudio se encarga y para que alguien encargue este estudio 
tiene que tener claro que hay un objetivo de por medio, el objetivo de 
este estudio desde un principio fue incorporar este sector al área urbana, 
nosotros nos dedicamos como consultora a resolver este tema, pero no  
hay que perder el norte, el objetivo es incorporar terrenos para dar 
solución a vivienda sean las que sean, porque actualmente no hay terreno, 
puede haber un terreno quizás, pero en estos momentos la realidad, la 
cercanía al pueblo es muy importante y hay otros factores que se 
consideraron,  ahora hay un señor que es dueño de los terrenos la 
mayoría esta en conocimiento de esto, eso a nosotros no nos importa 
mucho en realidad, porque en el aspecto de la aprobación a lo mejor 
puede ser mas beneficioso que e l afectado sea uno que diez propietarios, 
entonces hay un objetivo del municipio por hacer esta modificación para 
dar solución a vivienda que eso es lo que se quiere, no hay que perder el 
norte diciendo que empezamos esto  y ahora lo queremos frenar, porque 
no estamos de acuerdo, a nosotros no interesa terminar este trabajo y 
entregarle a ustedes una nueva zona urbana dentro de u plan regulador, 
ahora hay observaciones que hicieron los distintos servicios respecto a 
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esta modificación, pero que vamos a discu tir sobre ese, el SAG por 
ejemplo dice que nosotros estamos grabando mucho terreno como área 
urbana, pero el SAG vela por terrenos que son agrícolas que van a 
permanecer en el futuro con esa condición y en ese sentido nosotros 
vimos los terrenos y podemos señalar que los terrenos que estamos 
dejando dentro del l imite urbano son terrenos que tienen complicaciones 
para la agricultura y que son apto para el uso urbano, las explicaciones 
que nosotros hacemos como técnicos son para cumplir con el objetivo y de 
incorporar todo este terreno al área urbana, nosotros no estamos 
escondiendo información, esta información esta vigente,  si un concejal 
tiene dudas se le puede explicar, pero nuestras respuesta siempre van a ir 
en pro de lograr este objetivo, si nosotros  nos entorpeciéramos en el  
camino por una observación que fuera muy taxativa nosotros tendríamos 
otra reunión y diríamos sabe que el SAG  no nos permitió 80 hectáreas 
nos permitió 60 vamos a tener que recortar la modif icación, pero lo que 
estamos pidiendo  es un poco mas, porque a futuro va a haber la 
necesidad y mientra mas terreno halla disponible mejor por el cambio de 
uso de suelo, con el tema de la vialidad nosotros no podemos dejar 
grabada una vial idad si no sabemos por donde va a pasar, porque 
nosotros dejamos una vialidad grabada, pero si se modifica el propietario 
que queda afectado  con esa vía que pasa por su terreno queda por 5 
años sin posibil idad de construir, mientras no se tenga los proyectos 
claro, los trazados finales de los proyectos generalmente nosotros no 
hacemos gravámenes sobre terrenos particulares, porque eso es una 
complicación para el vecino por el cual pasa ese terreno, hay una franja 
de expropiación, pero al final cuando se termina de construir los caminos 
se reducen, por eso es mejor que se concreten esos caminos para dejarlo 
grabado dentro del plan regulador, eso referente a los caminos, con 
respecto al tema de las otras modificaciones, por ejemplo el tema de 
cárcel, el tema de Coigüe son todas esas modificaciones que tiene que 
estar dentro de un paquete claramente establecido, porque no podemos 
estar discutiendo algo que el municipio no tiene claro, si el municipio esta 
de acuerdo que no halla cárceles en lo terrenos urbanos entonces tiene 
que ser un acuerdo consensuado primeramente para incorporarlo ahora 
respeto a esta modificación puntual es bastante sencil la, bastante menor y 
no entiendo, porque se esta entrampando tanto siendo que sumando y 
restando lejos va en el beneficio de Negrete, nosotros en este sector no 
podemos definir parque urbana, no podemos definir plaza ni distintos tipo 
de equipamiento, pero en toda el área urbana de Negrete tampoco se 
puede, porque el plan regulador define que todo se puede, no podemos 
dejar grabado un terreno para plaza y después nunca se va a poder 
comprar porque el dueño nunca a querer vender  entonces las plaza y los 
parque se ejecutan donde los proyectos son factible y el plan regulador su 
misión es permitirlo en la mayor cantidad de terreno posible, esta es una 
modificación menor y que va en beneficio de la comuna de Negrete, aquí 
han aparecido nuevas cosas que se podrían perfectamente incorporar en 
otra modificación mas global que ya solucione definit ivamente todo el 
resto de problema que tiene la Comuna, así que Sr. Alcalde, señores 
concejales le pediría que estamos tan cerca de aprobar esta modif icación, 
se ha trabajado tanto tiempo y se avanzado tanto que mi opinión lejos es 
que le conviene al municipio y especialmente a las familias, esa es mi 
opinión. 
 
  SR. CANALES;  Buenos días, soy parte del equipo y apoyar un 
poco lo que dice mi colega, nosotros asesoramos empresas locales y a 
nivel nacional y en este caso nosotros participamos en un proyecto en 
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donde el municipio nos contrato a nosotros para hacer la ampliación del 
plan regulador en esa ares, nosotros participamos en una licitación que 
era absolutamente clara entonces aquí conversamos y me da la impresión 
yo no estoy acostumbrado a participar en los concejos es como que fuera 
el concejo en contra de nosotros y mas bien nosotros somos una empresa 
asesora que estamos apoyándolos  ustedes o los estamos representando a 
ustedes para poder ejecutar la labor que ustedes nos encargaron frente a 
la CONAMA frente a poder validar este plan regulador frente a los demás 
organismos del Estado entonces por eso nosotros elaboramos el proyectos 
que ustedes requirieron técnicos necesarios para esa aprobación lo 
presentamos a un tercer organismo que es la CONAMA después va a ser el 
MINVU y ellos después hacen las observaciones es decir en definitiva ellos  
les hacen las observaciones a ustedes  y nosotros como organismo técnico 
encargado por ustedes nosotros respondemos y velamos por los intereses 
de ustedes en definitiva para lograr la meta que ustedes nos encargaron, 
en definitiva nosotros somos empleados de ustedes y esa es la figura y así   
nosotros actuamos en definit iva entonces no quiero que quede dando 
vuelta como que a nosotros se nos ocurrió util izar ese terreno para hacer 
la ampliación del plano regulador o porque nosotros dejamos fuera 
Negrete o porque no incluimos Negrete, nosotros participamos en una 
licitación publica en donde presentamos nuestro proyecto y ese proyecto 
fue adjudicado. 
 
  SR. ALCALDE; Me gustaría señores concejales respecto a la 
audiencia del 10 de diciembre, si seguimos o no, el los tendrán que 
terminar el trabajo, porque están contratados por eso y hay documentos 
firmados por medio entonces buscar la forma de val idar lo del 10 y seguir 
con este tema y verificar lo otro para hacer la otra modif icación del plano. 
 
  SR. NAVARRETE; Para avanzar y precisar cosas, aquí se ha 
emitido de parte de la consultora y de los concejales no entrampemos las 
cosas, aquí no es entrampar la experiencia no dice otra cosas, cuando se 
construyo la población Luís salamanca yo me opuse a eso por las 
condiciones de los terrenos y llegaron 150 familia y me dijeron que yo no 
quería que a los pobres se les haga vivienda, se construyeron las 
viviendas y cuales han sido las consecuencia?, primero las vivienda social  
mas cara de Chile, tiene un problema de trafi co con respecto a los buses 
que pueden haber accidentes, las cosas se han dicho y no es que estemos 
entrampando lo que queremos es que las cosas se hagan bien, quien no 
va a querer  que la gente tenga vivienda pero que se habla con la verdad, 
cuando se habla de rellenos de terrenos es una alta inversión, si estamos 
hablando de viviendas de 3.000 UF yo creo que se van hacer las viviendas 
con 200 m2 y buenas viviendas, es decir 40 millones de pesos sobre eso 
se hace una buena vivienda, pero si se esta diciendo ahora que se van 
hacer vivienda de 200 mts y de 60 0o 70m m2 creo que no es verdad, esa 
es la realidad, ósea la realidad nos dice otra cosa, entonces eso es lo que 
estamos diciendo hablar con claridad y verdad y no usar la demagogia,  lo 
que queremos que se haga un buena propuesta ahora, no creo por lo que 
a ocurrido aquí que a Coigue van a estar los recursos para que se inicio 
un nuevo estudio de plan regulador, por eso decimos que esta es la 
oportunidad y ganar tiempo, entonces aquí no estoy en contra, pero que 
se haga bien hecho y que lo que se haga sea de acuerdo a lo que pide el 
concejo si aquí nosotros no podemos someternos a lo que dice la 
consultora y si tenemos hay que aclaremos, aquí exigimos que las cosas 
se hagan bien y hagamos cosas de una vez para todos los habitantes de la 
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Comuna y el ampliar 2 hectáreas no se vuelve a cero, Negrete Coigue y 
Negrete es el mismo plan regulador y es posible incluirlo aquí.  
 
 
  SR. ALCALDE; Aquí lo que queremos Ester si otorgamos  la 
audiencia del día 10 de diciembre y que es decisión de los señores 
concejales para dar a conocer el plano regulador a la comunidad, vamos a 
ver si tomamos el acuerdo.  
 
  SR. NAVARRETE; Yo no estoy de acuerdo que se exponga a la 
comunidad. 
 
  SR. ALCALDE; Lo que tenemos que aprobar es si se da la 
presentación de la audiencia publica.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo no me quiero confundir, pero no se si la 
consultora podría dar mas información y que es la que pide el concejal de 
Coigue y lo que entiendo  es que lo que pide es la incorporación de 
Coigue que es justa e interesante, pero el acuerdo no era ese, el acuerdo 
era que  nosotros íbamos a tener primero sobre este plan regulador que 
no conocíamos, entonces como se estaba pidiendo la audiencia publica, la 
audiencia publica  decía que tenían que venir estos caballeros y que yo 
mismo fui de la moción que, porque no invitábamos a la empresa antes de 
la audiencia pública entonces yo encuentro toda la razón del mundo a 
Coigue y no me estoy oponiendo lo que si estoy tratando de aclarar era 
que esta audiencia no era para discutir el plano regulador de Coigue y que 
si producto de la conversación hicimos nosotros una reunión con todos los 
concejales presente en pedirle al Alcalde que dejara recursos para el 
próximo año, a mi lo que me interesaba saber que d ice la CONAMA, que 
dice Vialidad, hay observaciones o no, porque vamos a llegar a la 
audiencia publica donde el concejo expone el plano a la comunidad, aquí 
nosotros no estamos en discusión con ustedes si fuimos nosotros la que 
los contrato parta hacer este trabajo entonces ustedes nos tiene que 
informar las dudas que nosotros podamos tener , pero yo no quisiera 
confundir coigue con este tema.  
 
  SR. NAVARRETE; El plan regulador es comunal Coigue mas 
Negrete, no habla de dos planos reguladores, pero sigamos aquí hay una 
votación. 
 
  SR. BUSTOS; Nosotros podemos repasar algunas de las 
observaciones mas importantes del proyecto Modificación Plan Regulador 
Comunal de Negrete.  
   

ADENDA 1 

 

Al Informe Consolidado Nº 1 de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración 

de Impacto Ambiental del Proyecto "Modificación Plan Regulador Comunal de Negrete"  
 

Nombre del Titular : Ilustre Municipalidad de Negrete  

Nombre del Representante Legal : Edwin Von Jentschyk Cruz 

Dirección : I. Carrera Pinto s/n, Negrete 

El presente Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones a la Declaración de 

Impacto Ambiental del proyecto "Modificación Plan Regulador Comunal de Negrete ", contiene las observaciones 

generadas por los organismos con competencia ambiental que han participado en la revisión de la Declaración de 

Impacto Ambiental.  
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La respuesta a este Informe Consolidado deberá expresarse a través de un documento denominado Adenda Nº 1 a la 

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Modificación Plan Regulador Comunal de Negrete ", la que deberá 

entregarse en 3 ejemplares, otorgándose como plazo 15 días hábiles.  

Si requiere de un plazo mayor al otorgado para responder, éste podrá extenderse, lo cual deberá comunicarlo por 

escrito a este Servicio, dentro del plazo que tiene para responder al Informe Consolidado. Debe tenerse presente que 

posteriormente a esta fecha, se reanudará el proceso de evaluación del proyecto.  

Ante cualquier consulta comunicarse con el Señor Roberto Camus C., dirección de correo electrónico 

rcamus.8@conama.cl, número telefónico 41-2791750.  

I. Descripción de proyecto 

Observaciones de Dirección Regional SERNAGEOMIN Zona Sur: 

1.- Respecto a la zonificación propuesta, en la DIA se reconoce que parte del área de ampliación 

del territorio urbano para la comuna de Negrete, presenta riesgo por anegamiento en período de 

precipitaciones intensas, esto debido por que tiene un nivel freático somero y mal drenaje. Por lo 

tanto, en el plano regulador se solicita incorporar estas restricciones a la ordenanza, identificando 

en el plano, como un área condicionada las zonas que presentan este tipo de peligro y exigir los 

estudios de drenaje y saneamiento de suelos, previo a la obtención de los permisos de construcción 

respectivos. 

 R:  

Se agregará en la Ordenanza el siguiente inciso: “Los proyectos que se emplacen en las áreas 

afectadas por riesgo deben acompañar un estudio fundado elaborado por profesionales especialistas 

que determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización con fines urbanos.”   

Esto de acuerdo a lo instruido en Circular DDU 227 Minvu 2009  

2.- Según lo aprendido del último terremoto que afectó a la región, los mayores daños a viviendas 

por asentamiento y agrietamiento de suelos, se produjeron en zonas que presentan suelos arenosos 

y limosos, con mal drenaje, en los cuales los suelos sufrieron fenómenos de densificación por 

licuefacción. Por este motivo, en las zonas que presenten restricciones por fenómenos de 

anegamiento e inundación, se deberá exigir también un informe de mecánica de suelos que 

entregue las recomendaciones geotécnicas necesarias para mitigar y evitar los fenómenos de 

licuefacción como efecto sísmico. 

R:  

Se agregará en la Ordenanza el siguiente inciso: “Los proyectos que se emplacen en las áreas 

afectadas por riesgo deben acompañar un estudio fundado elaborado por profesionales especialistas 

que determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización con fines urbanos.”   

Esto de acuerdo a lo instruido en Circular DDU 227 Minvu 2009  

 

 Observaciones de Dirección Regional del SAG, Región del Biobío: 

 1.- Se debe proporcionar antecedentes adicionales del área a incorporar al límite urbano en 

relación a: 

 - uso actual y potencial del suelo 

R:  

En la actualidad el uso agrícola dado al terreno corresponde a praderas naturalizadas en un 50%  de 

la superficie total involucrada en la presente DIA, fruto de una siembra con mas de cinco años de 

antigüedad, esta siembra fue realizada luego que el propietario del predio realizara siembras de 

remolacha y maíz, las que no lograron tener un valor comercial, producto de su deficiente calidad 

de suelo ligado principalmente a problemas de drenaje.  

El otro 50% de la superficie corresponde a renovales de Eucaliptus sin manejar, renovales de 

aromo, renovales de alamo, cipreses y matorrales en general. 
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- red intrapredial de canales de riego en plano a escala adecuada y, cantidad de agua de riego 

disponible. 

R:  

Este aspecto no es un tema que sea relevante para la ampliación del límite urbano del plan 

regulador en estudio, debido a que la red de canales debe ser respetada y mantenida en las futuras 

urbanizaciones que puedan desarrollarse en estos terrenos. 

- existencia dentro del área a incorporar a suelo urbano, de sistema de riego tecnificado y si se 

encuentran sujetas al cumplimiento de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje (Ley Nº 18.450). 

 R:  

Idem anterior. No existe sistema de riego tecnificado dentro del área  a incorporar dentro del límite 

urbano. 

 

Observaciones de Corporación Nacional Forestal, Región del Biobío: 

 1.- En el capítulo V "Síntesis de la Línea Base" se describe la capacidad de usos de los suelos, 

identificándose suelos clase VI clasificadas como dunas longitudinales. Del análisis de fotografías 

aéreas, se detecta que dichos sectores estarían cubiertos con bosques, los que no son descritos en 

este capítulo, en cuanto a su composición de especies y superficie, aspecto que se solicita subsanar. 

R:  

Los bosquetes presentes en las dunas longitudinales corresponden a renovales de eucaliptus, 

aromo, litre, cipreses, álamos, y matorral en general, todos sin ningún tipo de manejo. 

De igual forma, asociado a la sección de riesgos naturales de este capítulo, falta describir el riesgo 

potencial asociado la activación de las citadas dunas, de efectuarse la corta de los bosques con 

fines de urbanización y/o las medidas de mitigación previstas para que ello no ocurra. 

R:  

La ocupación con fines urbanos del predio implica la preparación del terreno en forma previa a las 

obras de urbanización. Esta preparación o mejoramiento del suelo, y por tratarse de terrenos 

parcialmente bajos con algún grado de anegamiento leve, consiste en efectuar movimientos de 

tierra, escarpes  y  nivelaciones para lograr cotas, pendientes y rasantes adecuadas para las 

descargas gravitacionales de aguas servidas y aguas lluvias y para evitar los anegamientos y dejar 

el suelo en condiciones de fundación.  En este sentido las arenas de los pequeños cordones 

dunarios serán removidas y redistribuidas junto a material de empréstito si fuera necesario, para 

lograr los niveles adecuados. Lo anterior según mecánica de suelo asociada a los proyectos de 

urbanización que se ejecuten. 

 Observaciones de Dirección Regional de Aguas, Región del Biobío: 

 1.- Se deberá incluir la metodología o criterio que permitió definir el área con índice de riesgo 

bajo de anegamiento. Lo anterior considerando que existen terrenos con severas limitaciones de 

humedad y anegamiento invernal, 30% del área proyectada (pag.16 y 17 DIA). 

 R:  

Los criterios que primaron en la selección del polígono están señalados en la DIA y en la Memoria 

del proyecto, y en general fueron, la ausencia de terrenos disponibles; su emplazamiento en 

relación con la cercanía y ubicación adyacente al límite urbano vigente y la posibilidad real de 

disponer de estos terrenos para  fines de urbanizaciones, situación que no sucede con otros terrenos 

del entorno de Negrete.  Cabe agregar que todos los suelos aledaños en general presentan las 

mismas características de ser anegables parcialmente.  Esta condición de riesgo para efectos de 

urbanización es totalmente mitigable con las obras de drenaje  de aguas lluvias y de mejoramiento 

de suelo. 

2.- Se requiere un plano en que se indique en forma detallada la red de drenaje indicando el tipo de 

escurrimiento (intermitente o permanente, natural o artificial) 
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R:  

Este aspecto no es un tema que sea relevante para la ampliación del plan regulador en estudio, 

debido a que la red de canales debe ser respetada y mantenida en las futuras urbanizaciones que 

puedan desarrollarse en estos terrenos. 

 

3.- Se requiere zonificación diferente o excluir de la proyectada las áreas a que se refiere el 

Articulo 30 del Código de Aguas, complementado a su vez con el D.S. 609 del ministerio hoy 

llamado Bienes Nacionales, entonces de Tierra y Colonización, de fecha 31 de Agosto de 1978 y 

publicado en el Diario Oficial del 24 de Enero de 1979. Ambas normativas incorporarlas en el 

capitulo marco normativo vigente. 

R:  

Según la normativa legal (LGUC y OGUC MINVU y Circulares DDU)  sobre áreas de protección 

y de riesgos, solamente deben ser reconocidas y tratadas como zonas especiales en los IPT las 

áreas que cuenten con protección oficial establecida por los organismos competentes (Monumentos 

Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, etc) no siendo el caso de los terrenos a incluir dentro del 

limite urbano de Negrete. Además hay dictámenes de Contraloría sobre esta materia, en el sentido 

que el PRC no tiene facultad legal para definir zonas especiales que no tengan protección oficial. 

Los cursos de agua no tienen protección oficial según lo observado por Contraloría General de la 

República para otros planes reguladores. 

No existe al interior del área en estudio cursos de agua (ríos y esteros) que constituyan Bien 

Nacional de uso público y el canal de riego existente debe mantenerse y respetarse como tal en las 

urbanizaciones futuras. 

Observaciones de Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío: 

 1.- La faja del camino Negrete – Rihue (ancho oficial) debe quedar claramente identificada y no 

superpuesta con zonas destinadas al uso ZE-1. 

R:  

Se acoge la observación, se trata solamente de un problema de graficación en el plano (cortar color 

amarillo sobre la vía)   

Respecto al ancho, cabe señalar que esta vía no es estructurante en el PRC de Negrete por lo tanto 

no se norma como tal y el ancho es el que actualmente  tiene la faja. 

 2.- Cabe recordar que la expansión urbana propuesta implica que la I. Municipalidad de Negrete 

asumirá los costos de mantención de la ruta Negrete – Rihue en un tramo de 730 m. 

R:  

Esto está regulado por legislación ajena a los IPT como son los  tramos urbanos de caminos 

públicos. 

 Observaciones de SEREMI de Salud, Región del Biobío: 

 1.- El titular no debería habilitar ninguna vivienda en la nueva zona,  sin  contar previamente con  

los servicios básicos, dado que al estar la napa a poca profundidad, constituiría esto, un riesgo 

sanitario para las personas. 

 R:  

Sin perjuicio de las obras de mejoramiento de terreno, nivelación y rellenos que se deben efectuar 

para mitigar esta situación, esta materia no es parte de la presente modificación del IPT.  Esto esta 

regulado por la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en relación con los 

capítulos sobre exigencias de obras de urbanización y loteos. 

2.- El titular debería  otorgar patente municipal a Industrias, previo a un  informe sanitario y según 

corresponda solicitar de estas actividades la Calificación Industrial de acuerdo con la Ordenanza 

General de urbanismo y Construcciones (OGUC), otorgado por la Autoridad Sanitaria, con el 
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objeto de que se evalúe, que los riesgos asociados a estas actividades se encuentran 

razonablemente controlados. 

 R:  

Efectivamente es así el procedimiento. 

Si bien los usos de suelo de la zona a ampliar permiten el uso productivo, ya que se asimilan a una 

zona definida de antemano en el IPT como ZE-1,  los objetivos de la modificación son la urgente 

necesidad de contar con terrenos para  uso residencial y poder dar soluciones habitacionales a los 

habitantes y damnificados de la comuna de Negrete. 

 

Observaciones de SEREMI de Agricultura, Región del Biobío: 

 1.- El  titular  debe entregar   antecedentes que  justifiquen  la ampliación del Plan Regulador  en 

84  hectáreas ,  considerando que en la  DIA  se señala  que  las  estimaciones demográficas indican 

que recién en el año  2032 se requerirían  40 hectáreas  adicionales de superficie urbana. 

Lo  anterior, es de  mayor importancia  aun, cuando   en la  ampliación propuesta   está  

considerada una  superficie de clase de capacidad  de uso  III de riego , suelo  que  por su  alto  

valor  agrícola   no debería  ser urbanizada . 

 R:  

Una de las principales razones es evitar la especulación comercial del suelo y tal como lo señala la 

misma Memoria del proyecto, entregar diferentes opciones de terrenos que puedan ser ocupados en 

un horizonte de largo plazo.   

En lo que respecta al suelo de Clase III r, este presenta problemas de drenaje, limitando su uso 

agrícola siendo utilizado en la actualidad solo como praderas naturales, ya que no fue posible 

realizar cultivos de otra naturaleza. La superficie Clase III r con problemas de drenaje incluida en 

esta DIA no supera las 3,0 has. y al ser incluida dentro de la superficie urbana será necesario 

rellenar dicha zona para alcanzar las cotas requeridas.  

2. El  titular debe entregar  los antecedentes sobre  el canal de riego  que  cruza  el área de 

ampliación del  Plan regulador , de acuerdo a lo solicitado  por el  Servicio  Agrícola  y Ganadero . 

 R:  

Este aspecto no es un tema que sea relevante para la ampliación del plan regulador en estudio, 

debido a que la red de canales debe ser respetada y mantenida en las futuras urbanizaciones que 

puedan desarrollarse en estos terrenos. 

 

Gobierno Regional, Región del Biobío 

 1.- No mencionan ningún tipo de relación EDR 2008-2015, establece vinculaciones con su propio 

instrumento de planificación (PLADECO) y con el instrumento de planificación Regional. Revisar 

documentos disponible en la pagina web: www.gorebiobio.cl, opción Estrategia Regional e 

Desarrollo 2008 – 2015, especialmente los acápites del Diagnostico, Principios Orientadores, 

Lineamientos Estratégicos, Objetivos Estratégicos y Programas Estratégicos 

R.  

La vinculación con los instrumentos de planificación territorial en forma directa y explícita no 

existe en la EDR 2008-2015, sin embargo del análisis del diagnóstico en el ámbito de la 

organización territorial y la infraestructura, se señala que “se constata un déficit en la organización 

territorial que dice relación fundamentalmente con la falta de regulación del suelo. En efecto, en 

la actualidad sólo un 28% de las comunas de la región cuenta con un instrumento de planificación 

territorial (IPT) actualizado, 57% de las comunas de la Región se encuentran con IPTs en proceso 

de aprobación y un 15% no cuentan con este instrumento. Esto denota una riesgosa falta de 

regulación en los suelos de los poblados, que proyecta el desafío de dotar a cada centro poblado 

de su respectivo IPT y priorizar la promulgación de aquellos elaborados y aún no vigentes.” 

 

http://www.gorebiobio.cl/
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También se vincula con los IPT los conceptos  de mejoramiento de la calidad de vida cuando se 

señala: “La situación de los centros poblados emerge como un aspecto relevante, en lo particular 

como una condicionante de la calidad de vida urbana. En este ámbito se detectan dos problemas 

emergentes. Por un lado, las ciudades medianas y pequeñas cuentan con escasos proyectos de 

mejoramiento urbano, lo que redunda en una afectación de la calidad de vida de sus habitantes. 

La región alcanza apenas un estándar de 3,2 m2 de área verde por habitante urbano, mejorando 

levemente en la provincia de Concepción con un 4,4 m2/hab, siendo este registro muy inferior al 

estándar de 10 m2/hab recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 

ausencia de mejores espacios públicos, mayor dotación de áreas y equipamientos asociados, 

constituyen un desafío ineludible de nuestras ciudades, espacios donde se produce el encuentro 

colectivo e integración social de sus habitantes.”  

 

También existe vinculación con los IPT en el Lineamiento Estratégico Nº 5 de Integración 

territorial, política, física y virtual de la región, con proyección hacia la región meridional de 

América y de la Cuenca del Pacífico. Este lineamiento resulta un imperativo para lograr un 

desarrollo equilibrado y equitativo. Finalmente, existe una vinculación con el Objetivo Estratégico 

Nº 3: Generar espacios y condiciones de habitabilidad que promuevan una armonía entre la 

ocupación del territorio y su medioambiente, preservando la salud y calidad de vida de la 

población. 

 

 

II. Acerca de si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o 

circunstancias indicados en artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente 

Observaciones de SEREMI de Salud, Región del Biobío: 

El proyecto no genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el 

Artículo11 de la Ley de Bases del Medio  Ambiente. 

III. Otras Consideraciones Relacionadas con el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del 

Proyecto 

Observaciones de Dirección Regional del SAG, Región del Biobío: 

1.- De acuerdo a lo mencionado por el titular en que  son necesaria solo 40 has. para absorber el 

incremento de población al año 2032, hace improcedente  la incorporación de suelos de alto valor 

agrícola, como son los de capacidad de uso clase IIIr , a ser traspasado a suelo urbano. 

 R:  

No se comparte esta observación  por las razones argumentadas en los distintos documentos que 

forman este proyecto. Si bien el crecimiento vegetativo de la población hace necesario incorporar 

40 há al límite urbano de Negrete, la baja disponibilidad de áreas para expansión residencial 

contenidas en el actual límite urbano haría que se genere la especulación sobre el valor de los 

suelos, por eso se dispone de el doble superficie de suelo a incorporar. Otra razón es que se 

contempla que los nuevos proyectos habitacionales que se emplacen tengan una mejor calidad de 

diseño, especialmente en soluciones sociales, con predios de mayor tamaño, que otorguen a los 

habitantes un mejor estandar de vida, considerando que se trata de una localidad semirural en la 

que las huertas en los patios de las casas es una alternativa de autosustentento y pequeña 

producción. Entre otras razones, está además la necesidad de disponer de espacios para 

equipamientos y áreas verdes, cuyo déficit es evidente en la actualidad, estando por debajo de los 

10 m2 por habitante, considerado como el estándar mínimo sugerido por la O.M.S. 

2.- El titular debe incorporar al proyecto, medidas de compensación y/o mitigaciones adecuadas 

por la perdida de suelo agrícola y eventual alteración a la calidad de aguas de riego presente en el 

área 

R:  

No se acoge  esta observación, toda vez que el Municipio de Negrete que es el titular del Plan 

Regulador debe velar por la equidad y el bien común de todos los habitantes de la comuna, tanto 

urbanos como rurales. 

Observaciones de Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Región del Biobío: 
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 1.- Se sugiere analizar, en el presente proyecto de Modificación del Plan Regulador Comunal de 

Negrete, la modificación del área especial zona ZR-1, estableciendo el ancho de restricción en la 

terraza ribereña del río Biobío. De acuerdo al estudio “Diseño Obras de Conservación Defensas 

Fluviales Río Biobío, Sector Negrete y Río Taucú, Sector Taucú, VIII Región”(Prisma-DOH 

Región del Biobío, 2009), la franja de restricción debería tener un ancho mínimo de 20 metros a lo 

largo de todo el sector. 

R:  

No se acoge esta observación debido a que este tema no es materia de la modificación en 

evaluación, la que además se encuentra expuesta al público en su trámite  participativo de 

aprobación local, no pudiendo incorporar aspectos nuevos al proyecto. 

 

 

  SR. BUSTOS; Esto es un tenor de las consultas y respuesta 
que nosotros le estamos dando a los distintos órganos que hicieron 
observaciones a la Modificación  
 
  SR. NAVARRETE ; Hay que ser claro, si no hay inversión en 
viviendas en ese sector cercano a la vía desde el momento  que se 
transforma en urbano es responsabilidad municipal la calle pasa a ser 
urbano se transforma de camino a calle y pueden pasar 5 años y el 
municipio tiene que responder por esa mantención.  
 
  SR. BUSTOS; Nosotros podemos dejarle una copia a cada uno 
de las observaciones para su mayor información que también se encuentra 
en la Dirección de obras.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno, tendremos que tomar el acuerdo para la 
aprobación de la audiencia publica para el 10 de diciembre si se hace en 
esa fecha, esa es la propuesta, claro nosotros hicimos un acuerdo que 
dependía de esto y el concejo tiene el acuerdo para la audiencia publica.  
 
  SR. NAVARRETE ; claro las audiencias publicas están por 
calendario entonces nosotros decíamos para estar de acuerdo todos 
nosotros y defender la postura nuestra de l concejo era necesario conocer 
la propuesta y estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo porque primero 
no aparece el tema de la viabil idad, segundo no me convence la cantidad 
de superficie 80 hectáreas.  
 
  SR. ALCALDE; Aquí independiente de todo lo que nosotros 
tenemos que ver vamos a paral izarlo o seguimos, ustedes tenían que 
conocer parte del proyecto.  
 
  SR. NAVARRETE; Perdón, pero que es entonces, aquí dice 
acuerdo pero respecto de que.  
 
  SR. ALCALDE ; Si se da la audiencia el día 10 de diciembre, 
conocer el proyecto primero y después la audiencia.  
 
  SR. SANDOVAL; El acuerdo que nosotros tomamos  fue 
tener información para autorizar la audiencia publica no para autorizar el 
plano regulador. 
 
  SR. NAVARRETE; Yo no se si se me olvido entender lo 
primero o estoy viendo otra cosa, el acuerdo dice la siguiente “el 
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Honorable concejo municipal por 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 
honorable concejo de la propuesta y estudio contratada por el municipio 
para la modificación de este instrumento de planificación”, pero no 
estamos aprobando que se de la audiencia, la audiencia ya esta aprobada 
por un calendario.  
 
  SR. ALCALDE ; No la fecha se reemplazo por eso se tuvo que 
pedir acuerdo al concejo.   
 
  SR. NAVARRETE; Ya pero basémonos a lo que dice el acuerdo 
“queda sujeta a la aprobación de la propuesta y cual es la propuesta esta, 
entonces usted va a pedir el acuerdo si esta de acuerdo con esta 
propuesta. 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar la votación entonces.  
 
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NVARRETE ;  
  SR. ESCOBAR ; Voy aprobar con la condición que de aquí en 
adelante, porque es la única manera de presionar, porque esta quedando 
muy atrás en los dos temas, plano regulador 12 años, la compra del 
terreno para la planta del PMB de Coigue otro tanto, así que por esta vez 
voy aprobar. 
  SR. SANDOVAL; Yo voy aprobar, porque el tema era este plan 
regulador y no el de Coigue, pero también con el compromiso que esta 
establecido en un acta de comisión que se considere en el presupuesto 
2011 el plano regulador de coigue y que desde ya se empiece a consultar 
con las empresas cuanto cuesta eso.  
  SR. ERICES; Yo apruebo 
  SR. DIAZ; Yo también apruebo dejando claro que se deje en el 
presupuesto 2011 lo de Coigue. 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde quiero aclarar antes a los 
expositores que no lo tomen a mal, nosotros no estamos en contra de 
ustedes, hoy día la reunión de esto era para informarnos mas, tener los 
antecedentes de lo que ustedes estaban proponiendo, pero que quede 
claro no nos estamos oponiendo a lo que ustedes están presentando, yo 
quiero lo mejor para mi comuna y pienso que las cosas tiene que hacerse 
como corresponden y salir de todas las dudas, yo apruebo.  
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 
 

ACUERDO Nº  1.530/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar la propuesta  de la modificación del 
plan regulador de la Comuna de Negrete que será presentada a la 
comunidad en audiencia publica el día 10 de diciembre, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento  
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  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
12:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
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JOSE A. MELLADO VALLADARES 
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