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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 553 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 07 días del mes de Enero de 2011, 
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 S res. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa.  

   

 

 
TABLA  

 
 
 
1.- ACUERDO PARA APROBAR CONVENIO SUSCRITO CON EL SERVIU   
     POR PROYECTO PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 

 
 

2.- PUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.14  horas.  

 

 

1.- ACUERDO PARA APROBAR CONVENIO SUSCRITO CON EL SERVIU      
     POR PROYECTO PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
 

  SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es un acuerdo 
para aprobar convenio suscrito entre el Serviu y la Municipalidad sobre 
pavimentación participativa, para estos proyectos hay que tomar un 
acuerdo, porque lo ejecuta el Serviu y es en los tramos Luis Cruz Martínez 
y R Sepúlveda, Pasaje Baldomero Lil lo y R. Sepúlveda, Pje. Oeste y calle 
21 de Mayo, Pasaje Covadonga en el tramo calle Emilio serrano y Pasaje 
Independencia y diversos sectores del proyecto por un monto de $   
101.356.0000.-y el otro sector es Pasaje1,2 y 4 y pasaje Covadonga, estos 
son los proyectos que hay que tomar el acuerdo según el formato que 
Serviu envió el cual se adjuntara al presente convenio que estam os 
haciendo referencia, se ofrece la palabra a los señores concejales.  
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SR. ERICES; La verdad es que es muy bueno que haya salido 
favorecido este proyecto, porque la verdad es que hace mucho tiempo que 
se estaba haciendo esta gestión y me alegro mucho por la gente que va a 
recibir este beneficio para la comuna en general, pero si me gustaría 
tener un documento se especifique mas de lo que se va real izar.  

 

SR. ALCALDE; Faltan dos proyectos que no se han resuelto, 
por ser comuna vulnerable estamos exento y po r lo tanto  estos proyectos 
son ejecutados por el SERVIU, contratan ellos las obras, pero necesita el  
acuerdo del concejo, porque después el SERVIU traspasa a la 
municipalidad una vez terminado, aquí no hay recursos municipales 
comprometidos. 

 

SR. DIAZ; Yo quiero destacar esta gestión del Director de 
Obras que cuando se dio la oportunidad de postular por esta vía el  
impulsó esto así que hay que reconocerlo, lo ideal seria seguir con esto, 
quizás hay otros sectores donde se puede aplicar esto, quizás en Coig üe 
pudiese verse la posibil idad de postular.  

 

SR. ALCALDE ; Había mucha complicación especialmente por 
los pasajes, porque la norma no lo permite, por eso nosotros 
postulábamos al FNDR y postulábamos a los participativos cuando se 
habría la ventana y se presentaron 4 de los cuales ya están 2 listos.  

 

SR. MELLADO; Lo que pasa es que estos 4 proyectos que se 
presentaron a proyectos de pavimentación participativa, son proyectos 
que ya se habían  diseñado para ser presentados al FNDR, por lo tanto lo 
que hicimos fue postular al FNDR como iba en camino, por una vía, y por 
la otra  vía por pavimentación participativa de tal manera de ver cual de 
las dos alternativa nos sal ía primero y efectivamente salió primero esta, 
pero 2 de 4, ahora, porque no se postula Coigüe , porque este 
financiamiento permite pavimentar sectores rurales independiente la 
cantidad de las viviendas que hay, así que por lo tanto esta es una 
primera etapa, esta es una primera aproximación al tema de este 
financiamiento, nos resulto de 2 de 4 , nos sentimos que hemos, sido de 
alguna manera reconocido, porque fueron aprobados inmediatamente, así 
que ahora hay que luchar porque los otros dos salgan y hacer diseños en 
Coigüe, en los sectores rurales, porque muchos de estos sectores se 
pueden reparar con este tipo de financiamiento, teníamos que entrar de 
alguna manera como comuna, es la primera vez que nosotros postulamos 
y afortunadamente salimos con mitad de los fondos, esta es una primera 
etapa solamente. 

 

SR. NAVARRETE; Yo quisiera destacar que se hayan 
aprobados estos proyectos y felicitar al departamento que trabajo en esto, 
porque realmente va a rescatar un sector que esta bastante reprimido y 
hay hacinamiento y esto viene a mejorar sustancialmente la calidad de 
vida, todos quisiéramos que todas las calles tuvieran pavimento, pero los 
recursos son limitados, hay que postular, estos recursos tiene un limite y 
postulan todas las comuna a esto entonces valió el merito, el caso de 
Coigüe es fundamental primero hacer un mejoramiento de barrio porque 
no se puede pavimentar si no hay alcantaril lado y esa es la gran limitante 
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que tenemos en Coigüe, ósea no puede haber pavimento en Coigüe 
mientras no salga el primer proyecto que tenemos ahí estancado.  

 

 Por eso yo hago un recordatorio y que pasa con este pr oyecto 
si habrá que comprar el terreno pronto, porque los recursos se 
consideraron en el presupuesto 2011 y después estamos en condiciones 
pavimentar ahí, porque no nos olvidemos de Coigüe que se está quedando 
atrás sino le hacemos alcantaril lado, no podemos hacer pavimento y 
ustedes saben cual es la postura de los habitantes de Coigüe que todo va 
para Negrete y nada para Coigüe y parece que esta teniendo razón la 
gente, así que dejo planteado esa moción.  

 

SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo entonces para  
aprobar convenio suscrito con el SERVIU  proyecto de pavimentación 
participativa. 

 
             SR. ALCALDE; En votación 
 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.542/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales en ejercicio, acuerda aprobar el convenio Ad -
Referéndum de fecha 03 de Enero 2011 para el Programa de 
Pavimentación Participativa 20º Proceso de selección 2010, 
celebrado con el Serviu Región del Bio Bio, de conformidad a lo 
señalado en el articulo de la resolución Exenta Nº 1820 (V. Y U.), 
que fija el procedimiento para la aplicación practica del Programa 
de Pavimentación Participativa, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
2.- PUNTOS VARIOS 

 

SR. ALCALDE; El miércoles se hizo la reunión con la gente 
que vino de Santiago del MOP, ahí se tocaron varios temas que tiene que 
ver con la ruta Nahuelbuta, lo cual hay una apreciación y vienen con un 
animo distinto, se habló especif ico de peajes, se habló del sector de 
Coigüe a Rihue habría uno lateral, pero ese documento tie nen que 
mandarlo por escrito al concejo, para que el concejo lo pueda ver, yo dije 
en la declaración y dije que hubo un avance en las conversaciones que 
nos parece interesante, aquí hay dos alternativas;  o se hace o no se 
hace. 
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Pero también les dije que aquí hay un acuerdo del concejo y 
que es el concejo el que resuelve y que también se iba hacer una consulta 
ciudadana para tomar la determinación f inal. Entonces lo que yo dije en 
radio Bio Bio fue que hubo un avance de las conversaciones, pero ahí 
aparece que habría dicho yo que estábamos de acuerdo y eso no es así y 
esto pasa por el concejo y el tenor de la conversación no fue así, nosotros 
le expusimos todos los problemas que podríamos tener y eso no 
significaba un acuerdo y ellos quedaron de mandarnos un documento 
escrito con todos los puntos que nosotros expusimos para que lo pueda 
ver el concejo, porque es el concejo que tiene la solución.  

 

Pero hay un avance sustancial y me gustaría que el concejo lo 
pudiera ver y ahí tener una discusión de que vamos hacer, ahora yo creo 
que definitivamente aquí no va a ser estatal, fue una reunión bastante 
larga, pero venían con una disposición distinta a la de otras veces. 
También nos dijeron que ellos no requieren modificación del Plan 
Regulador para entrar la carre tera, pero habría que averiguarlo, pero yo 
digo que si, pero eso fue lo que paso en la reunión de ayer que fue 
bastante larga donde se tocaron esos temas, pero yo lo pedí que fuera por 
escrito firmado por ellos responsablemente, para que el concejo lo pued a 
discutir. 

 

SR. NAVARRETE; Manifestar primero mi molestia respecto a 
ese tema, que por la prensa se entere de una situacion que ha sido 
tratado en el concejo, en que hay un acuerdo. Además que hubo una 
visita del Concejo para visitar al Ministro, algunos concejales que tuvieron 
problema para viajar a la visita con el Ministro, por lo tanto creo que esa 
reunion deberia haber sido tambien con el concejo, ósea creo que ahí 
como se dice se “baypaseo” al concejo cuestión que no corresponde, 
porque esto es una postura que tiene el concejo municipal.  

 

Cuando aparecen las declaraciones del alcalde que no son la 
lectura que da la prensa hay que considerarla, porque es la opinión de la 
autoridad de la comuna y creo que nos deja bastante descolocados, a mi 
me dejo bastante descolocado, porque la sensación que da, es que hubo 
ya un previo acuerdo diciendo que si se aceptaban las propuestas y las 
compensaciones que el MOP habia propuesto, eso es lo que dice la 
informacion, seria bueno tener acá lo que dice la prensa, porque es lo que 
sale de este municipio a la comunidad. En que dice que las autoridades 
como que ya estamos de acuerdo en base a las medidas de compensación 
que el MOP nos ofreció, no las conozco.  

 

Para que nos vayamos ordenando, yo creo que para eso debió 
haberse citado al concejo a una reunion extraordinaria, porque es un tema 
que lo hemos planteado como concejo, yo no entiendo, porque no se hizo, 
si vamos actuar como equipo actuemos como tal, porque yo podría ir a la 
prensa y dar mi opinión distinta, porque no hay un acuerdo de aceptar las 
compensaciones del MOP todavía, porque no las conocemos como concejo 
y eso nos va a traer algunas consecuencias, nosotros estamos actuando 
como cuerpo colegiado y a eso se debió la visita al Ministro, para actuar 
como cuerpo colegiado, una postura y un acuerdo que nosotros estamos 
representando. 
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Yo no les digo que no se pueda cambiar a lo mejor se podrá 
cambiar, pero tambien como organo colegiado, a mi me gustaria que los 
colegas concejales escucharan, yo creo que la radio  Bio Bio va a dar la 
noticia nuevamente que se planteo en esa reunion y el titular dice 
“Alcalde de Negrete muestra conformidad respecto al trazado de la 
carretera” y respecto al tema de la modificación del plan regulador, hay 
una modificación del plan regulador, porque hay una intervención que esta 
definido como una zona para tal motivo y ahí se va hacer una rotonda, no 
se esta cumpliendo con la propuesta original del plan regulador, hay una 
modificación, y eso es asi, no pueden decir ellos que no es neces ario la 
modificación, porque van a intervenir un sector urbano con una carretera, 
que antes estaba destinado para vivienda y por ahí va a pasar una 
carretera, hay modificación del plan regulador, eso esta claro entonces no 
es que ellos nos digan no hay modificación del acuerdo a lo que dice el 
MOP, hay modificación de acuerdo a la ordenanza general y la Ley general 
de urbanismo y construcción, esas cosas tenemos que ir las tratando como 
creo el concejo tiene que ser unitario en esta propuesta.  

 

Yo noto una diferencia entre la propuesta que hace el  
ejecutivo que es el alcalde en la propuesta que tiene el concejo de decir 
esta carretera es estatal y que se construya con recursos estatal y las 
posteriores conversacion deben seguir haciéndose como cuerpo colegiad o, 
porque usted toma una decisión a lo mejor todos los concejales van a 
estar de acuerdo, pero ¿que opina la ciudadanía? entonces ahí hay que ser 
claro, el plebiscito puede ser, pero el grueso de la informacion dice usted 
esta de acuerdo en base a compensación y la oferta que hizo el MOP.  

 

SR. ALCALDE ; Lo que yo dije por la radio fue, que me pareció 
interesante la reunion con el MOP, primero, porque venían en un tema 
distinto a lo que ya habían venia antes, eso fue lo que dije, ahora si la 
radio Bio Bio no ponga todo lo que yo dije, porque ademas siempre dije 
que el concejo tenia que ver esto no yo, esos lo dije y dije de la consulta 
ciudadana, pero la reunió me pareció interesante dije yo porque hubieron 
avances. 

 

SR. NAVARRETE ; Y ¿porque no se invito al concejo?. 

 

SR. ALCALDE; Porque no sabia si venían o no y al final 
l legaron a las 11:00 hrs., tampoco los iba a dejar sin atenderlos.  

 

SR. SANDOVAL; Es importante el tema donde nosotros 
estábamos llegando a un consenso, yo tambien lamento que no nos 
hubieran invitado, porque es importante escuchar las opiniones 
directamente de las personas que viene y uno se puede nutrir de 
informaciones de el los, que propuesta son las que traen y hasta que punto 
son conveniente para la comuna, y lo segundo y como dice el concejal 
Navarrete ya la impresión de la gente esta dada, el concejo esta de 
acuerdo, porque usted es el presidente del concejo y usted es que da las 
orientaciones a la prensa, a mi me gustaria que el Secretario Municipal 
baje la información de la Tribuna y lo  podamos discutir.  
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SR. ALCALDE;  Ahora yo no lo hice en la tr ibuna, me hicieron 
la entrevista por celular y fue a través de la Bio bio y ahí cada uno graba 
lo que le parece. 

 

SR. SANDOVAL; Pero si aparece una cosa que no corresponde 
Ud. como Alcalde tiene que hacerse notar.  

 

SR. ALCALDE ; Yo lo que dije fue que aquí hubo un avance, 
pero aquí no lo ha visto el concejo, eso lo dije y que el concejo tenia la 
atribución y también dije va a depender de la consulta ciudadana, el tema 
es que ellos sacan lo que mas les interesa de la noticia.  

 

SR. SANDOVAL; A mi me gustaría ver inmediatamente la 
declaración de La Tribuna porque después va a ser tarde, si es que no 
esta se puede bajar por Internet, para ver que es lo que dice, porque ¿de 
donde saco la noticia La Tribuna entonces?, y para terminar mi 
intervención,  a mi me da la impresión que aquí los concejales estamos 
demás, porque si viene una delegación de Santiago y no están los 
concejales, yo creo que esa situación deja mucho que desear, aunque 
hubiese sido a ult ima hora, con un solo llamado telefónico habría bastado 
independiente el que hubiera podido asistir, incluso algunos estamos de 
vacaciones, yo creo que cualquier concejal que  estaba cerca pudo haber 
estado, porque es un tema relevante y lo habíamos conver sado. 

 

SR. ALCALDE; Pedimos  el documento y lo citamos al concejo, 
yo creo que esos no es el problema y hay que ver cuales eran las 
propuestas, pero lo que yo pedí que para esa reunión mandaran un 
documento escrito, porque después solo queda en palabra.  

 

SR. DIAZ; Referente a lo mismo, usted decía que la gente del 
MOP vino a dar una exposición distinta, pero eso se traduce en ¿que 
medida de mitigación específicamente?.  

 

SR. ALCALDE; Mira yo esperaba el documento, porque yo 
mismo me puedo equivocar, pero sal io lo del camino de coigüe a Pichi y 
otra pasada en Santa Amelia, se hablo del tramo de Coigüe, se hablaron 
muchos temas, el tema de los peajes que iban $ 800. -, pero esperábamos, 
se propuso que nosotros pagáramos como lateral y que serian $ 500. - 
entonces ahí esta el problema, porque ellos decían que de acuerdo a la 
discusión decían que seria desigualdad con el resto, pero hay que tomar 
una decisión, esta carretera no se hace este año, se hablaba 2012 y 2013, 
pero queda tiempo para discutir, pero en ningún  caso pasar a llevar el 
concejo. 

 

SR. ERICES; A mi lo que me queda claro es la 
descoordinación y que es de arriba, porque supuestamente cuando se 
inicia el viaje a Santiago a la entrevista con el Ministro al cual yo no 
estuve presente y ahí se tomo el acuerdo en que iban hacer una visita acá 
para empezar hacer algunas gestiones frente al tema, pero esa 
descoordinación viene desde arriba donde ellos programan su ruta, por lo 
tanto ellos debían haberse tomado la molestia de haber l lamado al 
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municipio y haber coordinado con el alcalde para haberse reunido con el  
concejo, a parte de eso se tocaron temas que nosotros de una u otra 
manera insistimos en concejos anteriores respecto a los peajes, las 
pasarelas etc. que no las quisieron dar a conocer y que sin embarg o hoy 
día las dieron a conocer sin estar el concejo presente. Entonces hay 
descoordinación frente a este tipo de cosas y seria bueno hacer o por lo 
menos yo voy hacer oposición  frente a esto, para presionar de tal forma 
que los señores del MOP debieran por lo menos respetar nuestras posturas 
y también como dueños de casa nos corresponde estar presente para 
hacer estas discusiones que de alguna u otra manera son importantes 
para la comuna. 

 

SR. ALCALDE; Yo creo que aquí nosotros queramos o no 
queramos las cosas, se van hacer, el tema es que nosotros tenemos que 
salir bien parados de esto, ese es el único tema, le van a preguntar a los 
ciudadanos y si los ciudadanos dicen que no, esto se va hacer igual por lo 
que se dio a entender el MOP.  Ellos no necesitan modificar el plano 
regulador, por eso le preguntaba a Saúl que averigüe específicamente 
porque carretera pueden ingresar, ósea eso lo dijeron clarito, por eso yo 
lo pedí todo por escrito y eso es lo que tenemos que discutir y ellos 
además vinieron a Nacimiento y a Renaico. 

 

SR. SANDOVAL; ¿Lo podemos leer en voz alta?.  

 

SR. ALCALDE; Si, Saúl lo puede leer.  

 

SR. NAVARRETE; Voy a leer lo que dice el diario, “ Informa  
sobre peajes y valores Autopista Nahuelbuta” edil cal if icó de poco 
alentadora los valores de los peajes, que la ruta Nahuelbuta será 
concesionado en un año mas no cabe duda ya que todos los pasos 
apuntan hacia esta alternativa y así se desprende de la reunión 
informativa sobre la concesión vial de la autopista Nahuelbuta, efectuada 
el miércoles en el gabinete del Alcalde de Negrete, Edwin Von Jenstchyk 
Cruz con la presencia del jefe de división de desarrol lo y l icitación de 
proyecto y coordinación de concesiones de Obras Publicas Mario Tala 
Delgado, quien acompañado de otros funcionarios del MOP ent regaron al 
Edil todos los antecedentes del proyecto vial que atravesara Coigüe y 
otras localidades de Negrete, en la oportunidad se entregaron además 
datos nuevos y esclarecedores sobre el proyecto como la ubicación de los 
peajes tanto troncales como laterales que tendrá la ruta, como también 
los valores estimativos que tendrían los peajes.  

 

Según los datos proporcionados por los profesionales solo un 
peaje troncal y lateral tendrá la autopista Nahuelbuta entre  Los Ángeles y 
Coigüe, para el Alcalde de Negrete este es un tema ya consumado, 
haciendo ver sus aprensiones e insistiendo que no estamos en contra del 
desarrollo, todo lo contrario, creemos que es de suma importancia la 
concreción de la ruta Nahuelbuta, lo que si encontramos injusto es que los 
Negretinos sean los mas perjudicados con los peajes, en este sentido  
señalo que semanas atrás junto a los concejales viajaron a Santiago para 
entrevistarse con el Ministro de Obras Publicas y las conclusiones que 
sacaron de dicha reunión no fueron las mejores, yo sigo insistiendo que 
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encontramos injusto que nuestra gente que va a Los Ángeles abastecerse 
o a realizar algún tramite se le castigue por util izar dicha ruta cobrándole 
peajes de ida como de vuelta, en tanto, el jefe de división de desarrollo y 
l icitación de proyectos  dijo que era necesario que este proyecto se 
entendiera como justo beneficio puesto pues los estándares de calidad 
que tendrá la ruta permitirá que los vehículos transiten seguros y en 
menor tiempo lo que se traduce en un ahorro de combusti ble, si sumamos 
todos estos estándares de calidad de comodidad, seguridad a la larga será 
un ahorro importante para los usuarios de la vía.  

 

El edil puntual izo que el plano regulador de Coigüe será 
finalmente modificado y así posibil i tara a quienes pierdan  sus viviendas 
por las necesarias expropiaciones a que sean reubicados en terrenos 
urbanos que se dispondrán en coigüe, subrayo que para evitar que la 
comuna  geográficamente se divida en dos solicito algunas mejoras en la 
vía, que en el proyecto inicial no f igura, como son los caminos de servicio 
no solamente para peatones sino que también para animales puntualmente 
en el sector de Rihue en Pichi Renaico, con los antecedente puestos en la 
mesa el alcalde informara el  próximo martes a los concejales durant e la 
sesión del concejo quienes junto al edil canalizaran la información a la 
comunidad a través de las Juntas de Vecinos, es necesario que los 
Negretinos entiendan que como representante de la comunidad hemos 
hecho todos los esfuerzos por aminorar  los daños colaterales que 
conllevara la construcción de la ruta entendiendo también  que la ruta 
Nahuelbuta es una necesidad en vista de lo complicada y arriesgada 
transitar por ella, comento la autoridad comunal, para concesión, en el  
mes de Julio del 2010 se informo que la autopista Nahuelbuta carretera de 
doble calzada que unirá Los Ángeles con Angol será construida 
definitivamente mediante una concesión con la cual se incluirá el cobro de 
peajes. 

 

El Ministro de Obras Publicas fue quien presentó esta iniciati va 
en el marco del plan nacional de concesiones entre el año 2.010 - 20.13, 
cabe recordar que este mega proyecto tiene larga data la que se fue 
dilatando entre otros aspecto otros aspecto por una indefinición sobre la 
forma de construir la, si en vía de concesión o del estado, sin embargo 
esto fue clarificado sobre todo cuando se avanzo con los estudios y  
diseños hasta definirse que lo mejor era la concesión vial pese a loa 
oposición de la comunidad afectada que lo han calif icado como un castigo 
por tener que cancelar peaje, así en definitiva la autopista será licitada 
para ser construida como iniciativa privada el año 2.012 por un monto de 
172 millones de dólares.  

Los pasajes laterales y troncales, solo un peajes troncal y 
lateral tendrá la autopista entre Los Ángeles y Coigüe, la ubicación del 
peaje troncal estará en la cercanía de dicha localidad antes del puente 
sobre el río Bio Bio, este es un factor que preocupa tanto al concejo 
municipal como al edil de Negrete, en tanto el peaje lateral quedara 
ubicado adyacente al bay pass actualmente existente en las cercanía de 
Los Ángeles, en cuanto a los valores el Jefe de división de concesiones del 
MOP Mario Tala preciso que es el que se maneja de acuerdo a las 
variables de inversión y el uso de la vía y serian l os siguientes, peaje 
troncal vehiculo liviano $ 800,. Incluye buses, camiones simple $ 3.200. - y 
camiones pesado $ 4.000.-, peaje lateral vehículos livianos incluye buses 
$ 500.-, camiones simple $ 2.200.- y camiones pesados 2.500.- además la 
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ruta tendrá 10 puentes nuevos, 4 peajes, 2 troncales y 2 laterales. Eso es 
lo que salio en el diario.  

 

SR. NAVARRETE ; Aquí se le da otro cariz, como que está de 
acuerdo con las compensaciones.  

 

SR. ALCALDE ; Pero lo que se acordó es que a mas tardar 
antes del ultimo concejo deberíamos tener el documento firmado para que 
el concejo lo resuelva, así que eso es lo que pasó y sino llega seria hasta 
febrero porque no tenemos mas sesiones, para luego dar respuesta y 
después tendrán que venir acá y hacer l legar la oferta, pero lo que 
estábamos discutiendo que se pudiera dejar en $ 500. - a los vehículos de 
acá. 

 

SR. QUINTANA; Primero que nada yo creo que es lamentable 
que sucedan estas cosas, hemos estado siempre el concejo en pleno por la 
carretera Nahuelbuta para que sea estata l y creo que tenemos que luchar 
por eso, por nuestra comuna y nuestra gente que va a ser la mas 
perjudicada, quiero tener los antecedente preciso y voy hacer algunas 
averiguaciones y en el próximo concejo al tema delicadamente.  

 

Quiero referirme a un tema que ya lo había planteado y es 
referente a la concesionaria de la luz, creo que es el momento a dos 
meses de su contrato, creo que la empresa no está cumpliendo con lo que 
corresponde y creo que hay antecedentes como para cancelar el contrato, 
primero , porque no reúne los requisitos como empresa, no tiene escalera 
telescópica, y las luces prendidas todo el día y en la noche apagadas, creo 
que la empresa no está comprometida con la comuna, creo que hay 
personas capacitadas aquí a la comuna para que tomen es te trabajo y mas 
encima, se culpó a los concejales por haber aprobado a esta empresa.  

 

Quiero referirme al aseo de la comuna, hoy día creo que esta 
la vis ita de la Intendenta, doy gracias que no vino, porque la comuna deja 
mucho que desear, porque hay basura por todas partes.  

 

SR. ALCALDE ; Referente a la basura no lo voy a tocar por ser 
un tema complejo, con un camión es imposible cumplir, estamos sacando 
basura con el camión municipal, la empresa la obligación que tiene es un 
camión similar, la población ha crecido, lo que significa que tenemos que 
entrar a pagar mas, para tener otro camión y eso son palabras mayores.  

 

Respecto a la luz, también hay responsabilidades, en todos los 
sectores hay seguros y la gente los sube o los baja y yo no tenia idea, 
ósea hay cosas que hay que mejorar, yo mande a comprar unas cajas para 
que queden cerradas para que así no sea manipulado por nadie.  

 

SR. SANDOVAL; Quisiera referirme al tema de la 
pavimentación participativa que me alegro y felicito al departamento de 
obras por la gestión para pavimentar esos pasajes y junto  eso Alcalde 
dejar planteado aquí en el concejo la necesidad de que en algunos 
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sectores rurales de colocar algún material, años atrás se aplico una sal y 
usted instruyo al Director de obras para que consult ara, porque realmente 
la gente esta desesperada, porque en los caminos rurales no se anda a 40 
o 50, anda a 80 y 100 y la gente que tiene sus casitas a la oril la del 
camino no le preguntemos cual es su calidad de vida, entonces creo que 
es bueno que la municipalidad también haga las consulta y busque las 
gestiones y poder darle una solución en un par de caminos, yo voy hacer 
algunas averiguaciones de donde compro ese material.  

 

Mi segundo tema es lo que ya había planteado el concejal 
Quintana que ya esta haciendo crisis y es el problema de la luz, yo hice un 
recorrido por la comuna, en el sifón hay una luminaria que chispea y la 
gente tuvo que cortar el cable  para que no se quemara la casa habiendo 
reclamado no se soluciona.  

 

El camión de la basura el camión no pasaba porque el camino 
estaba en mal estado, en espiga de oro hay dos luminarias quemadas hace 
tiempo, se hizo el reclamo, en Rihue también hay luminarias quemadas, en 
Coigüe hay meses luminarias quemadas, la basura en Coigüe también la 
gente manif iesta que hay veces que pasa y otras veces no pasa además 
que la gente hace un esfuerzo y compra un tarro de basura y la gente que 
la retira no los cuidad, l legan y los tiran y se rompen entonces es bueno 
conversar con la gente que hace este trabajo para que  tengan mas 
cuidado, en Santa Amelia también hay luminarias quemadas y el 
presidente de la junta de vecinos tiene el registro de cuales son, lo mismo 
sucede  en Graneros que Don José Hernández tiene el registro y aquí en 
graneros me encontré que las mesas participativas aun no se han 
terminado la parte de la implementación de la luz y el plazo vencía el 31 
de diciembre, en el consuelo había problemas de luminarias pero alguien 
lo soluciono, pero el problema del consuelo es del proyecto participativo, 
no se fue mas a trabajar, la gente no sabe que es lo que pasa, en 
emergencia de Rihue la mitad de la luces apagadas y ahí existe el 
problema que no pudieron celdas y pusieron interruptores y eso hay que 
solucionarlo. 

 

Yo creo que con todos estos antecedentes es suficiente para 
llamar a la empresa, yo creo que a la empresa se le ha cancelado los dos 
meses que lleva, a mi me gustaría revisar el contrato.  

 

Ellos se comprometieron a tener oficina y teléfono acá en la 
Comuna y eso no existe, a nosotros nos corresponde  fiscalizar y eso fue lo 
que hice, yo quiero que usted no lo tome a mal, porque aquí se están 
perdiendo recursos, la gente esta conciente de esto y es un tema que 
todos los concejales lo hemos planteado y la próxima vez lo voy a plantear 
por escrito. 

 

SR. NAVARRETE; Se me quedo un punto y si me permite lo 
voy hacer, el departamento donde se generan proyecto, el que tiene que 
aprobar vivienda, el que tiene que informar a la regional no tiene 
computador, no tiene los instrumentos para poder trabajar, y eso me  
consta entonces creo que se merecen que cambien los equipos y pronto 
con este presupuesto de ahora, yo no entiendo porque no se hacen las 
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cosas, colocarle escáner, la mayoría de las veces piden documentos 
escaneados para que sea rápido y tiene que salir a  buscar a otro 
departamento, entonces ese era mi segundo punto y por favor alcalde 
reforcemos técnicamente ese departamento con los instrumentos 
necesarios y además la persona que esta ahí que ayude por lo menos 
contratarla porque es necesario y aun así con lo mínimo que tienen se 
logran concretar cosas y yo los felicito por eso.  

 

SR. ESCOBAR; Quisiera volver atrás al tema de la visita del 
MOP, nosotros después de un largo tiempo tuvimos la posibil idad de ir 
hablar con el Ministro, me adhiero a las palabras de mis colegas 
concejales de porque no avisaron con tiempo, usted dicen que no sabia y 
usted iba sal iendo y eso no se ve bien, nosotros hicimos el sacrificio de ir 
allá y ¿porque no se aviso esta visita?. Lo otro, es sobre la pavimentación 
quiero felicitar a las personas beneficiadas y a las personas que hicieron 
la gestión. 

 

  En cuanto a la mantención de la luz yo hace varios concejos 
atrás pedí que la empresa se hiciera presente en el concejo, para saber 
quienes son, no conocemos a nadie de la empresa y lo vuelvo a reiterar 
que en los próximo concejos alguien de la empresa, se haga presente.  

 

En mi otro punto me preocupa la acusación que hizo mi colega 
Quintana a la funcionaria Paola Gallardo sobre el Transporte Escolar en el 
concejo pasado, la verdad es preocupante, porque una funcionaria que 
este prestando servicios, entonces yo quiero que mi colega haga una 
acusación con documentación en mano para, porque sino vamos a tomar 
medidas, entonces le pido colega que con documentación en mano para 
tomar acciones, porque aquí está en juego la honra de ella también, eso 
seria Sr. Alcalde. 

 

SR. ERICES; La verdad es que estaba escuchando y estoy de 
acuerdo en algunas cosas, pero también al hacer una evaluación rápido de 
lo que es gestión estamos recién empezando el año y muchas quejas y 
lamentaciones y quiero hacer una propuesta mas que nada para un 
próximo concejo, si bien es cierto don Hernán visitó varios sectores, pero 
mas que eso, a mi me gustaría a lo mejor que se pudiera convocar a los 
dirigentes para conversar acá en el concejo y ver el problema que les 
aqueja en relación a las luminarias, propongo eso, porque es lamentable 
ósea con todo ese tema que se ha planteado, es como para cancelar a la 
empresa, sino esta cumpliendo entonces para eso me gustaría, po rque los 
dirigentes son también colaboradores y obviamente están representando a 
la comunidad y por el bien comuna de su sector, creo que es importante 
conocer su opinión y plantear un plan de trabajo y solucionar los 
problemas. 

 

SR. ALCALDE ; Hay miles de ampolletas, es cierto que en 
algunos sectores estaban prendidas, pero eso se ha ido superando, hoy 
día se esta haciendo un catastro como se hacia antes, lo que tratamos fue 
ordenar el sistema que había en la comuna. Para echar una empresa tiene 
que no dar cumplimiento al contrato y eso todo se hace con documento y 
es lo que va hacer, obras haciendo un catastro, además por cada 
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reposición el municipio tiene que pagar  entonces teniendo el catastro 
podemos respaldar el pago, el problema mas serio que tenemos es en 
Coigüe que el sistema se cae completo y el problema es de Frontel y eso 
me consta, entonces yo diría que hay que mejorar y ordenar todo el 
sistema. 

 

SR. SANDOVAL; Yo creo que el tema mas recurrente es el de 
la luz, igual quiero referirme y dar mi pos tura, yo pienso que lo que acá 
se esta diciendo es por algo, hay situaciones que se han detectado y no 
están funcionando bien, yo creo que seria bueno revisar el contrato, 
porque me da la impresión que una de las cosas que ofreció, yo 
personalmente rechacé la propuesta, porque es una empresa de 
Concepción, sabia que para esto se necesita una empresa de acá, porque 
son cosas que están pasando día a día y que requiere solución inmediata y 
una de las cosas que dijeron era tener una oficina y teléfono acá y no 
esta ocurriendo, seria bueno revisar el contrato y hacerle ver la 
preocupación del concejo y a lo mejor  todavía estamos a tiempo de 
enmendar el rumbo, también es importante conocer la opinión de los 
dirigentes que son los que conocen la problemática de su s sectores. 

 

El segundo punto que me han preguntado varias personas 
consultando si hay festival, en el presupuesto estaba consignado y si es 
que va a haber  me gustaría que se nos informara la programación.  

 

SR. ALCALDE ; Esto es mi opinión personal, yo estoy por no 
hacer el festival por el gasto que va a generar, este año sal imos muy 
ajustados entonces prefiero hacer el aniversario mas simple, 
momentáneamente no me arriesgo con el festival, no quiero pasar sustos 
financieros. 

 

SR. DIAZ; Bueno para terminar la idea, yo pienso que si va a 
definir no hacer el festival seria bueno, porque la parte de entretención 
igual  es importante, yo creo que seria bueno complementar esto con 
actividades mas económicas, por ejemplo apoyar el deporte con 
campeonatos de voleibol etc. 

 

Para cerrar el tema sobre la basura, yo por lo que veo existe la 
necesidad en algunas partes colocar algunos container, yo no se que costo 
tiene eso, pero a lo mejor seria bueno pensarlo.  

 

Y el último tema es solamente para que nos quede como para  
pensar el tema Nahuelbuta, yo creo que hasta que punto nosotros vamos 
a, cual va ser nuestro limite para decir si, en este tema, el tema del peaje 
creo que hasta el momento debemos pensar, porque luego viene el 
debate. 

 

SR. ALCALDE ; Yo creo que en esto no podemos hacer nada 
todavía, aquí no hay nada probado, hay conversas, tendrán que venir 
varias veces mas. 
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SR. NAVARRETE; El l imite algo lo hemos conversado ósea que 
nosotros tenemos una posición y si la cambiamos tendremos que tener 
argumentos de peso y aquí tiene que haber una consulta a la gente y es la 
gente es la que decide.  

 

 
SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  

las 11:07 hrs. 
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