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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 561 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 05 días del mes de Abril de 2011, 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 (s) de la Comuna Don José Erices Godoy y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; 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 S. 
Raber Figueroa. 

   

TABLA  
 

 
 

1.- PROYECTO AUTOPISTA NAHUELBUTA 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- PROYECTO AUTOPISTA NAHUELBUTA 
 

SR. ERICES; De acuerdo a la citación que se nos hace a 
nosotros para una reunión de carácter extraordinaria para tratar el tem a 
del autopista Nahuelbuta, la verdad es que este proyecto o este programa 
o esta inquietud, hace bastante tiempo estaba solicitada por algunos 
colegas concejales para tratar este tema y dar las excusas del Sr. Alcalde 
quien tiene algunos problema personales el cual no puede estar, además 
acaba de informar el Sr. Secretario Municipal que el Concejal Hernán 
Sandoval tampoco podía estar en la sesión hoy di, por lo tanto me 
corresponde presidir esta sesión.  

 

  La verdad es que hay varias cosas que se tiene que  ver en esto 
y por distintas razones convocamos a esta sesión, pero no tenemos la 
secuencia de todos los antecedentes que se han entregado respecto a este 
mega proyecto que de una u otra manera estaría siendo intervenido en 
esta comuna y nosotros como concejo, como cuerpo colegiado nos 
involucra, tenemos que tomar algunos acuerdo o concretarlos en base a lo 
que hemos visto anteriormente, que nosotros queremos una ruta que sea 
estatal y creo que esa es una de las cosas que tenemos que dejarla hoy 
día establecida, si han cambiado algunas opiniones de nuestros colegas o 
todavía permanecemos con la misma inquietud, así que yo quiero dejar 
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abierto este espacio para que pudiéramos conversar, para que pudiéramos 
hacer un análisis y si es posible tomar algunos acuerdos y que quede 
establecido como lo dice la ley frente a lo que es el funcionamiento del 
concejo, no se si el Director de Obras tiene alguna información extra que 
nos pueda entregar para poder empezar este debate.  

 

  SR. MELLADO;  Yo quiero hacer una pequeña acotación al 
respecto la verdad es que yo viendo que en todo el proceso que a 
desarrollado el concejo para poder resolver la situación del proyecto 
Nahuelbuta dadas las condiciones que requirió el concejo para llevar a 
cabo algún tipo de obras o  alguna modificación del plan regulador en 
Coigüe; la semana pasada me llamó Mauricio Hinojosa del MOP y yo le 
plantié que aquí los compromisos que se habían hecho en la ultima 
exposición que vino hacer el MOP, si bien es cierto llego un oficio dirigido 
al Sr. Alcalde con algunos compromisos que ellos manifestaban, no era 
claro respecto a todo lo que se estaba solicitando por parte del concejo, 
por lo tanto yo le plantié que era súper importante y lo que hacia falta en 
real idad era una reunión en una comisión de obras en el que se revisaran 
todos los antecedentes que pidió el concejo y todos los planteamientos 
que ellos tenían y llegar a los acuerdos que correspondan en esa reunión 
ya que en ese sentido se pueden resolver detalladamente todo lo que se 
está solicitando y lo que el los están dispuesto a ofrecer, para l levar a 
cabo el proyecto. 

 

Por lo tanto, creo que es una de las formas mas concretas para 
resolver algún tipo de solución respecto a esto y al final son oficios que 
van y vienen y no hay nada concreto y de lo que me pude percatar de lo 
que le l legó al Sr. Alcalde prácticamente se están comprometiendo con 
algunas pasarelas, algunos elementos viales que se solicitaron en Coigüe y 
camino a Renaico, pero la verdad es que no da respuesta a lo que esta 
pidiendo por parte del concejo. Entonces los oficios que van y que vuelven 
en definitiva no van a concretar lo que se esta pidiendo por parte del 
concejo y por eso es importante y le pedí a ellos expresamente que, 
solicitaran una reunión con la comisión de obras y todos los concejales si 
es posible de tal manera de poder resolver en ese minuto, todos los 
compromisos que se comprometieron realizar y por otro lado que el 
concejo diera aprobación en una reunión posterior del concejo a la 
aprobación de este proyecto en caso de que llegaran algún acuerdo, pero 
la verdad es que los oficios dicen cosas, pero al final no hay compromiso 
concreto, eso es lo que yo quería indicar.  

 

  SR. ERICES; Bien, de acuerdo a lo que planteaba don José 
Alberto yo tengo un documento acá que habla de este proyecto en una 
reunión que se hizo acá en la municipalidad el día 5 de enero y la verdad 
es que le envían el documento al Sr. Alcalde donde ellos hacen el 
planteamiento de un poco el desarrollo y el detalle que plantea esta ruta, 
me voy a referir un poco a lo que dice, las obras principales del proyecto 
corresponde a las siguientes, 56 ki lómetros de ampliación a la doble 
calzada, 5 ki lómetros de variante Coigüe, Renaico y Roblería, i luminación 
y seguridad, 14 enlaces desnivelados, 10 puentes nuevos, paradero de  
buses y pasarela, mejoramiento de estructura existente y construcción de 
otras nuevas, nuevo enlace e intercesiones viales, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, i luminación, paradero y cal le de servicios,   
después particularmente  dice  para la comuna de Negrete las nuevas  
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obras consideradas son la siguientes , ósea ahí dentro del proyecto esta 
todo el detal le de lo que es a nivel general y después especif ica un poco 
lo que pasaría en Negrete, dice paso de llamado sector l lamado Santa 
Amelia camino lateral oriente en material granular entre los sectores de 
Santa Amelia y Rihue, paso del l lamado sector pichi  Renaico calle de  
servicio oriente en Rihue para dar salida a la población de emergencia, 
ampliación del enlace Coigüe, incorporación de veredas peatonales en 
enlace Coigüe, incorporación de dos paraderos en calle de servicio enlace 
Coigüe, adecuado tratamiento paisajístico en la localidad de Coigüe, 
instalación de pantallas acústicas en los sectores sensible como Rihue y  
Coigüe, eso es un poco los beneficios que estarían otorgándonos a 
nosotros como comuna, independientemente para que a nosotros este 
claro este ofrecimiento a modo de interpretar mi opinión si tiene que darla 
aquí o a futuro y siempre he dicho que nosotros  hicimos un planteamiento 
claro tiempo atrás, que la ruta fuera estatal y hasta este minuto mi 
posición sigue siendo la misma, por lo tanto creo que independientemente 
nos vamos a desgastar a lo mejor recibiendo información, ofrecimiento de 
lo que pudiera ser, pero nuestra postura hasta este minuto no va a 
cambiar. Entonces de esto mismo es conversar quizás don Saúl traiga una 
nueva información, porque ya como teníamos el conocimiento de esta 
sesión extraordinaria yo le sol icite si podía buscar alguna infor mación que 
pudiera tenerla para hoy día y que fuera nueva y nos podría nutrir de ella.  

 

  SR. NAVARRETE; Buenos días colegas concejales, en primer 
lugar dos cosas, lamento la no presencia del Alcalde y el colega concejal 
Sandoval, son cosas que no están previstas, pero esta reunión yo la 
consideraba de suma importancia, porque íbamos a tomar una posición 
respecto a los pasos a seguir, yo creo que aquí se han mezclado un poco 
las cosas y veo poca claridad en el tema. Primero tenemos el tema del 
plan regulador de Coigüe lamentablemente se mezcló con el tema de la 
carretera y ahí yo quiero precisar de que el Plan Regulador es el Concejo 
Municipal y el Alcalde el que propone las modificaciones, por lo tanto no 
debieran estar condicionadas a ningún otro elemento externo, como es el 
paso de la carretera, porque nosotros de todas manera tenemos que 
modificar el plan regulador de Coigüe, por lo tanto es una cosa 
independiente, entre paréntesis el proceso que se estaba siguiendo de 
modificación del plan regulador se v ició, esta viciado no tiene ninguna 
validez y ahí yo no se que va a pasar.  

 

 Hay responsabilidades administrativas del municipio, ahí había 
un calendario de pasos que había que dar y no se han dado, se 
suspendieron, por lo tanto yo creo que esta viciado, c omo esta viciado 
también la otra modificación del plan regulador en Negrete, eso es una 
cosa, después el tema técnico de las propuesta que aparecen de la 
carretera son cosas que deben hacerse, por lo tanto no tiene porque 
interferir en nuestra postura. La postura de nosotros es clara que 
queremos que se haga una carretera que es necesaria, pero que sea con 
recursos estatales, de ahí lo demás que venga de ofrecimiento de 
pasarelas que tienen que haber, los muros, la rotondas son propias de la 
carretera, entonces para nosotros no es una oferta, no tiene porque 
hacernos cambiar de parecer a lo que nosotros estamos solicitando.  

 

 Entonces yo creo que ahí tenemos que tener claridad y yo no 
se, porque no debiéramos modificar el acuerdo del concejo, el concejo ha 
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sido claro, queremos que la carretera sea estatal, ahora lo que tenemos 
pendiente es la consulta a la ciudadanía, porque a lo mejor la gente 
quiere la doble vía y si hay que pagar, pagaran, pero nosotros tomamos 
un acuerdo que debiera ser estatal, porque no  es justo que se haga una 
carretera de 30 kilómetros que tenga que se cancelado el transito por ella, 
por la gente de Negrete, fundamentalmente por los pequeños agricultores, 
entonces yo creo que esa es la discusión, por eso yo digo no mezclemos 
las cosas, Plan Regulador lo propone el Municipio con el Alcalde, no el 
MOP, nosotros sabemos lo que queremos hacer.  

 

En segundo lugar nuestra postura es que la carretera sea 
financiada por el Estado y no se cobre peaje  y no hay mas discusión, me 
habría gustado si, ver una exposición que se iba hacer acá, pero como no 
esta el Sr. Alcalde es lamentable y solicitar yo creo que aquí debe sal ir 
ese acuerdo que el concejo, el Sr. Alcalde, l lame a un plebiscito, haga una 
consulta ciudadana para saber que opina la gente re specto al tema si 
quieren pagar el peaje o no lo quieren pagar, la postura es clara en ese 
sentido. 

 

  SR. ERICES; Gracias Don Saúl, la verdad es que yo interpreto 
su inquietud y la comparto plenamente y si bien es cierto como nosotros 
siempre lo hemos reconocido y hemos dicho el tema Don Saúl para 
nosotros es clave, porque maneja la información y nos puede brindar 
orientación de la gestión y de los contactos que él pueda tener y 
aclararnos un poco el tema para tomar los acuerdos. Entonces comparto 
plenamente el tema que plano este viciado o no, pero a lo mejor el tema 
es que tiene que considerarse y darse curso y el otro el tema que es 
preciso y concreto es la ruta sea estatal, por supuesto no obviando el 
tema de la consulta ciudadana, que si es un tema que  tenemos duda al 
respecto también verla como lineamiento, porque es parte importante.  

 

  SR. DIAZ; Bueno yo creo que acá en general tanto en la 
provincia del Bio Bio como Malleco también, bueno de hecho hay un 
ambiente de rechazo a esta autopista concesionada por lo que uno puede 
ver en la prensa tanto por los ciudadanos, como los parlamentarios de 
oposición y de gobierno también y se hacen varias preguntas a quien 
favorece a las ciudades grandes y las comuna pequeñas como Negrete 
tienden a ser perjudicadas. Incluso se dice que se va a producir como una 
feudalización y las comunas quedan aisladas como ha pasado en otras 
comunas, yo he tenido clara siempre la misma postura y quiero 
mantenerla y mantener el voto que asumimos la otras vez de que la ruta 
sea estatal, bueno yo creo que tenemos ejemplos, yo estuve buscando 
algunas cosas y, por ejemplo en la comuna de Nuble varias comunas 
pequeñas como la nuestra lograron algunos acuerdos y una ruta 
alternativa para no pagar peaje para acceder a l ruta 5 en la provi ncia de 
Nuble, y por ejemplo voy a leer un poco, 5 comunas del secano interior de 
la provincia dejaran de pagar peaje para acceder a esta capital provincial 
gracias a la habil i tación de una ruta alternativa que se esta terminando de 
asfaltar en la comuna de San Nicolás y que une los sectores Puyaral y 
puente el ala , bueno después da las características técnicas, ahí tenemos 
un ejemplo de un acuerdo que se logro entre varias comunas pequeñas en 
este caso en la provincia de Nuble, buen el alcalde de Portezuel o decía 
esto lo logramos, se concreta la compensación, habla de una 
compensación con el Ministro de Obras Publicas, dice lo logramos después 
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de varias reuniones provinciales, regionales con la Secretaria de Obras 
Publicas, viaje al Ministerio, fue esto algo bien no fue una reunión a 
Santiago fueron varias reuniones que sostuvieron ellos y también 
menciona él incluso la comunidad se movil izó, se tomaron la ruta 5 en el  
sector del puente Nuble, ósea hubo también una movilización social, 
bueno en definitiva yo creo que este es un ejemplo que si cuando las 
comunas se unen se pueden lograr cosas y cuando la comunidad se 
compromete, otro antecedente importante y que es bueno que lo 
tengamos en cuenta es que ene este minuto esta en tramite un proyecto 
en el parlamento sobre un proyecto presentado por el Senador José 
Antonio Gómez y que modifica la actual legislación sobre concesiones, 
bueno voy a leer algo, con el fin de obligar a las concesionarias a 
contemplar vías alternativas gratuitas en sus obras el Senador Jo sé 
Antonio Gómez que será analizada por la comisión de obras publicas, la 
iniciativa establece que en el caso de obras publicas de carácter vial cuya 
explotación ha sido concesionada a particulares y en los caso que no se 
cuente con una vía alternativa deberán establecerse concesiones al cobro 
de los respectivos peajes para quienes residen en las comunas por lo que 
atraviesa dicha ruta o bien que tengan que viajar alguna de estas 
comunas con fines laborales, la propuesta se fundamenta en que la 
legislación vigente no establece tal obligación razón por lo cual se pueden 
concesionar obras publicas sin que exista una alternativa gratuita a dicha 
concesión, por esta razones se propone introducir 3 nuevos incisos al  
articulo 75 al decreto con fuerza de Ley 850 de l año 97 por lo que se 
establece que en el caso de las rutas concesionadas cuando se tratan de 
caminos públicos interurbanos y que no cuenten con caminos alternativos 
habil itados para el uso con condiciones de seguridad mínima se eximirá el  
pago de peaje aquellas personas naturales y empresas de transporte 
publico interurbano de pasajeros que cumplan con una serie de requisitos , 
bueno en el fondo aquí hay que acreditar algunas cosas, por ejemplo 
residencia, el proyecto en realidad es bastante bueno, hay una  serie de 
cosas que algo parecido a lo que planteaba el Alcalde una especie de TAG, 
aquí no habla de Tag, pero si eximir a las personas residente de las 
comunas aledañas mediante un comprobante de residencia, el pago del 
permiso de circulación y otras cosas, a mi me parece bastante bueno el 
proyecto, bueno de hecho también se menciona que antes de este 
hubieron 2 proyectos anteriores mas o menos similares pero no se 
postularon los proyectos relacionados también con eximir de peaje a las 
comunas aledañas. 

 

Por ejemplo los otros proyectos argumentaban incluso en un 
derecho constitucional de las personas a  la l ibertad de desplazamiento, 
porque bueno la definición que se consideraba en los caminos fiscales era 
el acceso gratuito, eso era lo mas importante entonces con la ley de 
concesiones se dificulta un poco el l ibre desplazamiento de las personas 
por eso se fundamentaba en un articulo constitucional, ojalá esto 
prospere, el problema es que estos proyectos de ley se demoran años, 
bueno en definit iva nosotros debemos aferrarnos a todos estos 
antecedentes y mantenernos f irmes, porque yo creo que al final lo que 
mas pesa es el tema del peaje, nosotros sabemos que algunas cosas que 
hemos planteado han sido consideradas, peor en definitiva lo que mas 
perjudica es el tema del peajes, yo se que este año la presión va apuntar 
de parte MOP, la presión va a ser fuerte y yo creo que los que están 
apurados son ellos no nosotros, creo que debemos mantenernos firme en 
nuestra postura. 
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Yo creo que nosotros en el fondo tenemos  la ventaja de que de 
nosotros depende de que se haga o no, así que yo creo aunque hay una 
ley de concesiones aunque el Ministro  nos haya dicho ahora que no, yo 
creo que hay muchas cosas que parecen imposible, pero yo creo que 
nosotros podríamos sentar acá un precedente importante a nivel nacional, 
de dar la pelea, yo creo y mantenernos firme y que de una vez por todas 
las comunas pequeñas también tenemos el derecho a elegir si queremos 
una carretera o no, lamentablemente a veces las carreteras se hacen, a l 
menos nosotros tenemos la posibil idad de decidir.  

 

  SR. QUINTANA; Yo creo que la postura que nosotros hemos 
mantenido ha sido la misma y yo creo que eso nos valora como concejo y 
de ahí no vamos a cambiar, de que hemos cometido errores hemos 
cometido muchos y los hemos cometido todos, por ejemplo la solicitud de 
audiencia con el Ministro de obras publicas, que realmente demoro mas de 
un año en que el Alcalde la pidiera, no es posible que aceptemos que una 
Administradora Municipal en mas de un año, no haya sido capaz de pedir 
una audiencia con el Ministro, al final lo hizo la secretaria del Alcalde que 
no le corresponde y después lo hicimos en este gobierno y 
desgraciadamente salió en este gobierno.  

 

Las cosas hay que decirla cuando corresponde, me parece muy 
feo y lo dije en una reunión de concejo que nos hubieran dejado a un lado 
a nosotros como concejales y eso habla muy mal de una autoridad, porque 
es una falta de respecto hacia nosotros, porque nosotros estamos 
luchando por esto y que es que la carrete ra sea estatal, yo creo que 
nosotros debemos tomarle el peso y dedicarnos un poco a esto, como por 
ejemplo ir al diario, a los medios de comunicación que es donde tenemos 
que dar la noticia, porque desgraciadamente aquí no tenemos los medios 
como para hacerlo y de una vez por todas que el concejo  unido vaya y 
exprese en el diario que nosotros estamos por una carretera estatal y que 
nos es posible que a 20 kilómetros de Los Ángeles tengamos que pagar, 
aquí las ambulancias, carabineros, bomberos van a ser lo s mas 
perjudicados porque al final se van a l levar todos los presupuestos los 
concesionarios. 

 

Según esto es Besalco que va a construir la carretera, nosotros 
tenemos que luchar mas y yo creo que la determinación tenemos que 
tomarla ya, citar a una reunión donde estén las juntas de vecinos, clubes 
deportivos, carabineros, bomberos, salud etc. para que podamos hacer de 
una vez por todas esto y que los medios se informen que Negrete no 
quiere una carretera concesionada, sino estatal.  

 

  SR. ESCOBAR; Saludar a los colegas concejales, la verdad es 
que es un tema complejo lo de la autopista, creo que ha pasado mucho 
tiempo donde debiéramos haber dado fuerte la batalla, pero no por eso no 
lo vamos hacer, desde un principio nuestra postura ha sido no a la 
autopista privada, si a la autopista estatal, esto de autopista privada es 
un tema complicado, nosotros tenemos la experiencia hasta el día de hoy 
con la autopista ruta de la madera, cuando se inicio esa ruta eran grandes 
las expectativas, se iba a descongestionar el trafico portuario por la ruta 
los Ángeles, Cabrero, Concepción, sin embargo por los altos valores de la 
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tarifas fue al contrario, se invirtió plata y el trafico siguió siendo aun mas 
fuerte por la ruta Cabrero-Concepción por el aumento de los precios  de 
los peajes y sigue en aumento, a nosotros se nos ofrece  que la ruta 
Nahuelbuta y nos van los valores de las tarifas, pero no se olviden que los 
valores de las tarifas todo el tiempo se les esta aumentando el IPC, no 
puede ser que las comunidades de Rena ico, Nacimiento y especialmente 
Negrete tengamos que asumir un costo tan alto y aquí en el proyecto sale 
que vamos a estar 35 años pagando peaje, sabemos cuanto vamos a 
empezar pagando, pero no sabemos cuanto es lo que vamos a terminar 
pagando. 

 

Nosotros no tenemos porque asumir decisiones de nuestro 
futuros jóvenes y niños, aquí la carretera se ve congestionada, pero no es 
problema de las comunas como las nuestra, es el gran aumento de las 
mega industrias, celulosas, el transporte forestal, ellos son los que han 
sobre pasado el exceso de vehículos, están pasando en la ruta cada 5 
minutos 3 camiones y un vehículo particular, no podemos pagar este costo 
que lo únicos que se enriquecen aquí son las grandes compañías y ellos 
deberían asumir el costo, ahora alte rnativas hay, como lo es la ruta 
Mulchén Negrete para descongestionar la ruta Coigüe -Los Ángeles. 

 

¿Que pasaría? si nosotros aceptáramos como concejo la 
construcción o la modificación que es lo que corresponde a nosotros el  
plano regulador de Coigüe, se va a construir la autopista Nahuelbuta y al 
día siguiente los camiones forestales van a estar transitando por Mulchén -
Negrete, porque ya se esta reparando es carretera, Ya hay trabajos que se 
están haciendo, hay proyectos que ya están congelados, nos va a pa sar lo 
mismo que la ruta camino de la madera, las tarifas después no van a ser 
comerciales para ellos y la van a empezar a subir y tenemos que pagarla 
nosotros, los agricultores, la gente de clase media baja, pero la gente que 
va a trabajar, los estudiantes que van a sus colegios, l iceo  o universidad, 
porque todo el fuerte esta en los Ángeles, a nosotros nos dejan aislados 
de la conexión donde esta todo el progreso, nuestro adultos mayores 
cuando tiene que ir a los centros de salud, porque nosotros tenemos  salud 
primaria, ósea que para todo eso nos va a tocar pagar esas 
consecuencias. 

 

Lo otro es que pasaría si nosotros aceptamos, estamos dejando 
una herencia que nos corresponde para nuestra comunidad Negretina así 
que por lo tanto estoy conciente de que mis colegas concejales tiene la 
misma posición mía, que este proyecto tiene que ser estatal no hay otra 
alternativa, no hay ninguna otra alternativa de mitigación ni nada, así 
que, l lamo a mis colegas concejales y a la comunidad a oponernos que 
esta ruta sea concesionada privada.  

 

  SR. ERICES; Bueno después de haber escuchado la opinión de 
nuestro colegas concejales, aquí claramente hemos coincido en el punto 
especif ico que la ruta sea estatal, hay algunas opiniones al respecto, 
algunas gestiones que se podr ían hacer, yo no se si nosotros estaremos 
en condiciones de tomar algún acuerdo para enfrentar esas gestiones 
como lo que planteaba don Sergio en relación en hacer publicidad o de 
recurrir a los medios sociales de comunicación para expresar nuestra 
inquietud frente a esto o le damos otra vuelta a esto y nos quedamos con 
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los acuerdo que habíamos tomado anterior, porque hasta este minuto el 
acuerdo sigue manteniéndose, previa información que no deja de ser 
importante lo que esta planteando don Marcelo en rela ción a esa gestión 
que hicieron en la provincia de Nuble y les resulto, por lo tanto creo que a 
lo mejor si nosotros tomamos algunos acuerdo y podemos empezar 
algunas gestiones puede que también logremos proyectos importante que 
nos pueden beneficiar.  

 

  SR. NAVARRETE ; Algunos antecedentes también me parece lo 
que planteaba el concejal Díaz bastante interesante, pero hay también que 
recordar que cuando se crea la Ley de concesiones de carreteras con el 
Presidente Lagos el objetivo principal era la vía ruta 5 sur de una largas 
distancias que había que recorrer, por lo tanto era rentable para la 
empresa y ahí se contemplaba ya las vías alternativas, porque para 
mantener el principio de igualdad de circular l ibremente, que yo lo plantié 
varias veces. Ese es el principio fundamental que nos están restringiendo 
en esta oportunidad, ahí yo creo que los proyectos eran rentable, pero 
después se abrió el apetito y empezaron hacer estudio para hacer 
carretera transversales que son de cortas distancias, por lo tanto ahí  
están obligados prácticamente a pagar todos los que pasan, porque si  
hacen las carreteras alternativas evidentemente que esas carretera no van 
a ser rentable. 

 

Por lo tanto aquí es i luso pensar que nos van hacer una 
carretera alternativa y posteriormente se cambio la Ley además, el 
proyecto de Ley del Senador Gómez es bastante bueno, pero yo le veo 
poco futuro a no ser que tenga un gran apoyo ciudadano, yo creo que 
esto de las carreteras cortas, transversales funcionan en Santiago, porque 
ahí la cantidad de gente que vive, esta concentrado todos los habitantes 
del país y tienen las vías de alternativas además ahí pueden hacer las 
carreteras concesionadas que quieran, pero no en provincias como 
nosotros, que estamos todavía y en general el país en vías de de sarrol lo. 
Nos colocan esta traba es muy difíci l que se hagan entonces aquí la 
posición es no sencil lamente, no puede ser, no se en que año haría la vía 
la comuna de San Nicolás, a lo mejor ahí todavía estaba vigente la ley de 
carreteras alternativas, porque es fácil imaginar si nos colocan una vía 
alternativa y una que paga peaje por donde creen que van a pasar, 
entonces es una cuestión bastante complicada.  

 

  SR. DIAZ; Esto apareció el 23 de febrero del año 2011 del 
Diario La Discusión, es un acuerdo que se logro ahora. 

 

  SR. NAVARRETE; Yo creo que por ahí seria la l ínea, pero 
después el Presidente leyó lo ahí una como que eran concesiones que no 
habían dado la concesionaria respecto a construir algunas pasarelas, yo 
tengo la Ley la ultima que dice respecto a eso no aparece nada respecto a 
que hay que hacer vías alternativas, solamente puras garantías para la 
empresas concesionarias, como hay que pagar, las exigencias y los 
beneficios que tiene, el articulo 16 dice, cuando para la ejecución de la 
obra en concesión resultara indispensable la modificación de servidumbre 
existente el concesionario esta obligado a reestablecerla a su cargo en la 
forma y plazos establecidos por el Ministerio de Obras Publicas en las 
bases de la l icitación, ósea no le están haciendo ninguna concesión lo que 
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aparece es como que le estamos dando respuesta, es obligación de ellos 
de acuerdo a la ley entonces no hay ninguna concesión que nos están 
haciendo ellos están cumpliendo con la ley.  

 

Así que yo creo que aquí lo que cae es hacer  lo que planteaba 
el concejal Quintana, aquí hay que hacer publicidad, porque nada sacamos 
con tomar este acuerdo aquí entre concejales y nos quedamos aquí, 
hacemos como un ejercicio de terapia de que estamos bien, me opuse a la 
carretera y la comunidad no sabe, así que ese es el camino, este acuerdo 
tiene que salir en la prensa y ojalá el cuerpo colegiado se haga presente 
en los medios de comunicación respecto a este tema y reitero no sacamos 
nada con acordar aquí y la comunidad no sabe nuestra postura, as í que en 
ese sentido apoyo lo que plantea el colega Quintana.  

 

  SR. ERICES; Colegas concejales entonces dado que ya le 
dimos una vuelta, estamos todos claros frente a nuestra postura, seria 
bueno tomar un acuerdo frente al tema planteado y poder sacar una  
publicación analizada de esta reunión de concejo extraordinario, no se si 
lo l levaríamos a votación para tomar un acuerdo.  

 

  SR. NAVARRETE; Yo creo que tiene que ser un acuerdo, yo 
estoy de acuerdo. 

 

  SR. DIAZ; Bueno yo pienso que el acuerdo ya lo habí amos 
tomado yo creo que ahora es ratificar el acuerdo, en el fondo nosotros lo 
que deberíamos informar a la opinión publica es que ratificamos el 
acuerdo pasado de que seguimos con la postura firme que la ruta sea 
estatal. 

 

  SR. QUINTANA; Yo para ratificar lo que dijo el concejal Díaz y 
creo que lo mas importante en esto es cuando se toma alguna 
determinación, tiene que estar presente el concejo, porque para eso 
estamos nosotros y cualquier reunión que se haga y no este incluido el 
concejo, mejor no tomar un acuerdo que nos favorezca a nosotros, porque 
esto tiene que ser claro, el concejo esta por la comuna y por lo tanto 
nosotros nos debemos a la comuna.  

 

  SR. ESCOBAR ; Bueno volviendo a dar vuelta en el trayecto 
ósea la prolongación de esta Ruta Nahuelbuta en menos de 30 kilómetros 
vamos a tener 2 peajes que cobran en ambos sentidos eso no es posible, 
esto como antecedente para tener en cuenta.  

 

  SR. ERICES; Entonces ratificamos el acuerdo tomado 
anteriormente y que paso por este concejo y lo conversamos y tomamos el  
acuerdo. 

 

  SR. NAVARRETE ; El acuerdo es que esto se haga publico, que 
debe salir aquí un documento a los medios de comunicación radial y 
escrito donde el concejo tomo este acuerdo.  
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  SR. ERICES; Ratifiquemos el acuerdo entonces.  

 

  SR. ESCOBAR; Me gustaría por la experiencia Ud. Don Hugo 
como Secretario Municipal, si nos puede decir si esta de acuerdo en la 
forma de proceder.  

 

  SR. ERICES;   Si Don Saúl nos puede clarif icar eso nosotros 
tendríamos que tomar un acuerdo para dar la palabra al Secretario 
Municipal o puede hacer la intervención si es sol icitada por algún colega.  

 

  SR. NAVARRETE; No presidente si un concejal le puede hacer 
consulta directa lógicamente autorizado por el presidente de la mesa.  

 

  SR. ERICES; Don Hugo por favor si nos puede nutrir de su 
información. 

 

  SR. RÄBER; Muchas gracias, yo quiero partir y que bueno que 
se haya dado esta instancia yo soy Secretario administrativo del Alcalde y 
del Concejo Municipal, es decir un asesor del Concejo Municipal, por lo 
tanto tengo la obl igación de acceder cuando algún Concejal o el Concejo 
Municipal como órgano colegiado me hace alguna consulta, en este caso 
en particular veo muy acertada la determinación del Concejo, aquí se han 
hablado muchas cosas, que la opinión publica no sabe , por el lo es 
conveniente ratif icarlo y publicarlo como cuerpo.  

 

Me preocupa que el colega José Alberto Mellado mantiene una 
tratativa, conversaciones con gente del MOP y les sol icitó para que el los 
pudieran venir a exponer algunas mejoras y eso va en cont ra de lo que 
decía Don Saúl Navarrete, porque se esta tergiversando el tema, van a 
venir aquí y van a platear soluciones de diseño, que son temas netamente 
técnicos, que no es lo que el concejo está planteando, es decir se va a 
diluir, se va a tergiversar la intención del Concejo. Entonces el día de 
mañana el Sr. Alcalde se va a ver enfrentado a la visita del Ministerio, va 
a convocar a su concejo y aquí la discusión va a ser una pasarela mas, 
una pasarela menos, que no es el tema. Aquí hay una posición cla ra del 
Concejo Municipal, que se analizó y que en ésta oportunidad se está 
ratif icando, entonces si el concejo toma ese acuerdo, tengo la obligación 
como Secretario Administrativo del Concejo de entregarlo a la opinión 
publica, entregarlo a los medios de comunicación, tengo que redactar una 
declaración publica de este concejo.  

 

  SR. ERICES; Gracias Don Hugo, dado lo que estaba 
planteando me gustaría no se si conversarlo acá frente al tema a la 
publicación si nosotros la vamos a conocer antes que se lance o  
entregamos la confianza para que él redacte y la lance a la prensa.  

 

  SR. NAVARRETE; No creo que no se vaya a decir algo que no 
hemos dicho y tiene una buena redacción que la lance nada mas, yo 
quisiera también que esto se respete por el presidente del c oncejo tanto 
el actual como nuestro Alcalde en el sentido que la otra vez apareció en la 
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prensa como que estaba él aceptando algunas ofertas del Ministerio que 
estaba de acuerdo decía, con la soluciones a una serie de problema que se 
planteo entonces para que no se confundan las cosas, ese no es el tema, 
el tema técnico, con el tema que nosotros estamos planteando del 
financiamiento de la doble vía, ósea hay que separar las cosas, el tema 
técnico debe cumplirlo la empresa si o si porque la ley se lo exige, no son 
concesiones tiene que restablecer todas las servidumbres que sean 
necesarias que estaban tiene que restablecerla por ley, ósea no es 
ninguna cosa de buena voluntad, aquí para que tampoco mezclemos lo del 
plano regulador, el plano regulador es una at ribución única y exclusiva del 
alcalde y el concejo municipal para que quedemos claro.  

 

  SR. ERICES; Precisamente tenia Don Saúl la duda frente a eso 
si en el comunicado debía salir lo del plano regulador, yo creo que aquí 
habría que separar claramente, lo que es tema ruta estatal y ahí agregarle 
alguna gestión para poderlo complementar un poco mas.  

 

  SR. QUINTANA; Yo completamente comparto con lo que dice 
Don Hugo y un aporte importante que ha hecho él, pero yo creo que 
cuando él tenga el escrito seamos nosotros alcalde y concejales quienes 
vayamos a los medios  entregar esa información, porque somos nosotros 
los que representamos a la comuna en los entes que correspondan.  

 

  SR. ESCOBAR ; Buenos que lo que vaya a redactar sea lo del 
acuerdo, yo creo que e l Secretario Municipal tiene todas las facultades 
para mandar a la prensa y que lo publique y después la prensa vendrá 
hacia nosotros para ir complementando el tema, ósea el tiene que 
informar lo que se dijo en este concejo extraordinario y como otro 
antecedente que no es menor, aquí siempre se ha dicho doble pista y no 
es así, es una vía, porque la otra ya esta construida y va a quedar buena 
igual, esto es un negocio solamente a costa de comuna chicas como 
nosotros que se ven indefensas frente a los señores de cuello y corbata, 
porque ha pasado, que han hecho nuestros parlamentarios.  

 

  SR. ERICES; Bueno dado los argumentos mas que suficiente 
creo yo como el tema especif ico yo no se si le damos otra vuelta o vamos 
concretando. 

 

  SR. NAVARRETE ; A mi en lo personal me preocupa el 
pronunciamiento que tengan los parlamentarios de la provincia, creo que 
es importante, alguno antecedente tengo en el sentido de que en la 
reunión que hubo en Antuco yo plantie este tema como  una de 
preocupaciones de la comuna y después lamentablemente me retire, pero 
la respuesta que hubo de un parlamentario fue que no estaba de acuerdo 
con mi planteamiento cuando yo dije que la alternativa era la vía Mulchén 
Negrete, por eso a lo mejor dentro de estos concejo debiera  solicitarle n o 
es obligación, pero que piensan los parlamentarios de nuestra provincia 
respecto al tema, porque es importante su opinión, ellos nos representan 
en el congreso y como hay un proyecto de ley ahí que esta recogiendo las 
inquietudes de muchas comunas yo creo que es necesaria conocer su 
opinión y que se incluya dentro la declaración que el concejo además 
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necesita saber la opinión del los parlamentarios de la provincia, Senadores 
y Diputado. 

 

  SR. ERICES; siguiendo ese tema yo no se si estaremos en 
condiciones en hoy día también tomar como acuerdo una citación a ellos o 
una audiencia. 

 

  SR. NAVARRETE ; Al ser emplazado públicamente ellos van a 
opinar, si aparece en la opinión publica van a tener que opinar.  

 

  SR. DIAZ; Yo no se si hacer ese emplazamiento en la prensa, 
porque bueno yo por lo que ellos han sostenido que sea estatal, han 
solicitado al gobierno que sea estatal, el Diputado Lobos planteaba la 
cantidad de millones que se gastaba en el Transantiago y acá mas o 
menos no se quiere gastar lo que gasta a llá, pero bueno a lo mejor 
generar mas adhesiones habría que verlo.  

 

  SR. ESCOBAR ; Como bien lo decía el colega Navarrete que la 
mejor alternativa es Mulchén Negrete, pero cuidado porque todavía aquí 
los camiones están pasando por dentro de la comuna así que en eso hay 
que tener cuidado también y yo creo que bueno a lo mejor no va 
directamente al caso Nahuelbuta, pero si es un recorrido que están 
haciendo a diario y nosotros tenemos que velar por nuestra gente.  

 

  SR. DIAZ; Bueno nosotros cuando decimos que la alternativa 
es Mulchén Negrete estamos diciendo que si se pavimenta Mulchén 
aceptamos la ruta concesionada.  

 

  SR. NAVARRETE ; Es que no, porque no seria necesaria la 
ruta, además que el proyecto contempla un Bay pass no pasarían por el 
centro de Negrete, que fue lo que planteamos por la modificación del 
l imite urbano cuando decíamos que debía dejar la franja definida.  

 

  SR. ERICES; Me gustaría escuchar  don José Alberto frente al  
tema puesto por don Saúl que no es menor del plano regulador de Coigüe 
que igual nosotros tomamos un acuerdo y que esta en el presupuesto y 
que a lo mejor eso se le pudiera darse curso a la gestión.  

 

  SR. MELLADO; No la verdad es que lo del plano regulador de 
Coigüe todavía no se ha generado ninguna instrucción por parte del 
Alcalde para poder material izar el l lamado a licitación para la modificación 
de el, no se me la solicitado iniciar el proceso de licitación para ese 
efecto, porque yo entiendo que para poder l levar acabo eso tenemos que 
tener antecedentes técnicos que le tenemos que proveer a la empresa, de 
limitar algunos aspectos del terreno, lo que si esta haciendo el 
departamento de obras es tratar de a la par de lo que se va hacer del plan 
regulador de Coigüe, mañana en una visita a Bienes Nacionales vamos a ir 
con el presidente del comité para ver que solución puede real izarse para 
el comité, para que ellos puedan regularizar sus terrenos individuales a 
través del procedimiento  que se está llevando acabo, en Bienes 
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Nacionales, que es de la propiedad irregular. Donde B ienes Nacionales 
puede subsanar terrenos rurales menores a media hectárea, donde el los 
puedan tener su escritura, así que vamos hablar con la abogada, yo pedí 
que nos recibiera para ver si es posible por esa vía también a lo mejor 
l levar a cabo lo que ellos por tanto años han anhelado, de tener su 
escritura en forma individual, así que en la medida de que el alcalde me 
solicite que haga el l lamado a licitación para poder hacer la modificación 
del plano regulador, yo lo voy a realizar, pero al mismo tiempo quiero por 
otra vía a través de Bienes Nacionales buscar la solución, si es posible 
contemplar una solución definit iva, para el comité en el sentido que 
puedan tener su escritura individual y postular a subsidio habitacional que 
es lo que el los perciben.  

 

  Por otro lado se me planteo también la necesidad  de pedir al 
Ministerio de Obras Publica un pronunciamiento de la l ínea de edif icación 
de ese sector, de tal manera por tener claro cuales son los 
distanciamientos mínimo que debe tener la construcción de una solución 
habitacional, para poder l levar a cabo algunas postulaciones a subsidio, 
por lo tanto lo que le manifesté al presidente en ese minuto, que si el 
Ministerio de Obras publica o la Dirección de Vial idad en Los Ángeles no 
se pronunciaba con respecto a una l ínea de edif icación, la Dirección de 
Obras en su defecto pudiera indicar esa línea, ya que desde el año 2003 
nosotros como Dirección de Obras, hemos estado dando la l ínea de 
edificación desde Pichi Renaico hasta Coigüe y esa línea de edificación s e 
ha mantenido siempre afirme, han sido 25 metros desde el eje de la 
calzada a la l ínea de edif icación, si por alguna razón el Ministerio de obras 
publicas dice que son 15 ósea menos que seria lo ideal para el sector del 
comité, ya que los perjudica bastan te en cuanto a 25 metros, yo como 
Dirección de Obras,  no tenemos ningún inconveniente al respecto.  

 

Lo hemos hecho así desde Pichi Renaico hasta acá por la 
seguridad de las personas, la verdad es que me deja muy tranquilo la 
gente que tiene sus casas definitivas en el sector de Pichi Renaico y 
Emergencia de Rihue, con 25 metro de línea de edificación y por cualquier 
accidente que pudiera ocurrir en el futuro, solamente va en beneficio de 
ellos, porque la verdad es que los vehículos y el transporte pesado 
conduce a un exceso de velocidad en ese sector y cualquier 
distanciamiento menor, puede incurrir en un accidente que se pueda 
lamentar, así que vamos hacer la carta al Ministerio de Obras Publicas y 
vamos a pedir la l ínea como se ha establecido en el concej o,  mi me llego 
esa información en forma verbal, yo no he recibido ningún oficio por parte 
del Secretario Municipal solicitando eso, pero de todas maneras lo vamos 
hacer aludiendo a la necesidad, que me planteo el presidente del comité, 
porque creo que es importante antes de empezar hacer la modificación del 
plano regulador en ese sector, tener la l ínea definitiva de edificación de   
viviendas. 

 

Pero igual recalco al concejo que mañana nosotros vamos a 
Bienes Nacionales y yo voy a plantear esta solución, dado que las carpetas 
del comité ya las tienen lista, en el sector rural Bienes Nacionales puede 
regularizar terrenos menos de una hectárea, lo que no puede hacer el 
Servicio agrícola y ganadero por lo tanto, vamos a tratar a través de esa 
vía darle solución al comité, ahora si no nos va bien y bienes nacionales 
empieza a pedir certif icados que es imposible emitir, como por ejemplo el 
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certificado de inabitabi l idad, dado que en ese lugar no existe construcción 
de vivienda y voy hablar con la abogada que otra a lternativa puede haber 
para el comité, por lo tanto, habrá que hacer con el comité dado que 
bienes nacionales fue el que regularizo ese terreno a nombre del comité, 
por lo tanto, ellos también tiene algo que decir, porque generaron una 
solución, pero al mismo tiempo le generaron un problema dado que el 
terreno es rural y no esta dentro del l imite urbano, por lo tanto en ese 
minuto Bienes Nacionales tenia que haber advertido que el paño no les 
sirve si no esta dentro del l imite urbano, porque no pueden subdi vidir por 
menos de media hectárea.  

 

  SR. NAVARRETE ; No se si se ha comunicado con usted el 
MINVU respecto a un programa de campamento que están llevando acabo 
y en ese programa consideran estos caso que no tiene titulo de dominio, 
pero hay que demostrar son allegados y que tiene problemas 
habitacionales. 

 

  SR. MELLADO; La única información que nosotros tenemos 
como dirección de obras, es lo que hemos resulto a varias gente del 
sector rural para que pudieran tener su titulo de dominio es a través del 
RPI es poder subsanar sus títulos de dominio de los terrenos de menos de 
media hectáreas, pero eso lo esta haciendo Bienes Nacionales es la 
información que nosotros tenemos, ahora si el MINVU estuviera 
entrelazando proyecto de la misma naturaleza nosotros vamos  hacer todo 
lo posible por esa vía también, porque mañana vamos a vienes nacionales 
y si el MINVU esta dando la posibil idad hay que aprovecharla.  

 

  SR. NAVARRETE ; Le doy el dato, Don Armando Alarcón 
coordinador regional de campamento, lo que me preocupa s i es el tema de 
la l ínea que emite el director de obras en carreteras que son exclusiva 
responsabil idad de Vialidad y obra publica, ahí puede haber un problema, 
asegúrese no valla a dar un mal paso, y otro nombre Eduardo Puebla y la 
Sra. María Eugenia Sáez, yo creo que por ahí lo veo mas factible, porque 
ellos se dedican a ese tema, no veo a bienes nacionales dando titulo de 
sitios pequeños y si fuera así estaríamos armando un campamento con 
consecuencias posteriores.  

 

  SR. ERICES; Yo creo que esta como un poco agotado el tema 
de la ruta sino hay mas tema frente a lo que estábamos tratando iríamos 
dando por terminada la reunión.  

 

  SR. NAVARRETE; El ultimo alcance siempre cuando hablamos 
de la ruta, de las forestales y aparecen varias intervenciones que dic en si 
ellos van hacer un camino por no se donde, y que nos afecta a nosotros 
siempre lo he planteado y no tiene nada que ve con lo que planteamos 
nosotros. 

 

  SR. ERICES; Esa inquietud sale por lo que entiendo yo por el 
hecho que estaría la ruta concesionada con peaje entonces ellos para no 
pagar peaje tiene también una alternativa de otro camino y que de alguna 
manera afectaría mas a la comuna en el sentido de que el peaje ya no 
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seria 35 años sino serian 50 años que nos va a tocar pagar o la misma 
cantidad de años, pero los valores mucho mas alto.  

 

  SR. DIAZ; Solamente quería agregar que la comunidad nuestra 
de repente hay personas que se van a ver afectada con las expropiaciones 
y la gente esta con esa incertidumbre y seria bueno a lo mejor 
comunicarle nuestra decisión a los dirigente para que también la 
comunidad se informe no solo por la prensa cual es nuestra postura al 
respecto. 

 
  SR. ERICES; Me parece bien, dado entonces los temas, 
recogimos las opiniones respecto a este proyecto y no habiendo mas te ma 
se levanta la sesión.   

 

Texto de la Declaracion pública: 

El Concejo Municipal de Negrete, expresa a la opinión publica y muy 
especialmente a la comunidad de Negrete, que ratifica en todas sus partes 
el acuerdo celebrado el año 2010, relativo a su posic ión frente a la 
construcción de la “Autopista Nahuelbuta” que unirá la provincia de Bio 
Bio, en la VIII Región, con la provincia de Malleco en la IX Región. En 
efecto, el Órgano Colegiado por la unanimidad de sus integrantes, había 
acordado que dicha carre tera se financiara con Fondos Estatales, ya que 
en caso contrario pasaría ser un Autopista Concesionada, lo que 
involucraría cancelar peajes de ida y vuelta, tanto para viajar a la Capital 
Provincial de Bio Bio, como hacia la Provincia de Malleco.  
 
 Lo anterior fue nuevamente debatido y analizado inextensamente en 
la reunión extraordinaria realizada  el 05 de abri l de 2011, convocada por 
el Sr. Alcalde de la Comuna, para analizar exclusivamente éste tema. 
Después de revisar y exponer cada uno de los Conceja les asistentes sus 
ponencias, se llegó nuevamente a la conclusión de insistir y ratificar lo 
acordado el año pasado, en el sentido de solicitar a las autoridades del 
Mop, que ésta vía de comunicación terrestre se construya con Fondos 
Estatales, rechazando de plano la autopista concesionada.  
 

Junto con lo anterior, cada uno de lo Concejales se comprometió a 
gestionar con los parlamentarios de su colectividad, los apoyos necesarios 
para interceder ante las autoridades de Gobierno en esa dirección, dado 
que mas allá de tener repercusiones económicas de carácter local, es un 
tema Provincial y Regional, ya que son varias las comunas que se verán 
afectadas. 

 
Finalmente se acordó, encomendar al Secretario Municipal para 

entregar a los medios de comunicación ésta información. 
 

 
 
 
 
 

JOSE ERICES GODOY 

                                               Presidente (s)  
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         C ONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


