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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 648 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 24 días del mes de Abril de 2013, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la sesión se 
lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida por el Alcalde de la 
Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Edgardo Jara Wolf, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y 
Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo Raber Figueroa 

TABLA 

1.-SITUACIÓN CAMPAMENTO AVENIDA ESTACION. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09: 07 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
24 de Abril del 2013. 

SR. ALCALDE; Señores concejales, señor Diputado de la 
República, don Joel Rosales Guzman, visitas ilustres, vecinos de nuestro 
sector la toma, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos acompaña en 
esta oportunidad ademas el señor Raúl López del Serviu, así que se le 
ofrece la palabra al señor diputado, lo escuchamos. 

SR. JOEL ROSALES; Yo en primer lugar quiero agradecer al 
Alcalde y al Gobierno Comunal que se hayan convocado a una sesión 
extraordinaria y darle la formalidad y la seriedad que corresponde a un 
tema tan importante para el sector de la toma. 

Yo quiero contarles a este Gobierno Comunal las gestiones que 
hemos hecho con los dirigentes, con el Alcalde, con Ivonne, en distintas 
instancias, con algunos concejales en distintas instancias a nivel nacional 
y regional. Quiero partir contándoles que sostuvimos una reunión muy 
importante con la empresa INVÍA y todo el cuerpo directivo que tiene que 
ver con la enajenación de los bienes de ferrocarriles a nivel nacional. 
Estas dos partes en una mesa de trabajo concluyeron que era factible la 
enajenación, la venta de este terreno para los fines que ustedes han 
perseguido durante 8 años o más, tengo entendido. Nos hemos 
encontrado con la buena voluntad del Alcalde que ha dispuesto el 
municipio para hacer algunas gestiones que son necesarias, que solo el 
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municipio las puede hacer, no las pueden hacer ni el comité, ni un 
concejal por separado, sino que tiene que ser el Gobierno Comunal con la 
decisión política administrativa del alcalde. 

Posteriormente nos reunimos con el Serviu, nos acompañó la 
señora Silvia, y ella durante muchos años conoce los actores en esto, sabe 
los que le han dado la firma y los que le han mentido también, por lo 
tanto hemos tratado de acercar las decisiones en esta materia para que se 
resuelva definitivamente. Para que se resuelva estimado alcalde y señores 
concejales este tema, es necesario hacer una modificación al plan 
regulador de Negrete. Incorporar al casco urbano esta franja fiscal que 
hay, o que es propiedad de ferrocarriles para que el ministerio de la 
vivienda pueda accionar y poder urbanizar, y en eso tenemos el 
compromiso del ministerio de la vivienda en este minuto de que los 
dineros que sean necesarios para adquirir este bien los va a proporcionar 
el ministerio de la vivienda y el tramite es entregarle los recursos 
económicos a la municipalidad porque es lo mas rápido accionar. 

El resto de las acciones que se necesitan para resolver el 
tema del campamento que es la urbanización, entonces eso es lo que yo 
he querido venir a contarles a este Gobierno Comunal y a pedirles el 
concurso que en el minuto que se haga y bajo las formas que don Raúl 
López, el ministerio de Serviu que está en el área de campamentos, este 
es un campamento que está enrolado hace bastante tiempo como 
campamento, por lo tanto tiene todas las posibilidades de recibir la ayuda, 
así que estos trámites no son de un día para otro, aprovechando que 
están los vecinos acá, el que le venga a ofrecer casas para el próximo año 
les está mintiendo, como estamos en año de elecciones, si les aparece de 
nuevo algún candidato que les ofrezca casas para el próximo año ustedes 
díganle que se los dé por escrito, que se comprometa por escrito, alguna 
cosa así, pero si no hacemos estos otros trámites previos que se necesita 
que el Alcalde y el Gobierno Comunal tomen la decisión político 
administrativa, no vamos a poder avanzar en las otras etapas. 

La forma de cómo se va a hacer yo le voy a ceder la palabra 
con su autorización alcalde a don Raúl López que nos va a contar 
exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que se produzca esta 
modificación en el plan regulador de Negrete. 

SR. RAÚL LÓPEZ; Alcalde, concejales, muy buenos días, 
vecinos, muy buenos días, gracias por recibirnos hay día en la mañana 
acá. Yo vengo en representación de Carlos Urrastarazo, que es el 
coordinador general de aldeas y campamentos, de la región del Bio Bio. Mi 
nombre es Raúl López, yo soy arquitecto y estoy a cargo de las 
urbanizaciones y cierres de los campamentos acá en la octava región. 

Como bien decía el diputado, bueno el Alcalde también, hemos 
tenido nosotros catastrado aquí en la comuna de Negrete dos 
campamentos el cual en su oportunidad nos reunimos con el Alcalde como 
para empezar a contarle las opciones para ver prontamente las soluciones 
de estos campamentos. Uno que es La Toma y el otro el esfuerzo de 
Coihue. La idea, bueno hoy día estamos para analizar el tema de La Toma, 
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que es un poco más complejo dada la estrategia que nosotros teníamos 
como campamento. Yo les voy a explicar a grandes rasgos diputado la, 
como nosotros analizamos este tipo de estrategias. Lo complejo que tenía 
el campamento La Toma era que primero que nada que estaba en un 
terreno privado que en este caso es de ferrocarriles. No existían títulos de 
dominio y bajo esa perspectiva uno rápidamente empieza a analizar la 
estrategia desde el punto de erradicación, eso significa que el ministerio 
hace un esfuerzo por buscar recursos para comprar terrenos y de esa 
manera un terreno adecuado que permita la urbanización y un proyecto 
habitacional para ofrecérselo a la familia con el interés de una mejor 
calidad de vida. 

Ahora frente a esta estrategia que era la erradicación nace y 
no es la primera vez que nos pasa que están los vecinos digamos con 
muchas ganas de quedarse en su lugar verdad, tienen toda un área de 
influencia donde tienen sus amistades, su trabajo, por equis motivo la 
gente quiere quedarse en su lugar verdad, hay una identidad bien fuerte 
ahí. En esa digamos problemática es en la que el diputado ha estado 
preocupado y buscando junto con Carlos la, cuáles van a ser las 
directrices a seguir para poder en este caso llevar a la radicación. Yo traje 
aquí una presentación que yo las voy a ir explicando para que ustedes 
vayan rallando, vamos comentado de los pasos a seguir para poder llevar 
a cabo la radicación. En términos generales nos es un proceso rápido. 
Nosotros teníamos considerada la toma como un cierre para este año, eso 
consideraba comprar terrenos, hacer un proyecto habitacional, sacarlos de 
ahí, hacer un proyecto de cierre en ese espacio para que no se sigan 
produciendo tomas, que de repente puede ser problemático para el 
municipio de de repente tiene que tener varios costos asociados al tema, 
lo teníamos para este año. Ahora, con el esfuerzo de generar la radicación 
este tiempo ya se nos amplía, y ya no tenemos este cierre para este año, 
sin embargo esperamos tener solucionado el cierre del campamento para 
el año 2014. 

Concejales, buenos ustedes ya conocen acá, tenemos el 
polígono, lo que explicaba antes, el polígono del campamento. Este 
polígono está dentro del área urbana que el límite del área urbana si se 
fijan es el canal que está como a la espalda del campamento. En la 
estrategia numero uno nosotros teníamos la erradicación, porque motivo 
como les explicaba, porque estamos en terreno efe, de ferrocarriles del 
estado, las familias no tenían títulos de dominio y el problema más grande 
que era que según el plano regulador, el campamento estaba ubicado en 
una zona zu3, que como lo indica el plano, donde no permite vivienda, ese 
es un tema súper complejo porque no nos permite a nosotros llevar a cabo 
el cierre definitivo ni resolver el problema a ustedes. 

Y por otro lado estaba también el acuerdo de colaboración que 
existe entre la secretaria ejecutiva y ferrocarriles, que en el punto d, que 
justamente dicen, aquí tengo el convenio como para leérselo, como para 
que vayamos quedando claro en el. El punto d dice lo siguiente. En 
aquellos casos en que de común acuerdo se considere que la mejor 
alternativa es la radicación de campamentos en terrenos efe, se deberá 
contar con el conocimiento previo y expreso de efe, caso en el cual se 
concederá a la venta de estos terrenos. Siguiendo los procedimiento 
regulares de efe, en la medida que aquellos inmuebles cumplan con las 
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condiciones para acoger un proyecto habitacional, y existan recursos por 
el cumplimiento de este objetivo. 

Aquí también nos vemos en la problemática de que importante 
las condiciones del plano regulador que nos permitan la vivienda. Ese era, 
estamos claros de porque estábamos pensando en el tema de la 
radicación. La estrategia numero 2, y es la que vamos a llevar a cabo en 
conjunto con el municipio y sus autoridades es la radicación. Como bien 
decía el diputado, aquí la posibilidad, la alternativa es la modificación del 
plan regulador, la modificación de este, del instrumento territorial verdad, 
en el cual hay dos pasos. Esto se hace luego con la dirección de desarrollo 
urbano e infraestructura. 

Eso no lo vemos directamente nosotros pero si yo les voy a 
contar digamos los pasos a seguir porque de alguna manera estamos 
obligados todo el sistema para resolver el problema en este caso, el 
campamento La Toma. Diputado, alcalde, aquí tenemos dos maneras de 
hacer la modificación. Modificar solamente el uso de suelo, o sea que la 
zona zu3 nos permita vivienda y lo otro es la actualización del plan 
regulador comunal, que también en algún momento se va a tener que 
hacer ya que en reuniones que hemos tenido con el director de obras, con 
David, con Secplan, requiere la ampliación del límite. Porque le pongo 
estas dos opciones, porque una es más corta que la otra. En la 
actualización del plan regulador, que si bien la comuna de Negrete lo 
necesita, requiere primero que nada como es muy antiguo, actualización 
de muchas leyes y normas que han ido saliendo, verdad que en este 
momento en las tomas, razón de contraloría no podría pasar el estudio, 
entonces eso requiere de todo un estudio demasiado largo, entonces para 
poder enfocarnos en la problemática que hoy día nos convoca, eso es 
decisión de ustedes, cabe señalar que la actualización de los planes es 
netamente es el municipio quien vela por ese plano regulador, en este 
caso el ministerio de vivienda está a cargo de los planes regionales, los 
planes intercomunales, entonces están en todo su derecho de tomar la 
decisión, que es lo que más le conviene a Negrete. 

En este caso para poder resolver este problema sería la 
modificación del cambio de uso de suelo, o sea poder permitir la vivienda, 
por eso abajo le puse en rojo decisión muy importante dada las distintas 
complejidades que tiene cada opción y sus tiempos de aprobación. Aquí 
también le puse unos tiempos tentativos. Como no es una modificación tan 
compleja, estaos hablando prácticamente mas o menos un año y las 
gestiones que se puedan hacer políticamente, porque usted sabe cómo 
puede resultar a veces esto, puede ser un poco menos, puede ser menos, 
pero siendo optimistas, recatados en el tema de los tiempos podría ser un 
año, incluso menos. 

SR. JOEL ROSALES; lLa decisión administrativa del cambio de 
uso de suelo radica en el seremi de la vivienda? 

SR. RAÚL LÓPEZ; Sí, pasa por varios procesos que los tengo 
aquí y los vamos a ver, va a quedar súper claro. Aquí le puse cambio uso 
de suelo, para que no se vayan a confundir cambio uso de suelo es un 
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tema de cuando se quiere hacer algo en un terreno urbano, es la 
modificación del uso de suelo. El primer paso es cuando se licita la 
consultoría para que haga el trabajo, de ver que es lo que se necesita, de 
estudiar de ver que se apruebe la vivienda, las densidades, como le ponía 
acá, realizar el trabajo. En esto está desarrollar los talleres para la 
elaboración de la evaluación ambiental estratégica que va paralelo con el 
tema de la modificación porque lo requiere ahora la nueva ley. En el 
comienzo de este trabajo aproximadamente tenemos tres meses. 

Después se entrega este paquete con el estudio del trabajo 
resuelto, paralelo esta la aprobación del estudio en el ministerio del medio 
ambiente, la evaluación ambiental estratégica, viene la aprobación 
municipal, yo le puse abajo entre paréntesis audiencias públicas, se hacen 
los talleres, se tiene que dejar abierta a la comunidad prácticamente de 
un mes, donde ustedes hacen reuniones, la gente opina que le parece, da 
sus puntos de vista, que es parte de este proceso y ahí tenemos dos a 
tres meses. Después posterior a eso se pueden hacer modificaciones o la 
gente encuentra que está todo bien, se pasa para la aprobación del 
concejo. Aquí teniendo la aprobación del concejo la seremi hace un 
informe de todo esto que se supone que hace como contraparte y lo está 
apoyando en este proceso. Aprobación y los informes de la seremi, 
prácticamente un mes, como le digo son todos tiempos que se pueden 
acortar. 

Voy redondeando como para sacer en limpio después que todo 
el proceso salga aproximadamente un año y yo creo que menos porque no 
es complejo este tema. Una vez que el municipio y la aprobación del 
concejo lo mandan a la seremi, la seremi lo revisa, se supone que ya está 
en conocimiento de todo este proceso, el documento se envía al gobierno 
regional. En el gobierno regional se arma una tabla y se llama a una 
comisión y se expone el proyecto y se defiende, donde posterior a eso 
está la asamblea con los gore, con todos los concejeros regionales donde 
se le da el victo bueno y se procede a hacer el certificado de aprobación 
de esta modificación, o sea del municipio pasa a la seremi, de la seremi 
pasa al gobierno regional. Y está la promulgación con el certificado de 
aprobación, está la promulgación de la modificación para la firma del 
intendente, o sea el intendente con su firma ya le da el curso definitivo a 
la modificación. En toda esta vuelta que da son unos tres meses, 
acuérdense que para la firma de la promulgación del intendente pasa por 
los abogados, todo un tema que es más que nada administrativo, ya la 
parte técnica ha sido con el victo bueno, ya ha sido aprobada por decirlo 
así, tres meses y lo que dura más, y esta es la parte más compleja, y yo 
no lo veo compleja pero, es la toma de razón de contraloría. 

La toma de contraloría regional, después se envía a la 
contraloría general. Si hiciéramos una modificación en la amplitud del 
límite urbano que en su momento lo tienen que hacer, o lo pueden hacer 
al tiro, eso depende de lo que decidan ustedes alcalde como jefe comunal, 
tiene la decisión según la necesidad que tiene la comuna, puede ser más 
complejo porque de los cuatro meses que da esta vuelta y que se revisa, 
si es que llegan a hacer observaciones, la vuelta empieza a darse 
nuevamente, entonces ahí es donde los plazos pueden ir, se pueden ir 
sumando, por eso siendo optimistas lo puede tomar más o menos un año y 
que debería se así porque como le digo este tipo de modificación no es 
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compleja, sí si es que se toma la otra de hacer el cambio de los limites 
urbanos por ejemplo, donde es muy raro que no exista alguna 
apreciaciones u observaciones por parte de contraloría. Imagínense que 
toda la vuelta de la regional y general, la revisión del estudio, estamos 
hablando de tres cuatro meses, con observación la vuelta completa, o sea 
que ya podríamos hablar de uno dos años, se fijan. Teniendo la toma de 
razón favorable por parte de contraloría se manda de nuevo al gore, y el 
gore es quién publica la modificación y se da aprobada, se da por 
aprobada. Esos son los pasos digamos a seguir. Como ustedes pueden ver 
no es complejo. No sé si tienen alguna duda. La idea que se busca es esta 
estrategia como decía el diputado y los vecinos yo creo que lo entienden 
así es para poder hacer que las familias se puedan quedar ahí en el lugar 
que ya tienen definido como su hogar. 

Ahora por parte del ministerio, y también por parte y Carlos 
me comentaba que diputados están haciendo las gestiones con efe para la 
venta, yo creo que en su momento los encargados de efe irán a venir a 
dar una vueltecita aquí a ver el terreno. Tenemos un acuerdo de 
colaboración entre el Minvu, la secretaria de campamentos en este caso y 
efe, o sea las condiciones están para poder solucionar el problema. Ahora 
hay todo un tema técnico que el alcalde con su equipo de profesionales a 
cargo y técnicos que conocen del tema pueden llevar a cabo y así tener un 
buen termino diputado, alcalde para cumplir con el objetivo en este caso 
que es poder darle un mejor calidad de vida a los vecino y en el lugar que 
ellos reconocen como suyo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. 

SR. JARA; Primero que nada saludar a todos los vecinos, a los 
invitados especiales, al señor Alcalde, a los estimados Concejales y por 
supuesto al señor Diputado y agradecer su presencia acá que nos 
acompañe para poder de una u otra manera sacar adelante este problema, 
que se han hacho los esfuerzos pero no se ha podido. Tal como él decía, 
estamos en un año electoral complicado, y se puede prestar para 
cualquiera mala interpretación, en consecuencia tenemos que tener claro 
que cualquier esfuerzo que se haga venga de donde venga, nosotros como 
al menos el concejal este, va estar siempre dispuesto a que la solución 
llegue lo más pronto posible a estos vecinos y vecinas de la toma. Mi 
consulta era, dice en el cambio uso de suelo, desarrollar los talleres para 
elaboración de la eae. No entiendo qué significado tiene la sigla. 

SR. RAÚL LÓPEZ; Antiguamente era la declaración de impacto 
ambiental, ahora es la evolución ambiental estratégica. Es una nueva 
modalidad que se incorpora dentro de estos estudios que tiene que ver 
con el ministerio del medio ambiente. Este estudio se va haciendo e 
paralelo con el avance de los talleres y toda la programación que exige la 
modificación del plano. 

SR. ALCALDE; Bien, habiendo escuchado un relato claro y 
preciso del punto que estamos tratando, la verdad es que en lo personal 
me queda la solución de que estamos dando pasos concretos. Ahora como 
partimos con estos primeros pasos y retomando toda esta problemática. 
Yo creo que aquí estamos frente a dos alternativas que han sido 
claramente expuestas. Una es cierto, el problema macro como comuna, 
que tenemos con el plan regulador, y la otra es abocarnos a la tarea 
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especifica que convoca el tema puntual de este campamento La Toma, así 
que les voy a ofrecer la palabra a los señores concejales, vamos a tener 
que tomar una decisión relativamente rápida porque si bien es cierto, yo 
creo que nuestros vecinos tienen la certeza, tienen claro de que este es 
un proceso relativamente largo, pero también nosotros tenemos que hacer 
los esfuerzos para que esto no sea tan extremadamente largo como ha 
sido hasta el día de hoy. 

Nosotros estamos uniendo las voluntades de todos los actores 
en este cuento para que esto llegue a un final termino tal como lo 
propone nuestro diputado don Joel Rosales, como lo propone don Raúl 
López dar Serviu, en que podamos entregar algo que efectivamente sería 
más que escaso en Chile entero, en que quedarse en su propio terreno es 
el anhelo de cada uno de ustedes, así que ante eso de verdad yo creo que 
está relativamente simple la decisión. Señores concejales. 

SR. TORRES; Señor alcalde muchas gracias. Mi primer saludo 
a los vecinos del sector de La Toma. Que gusto poder verlos, gusto de 
saludarlos. Ustedes han sido los protagonistas que más han sufrido en 
esta historia, así que mi primer saludo para ustedes. Don Joel Rosales, 
diputado, señor Raúl López del Serviu, distinguidos colegas concejales, 
señor Secretario Municipal. Acá en la sala se encuentra un ex alcalde de la 
comuna de Negrete, así es que mi saludo don Osear Burgos, gusto de 
verlo por acá. Quiero que sepan que este concejal todo lo que pueda 
hacer un aporte para que esto se materialice en una realidad está 
dispuesto señor alcalde, incondicionalmente a aprobar todo lo que sea 
necesario. Tengo solamente una aprensión y me gustaría exponerla. Como 
bien lo decía el diputado de la república, estamos a portas de un proceso 
eleccionario. La pregunta que yo me hago en pos del bienestar de los 
vecinos. lQué pasa si hay cambio de gobierno, si hay cambio de 
diputados?. lEsto sigue? O nuevamente volvemos a cero y los vecinos 
quedan con un tremendo signo de interrogación. 

SR. JOEL ROSALES; Son escenarios posibles. Yo creo que 
aquí hemos pasado por distintos escenarios políticos administrativos y 
estamos hasta hoy día en el punto que hemos logrado aclarar algunas 
cosas, por lo tanto, toda esta gestión que hemos hecho, con el alcalde, 
con otras personas que nos han estado acompañando hemos ido 
despejando todos los nudos burocráticos que a ustedes les permitan tener 
claridad de la solución definitiva, por lo tanto, lo que estamos asiendo hoy 
día es que el gobierno comunal de Negrete va a tomar una decisión 
política administrativa, expresar la voluntad de poder avanzar en los 
aspectos técnicos que nos explicaba el personero del ministerio de la 
vivienda, por lo tanto, si nosotros avanzamos y logramos sacar el cambio 
de uso de suelo, el gobierno que venga va a estar obligado a seguir 
avanzando en la solución de su problema porque el gobierno comunal 
trasciende al gobierno nacional. 

Por lo tanto, es una preocupación que sí este gobierno 
comunal a expresado y va a perseverar en esa solución. Entonces después 
vendrá la voluntad política administrativa del gobierno de turno en decir 
le pongo las lucas o no le pongo las lucas, pero eso es una gestión del 
gobierno comunal y yo no tengo ninguna duda que ustedes, con lo que 
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han expresado hoy día van a perseverar en que estas cuarenta y tantas 
familias tengan la solución definitiva, porque ya han esperado ocho o 
nueve años y yo creo hoy día se inicio un camino serio, responsable y 
formal para encauzar la solución definitiva. Hasta hace un tiempo atrás 
habían sido solamente promesas que no habían prosperado. Pero para que 
vamos a revolver el tema, sino que hagamos la pega que tenemos que 
hacer ahora. Yo tengo confianza en el alcalde, en el gobierno comunal en 
que vamos a perseverar para que ustedes tengan una solución definitiva. 
Las otras cosas si pueden pasar, pero cuando pasan, también ustedes 
tienen una herramienta que es súper eficaz, que es ir o no ir a votar el día 
de la elección. 

Así tan humilde como eso, entonces ustedes esperan que la 
gente que se ha comprometido en encauzar la situación, aquí vamos a 
tener un municipio que va a hacer la pega necesaria administrativa para 
que después los que tengan que cortar y poner las lucas digan bueno, 
osea alcalde, usted no pidio el cambio de uso suelo, el concejo municipal 
no tomó el acuerdo de hacer el cambio de uso suelo. Bueno, si esas tareas 
están pendientes ustedes tienen todo el derecho de venir donde el alcade 
y a mi también decirme lo que quieran, pero yo cuento con que vamos a 
hacer nuestra pega. 

Después serán otras instancias y vamos a tener que ir juntos, y 
los vamos a acompañar para que se dé. Dentro de este año si es posible 
sacar el cambio de uso de suelo, yo tengo confianza de que sí lo vamos a 
hacer. Nos va a quedar el tramite de la contraloria que eso uno nunca 
sabe cuanto tiempo puede pasar, pero ya yo creo que previo a eso el 
ministerio de vivienda me imagino que ya con documentos formales de 
este acuerdo del concejo municipal, a va a poder, porque como está 
enrolado, esto es un campamento que se colocó para ser objeto de la 
compra digamos, hasta cuando fuimos a Concepción no estaba ahí, sí 
estaba enrolado pero no estaba incluido para la asignación de recursos 
para lo compra de terrenos, hoy día si está. 

9 SR. RAÚL LÓPEZ; Apoyando lo que dice el diputado, no es 
algo que vaya a quedar con los cambios de gobierno ni nada en dada ya 
que existen las políticas nacionales de este y de otros gobiernos de la 
erradicación de la pobreza y en este caso de los campamentos están ya 
catastrados por el sistema, entonces sí o sí, no se puede borrar porque se 
cambia de g·obierno se borra y ahora vamos a hacer otros catastros, son 
catastros que existen a nivel nacional y va a estar siempre ahí y se les va 
dando la prioridad para la solución. Ya estamos trabajando en esto y 
queremos darle, y como les decía, lo teníamos para cierre este año, así de 
tajante era la solución que les queríamos dar, lo teníamos como prioridad 
pero sin ninguna duda en e próximo año tiene que estar cerrado el 
campamento. 

SR. ALCALDE; Quedando bastante claras las exposiciones, 
también me cabe ratificar en cierta medida el compromiso. Efectivamente 
estamos en un año complejo, pero nosotros tenemos hasta el 2016 el 
ejercicio así que yo les pido tanto a los señores concejales como a ustedes 
vecino, en cierto grado de confianza en que vamos a hacer todos los 
esfuerzos posibles, como los hemos hecho hasta este momento, pisando 
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un poco mas fuerte el acelerador para lograr dentro de estos cuatro años 
o menos ya que nos están quedando de avanzar y salir delante. De verdad 
yo los invito a confiar más que en los colores políticos, así de claro, e las 
personas. Yo siempre he estado recalcando de que aquí nosotros nos 
abocamos al presente y al futuro, a trabajar por todos los que nos hace 
sentir negretinos, así que ese yo creo que es el espíritu y los concejales 
nos han manifestado bastante compromiso, yo creo que ellos se van a 
expresar y efectivamente, también señores concejales pedirles que en 
este concejo extraordinario demos el primer paso, nos comprometamos a 
tomar el acuerdo para iniciar todos los procesos administrativos que se 
nos han planteado clara y categóricamente. Sigue ofrecida la palabra. 

SR. PEZO; Primero que nada saludar al Diputado de la 
República, al señor Alcalde, ex alcalde de la comuna de Negrete, mis 
colegas concejales y muy especialmente los vecinos de La Toma. La duda 
que yo tenía la planteó don Carlos Torres así que no le vamos a dar más 
vueltas a la cosa pero este concejal está muy dispuesto, y así se lo ha 
manifestado al señor alcalde y al concejo en pleno aprobar todo lo que 
sea en beneficio de los habitantes de la comuna de Negrete. Si bien es 
cierto, son los que más han sufrido los habitantes de la toma, por lo 
tanto, este concejal, ténganlo por seguro que todo lo que sean en 
beneficio de los habitantes más pobre de la comuna de Negrete va a estar 
siempre con la mano derecha arriba. 

SR. PEÑA; Buenos días al señor diputado, vecinos, visitas. Lo 
mío es bien cortito. Me sumo a las palabras del señor alcalde y de mi 
colega. Manifestar que el apoyo va a ser incondicional a los vecinos de La 
Toma, lo han pasado bastante mal, nada más que decir que cuenten con 
otro concejal para que de una vez por toda obtengan lo que merecen que 
es la casa propia y su vivienda así que fuerza y va a salir en forma 
correcta. 

SR. JARA; Solamente reiterar mi compromiso con los vecinos 
de la toma, los conozco muy bien, hace doce años que estoy acá en 
Negrete, sé la realidad, lo que han sufrido los inviernos sobre todo los 
temporales, tiempo de lluvia, tengo muy claro que me ha tocado estar 
muchas veces allá en La Toma, así que reiterar el compromiso fuerte de 
apoyar la gestión que en este momento está emprendiendo nuestro 
diputado de la república y que ojala llegue a buen término. Así que la 
plena seguridad vecinos que este concejal también va a estar dispuesto a 
apoyar cualquier gestión que se haga en bien de todos ustedes. 

SR. DÍAZ; Saludar y agradecer la presencia del diputados don 
Joel Rosales, también representante Serviu don Raúl López, alcalde, 
concejales, secretario municipal y especialmente saludar a todos los 
vecinos del sector de la toda. Yo creo que, bueno, es verdad que el 
contexto o el año eleccionario como que a veces eso causa un poquito de 
suspicacias pero yo creo que el hecho de que esté acá el diputado y los 
representantes de Serviu yo creo que eso es ya una señal yo creo 
concreta. Yo en realidad estuve revisando las actas y en realidad yo, 
personalmente y mis colegas igual hemos planteado el tema de la toma 
innumerables veces acá en el concejo municipal. Pero bueno, ahora hay 
que preocuparse de lo que viene. Yo sé que esto implica licitar una 

Acta Nº 6478 del 24 de Abril del 2013. 9 



e 

e 

consultoría, implica recursos que el municipio tiene que invertir, así que 
yo creo que por mi parte solicitar como concejal que esos recursos se 
comprometan y si no están hay que hacer las modificaciones 
presupuestarias que correspondan. 

Yo creo que ustedes han tenido bastante paciencia ya casi diez 
años y yo creo que ahora hay que tomarlo enserio y por mi parte también 
dar todo mi apoyo para esta gestión y este proceso y también lo otro que 
me preocupa y quiero se aclare acá también, yo sé que en la toma hay 
muchos niños también y nosotros sabemos que este proceso dura un año, 
dos años y puede alargarse por más del tiempo que corresponda, pero 
durante este periodo también creo que ellos merecen también algún tipo 
de apoyo en el sentido por ejemplo del agua. A mí me preocupa mucho 
eso por el tema de las enfermedades, si es posible, porque a veces se dice 
que no se puede pero uno conoce realidades en otros campamentos que sí 
ellos tienen agua y tienen el equipamiento en ese sentido básico. Bueno el 
tema de la basura ya lo hemos planteado, eso se ha mejorado y también 
el tema de la ayuda. 

Yo sé que justamente las personas que más necesitan y más 
vulnerables son las personas del sector de La Toma, entonces de repente 
que se diga para La Toma no hay ayuda, eso yo creo que también es 
bueno precisarlo y aclararlo, yo creo que pude pasar un par de años más y 
todavía estemos en esta misma situación, así que sobre todo el tema del 
agua, no sé si don Raúl nos puede precisar mas ese tema. 

SR. RAÚL LÓPEZ; Las soluciones, nosotros tenemos equipos 
técnicos que escapan de mi departamento, como decía yo estoy a cargo 
de la urbanización, hay todo un trabajo social que se hace con los 
campamentos que yo creo que después de esta reunión iremos a coordinar 
con todos los responsables y distintos profesionales para buscar la manera 
y la forma y cuál va a ser la problemática de el traslado de la gente 
mientras se hace a futuro digamos la obra, como vamos a tratar mientras 
tanto las necesidades en este caso del agua, la seguridad a medida que se 
va haciendo la obra. Yo creo que eso es parte, no quiero comprometerme 
en este minuto porque viene ahora el análisis posterior al acuerdo que se 
va a tomar ahora, pero si hay diferentes departamentos técnicos que se 
van a ir encargando en su momento de no dejar solos a los vecinos y 
obviamente tratar de solucionar esas inquietudes y las problemáticas que 
se puedan llevar a cabo dentro de este proceso. Esos si son reuniones y 
conversaciones que vamos a tener posterior a esta reunión. 

SR. DÍAZ; Bueno, para terminar, solamente igual, decirle a los 
vecinos y felicitarlos porque qué bueno que haya bastante concurrencia y 
apoyo, yo creo que la directiva, y uno siempre lo ha notado que va una 
lucha desde hace bastante tiempo y es bueno que ustedes se mantengan 
unidos y den la lucha hasta el final, así que agradecerlos y motivarlos 
para que sigan unidos para que cuando haya que apoyar, apoyen y 
también yo como concejal comprometerme a apoyarlos en lo que yo pueda 
y también que todos los pasos que se den a futuro se mantenga informada 
a la directiva y a todos los vecinos, que estén informados constantemente 
de los avances que se están logrando. 
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SR. QUINTANA; Primero que nada quiero saludar al honorable 
diputado, a don Raúl, a los vecinos, alcalde y concejales. Creo que este es 
un proceso muy largo que lleva años, en el cual quiero recalcar a una 
mujer que sé que ha luchado por ellos y va a seguir luchando que es la 
señora Silvia, que nadie la ha nombrado, pero ella se ha sacado los 
zapatos por su sector de la toma, así que quiero pedirles un aplauso para 
ella porque se lo merece realmente. 

Siguiendo con el tema de La Toma, yo creo que esto hay que 
tomarlo enserio colegas concejales, alcalde, porque no podemos seguir 
mintiendo ni engañando a la gente porque ya llevamos ocho años en el 
tema y eso no corresponde. Aquí somos todos adultos y debemos luchar 
por la dignidad de las personas, que se mantengan en el tiempo, porque 
aquí estamos dando palos a ciegas y no solucionamos nada. Yo sé que el 
diputado está asiendo todos los esfuerzos para que esto se haga pero 
también tiene que contar con el apoyo de otros sectores y también 
ustedes seguir unidos. Yo conozco el tema profundamente de La Toma, 
porque he estado siempre con ustedes y voy a seguir luchando por lo 
mismo, así que darle las gracias al diputado por estar acá y don Raúl. 

SR. ALCALDE; Señores concejales, ya habiendo escuchado la 
posición de cada uno de ustedes solamente me queda reiterar un solo 
punto que también lo conversáramos antes de entrar a la sala con el señor 
diputado que es cierto, y ustedes lo tienen muy claro. Yo ya en estos 
cuatro meses y algo también lo aprendí. Este campamento está enrolado, 
está catastrado, tiene una definición en todo su esplendor, tanto en la 
cantidad de familias. 

También, junto con el compromiso que nosotros vamos a 
adquirir como concejo, ratificar el compromiso con ustedes de que esto no 
pude superar el número de familias que ya está totalmente definido. En 
caso contrario, vamos a tener serias dificultades, entonces ahí vamos a 
pedir la colaboración de parte de ustedes, así que ese es también un 
punto a acotar. 

SRA. AUDORÍA QUINTANA; Señor alcalde disculpe. Mire 
usted está diciendo de las familias, pero resulta que en La Toma está 
llegando más gente y a las finales que vamos a hacer, si al final nosotros 
vamos a ir mas atrás. La gente sigue llegando y sigue llegando y nosotros 
vamos y le preguntamos, no si el señor alcalde nos dijo que nos 
viniéramos para acá, entonces yo no entiendo y acá a la presidenta 
tampoco la respetan porque según no es la presidenta y nosotros 
queremos saber si sigue yendo más gente al final en que vamos a quedar, 
si vamos a seguir siendo campamento o solo un comité, no sé. Porque la 
gente no respeta nada. 

SR. JOEL ROSALES; Yo fui alcalde varios años en Los Ángeles 
y la verdad que la gente de repente inventa muchas cosas y se las 
atribuye como que alguien la autorizó y no haya nada mejor que decir que 
fue el alcalde. A lo mejor alguien de la municipalidad le hizo un 
comentario y se sintió con el derecho de, pero normalmente a los 
campamentos llegan los familiares o los amigos de los que viven ahí, no 
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llegan de otro lado, por lo tanto, lo que yo quiero es ser categórico, 
insistirles en eso y así se lo expresé al alcalde, que este es un 
campamento que está identificado con un número exacto de familias, y los 
que lleguen después. Mire, si yo la otra vez se los dije, cuando haya que 
hacer el plano de loteo si hay diez familias más, a ustedes les va a tocar 
menos terreno nada más, entonces si quieren meter más gente, yo creo 
que es difícil para el alcalde evitarlo, los que tienen que evitarlo son 
ustedes y hay que denunciar las personas que lleguen asiéndose los lesos 
porque yo les digo, yo lo viví como alcalde, los campamentos. 

Cada vez que sacábamos campamento, al otro día esa lleno 
nuevamente de gente y eran los familiares de los que se iban, incluso les 
vendían, entonces aquí no anden buscando otros responsables, si los 
responsables de que llegue más gente a eso son ustedes porque el alcalde 
no sabe, si es re'fácil decir, sabe que el concejal Jara me autorizó a que 
viniera, y el concejal Jara no tiene idea, u otro concejal, y no falta que 
vive ahí y le dice, oye guachita no te hagas problema, dí que fue tal 
persona nada más, y por último los alcaldes hemos estado para eso, 
échenle la culpa al alcalde nada más. 

SRA. AUDORÍA QUINTANA; Es que señor diputado, siempre 
nos dicen que somos ilegales, que somos aquí, que somos allá. 

SR. JOEL ROSALES; Sí, son ilegales, eso es verdad, pero no 
metan más gente porque si ya están catastrados, hemos llegado hasta 
este minuto, aquí, con un gobierno comunal que se las quiere jugar por 
ustedes y andamos todos. 

Porque de que ustedes tengan la solución definitiva no 
depende ni del presidente de la república, ni del ministro de la vivienda ni 
de nada, depende de los que estamos aquí y de ustedes, entonces ese es 
el trabajo que queremos hacer, pero déjennos ayudarlos, pero no nos 
metan problemas metiendo más gente al campamento. 

SR. RAÚL LÓPEZ; Es importante y que quede claro que no se 
trata vecinos de una mala voluntad, todo lo contrario, lo que se hace en el 
bien de ustedes y de trabajar en las condiciones que corresponde para 
una mejor habitabilidad de parte de ustedes. Como dice el diputado, llega 
más gente y se van a restringir los terrenos para ustedes y puede llegar 
en un momento donde la superficie de cada terreno no dé para una 
vivienda, para hacer las conexiones que corresponde de urbanizaciones y 
eso como decía también el alcalde, se va a entrampar el proceso, 
entonces yo sé que de parte de ustedes también quieren ayudar a su 
gente, pero es mejor buscarle otra solución, no quiere decir que queden 
desamparadas esas familias, sino por ultimo buscar otra solución, pero 
primero partamos por esta y que lleguemos a buen término con lo que 
tenemos hoy en día, que quede claro que no es una mala voluntad de la 
autoridad acá y menos de nosotros, por algo estamos aquí. 

SR. ALCALDE; Bien señores, la verdad que el diputado tiene 
tiempo acotado, señores concejales les pido por favor votar por el acuerdo 
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que estamos pidiendo para dar inicio a todas las formalidades de este 
proceso que demanda el tema de la toma. 

SR. TORRES; Categórica y enfáticamente señor Alcalde, todo 
lo que sea en apoyo de los vecinos de La Toma, apruebo. 

SR. PEZO; Después de haber dicho todas las palabras que les 
dije a los vecinos de La Toma, apruebo alcalde lo que sea en beneficio de 
nuestra gente. 

SR. PEÑA; En bienestar de las familias y vecinos de Negrete 
también apruebo. 

SR. JARA; Apruebo alcalde. 

SR. DÍAZ; Sí, solamente comentar antes de aprobar con 
respecto a los espacios que quedan vacios, yo creo que los argumentos 
que tienen que dar cuando llega gente que quiera incorporarse a La Toma 
y que ve de repente sitios desocupados, decirles que siempre en todos los 
conjuntos habitacionales quedan espacios libres para equipamiento básico 
con áreas verdes, sede social, entonces esos espacios libres son para eso, 
entonces no quedan espacios libres en realidad, porque tiene que quedar 
un espacio de áreas verdes para juegos infantiles, para todo ese 
equipamiento básico así que cuando les pregunten si hay un sitios vacio, 
no, es para equipamiento básico de la población. Apruebo también. 

SR. QUINTANA; Yo señor alcalde antes de aprobar quiero 
salirme un poco del tema que estamos tratando y quiero hacerle tres 
consultas al señor diputado ya que yo sé que él tiene muy buen sentido 
del humor. Punto uno, puente las canos, punto dos, camino Negrete 
Mulchén y punto tres, doble vía Los Ángeles Angol, Nahuelbuta. Sí 
apruebo para mis vecinos de Negrete. 

SR. JOEL ROSALES; Como la convocatoria de esta sesión 
extraordinaria tiene un solo punto especifico yo algo le había comentado 
al alcalde cuando llegue sobre estos temas. Con todo gusto se los puedo 
comentar cuando termine la sesión pero aprovechándome del tiempo yo 
quiero decirle a los vecinos que este es un día tremendamente importante 
para ustedes. Ustedes cuentan con un alcalde y un gobierno comunal y 
otras personas que dios nos ha permitido ser útiles para ustedes, por lo 
tanto, este acuerdo es trascendental para las gestiones que hay que hacer 
a futuro, así que yo quiero pedirle a todos ustedes que le demos un 
aplauso al alcalde y al gobierno comunal porque realmente se la han 
jugado hoy día por ustedes. 

ACUERDO N ° 1829/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización para que el Municipio a través del Sr. Alcalde 
realice todas las gestiones necesarias para obtener en el mínimo 

Acta Nº 6478 del 24 de Abril del 2013. 13 



e 

e 

de tiempo la modificación del uso de suelo y permitir la 
construcción de viviendas en el sector correspondiente a la toma 
de Avenida estación, facultándolo para ello en la contratación 
directa de los estudios correspondientes, para iniciar y concluir 
éste trámite a la brevedad posible. 

SR. ALCALDE; Habiendo ya acuerdo para dar inicio a esta 
magna tarea, de verdad, ratificar una vez más el compromiso de seguirnos 
viendo. Ya se ha dicho todo, muchas veces ser reiterativo y majadero no 
es bueno, yo estoy muy claro y tranquilo con todo lo que se ha hacho en 
los procesos hasta este minuto así que les agradezco y les vuelvo a dar 
los agradecimientos. 

También aprovechar un poquito brevemente, aquí hay una 
persona y varias personas que desde su puesto hacen bastante más de lo 
que muchas veces estamos acostumbrados, me refiero puntualmente a 
nuestro Secretario Municipal Don Hugo Raber, que está siempre dando 
una pincelada con sus conocimientos en varias situaciones complicadas 
que ya hemos ido avanzando, también a usted señora Silvia, reconocer 
cierto, la misma señora Ivonne también reconocerla, reconocer que ella 
siempre ha estado preocupada de una gran cantidad de personas que la 
necesitan, y obviamente saludar a un amigo vecino de toda la vida, ex 
alcalde don Osear Burgos que también hace lo suyo para que nosotros 
podamos avanzar con más velocidad y obviamente al profesional de Serviu 
que ha sido muy claro en su exposición y que también ya nos había 
visitado y que vamos a tener que seguir trabajando en conjunto para 
desarrollar esta tarea en menos plazo del que se ha escuchado aquí. 

Yo creo en Dios, y sé que nos va a ayudar a que esto se haga 
y salga como tiene que salir. 

SRA. SILVIA GALDAMES; Muy buenos días al señor Diputado 
de la República, señores concejales, vecinos, la señora Ivonne, a don 
Osear y darle las gracias y veo que el concejo, estoy feliz por esa parte y 
nerviosa un poco porque no pensaba esto, nunca pensé esto, harto luche, 
volvía a mi casa y pensaba que esto nunca iba a llegar a este fin, pero 
bueno, ahora estoy feliz porque sé que esto va por un buen camino y se lo 
agradezco al diputado enormemente, porque él se preocupó, fui yo una 
pulga en la oreja para todas, hasta las autoridades. 

Ahí está don Sergio, don Marcelo y los que me conocen que yo 
luche mucho, y igual se lo agradezco acá al señor que nos da la buena 
pauta que vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, vamos a ver 
las alternativas y las que va a llegar a su fin. Muchos decían que va a 
pasar con el tiempo electoral, a mi eso no me preocupa, porque si ya está 
en el concejo es porque esta va a seguir adelante, a mí lo que me 
preocupa ahora es que como decía la señora Magdalena, las familias que 
están llegando y los sitios algunas personas no sé, se le irán a achicar, 
como decía antes, hay que dejar áreas verdes, hay que dejar juegos 
infantiles porque hay mucho niño entonces una serie de cosas, y si 
estamos por un camino bueno vamos a llegar a un buen fin. 
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Pero ahora lo que yo le quería pedir al Sr. Secretario 
Municipal, que nos ayude porque vamos a tener que preocuparnos de 
hacer la nueva directiva, porque hay mucha gente que está renunciada. 
Está renunciada entonces hay gente de años que por una mentira la 
hicieron renunciar al comité, entonces eso no es bueno, porque si aquí 
hay una infinidad de familias que están esperando de algún día tener la 
casa propia, una casa digna, como yo también lo espero por mi hijo, 
entonces quiero yo que dentro de estos días voy a venir donde usted a 
conversar para ver el tema de actualizar la directiva, porque la 
personalidad jurídica está vigente por el hecho de yo estar trabajando 
anónimamente, a escondidas de los vecinos, porque así lo hacía, me iba a 
Santiago, me iba a todas partes y llegaba a la casa y no había ninguna 
solución entonces bueno, llegó un día equis y se abrieron, se desataron 
los nudos como dice don Joel, así que qué mas decirles, le doy las gracias 
a todos los que trataron de enfocar esta reunión y principalmente le doy 
las gracias a don Joel, así que muchas gracias. 

SR. ALCALDE; Bien, 
buenos días a todos. Se levanta 

/ 

// 

JAVIER MELO MARQUEZ 
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