
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 703 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Agosto de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, 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 Räber Figueroa.  . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 702. 

 

2.-APROBACIÓN ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO Y DESIGNACIÓN 
DE CONCEJAL REPRESENTANTE. 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

4.-VARIOS 

 

 

El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
06 de Agosto del 2014.  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señor 
director de servicio de Salud comunal, don Héctor, Álvaro, tengan todos 
buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 702. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Carlos Torres tiene la palabra. 

 

 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, señor Secretario 
Municipal, señores presentes en la sala, jefes de departamento, jefe de la 
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organización Mapuche de la comuna, don Héctor Curivil , don Jorge y don 
Álvaro tengan todos ustedes muy buenos días. Habiendo leído el acta 702 
este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarla señor 
presidente. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo Alcalde, a los colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señor jefe de departamento de salud, señor Héctor 
Curivi l, don Álvaro y don Jorgito. Efectivamente habiendo leído el acta 
número 702 la apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
director de departamento de salud comunal, don Héctor, funcionarios 
municipales, Álvaro, don Jorge, señor Secretario Municipal. Apruebo el 
acta 702. 

 

 SR. DÍAZ; Yo la verdad que no participé de esta reunión así 
que no sé si me corresponde aprobar. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, apruebo el acta. 

 

 

2.-APROBACIÓN ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO Y DESIGNACIÓN 
DE CONCEJAL REPRESENTANTE. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto le vamos a pedir a nuestro Secretario 
Municipal nos pegue una pincelada de este tema. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La municipalidad de Negrete 
está participando en 3 grandes asociaciones, La asociación Nacional de 
Municipalidades que es a nivel nacional, la asociación de municipal idades 
de la Región del Bio Bio que agrupa a la gran mayoría de las 
municipalidades de la octava región y la asociación Bio Bio Centro en que 
hay 4 municipalidades. Ustedes aprobaron la vez anterior la modificación 
de los estatutos de Biobio Centro y la designación de un Concejal 
representante del Alcalde en caso de ausencia de éste y actualmente la 
Asociación de la Región del Bio Bio está sol icitando que los concejos 
municipales aprueben una modificación de sus estatutos que los tienen a 
la vista, más que nada y no quiero dar una opinión particular o personal 
de lo que signif ica esta asociación, pero en cuanto a apoyo al municipio 
de Negrete, es mucho más la asociación Bio Bio Centro.  

 

 En todo caso esta es una asociación de carácter más 
instrumental porque es poca la injerencia que nosotros tenemos en la 
región del Bio Bio, van a haber elecciones, a nuestro Alcalde le están 
exigiendo para que él pueda tener derecho a voto, que estos trámites los 
cumplamos antes del acto eleccionario, que se designe el Concejal que lo 
va a reemplazar a él en caso de ausencia y la modificación de los 
estatutos, eso es todo. 
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 SR. PEZO; En realidad desconocemos un poco los estatutos de 
la asociación de municipalidades de la región del Bio Bio, porque hoy día 
recién se nos hicieron llegar los estatutos, yo no los he leído, no sé 
verdaderamente de qué se tratan los estatutos pero también quisiera 
agregar que el Concejal representante debiera ser el colega Sergio 
Quintana lo propongo yo como Concejal representante. 

 

 SR. TORRES; Coincido señor presidente que nosotros no 
conocemos los estatutos y al no conocerlos difíci lmente podríamos hacer 
una modificación a ellos porque no los hemos leído pero considero que si 
los colegas proponen a don Sergio no habría ningún inconveniente que él 
nos representara en caso que no hubiera otra postura o otro interesado 
que también quisiera postularse o proponerse y el tema del Concejal lo 
podríamos dejar zanjado ahora si ustedes tienen a bien así determinarlo 
peor el de los estatutos yo creo que habría que revisarlos para la próxima 
semana para que lo pudiéramos leer. 

 

 SR. PEÑA; Yo también estimo conveniente que hacer 
modificaciones sin conocer esto, es razonable todo lo que se está diciendo 
y también me gustaría considerar que  nuestro colega Concejal don Sergio 
Quintana se ha desempeñado de buena forma las veces que ha 
representado al Alcalde y a la comuna en realidad, mi apoyo va para el 
Concejal Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada darles las gracias, creo que 
bueno, ser un aporte para la comuna es ser importante y hacer las cosas 
bien también, creo que por el bien de la comuna y lo acepto. 

 

 SR. DÍAZ; Yo por mi parte también me parece buena la 
gestión que ha hecho don Ángel Castro. Lamentablemente la información 
que tenemos no es como tan f luida con respecto a las actividades de la 
asociación de municipal idades de Bio Bio, parece que esto es un mero 
trámite pero igual apoyar también a don Sergio Quintana que represente 
en caso que el Alcalde no pueda asistir a estas asambleas, yo pedir ía un 
poco más de que se nos mantenga un poco más informados sobre las 
gestiones que hace esta asociación. 

 

 SR. ALCALDE; Yo igual totalmente de acuerdo con lo que 
ustedes han planteado en que don Sergio nos acompañe en esta misión y 
efectivamente es un muy buen representante en todas las actividades al 
igual que cada uno de ustedes se le ha encomendado. También 
compartiendo que no teníamos todos estos antecedentes, fi jemos la 
aprobación de estos estatutos para la próxima sesión así que yo creo que 
estaríamos zanjado el tema, nos queda el acuerdo para que sea 
definitivamente el acuerdo don Sergio para que sea nuestro 
representante. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor presidente. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo también. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad nuestro Concejal 
representante ante la asociación de municipalidades de la región sería don 
Sergio Quintana. 

 

 

 ACUERDO N º 2005/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la designación del Sr Concejal Don Sergio Quintana Quintana como 
Concejal representante de la comuna en Asociación de 
Municipalidades de la Región de Bio Bio. 

 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; La cual nos va a presentar don Claudio Melo. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Señores concejales muy buenos días.  
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 SR. PEÑA; Se ve que el concejo de hoy, no va a ser bastante 
extenso y tenemos una reunión a las 12 se sugiere que se reúna la 
comisión de finanzas, nos vamos a reunir luego del concejo y evaluemos 
como es una presentación y hay que cumplir con los 5 días así que sugiero 
que se tome acuerdo ahora y se haga la reunión de comisión luego de 
terminado el concejo de hoy. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, también de acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Entonces don Claudio ya tenemos el acuerdo 
para realizar esta modificación posterior al término de este concejo. 
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 ACUERDO N º 2006/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión Finanzas para el día Miércoles 06 
de Agosto posterior a reunión Ordinaria de Concejo Municipal para 
dar análisis a Modificación Presupuestaria N°5/2014 del 
Departamento de Salud. 

 

4.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Cada uno de ustedes tiene en sus manos un 
informe, yo asistí el día 30 de julio a una reunión en Angol con don Erick 
Martin que es el director nacional del tema de concesiones donde se nos 
presentó esta misma documentación en digital por el tema de la posible 
l icitación de la ruta Nahuelbuta. Esto sigue aún abierto a algunas 
modificaciones, no está totalmente definido según lo expuesto por don 
Erick. El día 30, lo que sí se está impulsando fuertemente para que ojalá 
en lo que queda del año ya cuente con una aprobación de parte de las 
bases para iniciar los procesos de licitación que normalmente son bastante 
extensos en esta materia.  

 

 Los puntos de vista de la gran mayoría de los alcaldes 
involucrados son ya bastante coincidentes, hay que aún hacer un par de 
esfuerzos más para cuanto más se puede conseguir o lograr la disminución 
de los famosos peajes y aquí están definidos, son 2 actualmente de $800, 
uno quedaría a la salida del puente Coihue y el otro sería en el tema de 
Tijeral. Los peajes laterales ya no tienen costo, o van a existir peajes para 
ingresar a esta ruta así que hay parlamentarios de distintas bancadas 
pol ít icas también comprometidos y tratando de hacer un poco más de 
esfuerzo para lograr ojalá la gratuidad o de lo contrario una nueva rebaja 
en este tema de los peajes.  

 

 Esta ruta tiene un valor de 260 mil lones de dólares donde el 
aporte que está haciendo el estado corresponde a un 32% del costo de 
esta ruta. Considera caleteras entre Rihue y Coihue para un 
desplazamiento al costado de esta doble vía. Los puntos están, paraderos, 
tiene 14 pasarelas de las cuales nosotros estamos considerados en varias.  

 

 Los accesos se ven bastantes amigables y también se nos va a 
avisar porque nosotros quedamos plateados en que se nos venga a 
exponer este proyecto a los concejos, lo más probable que a fin de mes se 
venga nuevamente, se nos exponga de la misma forma que se nos expuso 
a nosotros para que cada uno emita su opinión al respecto y también 
tenga la información de la primera fuente.  

 

 Mi posición de esta ruta es muy particular, pero yo también 
estoy por otro lado llamado a llevar más que mi posición, la posición de la 
comuna, así que como les vuelvo a decir aún queda tiempo. Ahora 
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también se está incluyendo un estudio de impacto ambiental, que eso por 
otro lado yo lo expresé claramente que ojalá no sea nuevamente una 
maniobra distractiva para seguir prolongando esta tremenda necesidad de 
esta ruta. También se nos hizo ahí un cuadro comparativo, cuanto sería el 
costo beneficio, cuanto sería el ahorro en cierta medida al tener una 
carretera con estos estándares.  

 

 La verdad que en esto nosotros estaríamos ganando en tiempo 
y sobre todo en seguridad, y también rentable económicamente dado que 
estaríamos ahorrando en varios aspecto combustibles y una serie de 
cosas, ahí se hizo un ejercicio en que hay que anal izarlo, ustedes tienen 
todos los antecedentes de que si es efectivo o no es efectivo, 
supuestamente. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a tomar bastantes palabras de las que dijo 
usted. Lo primero es que es una necesidad inmediata que se construya o 
que se mejore esta ruta Nahuelbuta Angol - Los Ángeles. Una para mitigar 
la gran cantidad de accidentes que ocurren dentro de un mes o de un día 
porque no tengo la estadística pero sí yo creo que aparte de ser una 
necesidad, que no se aprovechen que es la palabra de que ya que 
tenemos la necesidad van a l legar y van a plantar una ruta sin considerar 
la opinión de nadie.  

 

 Usted dice que los alcaldes involucrados de las comunas, yo 
creo que aparte de que directamente estén involucrados los alcaldes de 
las comunas, en mayor razón están involucrados los concejales de la 
comuna porque en el caso de Negrete mismo para mejorar una ruta de 
esta magnitud, se necesita que el concejo en pleno o alguna cantidad de 
concejales apruebe el plan regulador de la comuna.  

 

 Segundo, nosotros necesitamos la opinión de la gente porque 
son los consumidores finales, somos nosotros los que vamos a pagar los 
costos de esta carretera, una carretera que no debería ser concesionada y 
que debería ser estatal de una vez por todas y que el gobierno se haga 
responsable porque los parlamentarios dicen que van a pelear de que la 
carretera sea gratis, ojalá sea gratis, y sino que se bajen los peajes, yo 
creo que ni siquiera deberían bajarse los peajes, es más, no deberían 
existir los peajes y que el gobierno de una vez por todas se haga 
responsable de que las comunas como Nacimiento, Angol, Renaico, 
Negrete y Los Ángeles tengan una carretera como corresponde y no 
tengamos que pagar nosotros los costos de las falencias que ha tenido 
ellos en las carreteras, falencias que se han visto reflejadas en la gran 
cantidad de accidentes que ha habido así que yo considero que esa 
exposición que van a venir a hacernos a nosotros sea o antes posible y 
nosotros podamos manifestar la postura que tenemos como concejo y 
también manifestar la opinión que tiene la comuna porque es la comuna la 
que finalmente la que va a sal ir perjudicada con el aumento de los pasajes 
y los que tienen un vehículo particular en el pago del peaje.  

 

 Yo creo que deberiamos convocar una reunión con la gente, la 
que asista y que se le informe de todo lo que está ocurriendo en virtud de 
la ruta de Nahuelbuta. También hay que considerar que el mejoramiento o 
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construcción de una ruta ya está construido el 45% de esto, todos 
sabemos esto, es todo lo que ya vemos, entonces se va a construir la 
mitad.  

 El tema es bastante complejo Alcalde, hay una gran 
responsabil idad, creo que Negrete tiene el sartén por el mango porque la 
ruta obligatoriamente tiene que pasar por Negrete y somos nosotros los 
l lamados a presionar, en este caso usted Alcalde porque asiste a las 
reuniones, presionemos, tenemos la batuta y podemos conseguir cosas y 
que el estado de una vez por todas, se haga responsable de esta magna 
obra que se comienza a construir. 

 

 SR. TORRES; ¿Y en este tema derechamente cuál es la 
posición suya  frente a la ruta? 

 

 SR. ALCALDE; No me voy a pronunciar, yo voy a esperar lo 
que diga mi comuna. Personalmente tengo la mía. 

 

 SR. TORRES; Es que es bueno saber cuál es la posición de 
nuestro Alcalde, pero si usted no se quiere pronunciar yo respeto su 
posición, pero me hubieses gustado saber cual es suposición, por ejemplo 
de Nacimiento está con la ruta, el de Angol está con la ruta, el de Renaico 
entiendo que se opone tenazmente mientras existan peajes, por eso le 
consultaba la suya, pero si usted no quiere señalarla, yo le reitero que yo 
la respeto. Esta concesión es de 30 años entonces estamos hipotecando 
30 años de la vida de nuestros hijos e inclusive de la de nuestros nietos, 
entonces no es un tema menor, no sé si la ley me otorga esa facultad 
pero a mí me gustaría hacer una consulta ciudadana señor presidente, a 
nuestros vecinos porque en el fondo son ellos los que van a terminar 
pagando día a día el peaje, consulta ciudadana que dicen los vecinos, qué 
opina le gente de Negrete urbano y rural y otra consulta que yo quería 
hacerle señor presidente para ir esbozando cómo podemos ir en esta 
madeja que yo la veo un poco compleja.  

 

 ¿Qué modificaciones ha pedido la i lustre municipal idad de 
Negrete, respecto de mitigaciones? Porque si viene la aplanadora o la 
retroexcavadora como le l laman estos señores y se l legase a hacer igual 
esta carretera, ¿cuáles son las mitigaciones que nosotros hemos pedido 
como comuna?, porque a lo mejor va a ser tan grande lo que se viene, 
que al final ni s iquiera el concejo se va a poder oponer, me pongo en caso 
extremo porque ojalá nos opongamos hasta el final porque yo estoy en 
contra de la ruta derechamente que termine pagando la gente más pobre 
por uti l izar la carretera no me parece correcto, pero cuales serían si se 
l legase a hacer en el peor de los casos, ¿cuáles serían las mitigaciones 
que nosotros estamos pidiendo como municipio para nuestra gente, para 
nuestro pueblo.  

 

 Entiendo que ya todos los alcaldes están negociando, sí,  
perfecto, hagamos la ruta pero yo necesito esta cosita, o necesito esto 
otro, y nosotros qué hemos pedido.  
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 Eso sería y no la hagamos tan fácil , somos los representantes 
de nuestra gente, de nuestro pueblo y si en un minuto por abc motivo, la 
maquinaria se nos vine tan grande y se hace igual, pero pidamos algo 
para los vecinos, en qué nos van a favorecer aparte de pagar el peaje el 
día a día, nosotros tenemos y usted más que nadie conoce las necesidades 
de Negrete, tenemos déficit en infraestructuras de colegios, tenemos 
caminos rurales que son un pena cada vez que vienen las inclemencias del 
tiempo, no tenemos multicanchas techadas para nuestros niños en 
invierno entonces hay una serie de cosas que estas grande empresas 
concesionarias mitigan a las comunas involucradas entonces ahí es en 
donde yo digo algunas modificaciones al respecto y me gustaría señor 
presidente, no quiero ser insistente en esto, pronúnciese si usted es el 
Alcalde de la comuna y está en todo su derecho. 

 

 SR. DÍAZ; Yo comparto lo que ha dicho mis colegas, es un 
tema y yo participé en el concejo anterior, concejo municipal. Esto es un 
proyecto que se nos presentó en esa oportunidad en el año 2009 hace ya 
5 años. En esa oportunidad varias veces tuvimos acá a representantes del 
MOP, nosotros viajamos y pedimos una audiencia con el Ministro de Obras 
Públicas que en ese tiempo no recuerdo y en ese tiempo el Ministro nos 
dijo que en este momento no tenemos recursos para hacerla estatal 
porque nosotros pedimos que fuera estatal, en 7 años más puede ser pero 
en este minuto no, y en 2009 nosotros tomamos un acuerdo como concejo 
que está vigente hasta hoy día porque no ha habido otro acuerdo que lo 
anule que esta carretera iba a ser estatal o no íbamos a hacer ninguna 
modificación al plano regulador de Coihue hasta que el estado la hiciera 
con recursos propios teniendo en cuenta en esa oportunidad los millones 
de dólares invertidos en Transantiago, cómo se subvenciona el transporte 
público en la metrópolis y nosotros acá íbamos a tener que pagar peaje 
considerando además todo el impacto ambiental, social y económico que 
considera una autopista de este tipo, de alta velocidad porque nuestra 
comuna es agrícola y lamentablemente esta ruta va a dividir la comuna en 
dos.  

 Entonces todo el sector poniente de Negrete va a quedar 
prácticamente separado del resto de la comuna, lo que es El Consuelo, 
Santa Amelia, Rihue, todos esos sectores van a quedar con una autopista 
de alta velocidad entonces va a tener un impacto, hay pueblos que no sé 
si ha desaparecido pero su actividad de subsistencia ha sido bastante 
golpeadas por este tipo de autopistas y todo es impacto yo en ninguna 
parte hasta el momento he visto que ha sido considerado.  

 

 Una autopista que va a pasar por Coihue lo que implica la 
contaminación acústica de una carretera o autopista de alta velocidad 
junto al colegio de Rihue entonces yo creo que esta implica una tarifa de 
$1.600.- por viaje a Los Ángeles, toda la gente que viaja todos los días a 
trabajar a Los Ángeles o de Los Ángeles que vienen acá el tema del 
transporte público, la gente que lleva sus productos a vender a Los 
Ángeles, y lo que pasa que si nosotros aprobamos ahora $800.- y en dos 
años más va a ser $1.000.- y lo van subiendo normalmente entonces yo 
creo que en realidad lo que deberíamos hacer, uno está consciente que la 
autopista es necesaria, a lo menos una doble ruta es necesaria por el 
tema de la seguridad, por el tema de los accidentes, nadie discute eso, 
pero yo creo que sería bueno que la comunidad se pronuncie, hacer una 
especie de cabildo abierto, consulta popular y tener la opinión de los 
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vecinos porque a lo mejor hay muchos que están de acuerdo, están 
dispuestos a pagar el peaje y prefieren el tema de la necesidad pero a lo 
mejor hay personas que se oponen y por eso es bueno que esta decisión 
tan importante sea compartida con la comunidad. 

 

 Así que yo por mi parte me opongo a que sea concesionada, yo 
creo que igual tenemos que dar una lucha hasta el final, porque de esta 
forma podemos negociar mejor, podemos conseguir más cosas y más 
medidas de mitigación porque si aprobamos al tiro se va a hacer, hay que 
oponerse hasta el final y en una de esas podemos conseguir que sea 
estatal, si nosotros vemos aquí en la provincia todos los otro caminos 
alternativos fuera de la ruta 5 no tiene peaje, uno va a Antuco, Santa 
Bárbara, Tucapel, no tienen peaje, entonces porqué Negrete va a tener 
que pagar una peaje, porqué si es una comuna que pertenece a la 
provincia del Bio Bio como todas las otras y porqué a nosotros se nos va a 
castigar con peaje. 

 

 Una comuna con una alta vulnerabi l idad, un alto índice de 
pobreza y esto es otra carga que hay que pagar, de los peajes nadie se 
l ibera y de hecho hay otro antecedentes de otras comunas donde se han 
hecho porque uno siempre dice caminos alternativos, hay otros 
antecedentes, yo conozco otros antecedentes donde se han hecho caminos 
alternativos entonces no vamos a decir a Mulchén porque ir a darse la 
vuelta pero camino para evitar el pago del peaje porque se va a hacer el 
camino a Mulchén a lo mejor y le vamos a facil i tar el tema a todos los 
camiones y los camiones se van a sacar el peaje, todos los camiones que 
son los mayores usuarios de la ruta y los que están involucrados en la 
mayor parte de los accidentes así que yo creo que nosotros aquí tenemos 
que estar bien atentos a lo que se viene y tener mucho cuidado, tenemos 
que primero pedir por todos los antecedentes que acá se han dicho, pedir 
que sea estatal. 

 SR. QUINTANA; Comparto plenamente lo dicho por todos mis 
colegas concejales y creo que la ruta es una necesidad, pero esa 
necesidad no tiene porqué pagarla el más pobre y humilde de todas las 
comunas. Creo que aquí el estado bota plata en el Transantiago, 580 
millones de dólares donde nosotros necesitamos la mitad y eso no es 
justo. Voy a leer un acuerdo que tomamos en el concejo pasado y que 
dice: 
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 Creo que estamos frente un gran debate en el cual yo 
propongo primero que nada, que se cite a una reunión de todo el resto de 
las comunas como Nacimiento, Renaico porque Laja no lo puedo decir 
porque no le perjudica en nada y conversemos el tema y sol icitemos una 
audiencia entre todas las comunas afectadas con el Ministerio de Obras 
Públicas en la ciudad de Santiago para así plantearle que todas estas 
comunas tienen una necesidad enorme de la carretera pero también no 
somos partícipes a que nosotros paguemos por algo que no nos compete, 
cómo vamos a pagar peaje por 16 kilómetros, imposible que se pague 
peaje por tan poco.  

 

 No tenemos ninguna mitigación, y porqué en esa mitigación no 
podemos meter el camino que está en pésimas condiciones, el camino 
Coihue - Negrete - Rihue. No tenemos un camino de acceso, salida o 
pasada por Negrete para los camiones que son los que destruyen las 
carreteras.  

 

 Por ejemplo a Laja no le va a perjudicar en nada el peaje, 
entonces porqué si Laja tiene una fábrica donde se destruyen los caminos 
y Negrete que es una comuna pobre sin recursos y vamos a pagar peaje, 
es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Referente a Nahuelbuta 
me opongo tenazmente Alcalde, que sea concesionada y que a la vez 
seamos capaces de afrontar con liderazgo nuestra oposición y yo 
rotundamente si algún día me tengo que tomar el puente Coihue, me lo 
voy a tomar, porque ya he conversado con gente de Negrete y de Coihue 
y estamos dispuestos a tomarnos el puente para que la  carretera sea 
estatal  y no concesionada.  

 

También me voy a referir a otro tema señor Alcalde tenemos caminos 
rurales en pésimas condiciones, aquí se pidió una invitación para el 
director de Obras Públicas de Los Ángeles el cual no se ha hecho. No es 
justo que la municipalidad tenga que andar arreglando los caminos algo 
que le corresponde a La Global, ellos tienen un contrato, por lo tanto 
tienen que reparar los caminos, hacen tira las alcantari l las, si uno no les 
avisa se hacen los tontos y no las arreglan.  

 

 El camino de Coihue a Negrete es una vergüenza, la empresa 
Global los  tapa hoy día a al otro día están hechos tira los mismos hoyos y 
si alguien tiene una duda los puedo llevar donde se arreglaron esos hoyos 
y se hicieron tira. También otro tema muy importante señor Alcalde que 
me lo ha hecho saber vecinos del sector de santa Amelia, un enorme 
cantidad de robos, animales, casas.  

 

 Antenoche le mataron un animal al señor José Sandoval y días 
atrás a otro caballero se le habían metido a robar a otra casa, yo me 
pregunto, Carabinero qué es lo que hace en la noche, es un tema que 
también lo planteamos en el concejo que se iba a pedir una audiencia con 
el Perfecto para aclarar varios temas y tampoco se ha hecho, entonces 
creo señor Alcalde que cuando el concejo toma un acuerdo creo que hay 
que respetarlo y hacerlo y así podemos marchar mejor de lo que estamos. 
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 SR. PEZO; En realidad es muy delicado el tema que se está 
tocando. Yo con respecto a la construcción de la carretera Nahuelbuta 
tampoco, voy a ponerme en el lugar de los vecinos, tampoco me gustaría 
que la carretera sea concesionada porque el colega Sergio Quintana lo 
acaba de decir y está en conocimiento de todos los concejales de la 
comuna y del país y que el gobierno invierte 580 millones de dólares en el 
Transantiago y para solucionarle problemas a la gente que vive en 
Santiago y darle facil idades de ganar plata a las empresas que los 
trasladan y porque en las comunas pobre como Negrete, Nacimiento, 
Renaico nos van a hacer una carretera concesionada con peaje.  

 

 Yo me opongo rotundamente en el lugar de mis vecinos de la 
comuna porque si bien es cierto todos no tenemos la misma situación 
socioeconómica, también creo que hay gente que sí quiere que sea 
concesionada porque les da el bolsil lo para pagar pero yo como autoridad 
de la comuna me pongo en el lugar de mis vecinos y de hecho publiqué en 
el facebook a nuestro autoridades parlamentarias que se pongan la 
camiseta, así como vienen a pedir el voto cuando hay elecciones, que se 
pongan la camiseta y nos apoyen para que esta carretera sea estatal,  
construida con dineros que son de todos los chi lenos. 

 

 Todos pagamos impuestos por lo tanto con la nueva reforma 
tributaria nos van a bajar los impuestos aunque no lo creo, creo que van a 
ir en ascenso, así que me opongo yo señor presidente que a carretera sea 
concesionada. Tenemos que darle representatividad a nuestros vecinos de 
Negrete y que la concesionaria o el estado no se la l leve tan fácil como 
creen ellos l levárselas, somos un equipo de trabajo que estamos 
trabajando por nuestra gente por lo tanto reitero lo que dice el Concejal 
Quintana, una reunión con los representantes del Ministerio de Obras 
Públicas, el representante de concesiones del Ministerio de Obras Públicas 
para que nos dé y nosotros poder como concejales hacerle l legar a él 
nuestros pensamientos porque no me cabe en la cabeza que sean tan 
pocos kilómetros y tengamos que pagar peaje así que eso sería.  

 

 Y con respecto a la mantención de los caminos el día 24 de 
julio tuvimos una reunión en la sala de la cultura con La Global, 
representantes de la Gobernación estuvieron también ahí. Yo traje un 
grupo de gente también a exponer nuestros problemas ahí a La Global 
donde los pusimos nerviosos un ratito, ahí don Sergio Luengo también le 
tir itaban un poco los pantalones porque la gente está muy molesta con la 
empresa Global. Caminos intransitables, ellos dicen hacer las pegas bien y 
resulta que no las hacen.  

 

 Fueron a terreno, los l levamos a Rihue especialmente a terreno 
porque los caminos están intransitables y fueron a pegar un parchecito y 
hasta el día de hoy no han vuelto más y ellos se quejan de recursos que 
los recursos que el estado les inyecta no alcanza para hacer las 
mantenciones que corresponde en los caminos entonces de qué estamos 
hablando, no me cabe en la cabeza que vayan a echar 2 camionadas de 
ripio a un camino, y destapen una cuneta que está tapada y esa sea la 
mantención y el agua siga corriendo por los caminos, entonces habrá que 
poner cartas en el asunto porque de lo contrario nos vamos a echar 
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nuestra gente encima y lo estamos haciendo ya porque la gente crit ica a 
las autoridades que somos nosotros los que no hacemos nada, la gente no 
cree que hay una empresa que tiene a cargo una mantención de los 
caminos, que la culpa la tiene el Alcalde y los concejales y así 
sucesivamente. 

 

 SR. QUINTANA; Hay un tema complicado que aquí también lo 
tenemos en Negrete que es el tramo de la curva de Coihue, un socavón 
que se está haciendo en el rio Bio Bio en el cual hoy en día la dirección de 
Obras Hidráulicas y el MOP se hacen los tontos porque dicen que a ellos 
no les pertenece y entonces yo digo a quien le pertenece eso, o sea son 
capaces de hacer una carretera con peaje para perjudicar siempre al más 
humilde o al más pobre, al que más necesita pero cuando realmente 
tienen que hacer las cosas no las hacen.  

 

 La semana pasada hubo un problema en Santa Amelia con una 
alcantaril la que los señores que pasan máquina ni siquiera tiene idea para 
asar máquina y la rompieron, se rompió el canal, no podía pasar el bus 
escolar.  

 Fui y l lamé a don Oscar Luengo que mandó a un inspector, nos 
juntamos los dos ahí, le planteé que aquí para mí La Global es la 
responsable de todo lo que está pasando, se lo dije bien clara y 
categóricamente y con unas palabras medias feonas al compadre que 
andaba pero resultó que el compadre era de La Global, y me dijo que 
porqué decía que así es, y yo le dije porque así es señor, y si no me cree 
lo voy a l levar 100 metros más allá hay otra alcantaril la más y 
desgraciadamente me tiré al carri l y efectivamente había otra alcantaril la, 
estaba hecho a los 2 lados por la máquina de La Global entonces ahí se 
convenció.  

 

 Yo le dije que todas las máquinas hacen tira las alcantaril las. 
No puede ser que la municipalidad siga reparando caminos que le 
pertenecen a ellos. 

 

 SR. TORRES; Creo que los colegas ya han mencionado todo lo 
que tiene relación con la doble vía, los caminos rurales que se han visto 
afectados. Hay un tema no menor que se acaba de mencionar que tiene 
relación Coihue Negrete, curva del eucal iptus, ahí hay un socavón que en 
cualquier minuto va a quedar una embarrada de proporciones, ojalá Dios 
no lo permita porque ahí transitan buses, vehículos, todos nosotros 
podemos estar involucrados.  

 

 Yo estuve en el lugar le tomé una fotografía y la l levé a unos 
medios de comunicación, no tenemos un margen de más de 3 metros 
desde la carretera hasta el lugar, l levé los oficios que ha enviado el 
municipio también porque no es responsabil idad de esta administración ni 
de los concejales, es responsabil idad de otros entes gubernamentales que 
no han tomado cartas en el asunto y no han tomado la seriedad con lo 
que tiene porque en cualquier minuto ocurriría una desgracia.  
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 También hacer presente que estamos fuera del marco legal que 
no me gustaría que se nos acusara de notable abandono de deberes tanto 
a los concejales como al presidente de este concejo, estamos fuera de 
plazo señor presidente con los cargos titulares tanto de salud como de 
educación, tenemos cargos subrogantes ahí que lo han hecho y no porque 
esté presente en la sala, de primera categoría a mi entender como es el 
caso de salud y que todavía están subrogando y bajo el margen de la ley 
ya estaos fuera de plazo y debemos llamar a cargos titulares en esos 
departamentos. Cumplo presidente y que quede establecido que este 
Concejal solicita respetuosamente que se llamen a cargos titulares porque 
ahora nosotros también podemos caer en notable abandono de deberes, 
pero si lo dejamos en concejo y queda en acta, ahora ya es asunto 
administrativo que se haga o no se haga. Este Concejal quien suscribe 
solicita respetuosamente que se llame a cargo titular tanto en salud como 
en educción que entiendo que ya pasó el tiempo legal para poder hacerlo 
y que quede claramente establecido en acta señor Secretario porque si no 
podemos ser acusados en cualquier minuto de notable abandono de 
deberes. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también quiero adherirme a lo que se ha dicho, 
el tema de los l lamados a concurso que hay un plazo legal que aquí 
digamos no se está respetando. En departamentos que son fundamentales 
dentro de la comuna como son educación y salud así que yo creo que 
debería a la brevedad normalizarse. Yo estaba esperando que el tema se 
solucionara pero como veo que es un tema que lamentablemente es un 
tema que no es grato tocar que es de la escuela de Colo Colo y 
lamentablemente la información que yo tengo hasta la hora es solamente 
extraoficial, por lo tanto yo quiero que se me entregue un informe por 
escrito oficial de la municipalidad y por eso voy a leer la información. 

 

 
 

 La ley dice que a través del concejo se piden los informes, se 
la dejo don Hugo. 
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 SR. PEÑA; No toqué mis puntos varios y me referí solamente a 
la construcción del mejoramiento de la ruta. Quería preguntar 
directamente Alcalde qué está pasando o qué va a pasar con el terreno 
aledaño o que está frente al l iceo porque el terreno bien sabemos que es 
municipal pero no tiene los cierres perimetrales correspondientes y la 
gente ya está molesta porque están ingresando camiones y no dejan el 
tránsito l ibre entre el sector de Juan de Negrete a Lagos de Chile, no hay 
un tránsito l ibre y segundo, yo también voy a solicitar información al 
municipio pero va a ser directamente bajo la facultad que tengo.  

 

 La información total de las horas extras, pagos de viáticos y 
vales de combustibles del último trimestre correspondiente a julio, junio, 
mayo de todos los funcionarios municipales, por favor que quede. Se me 
va un detalle, que sea en formato color. 

 

 SR. ALCALDE; Han dejado varias cosas pendientes. Como 
administración tendremos que responder por cada una de las situaciones 
que se nos emplaza y efectivamente puedo compartir la gran mayoría de 
las situaciones que ustedes plantean respecto a caminos, infraestructuras 
y una serie de otras dolencias que acaecemos. Como administración 
hemos estado viendo desde el inicio y croe que los concejales que están 
de la administración anterior pueden corroborar algunas cosas como por 
ejemplo la laguna que teníamos frente al señor Gal legos que hoy día ya no 
la tenemos fue producto de una irresponsabil idad y abandono de deberes 
yo creo porque ahí nunca se hizo respetar acuerdos de concejo en que se 
iba a entubar una cantidad de metros para no entorpecer la actividad del 
dueño del terreno.  

 

 Hoy día nuevamente tenemos que abordar eso y tenemos que 
hacernos cargo como ya es tradición de todo tipo de irresponsabil idades 
dentro de todo esto, yo no sé qué pasaba con los concejales de esa 
época. Hoy día tenemos por otro lado un tema no menor en lo que es 
Contraloría que convive con nosotros, 2, 3, 4 funcionarios normalmente en 
la semana pero no obstante a ello tengo muy claro, muy tranquilo en que 
estamos haciendo una serie de cosas, lo que manifestaba el señor 
Concejal Sergio Quintana, Concejal don Jorge Pezo, han habido instancias 
tanto con Carabineros, incluso con Investigaciones hemos tenido charlas.  

 

 Yo sé que no es suficiente, desafortunadamente hoy día la 
delincuencia es mayor, pero en lo que estrictamente en el área vivienda, 
en el área caminos yo en el día de ayer estuve en Serviu Concepción en el 
MOP, y en la Universidad de Concepción, muchas cosas por hacer. 
Efectivamente el tema del socavón la semana pasada también don Sergio 
Quintana me invitó, fuimos con el director de Obras, aparte de este tema 
que tenemos latente, se nos acaba de presentar un tema no menor en 
donde el r io nuevamente va a causar estragos en que va a romper un 
paredón no menor en piedras blancas, entonces nosotros hemos hecho 
todos los esfuerzos, l legó el Gobernador, lo acompañamos, fuimos a 
terreno ya en horas tarde del día jueves pasado, tenemos todas estas 
instancias informadas a todas las entidades pertinentes en el tema y ahí sí 
que se nos va a producir un tema que es imposible detener, el torrente 
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del rio no lo paramos con maquinaria, menos con el caudal que hoy día 
trae.  

 

 El camino Coihue Negrete efectivamente, parchamos un hoyo, 
un evento, aparecen 2, una ruta colapsada y efectivamente vamos a tener 
que tomar el tema de las medidas compensatorias que ustedes están 
planteando y seguir buscando por otro lado instancias para seguir 
mejorando esto. El tema de infraestructuras de colegios, hoy día señores 
concejales ustedes son libre de inspeccionar de ver y visitar, se están 
ejecutando obras tanto en el l iceo de media, también en enseñanza 
básica, comedores, el tema de nuevas aulas en pre básica, el tema de la 
cubierta para media, se nos vienen algunos recursos también ahí para de 
una vez por todas intervenir el tema de los baños que son cosas tan 
sensible y que uno no puede decir que no tienen razón, me refiero a la 
escuela de Coihue que sus baños son indignantes, pero sí estamos 
abordando y esperamos hacer algo antes que también por otro lado 
educación ya no nos corresponde, por otro lado viene un tema que cada 
uno tendrá su posición al respecto, pero como les digo. 

 

  Ya hemos venido insistiendo en La Global desde abril  en las 
diferentes, tanto en la Seremi Regional de Obras Públicas en Concepción 
en que no estamos conformes con al prestación de servicios que hoy día 
tenemos de parte de La Global en mantenciones, l impieza y en todo lo que 
ustedes han planteado en este último tiempo porque también no tenemos 
la capacidad económica ni de infraestructura en maquinarias, camiones, 
que también estamos presentando un proyecto para renovar ese camión 
que tenemos a través de la circular 33 y así sucesivamente y haciendo 
esfuerzos.  

 

 Si hoy día queda enterrado en transporte escolar nuestro, en 
Rihue quedó un par de veces, es una vergüenza lo que tenemos en 
caminos rurales. Hemos estado en visitas inspectivas con don Marcelo 
Parra que es el director provincial de Vialidad en Rihue, Espiga, 
Miraflores, en toda la comuna hemos hecho el recorrido.  

 

 Yo hice caer a propósito el auto a los evento para que sintiera 
en carne propia lo que sentimos a diario entonces hemos hecho lo 
humanamente posible al respecto. Yo creo que faltan canales de 
comunicación a lo mejor pero que no estemos aquí quedando no es tan 
así, así que en ese sentido les pido a que nos emplacen como lo están 
haciendo, es lo mejor que pueden hacer, y con respecto al tema Colo Colo 
Marcelo que usted lo sacó y que efectivamente yo tenía que haberlo dicho 
dentro de lo que es puntos varios, usted va a tener su respuesta tal como 
la plantea, aprovecho una pequeña tribuna para decirle al resto de los 
concejales que una vez más fuimos objeto de engaño de este tipo porque 
había hecho compromisos tanto con la gente de Nacimiento como con la 
gente nuestra acá en 31 él iba a devolver el tema de los recursos donde 
no apareció una vez más, nos llevamos un evento bastante desagradable y 
las cosa están siguiendo su curso en lo que es legal y en el tema interno 
ya se instruyeron una investigación administrativa por las 
responsabil idades que hay respecto al tema, uno no puede decir que no 
ha pasado. 
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 SR. QUINTANA; Propongo que todos los concejales de nuestra 
comuna os pongamos de acuerdo un día y hagamos listas, que firmen 
listas todos los habitantes de la comuna de Negrete para esa presentarla 
en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago porque creo que es una 
manera de protestar y si alguna vez tenemos que tomarnos el puente, lo 
vamos a hacer, con mucha responsabil idad y seriedad. 

 

 SR. PEÑA; Se tomó un acuerdo en una reunión de comisión y 
se suponía que nosotros íbamos a tener una remodelación o un cambio de 
teléfono en el mes de enero de 2014, estamos en agosto del 2014 y aún 
nada. Los teléfonos no tienen cobertura y nosotros no es mucho lo que 
pedimos al municipio, solamente pedimos un teléfono, uno que se pueda 
util izar. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente había un compromiso que hoy 
día estaban estos teléfonos pero una vez más voy a tener que ir a tener 
un intercambio de opiniones porque efectivamente, me lo han manifestado 
cada uno de ustedes y estoy totalmente de acuerdo, no es justo que a mí 
me cambien aparato cuando tenga problemas y ustedes sigan en las 
mismas, pierdan cuidado que voy a subir inmediatamente a exigir una 
respuesta. 

 

 SR. DÍAZ; Yo comparto todo lo que dijo de La Global pero 
cuando se refirió a los concejales del periodo anterior el tema de la 
inundación acá donde don Patricio Gallegos antes nunca había ocurrido, es 
primera vez que ocurre y yo pienso que ahí como este camino está a 
cargo Vialidad yo croe que la reacción, yo supongo que acá hubo alguna 
instancia de comunicación porque se supone que son caminos que ellos 
tienen que mantener y ellos frente a modif icaciones que hizo el 
propietario de ese terreno inundó la carretera, entonces yo croe que ahí el 
que tenía que haberse notif icado y querellado contra el propietario, 
porque por tapar los canales se produjo eso.  

 

 Yo a varias personas estuvieron punto de chocar, fel izmente no 
ocurrió nada, pero si alguien hubiese fallecido, aparte del daño 
económico, la muerte de una persona, esa persona pudo haberse 
querellado primero contra Vialidad porque a ellos les correspondía tener el  
camino libre de agua, y estuve cuanto tiempo así, y Vialidad a su vez 
frente al particular que había intervenido así que es un tema que nunca 
antes se había intervenido y a mí me extrañó. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales muchas gracias y ya siendo 
las 10:51 en el nombre de Dios se levanta la sesión.  

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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