
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 716 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 19 días del mes de Noviembre 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, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.  . 

 

 

TABLA  

 

 

1.- APROBACIÓN ACTA 714 Y 715. 

 

2.-REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.  

 

3.-PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE SALUD 2015 PARA SU 
APROBACIÓN. 

 

4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3 DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN 
FINANZAS. 

 

5.-SOLICITUD AUDIENCIA WPD POR UNA EXPOSICIÓN PARQUE 
EÓLICO HACIENDA NEGRETE. 

 

6.-AUDIENCIA PÚBLICA CEDIDA AL MOP DEPARTAMENTO DE 
CONCESIONES DE RUTA NAHUELBUTA. 

 

7.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Noviembre del 2014.  
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, visitas que nos 
acompañan, don Héctor Curivil  dir igente de la comunidad indígena 
nuestra, vecinos de Coihue saludarlos, muy bienvenidos a este Concejo, al 
último concejo del mes de Noviembre. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA 714 Y 715. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Buenos días a todos los colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, vecinos del sector de Vil la Coihue que nos 
acompañan, jefes de departamento, presidente de la comunidad indígena 
Nahuel, don Héctor Curivil y a todos los presentes en la sala. Este 
Concejal habiendo leído ambas actas, 714 y 715 no tiene ningún 
inconveniente en aprobarlas. 

 

 SR. PEZO; Saludar a los colegas concejales, al presidente del 
concejo municipal, al señor Secretario, a nuestras visitas i lustres que nos 
acompañan, a la comunidad de Coihue, jefes de departamento, presidente 
de la organización indígena y presidentes de las juntas de vecinos que 
están presentes tengan todos muy buenos días. Habiendo leído 
minuciosamente ambas actas las apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Alcalde y 
Secretario Municipal. Muy buenos días a todos los presentes. Yo apruebo 
el acta 714 y 715. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, visitas, vecinos de Coihue. También pruebo ambas 
actas. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, directivos, directiva 
de juna de vecinos de Coihue, vecinos empresarios también de Coihue. 
También apruebo ambas actas. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a las visitas que nos 
acompañan. Sí apruebo ambas actas. 

 

2.-REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.  

 

 SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión tiene la 
palabra. 

 

 Sr. Concejal Alfredo Peña da lectura a acta de Comisión de 
Finanzas: 

 
                 

Acta Nº 716 del 19 de Noviembre del 2014. 2 



 
I. Municipalidad de Negrete 
     Departamento de Salud/  
               
 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Noviembre de 2014 

 
 
                                   Denominación                                                                       Aumento                        Disminuye  
 
1150503 De Otras Entidades Públicas           50.000.000 
1150899 Otros                 600.000   
 
 
 Total Aumento Ingresos                                              50.600.000                        
 
 
2152101 Personal de Planta         106.327.000 
2152103 Otras Remuneraciones            31.067.000 
2152209 Arriendos              1.000.000 
2152211 Servicios Técnicos y Profesionales            12.400.000 
2152903 Vehículos            21.250.000 
2152999 Otros Activos no Financieros               3.300.000 
 
 Total Aumento de Gastos      175.344.000 
 
 
2152102 Personal A Contrata      57.177.000 
2152202 Textiles, Vestuario y Calzado           747.000 
2152203 Combustibles y Lubricantes        6.837.000 
2152204 Materiales de Uso o Consumo      32.851.000 
2152205 Servicios Básicos        9.618.000 
2152206 Mantenimiento y Reparaciones        4.623.000 
2152207 Publicidad y Difusión        1.000.000 
2153102 Proyectos        2.103.000 
21535 Saldo Final de Caja       9.788.000 
       
 
 Total Disminución Gastos             124.744.000 
 
 
 
                
 I. Municipalidad de Negrete 
     Departamento de Salud/                
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 
  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento 
interno del Departamento, además de cubrir compromisos pendientes, se propone a los 
señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación la siguiente modificación 
presupuestaria, a realizarse en el mes de Noviembre de 2014, basada en un Aumento de 
Ingresos y Traspaso de Fondos.    
 
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 50.600.000. 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 50.000.000. 
 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 
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 Otros: por un monto de $ 600.000. 

 
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 175.344.000. 

 
GASTOS EN PERSONAL 
 

 Personal de Panta: por un monto de $ 106.327.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 31.067.000. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Arriendos: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 12.400.000.  
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Vehículos: por un monto de $ 21.250.000. 
 

 Otros Activos No Financieros: por un monto de $ 3.300.000. 
 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 124.744.000. 
 

 
GASTOS EN PERSONAL 
 

 Personal A Contrata: por un monto de $ 57.177.000. 
 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Textiles, Vestuario y Calzado: por un monto de $ 747.000. 
 

 Combustibles y Lubricantes: por un monto de $ 6.837.000. 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 32.851.000. 
 

 Servicios Básicos: por un monto de $ 9.618.000. 
 

 Mantenimiento y Reparaciones: por un monto de $ 4.623.000. 
 

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 
INICIATIVAS DE INVERSION 
 

 Proyectos: por un monto de $ 2.103.000. 
 
 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

 Saldo Final de Caja: por un monto de $ 9.788.000. 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en el punto en cuestión. 

 

 SR. PEÑA; También asistió el suplente de la comisión don 
Víctor Escobar si t iene algo que acotar. 

 

 SR. ESCOBAR; La verdad es que nos quedó claramente la 
modificación en la exposición que hizo el director de salud don Claudio 
Melo y no habría objeción en aprobar. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal estuvo presente en dicha reunión, 
la entrega y exposición de parte del profesional director a cargo del 
departamento fue muy clara, no quedando ninguna duda así que no 
tendría ningún inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEZO; Reiterar lo dicho por ambos concejales que también 
habiendo asistido a esta reunión de comisión donde el jefe del 
departamento de salud fue muy claro y enfático en entregar esta 
modificación presupuestaria habiendo hecho todas las consultas de 
diferentes ítem estamos claros de esta modificación presupuestaria de 
salud así que no tendría ningún inconveniente en aprobar. 

 
 SR. ALCALDE;  Lo llevamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Sí, apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, lo apruebo. 
 
 ACUERDO N º 2056/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria N°  del departamento de Salud. 

 

 

3.-PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE SALUD 2015 PARA SU 
APROBACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Don Claudio director subrogante del 
departamento tiene la palabra. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Les hicieron l legar las carpetas a los 
señores concejales donde está el plan y les vamos a hacer una 
presentación de 10 minutos  cargo de la señorita Sandra Palma. 

 

 SRA. SANDRA PALMA; Buenos días a todos, disculpen el 
retraso. Se debió a una urgencia de una embarazada que me retraso que 
estaba con trabajo de parto porque uno es matrona y también directora.  

 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CESFAM YANEQUEN

REPROGRAMACION PLAN DE SALUD COMUNAL
NEGRETE 2014-2015 

 

POBLACION PERCAPITA 
INSCRITA A MAYO 2014 

10.349  USUARIOS 
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POBLACION PERCAPITA INSCRITA
MAYO 2014

10.349 USUARIOS

1.907
USUARIOS

SECTOR  1
3. 350 

USUARIOS

SECTOR  2
3. 847 
USUARIOS

1.245
USUARIOS

18.4 % 32.4 % 37.1 % 12,0 %
 

POBLACION PERCAPITA INSCRITA
MAYO 2014

10.349 USUARIOS

5204
USUARIAS

5145
USUARIOS

49,7 %50,3  %

 

POBLACION PERCAPITA INSCRITA
MAYO 2014

10.349 USUARIOS

0-9 AÑOS 20-64 AÑOS 

10-19 AÑOS 65 Y MAS  AÑOS 

12. 1% 61.5 %

15. 1% 11. 1% 
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PROBLEMAS  DE SALUD PRIORIZADOS  
PARA EL AÑO  2015

1.- Manejo de la Patología cardiovascular 

2.- Salud mental  a lo largo del ciclo vital

3.- Alto índice de caries en población infantil

4.- Funcionalidad a lo largo del ciclo Vital 

5.- Alta prevalencia de Malnutrición por exceso

 

TRABAJO  INTERSECTORIAL

Municipalidad

 Consejo de desarrollo local 

 Red chile Crece Contigo

 Consejo de la discapacidad 

 Comites de Salud

 Juntas de Vecinos

 Comité paritario comunal

Departamento de  Educación y establecimientos  

educacionales  

 

COORDINACION CON UNIDAD ESTRATEGICA 

 A través de la Planificación y ejecución del Plan

Colaborativo entre Hospital Nacimiento – Departamento de

Salud de Nacimiento y Cesfam yanequen de Negrete . En

este plan se coordinan acciones para mejorar la

continuidad en la atención de urgencia y hospitalización ,

ejecución de convenios de exámenes , resolución de

patologías Ges , entre otros . Además se realizan reuniones

trimestrales con participación del equipo de salud y

consejos de desarrollo.
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PLAN ESTRATEGICO 
2014 -2018

 

Objetivo Acciones a desarrollar

Fomentar la corresponsabilidad de 
los usuarios en el cuidado de la 

salud

Afianzar el trabajo de promoción de
la Salud con énfasis en el auto
cuidado.

Desarrollo conjunto con el
intersector del Plan de Promoción
comunal

I. AMBITO :  GESTION CLINICA
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Objetivo Acciones a desarrollar

Aumentar la satisfacción de 
los usuarios 

Potenciar el trabajo de la OIRS mediante
difusión a la comunidad .

Potenciar el trabajo del comité de gestión
de reclamos reforzando la participación
del representante de la comunidad para el
análisis de : reclamos , sugerencias y
felicitaciones .

Aplicación y análisis de encuestas de
satisfacción usuaria para evaluar
diferentes áreas del quehacer del cesfam .
Con elaboración de un Plan de mejora

II .- AMBITO : EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN

 

Mejorar la calidad de la
comunicación interna y
externa .

Realización de reuniones mensuales informativas
y ampliadas a todo el equipo de Salud .

Mejorar los canales de comunicación hacia el
usuaria interno .

Instalación de Paneles informativos con
información de salud en juntas de vecinos de la
comuna

Potenciar el uso de medios audiovisuales
disponibles para entrega de información a la
comunidad .

Reuniones informativas hacia la comunidad para
entregar información relevante y conocer los
necesidades planteadas por ellos

 

Acta Nº 716 del 19 de Noviembre del 2014. 10 



Objetivo Acciones a desarrollar

Lograr la calidad de la atención vía 
cumplimiento de acreditación 

Afianzar el trabajo del comité de
calidad del cesfam avanzar en el
cumplimiento de indicadores de
calidad .

III .- AMBITO : EFICIENCIA OPERACIONAL 

 

Acompañamiento y monitoreo de
indicadores de gestión sanitaria

Reformulación de instrumento de
registro de de indicadores técnicos
y de gestión a monitorear.

Monitoreo mensual de IAAPS ,
metas sanitarias , GES y
retroalimentación al equipo de salud
posterior a cortes realizados

Monitoreo Trimestral de actividades
e indicadores programados de
problemas de Salud Priorizados -

 

Objetivo Acciones a desarrollar

Alcanzar el equilibrio financiero 
permanente

Reuniones técnicos financieras
periódicas entre departamento de salud
- dirección de cesfam y jefes de
programas .

Confección de cronograma de
solicitud de compras de insumos y
equipamiento para los diferentes
servicios y requerimientos del cesfam y
postas. ( aseo , imprenta , urgencia ,
farmacia , etc. )

IV .- AMBITO : SUSTENTABILIDAD FINANCIERA  
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 SR. ALCALDE; Clarís ima la exposición de la directora del 
Cesfam. No sé si al director del departamento quiere agregar algo más 
para redondear este punto.  

 

 SR. CLAUDIO MELO; Agregar que en relación a lo que 
tenemos proyectado para este 2015 y cumplir un poco con lo que nosotros 
queremos trabajar, especialmente con los crónicos, salud mental, vida 
sana, l legaría a trabajar con nosotros un profesor más de educación física. 
Llegaría también un psicólogo comunitario para trabajar en prevención con 
la comunidad y especialmente para fortalecer el trabajo con el inter sector 
así que esos son los desafíos que tenemos y esperamos cumplir 
plenamente con la orientaciones que nos da el Ministerio para trabajar 
este año 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Después de esta presentación la verdad es que 
se nos pide aprobar este plan porque esto no lleva a recursos, solamente 
la exposición que se nos entregó y también para en el inicio de la 
exposición la directora manifestó de que esto en cierta medida ya estaba 
en conocimiento dado que se presentó el año pasado un plan por 2 años 
por lo tanto solo se está ratif icando lo que se viene real izando en el área 
de salud. 

 

 SR. DÍAZ; Agradecer a la directora del Cesfam por la 
presentación y solamente en relación a los problemas de salud priorizados 
para el año 2015 es que dentro de los problemas que se priorizaron para 
el 2014 estaba el consumo problemático de alcohol y drogas y la situación 
de abandono de los adultos mayores, abandono y riesgo de dependencia.  

 

 SRA. SANDRA PALMA; Lo que pasa es que el año pasado 
mencionaba que fueron 9 temas. Para el año 2015 nosotros reagrupamos 
algunos de esos temas, y el tema de alcoholismo y drogas va dentro del 
tema de salud mental, y el tema del adulto mayor va en el tema de 
funcionalidad, va incorporado dentro de la temática que es más amplia. 

 

 SR. TORRES; Saludar y agradecer a la señorita Sandra, 
directora del Cesfam por la presentación clara y concisa y como lo decía el 
presidente esto viene del año pasado, ya está aprobado nuevamente, no 
hay mayores ingresos económicos al respecto y destacar el tema que es a 
nivel país y que nosotros no escapamos a la realidad nacional que tiene 
que ver con el aumento progresivo del alcoholismo y drogadicción en 
nuestra comuna que es un tema complejo para hincarle toda la fuerza 
posible y si en algún minuto se necesitase alguna modif icación 
presupuestaria al respecto yo creo que llano el concejo municipal a poder 
aprobar aquello porque es un tema comunal serio, tanto urbano como 
rural y no escapa de la realidad a nivel país.  

 

 Muy clara la presentación, el director del servicio como 
siempre a la altura de su trabajo que ha venido desarrollando todo este 
tiempo y creo que no habría ningún inconveniente por parte de este 
Concejal en aprobar. 
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 SR. ESCOBAR; Quiero felicitar el trabajo que ha sido claro 
desde un principio y también me llama la atención. Sabemos que nosotros 
tenemos una cantidad de usuarios mayor a la de nuestra población. Si 
bien atendemos a una parte vecina como es el caso del sector de 
Cheuquén y La Suerte y también de Bureo en Mulchén así que eso también 
habla bien del trabajo que se está haciendo porque aparte de que las 
distancias son más cortas, el buen trabajo que se está haciendo así que 
felicitarlos nuevamente. 

 

 SR. QUINTANA; La presentación fue clara, solamente una 
consulta. No veo aquí y es preocupante el maltrato infantil . Creo que 
hemos tenido unos casos aquí en Negrete que no se mencionan. Cuál es la 
preocupación que existe desde el Cesfam. 

 

 SRA. SANDRA PALMA; Yo les mencionaba que hay temas que 
están en algo más amplio. En el tema de salud mental va todo el tema de 
violencia y maltrato infantil que va incluido ahí. Yo les decía que Negrete 
se caracteriza por tener mucha vulnerabil idad social y dentro de eso va el 
maltrato y la negl igencia. Nosotros somos una de las comunas hace más 
solicitudes y denuncias por maltrato en niños, trabajamos directamente 
con el juzgado y somos una de las pocas comunas que se atreve a solicitar 
tantas medidas de protección para los niños, es un tema que se trabaja 
diariamente, hay un equipo psicosocial que está trabajando, se está 
trabajando en conjunto con el servicio de salud y con el juzgado así que 
es un tema que si bien no está mencionado, está dentro de salud mental. 

 
 SR. ALCALDE; Votación señores concejales para lo que se nos 
presenta. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a este acuerdo y por lo tanto 
quedaría aprobada la presentación para el plan anual de salud para el año 
2015. 

 

 ACUERDO N º 2057/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Plan Anual de Salud correspondiente al año 2015. 

 

 

Acta Nº 716 del 19 de Noviembre del 2014. 13 



 SR. CLAUDIO MELO; También se nos suma para el próximo 
año un dentista por 44 horas más para atender a la población infantil  
específ icamente dadas las orientaciones. 

 

 

 

4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3 DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN 
FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Por favor don Julio de la Maza. 

 

 Sr. Julio de la Maza da lectura a Modificación Presupuestaria 
N°3 del Departamento de Educación: 

 

 

 

 S                           

Acta Nº 716 del 19 de Noviembre del 2014. 14 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO  2014

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)

SU
B 

TI
TU

LO

IT
EM

AS
IG

NA
CI

ON

SU
B 

AS
IG

.

SU
B 

SU
B 

AS
IG

.

DENOMINACION PRESUP.  
AUMENTAN DISMINUYEN

21 GASTOS EN PERSONAL 340.116.165 218.216.992
21 01 PERSONAL DE PLANTA 50.718.348 54.325.075
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 18.979.491 53.420.621

001 Sueldos Bases 20.500.320
002 Asignación de Antigüedad 0 10.645.462

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 10.645.462

002
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y 
Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 0

004 Asignación de Zona 7.652.400 0
002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 7.652.400 0
003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 0 0
004 Complemento de Zona 0 0

008 Asignación de Nivelación 0 0
001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0

009 Asignaciones Especiales 10.053.791 0
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 9.652.400
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 401.391

010 Asignación de Pérdida de Caja 0 0
001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0 0

015 Asginaciones Sustitutivas 0 0
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717

019 Asignación de Responsabilidad 1.273.300 0
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 1.273.300
003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 13.000.000

001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 13.000.000

031 Asignación de Experiencia Calificada 0 9.274.839
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 9.274.839

21 01 002 Aportes del Empleador 0 904.454
002 Otras Cotizaciones Previsionales 904.454

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 16.876.407 0
001 Desempeño Institucional 16.876.407 0

002 Bonificación Excelencia 16.876.407
003 Desempeño Individual 0 0

004 Asignación Variable por Desempeño Individual
21 01 004 Remuneraciones Variables 560.450 0

006 Comisiones de Servicios en el País 560.450
21 01 005 Aguinaldos y Bonos 14.302.000 0

001 Aguinaldos 14.302.000 0
001 Aguinaldo de Fiestras Patrias
002 Aguinaldo de Navidad
003 Bono Termino de Conflicto 14.302.000

002 Bono de Escolaridad
21 02 PERSONAL A CONTRATA 189.289.651 119.356.287
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 176.523.108 109.711.789

001 Sueldos Bases 128.855.749
002 Asignación de Antigüedad 16.418.612 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 16.418.612
004 Asignación de Zona 16.893.172 0

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 16.893.172
009 Asignaciones Especiales 1.574.363 10.535.465

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 10.535.465
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1.574.363 0

014 Asignaciones Sustitutivas 1.292.607 0
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 1.292.607 0

018 Asignacion de Responzabilidad 2.799.843 0
001 Asignacion Responzabilidad 2.799.843

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 27.450.338



 

 SR. PEÑA; Como es de costumbre y como hay que hacer 
efectiva la reunión de la comisión de finanzas se solicita a los concejales 
tomar acuerdo para reunirnos una vez terminado el concejo y hacer una 
evaluación de la modificación presupuestaria número 3 del departamento 
de educación. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2058/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para dar análisis a 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación N°3 
el día Miércoles 19 de Noviembre de 2014 posterior a reunión de 
Concejo Municipal. 

 

 

5.-SOLICITUD AUDIENCIA WPD POR UNA EXPOSICIÓN PARQUE 
HEÓLICO HACIENDA NEGRETE. 

 

 SR. ALCALDE; Normalmente las audiencias las cedemos para 
el último concejo del mes de diciembre que sería el 17. Ratificamos el 
acuerdo. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
  
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2059/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud audiencia WPD por una exposición parque eólico 
Hacienda Negrete para el día Miércoles 17 de Diciembre de 2014. 
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6.-AUDIENCIA PÚBLICA CEDIDA AL MOP DEPARTAMENTO DE 
CONCESIONES DE RUTA NAHUELBUTA. 

 

 SR. ALCALDE; A raíz de este tema ya bastante conocido 
impulsado por alcaldes que nos une este trazado nosotros hemos tenido la 
suerte de estar en varias oportunidades en estas oficinas, no así nuestras 
comunidades por lo tanto una de las preocupaciones principalmente mía 
como Alcalde es que cada uno de nuestros vecinos conozca este proyecto. 
Fue así como en la segunda o tercera reunión a solicitud nuestra y 
acuerdo con ellos se gestó esto y hoy día es una realidad en que vamos a 
conocer el detalle y en nuestra casa ahora en la mañana el concejo más 
los vecinos que nos acompañan, el último concejo acá en la comuna es 
abierto a la comunidad y en el transcurso de la tarde a las 18:00 horas 
vamos a tener esta exposición en la casa de la cultura y en el día de 
mañana también a las 18:00 horas en la Vil la Coihue que es el sector 
donde más se va a ver afectado porque ahí va a pasar esta ruta.  

 

 También va a conocer el detalle de esto así que saludamos al  
encargado que viene, a don Javier Barrientos, al ingeniero son Eduardo 
Soto, bienvenidos a nuestra comuna. Les cedemos la palabra y 
posteriormente como es características de nuestros vecinos, haremos las 
preguntas pertinentes y conversaremos este tema. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Gracias señor Alcalde, mi nombre 
es Javier Barrientos. Don Eduardo está haciendo los preparativos y yo 
agradecer por recibirnos acá. Y yo creo que en primer lugar voy a dejar a 
el señor Tito Fernández que nos acompaña. Él es de la unidad de gestión 
ambiental de la región y viene también en representación del señor 
Seremi que nos había dicho que iba a estar pero a última hora 
compromisos no le permitieron acompañarnos así que señor Tito. 

 

 SR. TITO FERNANDEZ; Señor Alcalde, concejo municipal de la 
comuna de Negrete y vecinos presentes muy buenos días. A nombre del 
Seremi traigo sus saludos y efectivamente como lo mencionaba Javier el 
día de hoy el Intendente le ha pedido que lo represente en la comisión de 
pesca que se está desarrollando en Concepción, por lo tanto el Seremi 
tenía la agenda destinada para el día de hoy pero no ha podido venir.  

 

 Y por esa preocupación me ha pedido como funcionario que 
venga en su representación a acompañar a los colegas de la coordinación 
de concesiones que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y como 
usted lo mencionaba está Javier, está Eduardo, nos acompaña Sara 
Rodríguez que es de la coordinación de concesiones y también Miguel 
Gallardo que es del departamento de Ingeniería de la coordinación, por lo 
tanto hay un equipo multidiscipl inario que el día de hoy viene a exponer 
este proyecto.  

 

 No es la primera vez que estamos presentes en esta sala, sino 
que hace varios años que ya habíamos estado presentes y de hecho me 
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acuerdo de varios concejales que estuvimos conversando en su momento y 
la idea de esta presentación es justamente poder que Eduardo quien va a 
hacer la presentación vaya haciendo la exposición del proyecto pero 
también que en la medida que vaya avanzado la exposición si hay alguna 
duda podamos irla resolviendo en el momento, de tal manera que más que 
un monólogo sea una conversación de esta presentación así que sin más 
preámbulos Alcalde y concejo dejo a Eduardo para que inicie la 
presentación. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; Buenos días, yo les voy a dar detalle al 
concejo y a los asistentes así que empecemos. 

 

MEJORAMIENTO RUTA 
NAHUELBUTA

 

Agenda

• Descripción del Proyecto
– Diagnóstico
– Principales Obras
– Municipalidades
– Datos Generales
– Peajes
– Beneficios
– Cronograma estimado

• El Proyecto en Negrete
– Obras

• El Proyecto en Coihue
– Viaducto
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Diagnóstico Situación Actual

• ACCIDENTES
– De 2000 a 2013, 104 fallecidos y 587 lesionados de diversa gravedad, 

llegando a un total de 691 afectados. (Fuente: CONASET) 
• TRAFICO

– TMDA (Trafico Medio Diario Anual)
• Tramo Los Ángeles – Coihue => TMDA= 8.000
• Tramo Coihue – Huequén => TMDA= 4.500
• Distribución : VL (65%); C + 2E (19%); C2E (8%);

• VELOCIDADES
– Velocidad máxima VL entre 70 y 100 km/h.
– Velocidad máxima C2E y C + 2E entre 50 y 80 km/h.

• DISEÑO
– Calzada Bidireccional de 3,5 metros c/u.
– Bermas Variables desde 1 a 1,7 metros.
– Paraderos sin pista de detención y aceleración.

 

Diagnóstico Situación Actual

• Estas condiciones propician las siguientes situaciones:
– Se producen adelantamientos imprudentes, generalmente protagonizados 

por camiones.
– Toma y bajada de pasajeros en lugares sin la infraestructura adecuada, 

provocando situaciones peligrosas.
– En caso de emergencia, no se cuenta con los espacios (bermas) necesarios 

para afrontar estas situaciones, aumentando las posibilidades de 
accidentes. 

– Atropellos a peatones que transitan por las angostas bermas.
– Tacos en algunos sectores, en la hora punta.
– Animales que se cruzan en la ruta.

Es necesario hacer un Mejoramiento a la actual Ruta 180

 

Proyecto “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”

Regiones
Biobío y la Araucanía

Comunas
Los Ángeles – Negrete

Renaico - Angol 

Mejoramiento y 
Ampliación de la actual 

Ruta 180, entre Los 
Ángeles y Huequén.
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Principales Obras

Principales Obras
• 55 kilómetros de ampliación a Doble Calzada.
• Iluminación y seguridad.
• 14 enlaces desnivelados (principales intersecciones).
• 9 Puentes Nuevos (4 dobles).
• Rehabilitación y mejoramiento de 5 Puentes Existentes.
• 20 Pasarelas con sus respectivos Paraderos de Buses.
• 5 kilómetros de Variantes (Variante en Coihue y Renaico).
• 13 kilómetros aprox. de Calles de Servicios.
• 16 kilómetros aprox. de Ciclovías.
• Lo acordado en la Consulta Indígena (+ ciclovías, + paraderos + 

pasarelas, etc)

El Proyecto considera obras de mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la Ruta 180, aumentando considerablemente 
los niveles de servicio y seguridad que presenta en la actualidad.

 

Descripción del Proyecto (1)
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Descripción del Proyecto (2)
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Modificaciones al Proyecto por Solicitudes

Nº Dm Obra Descripción Año 
Incorporación

1 220 Paso Ferroviario IANSA Los Ángeles Construcción de Paso Ferroviario a Nivel para cruce del ramal IANSA, 
considerando las exigencias de E.F.E. 2010

2 800 - 3.580 Modificación perfil vial en sector de 
Acceso a Los Angeles Nuevo perfil en sector suburbano de Acceso a Los Angeles desde Ruta 5. 2010

3 3.800-4.000 Paraderos en el eje Ruta 180 y 
Veredas Enlace R5, uno al oriente y otro al poniente del enlace 2009

4 16.000 Nuevos paraderos Construcción de un par de paraderos de locomoción colectiva,  adicionales 
a los del Anteproyecto Básico. 2010

5 16.000 Nueva pasarela Construcción de pasarela peatonal, adicional a las del Anteproyecto Básico. 2010

6 16.800 Nuevos paraderos Construcción de un par de paraderos de locomoción colectiva,  adicionales 
a los del Anteproyecto Básico. 2010

7 16.800 Nueva pasarela Construcción de pasarela peatonal, adicional a las del Anteproyecto Básico. 2010

8 22.400 Nuevos paraderos Construcción de un par de paraderos de locomoción colectiva,  adicionales 
a los del Anteproyecto Básico. 2010

9 22.400 Nueva pasarela Construcción de pasarela peatonal, adicional a las proyectadas en 
Anteproyecto Básico. Fruticola 2010

10 22.800 Calle de conexión predial Via de conexión y de retorno, entre ambos lados de la carretera, pasando 
por debajo del primer tramo del Puente Coihue. 2010

Los Ángeles

 

Modificaciones al Proyecto por Solicitudes (2)

Negrete

Nº Dm Obra Descripción Año 
Incorporación

1 23.380-24.260 Enlace Coigüe, fue modificado el sector sur (lazos, calle local, 
paraderos y veredas) y 

Fue incorporada calle de servicio hasta el hotel, junto con definir 
la pavimentación de la calle local ubicada al nor-poniente del 
enlace.

2009

2 25.390 Paso de ganado, sector Sta. Amelia
Construcción de atravieso de ganado bajo la carretera, en el 
sector final del By-Pass Coihue, para conectar dos partes de un 
predio.

2010

3 25.900 – 30.800 Camino Lateral oriente en materia granular, entre los sectores de 
Santa Amelia y Rihue (4 km). 2011

4 31.100-32.200 Se adicionó una calle vereda al lado izquierdo, modificando la ruta 
y ramales para tales efectos.

Calle de Servicio oriente en Rihue para dar salida a Población 
Emergencia, 31,400-32,150. Permite conexión con Enlace Rihue. 2009

5 35.200 Paso de Ganado en Sector de Pichirenaico. 2011

Angol
Nº Dm Obra Descripción Año 

Incorporación

1 48.000 Nuevo Paradero y Pasarela sector Las Perdices, para FRUSAN 2009

2 47.680-51.660 Nueva Ciclovía lado derecho Hasta intersección Sta. Cecilia 2009

3 Nuevo puente en Calle de Servicio Buenos Aires - Huequén 2009

4 52.679 - 53.512 Nueva Calle de Servicio

Emplazamiento de Calle de Servicio por costado oriente de la 
carretera, para conectar camino que empalma por este lado en 
Dm 53.510 con atravieso del Enlace Buenos Aires del 
Anteproyecto Básico.

2010

5 53.400-54.120 Nueva calle de servicio poniente, sector Buenos Aires –
Huequén 2009

 

Modificaciones al Proyecto por Solicitudes (3)

Renaico

Nº Dm Obra Descripción Año Incorporación

1 35.500-36.100 Nuevo Enlace Acceso Renaico Norte. 2009

2 39.260 - 39.455 Rectificación de Calle de Servicio
Modificación de trazado de calle de servicio Renaico - Roblería 
en su extremo final, para no afectar instalaciones de Ganadera 
La Hiedra.

2010

3 39.455 - 40.657 Modificación de Calle de Servicio
Modificación de categoría y trazado de calle de servicio Roblería, 
para conectar con nuevo atravieso y reemplazar acceso desde la 
carretera para Camino a San Miguel.

2010

4 40.500 Nuevo Atravieso
Construcción de atravieso bajo la carretera, en el sector final de 
la Variante Roblería, para permitir la conexión entre ambos 
costados de la vía, utilizando el trazado que quedará en desuso.

2010

5 40.500 - 43.630 Nueva ciclovía
Construcción de nueva ciclovía por costado derecho de la 
carretera, conectando Calle de Servicio Roblería con Calle de 
Servicio Poniente de Tijeral. (conexión Robleria - Tijeral)

2010

6 43.630 - 44.850 Modificaciones en Enlace Tijeral Modificación de algunos elementos del enlace proyectado, para 
unificar las salidas de la carretera desde la calzada poniente. 2010

7 43.630-47.680 Ciclovía entre Tijeral y Frutera Frusan 2011

8 44.100 Nueva Pasarela en sector Enlace Tijeral. 2009

9 44.100 Nuevos paraderos Construcción de un par de paraderos de locomoción colectiva,  
adicionales a los del Anteproyecto Básico. 2010

10 45.500 Nuevos paraderos Construcción de un par de paraderos de locomoción colectiva,  
adicionales a los del Anteproyecto Básico. 2010

11 45.500 Nueva pasarela Construcción de pasarela peatonal, adicional a las del 
Anteproyecto Básico. 2010
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Datos Generales

Tipo Iniciativa : Privada, presentada por Besalco Concesiones S.A. (año 2005)

Estado : Proposición Aprobada. 

Longitud : 55 km Aprox.

Presupuesto Estimado : UF 5.600.000 (Aprox. MMUS$ 260)

Tipo de Financiamiento : Peaje + Subsidio (Plazo de Concesión 30 años)

Rentabilidad Social : TIR Social  7,21 %

Subsidio : 10 Cuotas de UF 400.000 (32%)

 

Peaje

• CONSIDERACIONES GENERALES
– Sector con fuerte flujo de camiones madereros, se busca captar su flujo.
– Se considera a los buses de transporte público como vehículo liviano.

• CRITERIOS DE UBICACIÓN
– Político – Administrativo

• Un peaje troncal en cada región del proyecto
– Región del Bío Bío : Troncal Coihue
– Región de la Araucanía : Troncal Itraque

– Captación de Flujos
• Sectores en donde nace el flujo camionero y rutas de transporte:

– Mininco, Laja, Ruta de la Madera y Ruta 5.

• Peajes laterales en los sectores hacia y desde Laja y Mininco, sólo para camiones. 
Vehículos livianos no pagan.

• CRITERIOS FINANCIEROS
– En el año 2009 se consideraba un peaje de $1.200 en los troncales, en la actualidad, 

año 2014, se considera un peaje de $800. Una rebaja de 33%.
– El proyecto presenta una TIR baja con $800, monto ajustado y que de ser rebajado 

podría implicar que para los inversionistas no sea un proyecto atractivo, y corre el riesgo 
de que nadie participe de la licitación.

 

Peaje

Simbología

Plazas de Peaje 
Troncal

Plazas de Peaje
Lateral

Lateral 
Tijeral

Troncal 
Itraque

Lateral Las 
Perdices

Troncal 
Coihue

Lateral 
Santa Fé

Tarifa Máxima 
(Por recorrer toda la ruta para Vehículo Liviano)

• $1.600 (2 Peajes Troncales de $800), 
• Un Peaje Troncal en cada región.
• Factores de 4 y 5 para camiones 

simples y pesados, respectivamente.

Limite Regional
Limite Comunal
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Beneficios

• Aumento considerable de la Seguridad
• Doble calzada con mediana de 3 a 6 mts.
• Cruces desnivelados
• Barreras de contención (alto impacto)
• Bermas anchas para detenciones de emergencia seguras
• Paraderos techados y con pista de detención y aceleración.
• Pasarelas con mallas anti-vandálicas

• Ahorros
• En tiempos de viaje, un 50% menos de tiempo entre Los Ángeles y Angol.
• Ahorro en Combustible
• Mantención de los Vehículos (se recupera gran parte del cobro de peaje)

• Mejor servicio y garantizado
• Asistencia en Ruta ante cualquier eventualidad
• Seguros comprometidos ante cualquier evento (accidente, catástrofe, etc.)

• Promueve el Desarrollo Económico
• Mejor conectividad a los principales centros urbanos
• Distribución segura y rápida  de productos
• Se valoriza los sectores aledaños a la ruta
• Se necesitará mano de obra local para la construcción 

Menos Accidentes 
=> Menos Muertes

 

Datos Generales (2)

CRONOGRAMA ESTIMADO

Proceso 
Licitación

Estudio 
Impacto 

Ambiental

Ingeniería 
Detalle

Inicio 
Construcción -

Expropiaciones

Inicio 
Explotación

2015 2017 2018 2021

 

Proyecto en Negrete
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Proyecto en Coihue

 

MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA

Ministerio de Obras Públicas
Coordinación de Concesiones 

NOV 2014

 

Situación Actual Ruta 180

Accidente en sector Pata de Gallina 
(Noviembre 2012)

 

Acta Nº 716 del 19 de Noviembre del 2014. 23 



Situación Actual Ruta 180

o De 2000 a 2013, 435 accidentes denunciados en la Ruta 180.
(Fuente: CONASET)
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Situación Actual Ruta 180

o De 2000 a 2013, 104 fallecidos y 587 lesionados de diversa 
gravedad, llegando a un total de 691 afectados. (Fuente: CONASET)
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Situación Actual Ruta 180

o De los 104 fallecidos en estos 14 años, 23 corresponden a colisiones
frontales, las cuales prácticamente desaparecen al implementar una calzada
doble. Los atropellos también disminuyen sustancialmente, con lo que se
bajaría un 50%.

Año
Colisión 
Frontal

Colisión 
Lateral

Colisión 
Perpendicular

Colisión Por 
Alcance Choque Volcadura Atropello Total

2000 3 0 0 1 0 0 2 6
2001 1 0 0 0 0 0 1 2
2002 0 0 0 2 0 1 1 4
2003 2 0 0 0 0 1 1 4
2004 1 0 0 0 0 0 4 5
2005 3 0 0 0 4 0 2 9
2006 0 2 0 1 3 2 1 9
2007 1 1 0 0 0 0 3 5
2008 1 1 0 0 0 1 2 5
2009 4 9 0 1 1 0 2 17
2010 0 2 0 1 2 0 2 7
2011 1 0 0 0 0 2 3 6
2012 6 1 0 0 0 1 5 13
2013 0 1 1 1 3 2 4 12

Total general 23 17 1 7 13 10 33 104
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Sistema de Concesiones (1)

El Estado de Chile debe proveer soluciones a todas las necesidades que se originan en el país.
Para esto, cuenta con recursos limitados, los cuales deben destinarse de manera óptima en
cada una de las soluciones diseñadas. Dado lo anterior, no es posible atender todos los
problemas a la vez, ya que se debe priorizar y enfocar los recursos en aquellas soluciones que
se definan como prioridad (ej. Salud, Educación, Vivienda, etc.).

Sistema de Concesiones
– El Sistema de Concesiones de Obras Publicas, es una asociación Público-Privada que

tiene por objetivo preservar y mejorar la calidad de vida de los chilenos y su entorno.
– El Sistema de Concesiones permite liberar recursos al Estado, de manera de

enfocarlos en otras necesidades.
– El Sistema de Concesiones logra un mantenimiento mejor de las obras, que el

mecanismo de inversión pública tradicional.
– El Sistema de Concesiones incorpora una serie de seguros que resguardan no sólo la

responsabilidad civil sino que también las catástrofes a las cuales se pueda ver
expuesta parte de la infraestructura concesionada.

– Los Proyectos por Concesión, también cumplen con un umbral mínimo de
rentabilidad social, considerando la metodología del Ministerio de Desarrollo Social y
cuentan con un informe de dicho Ministerio.

 

Sistema de Concesiones (2)

Fases de un Proyecto de Concesión

 

Proyecto Concesión “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”
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Descripción del Proyecto (5)

Ubicación
Dm

Enlace Ovejería 1 5.494 Derecho
2 5.730 Izquierdo

Enlace La Paz 3 12.860 Izquierdo
4 12.880 Derecho

Enlace La Suerte 5 19.720 Derecho
6 20.020 Izquierdo

Enlace Renaico 7 37.480 Derecho
8 37.660 Izquierdo

Enlace Las Perdices 9 49.460 Izquierdo
10 49.660 Derecho

Enlace Buenos Aires 11 52.540 Caletera
12 52.720 Caletera

Enlace Huequén 13 Por def inir Izquierdo
14 Por def inir Derecho

Enlace N° Paradero Costado

A

B

Sector

Pasarelas Paraderos
Ubicación 

Dm
1 2.336 Pata Gallina
2 6.768 Huaso Chileno
3 8.098 Mesamávida
4 13.817 Aguada de Cuel
5 16.000 Camino Secundario
6 16.800 Camino Secundario
7 18.600 Rinconada
8 21.460 Chequen
9 22.400 Camino Secundario

10 27.674 Sta. Amelia
11 29.400 Rihuito*
12 31.460 Rihue
13 33.297 El Sifón
14 35.000 Pichirenaico
15 38.200 Tolpan*
16 39.287 Sta. Olga
17 42.067 San Miguel
18 43.660 Tijeral 1
19 44.092 Tijeral 2
20 45.500 Camino Secundario
21 48.133 Central Frutícola
22 51.569 Sta. Cecilia

Sector N° Pasarela Observación

A

B

* Solicitudes Comunidades Indígenas

 

Descripción del Proyecto (6)

Ubicación Longitud
Dm (m)

8.480 600 Derecho
13.910 780 Derecho
21.400 350 Derecho
25.900 4.900 Izquierdo
30.700 740 Izquierdo
35.040 180 Izquierdo
37.860 1.630 Izquierdo
43.630 970 Derecho
43.730 570 Izquierdo
52.480 1.020 Izquierdo
53.420 713 Derecho
54.120 567 Izquierdo

Sector Costado Calzada

A

B

Ciclovías Calles de Servicio

15,5 km aprox.

13 km aprox.

Ubicación
Dm Inicial

A 600 3.100 Izquierdo
40.500 3.130 Derecho
44.340 3.340 Derecho
47.680 3.980 Derecho
51.660 1.860 Derecho

B 

CostadoSector Longitud (m)

2,6 km adicionales

Consulta Indígena

 
 Esos serían más o menos los detalles del proyecto en las 
condiciones generales. Ahora luego quiero darle paso a Miguel Gallardo 
que nos va a presentar el detalle estos sectores. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Buenos días. Voy a hacer una 
explicación de los 2 proyectos que acaba de mostrar Eduardo, 
independiente que a lo mejor quieran ver otra parte de la ruta, pero es lo 
que venimos a presentar ahora. Quería consultar si había alguna pregunta 
para poder comenzar la otra exposición. 

 

 SR. DÍAZ; Una consulta a don Eduardo que era sobre el peaje 
que antes era de $1.200.-. Yo tengo el proyecto que se nos presentó el 
2010, vehículos l ivianos $800.-, es la misma tarifa. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Lo que pasa es que cuando esta 
idea fue presentada en el 2005 yo les voy a contestar porque yo vengo del 
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2005 en adelante. La tarifa original entre el 2005 y el 2009 era de 
$1.200.-. Después de venir a cada una de las comunas que están 
involucradas en el proyecto rebajamos la tarifa a $800.- que es la que 
tiene tu en el 2010. O sea lo que se está contando es parte de la historia 
pero partió en $1.200.-. Hay una salvedad. Cuando estaba a $1.200.- este 
proyecto no tenía subsidio.  

  

 Cuando pasamos a $800.- ya empezó a incorporarse subsidio. 
En esa etapa en el 2010 el subsidio alcanzaba como un 20% con las obras 
adicionales que se han ido agregando el subsidio ya va en un 32% pero 
esa es la razón del porqué aparece en el 2010 unos $800.-. 

 

 SR. DÍAZ; Otra pregunta es que en el año 2010 esa vez que 
se nos presentó el costo de la ruta era 210 millones de dólares, con un 
TIR de 9,2. Ahora es de 260 millones de dólares, mucho más caro y el TIR 
es de 7,2. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; No, la que yo conté es la TIR social, la 
TIR aprobada es la que tú estás comentando. La TIR privada está 
alrededor de 9 a 8. Lo que pasa es que nosotros tenemos que de alguna 
forma comprando nuevas obras, entonces cada vez que compramos nuevas 
obras la TIR nos va bajando entonces lo que yo te puedo contar es que la 
TIR está bajo los 9% que es la TIR privada que es la que ve el  
inversionista cuando quieres evaluar el proyecto. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Hay algo muy importante de porqué 
el cambio de montos. Es por la incorporación de obras y si ustedes se dan 
cuenta está reflejado que hay casi 50 millones de dólares por el aumento 
de obras que hemos partido desde el 2010 al 2014 y por ejemplo la 
última, la modif icación que estamos haciendo en Coihue nos va a costar 
una gran cantidad de recursos pedido por la comunidad. Las obras 
adicionales que se han integrado por la consulta indígena, una gran 
cantidad de recursos  y eso hace que el monto de la inversión suba, la TIR 
baje, una cosa lógica y esa es la diferencia. 

 

 SR. DÍAZ; Ahora hay 10 puentes. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; No, son 9 pares de puentes. 

 

 SR. DÍAZ; Pero el 2010 habían 10 puentes. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Ahí hay una diferencia porque se 
hablaba de 10 puentes nuevos, ahora son 14 en total, son 5 que se dejan 
aparte, son 9 nuevos. Pero en la calzada doble son 9, pero hay 4 o 5 que 
se tienen que derrumbar y se hacen de nuevo. O sea hablamos de pares 
de 1, yo creo que ahí está la confusión. Yo creo que ahí está la diferencia 
porque antes los contábamos de a uno y ahora los contaos de a pares. 
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 SR. DÍAZ; Se modificó en Coihue el proyecto anterior con 
este. Pasa un by pass por sobre Coihue, un viaducto, lo que implica una 
modificación del plan regulador, porque pasaría por sobre una zona de 
vivienda. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Es muy factible que tengamos que 
hacer una modificación al plan regulador. No lo vamos a explicar. La 
persona que está haciendo todo el trámite viene mañana a la reunión de 
Coihue y por lo tanto ahí si es que hay alguna pregunta más específica se 
hará en ese momento. Nosotros sí sabemos que tenemos que modif icar o 
pedir que se modifique el plan regulador. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Ahí también hay que f ijarse que 
también a solicitud de la comunidad de ustedes, ustedes saben que antes 
había una solución que era mucho más intrusiva. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Eso es lo que vamos a mostrar 
ahora. 

Proyecto en Coihue

 

 SR. ESCOBAR; Si yo voy de Los Ángeles a Angol, y quiero 
salir en Coihue para entrar a Negrete. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Si usted quiere salir a Negrete tiene 
que tomar esta sal ida y pasar por este pasaje que se muestra acá que se 
va a enanchar. 
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 SR. ESCOBAR; Se supone entonces que van a haber 
expropiaciones. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Más que una expropiación, hay un 
canal que está ahí y si nos apoderamos nos da el ancho. Vamos viendo 
cual sería la situación pero yo creo que por ese lado. 

 

 SR. TITO FERNÁNDEZ; Pero hay otra alternativa y es que 
entre por Rihue. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Es más largo pero también es una 
alternativa. Lo bueno que tiene es esa alternativa es que siempre es por 
vía expresa. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, pero estamos hablando que son casi 20 
kilómetros más. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Me imagino que no es tanto pero es 
una alternativa. No es la solución, sino que es una alternativa a esta otra. 
Hay paraderos en ese sector. 

 

 SR. DAZA; Mi consulta va a lo que decía el señor Concejal. Yo 
vengo de Los Ángeles, yo soy residente de Coihue. Usted me dice que ahí 
donde está la P ingreso por José Miguel Carrera, ahí hay 2 canales y yo 
ahí retomaría mi ciclo natural de trayecto por ser residente de Coihue. A 
la hora de salir de Coihue yo tendría que tomar la Joaquín Díaz Garcés 
que es la avenida principal que acaba de marcar el ingeniero y tendría que 
salir acá a tomar una caletera.  

 

 No habría ninguna modif icación por lo que veo a grandes 
rasgos excepto que se formalizaría el camino de José Miguel Carrera 
donde se conecta con Joaquín Díaz Garcés. Entonces hipotéticamente 
hablando por los ciudadanos que toman locomoción colectiva seguiría 
transitando tal cual la locomoción y los transportes residentes ya sea 
vehículos particulares por Joaquín Díaz Garcés entrarían desde Nacimiento 
tal cual como lo siguen haciendo y se ingresaría por la caletera los 
vehículos que van de Negrete a Los Ángeles, y los que vienen de Los 
Ángeles por José Miguel Carrera. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Negrete y Nacimiento serán 
mínimas las intervenciones, lo más va a ser en ese pasaje de Coihue. 
Además la mayoría de los movimientos tiene conexión por vía expresa 
tanto si yo quiero ir a Nacimiento o si quiero venir a Negrete por Rihue. 
Además tengo esa otra opción. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Ustedes cuando plantean la 
entrada de los buses que vienen desde Nacimiento, Los Ángeles a 
Nacimiento o a Negrete hay un pasaje que están diciendo que se va a 
readecuar. El pasajero común que viene en bus, ¿va a tener que bajarse 
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en esa esquina donde está el paradero y de ahí caminar hasta l legar al  
cruce acá? 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; La verdad es que eso lo desconozco 
completamente cómo podrán hacer el movimiento los buses. En la 
actualidad el movimiento los buses hacen el movimiento aquí, lo más 
probable que después lo hagan ahí.  

 

 SRA. VIVIANA RIVERA; La locomoción que viene de Angol a 
Los Ángeles. Porqué le hago la consulta. Nosotros somos de Coihue y en 
estos momentos nosotros salemos a la calle y tomamos bus. Hace más de 
60 años que tenemos esa realidad entonces nuestros hijos, los que van a 
la enseñanza media están obl igados a salir de nuestra comunidad para 
estudiar. Gran parte de los niños se van a Los Ángeles, toman 
movil ización de Angol habitualmente porque los de Nacimiento vienen 
llenos porque son los que mejor servicio prestan. Ellos salen afuera y 
toman bus, los otros se van a Nacimiento. Por lo que veo a Nacimiento no 
vamos a tener mayor problema. Mi consulta es, los buses que van a Angol, 
¿cuál es el trayecto que van a usar? 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Yo diría que van a  haber 2 tipos de 
recorridos de Angol a Los Ángeles. Uno que va a ser el directo que no va a 
haber posibi l idad de tomarlo porque no van a pasar y otro va a ser el que 
va poder tomar y dejar pasajeros en Coihue que tiene toda la oportunidad 
de entrar. En este punto hay una conexión al camino actual que nos lleva 
a Coihue. Viene de Angol, se mete aquí, al camino que va a Coihue y en 
ese punto se mete a la caletera y toma los pasajeros. 

 

 SRA. VIVIANA RIVERA; El sector poblado de Coihue está 
bastante más abajo. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Lo que pasa que si me dice que los 
buses hacían un recorrido por entre medio de Coihue y después se iban, 
claro, ese es el camino que no es el lógico. 

 

 SRA. VIVIANA RIVERA; Pero ustedes con señalética, 
¿pueden hacer que pasen? Porque el Ministerio de transporte los tiene 
autorizados para que pasen por Coihue. Entonces ustedes con la 
señalética los pueden obligar a pasar. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; La obligación mayor yo creo que la 
van a tener ellos mismos porque si toman los pasajeros adentro se van a 
ir para al lá igual. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Nosotros nos preocuparemos de 
canal izarla lo mejor posible pero esperamos que ellos también, si es que 
la gente tiene que caminar mucho o si no les l lega la demanda que ellos 
reaccionen y readecuen sus rutas en función de captar de la mejor manera 
los pasajeros. 
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 SRA. VIVIANA RIVERA; Se trata de estudiantes, si ustedes 
no los obligan a pasar el empresario no le va a interesar $200.-, a eso 
voy. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; La verdad es que sí, y en este 
momento no lo tenemos contemplado, no habíamos visto esa problemática 
pero sí podemos hacer algo y colocarlo dentro de las bases. Perdón, 
disculpen. Yo me equivoqué de camino. Ellos van por este y aquí no 
pueden doblar, tienen que hacer el recorrido normal. Exactamente como 
estaba. 

 

 SR. FÉLIX MORENO; La carretera de Negrete sería esta. 
Entonces resulta que los autobuses que vienen de Angol se les podría 
poner un paradero aquí en el puente. Tendríamos que poner una escalera 
aquí y ya está. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Lo que pasa es que hay un tema de 
seguridad que no nos permite hacer una paradero sobre un viaducto. No 
podemos permitir que hayan peatones sobre un viaducto. No es posible. 
Pero eso está casi resuelto porque no hay una forma de que los buses no 
vayan  dar la vuelta adentro. 

 

 SR. ALCID; Originalmente el proyecto esa línea recta que se 
hace hacia abajo, ¿Esa es la ruta de los camiones que van hacia 
Nacimiento? 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Ese es un proyecto a futuro que 
está desarrol lando la concesión y el Ministerio de Obras Públicas de la 
ruta de Nahuelbuta para la conexión hacia Angol y Los Ángeles. Eso no es 
parte de nuestro proyecto pero lo estamos coordinando con el los. 

 

 SR. ALCIDES FERRADA; El proyecto que ustedes están 
haciendo sería solamente hasta la curva. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Solamente las curvas y dejamos los 
cachitos como para que se conecten los demás. Ese proyecto no lo 
estamos viendo nosotros, lo están viendo algunos compañeros. De todas 
formas si eso no cambiara por alguna razón, este enlace tiene va a quedar 
con la particularidad de poder girarlo y hacer algo parecido hacia el otro 
lado y conectarlo en el punto de intersección donde está la l ínea férrea 
arriba con otro desnivel. Eso sería si no se hiciera el by pass a 
Nacimiento. 

 

 SR. ESCOBAR; Tengo bien en claro que los buses 
interregionales no les va a interesar entrar a la comunidad de Coihue. Lo 
tengo claro pero sí van a quedar los paraderos que corresponda. Si bien 
es cierto los buses interregionales el negocio de el los es el pasajero y 
para todos los buses. Creo que yo sino hacer en este proyecto una 
exigencia a que entren por la localidad porque o sino quedaríamos por el  
servicio, rapidez, calidad, o sea los buses intercomunales que tenemos son 
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mucho más lentos y lo otro es que a la consulta que hacía el vecino del 
tema del enlace a la ruta de la madera, o sea, ¿eso no va o va en este 
momento con el cruce ferroviario a Nacimiento? 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Eso no va hoy. No va en este 
proyecto pero lo que sí entendemos y estamos viendo es que se está 
preparando una l icitación para la nueva ruta de la madera y la cual 
contempla un by pass a Nacimiento. 

 

 SR. ESCOBAR; Acá en las solicitudes de Negrete, ¿hay una 
modificación del enlace a la ruta Nahuelbuta a la ruta de la madera? Aquí 
aparece. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Nosotros dejamos todo listo para 
la futura conexión pero el camino de la madera es otro proyecto que 
también en este momento se está estudiando. 

 

 SR. ESCOBAR; Estamos claros pero nosotros estamos 
hablando de la Ruta Nahuelbuta y que dice modificación al enlace de la 
ruta de la madera. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Efectivamente por eso ha sido 
considerado. 

 

 SR. ESCOBAR; Antes se conectaba en Nacimiento en lo que 
dicen ustedes en el trébol y hoy día pasado el viaducto que comentan 
ustedes de este proyecto se va por el interior, por la zona rural al enlace 
de la ruta la madera. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Lo que yo les explicaba recién. 

 

 SR. TITO FERNÁNDEZ; No sé si puedo entender bien al  
Concejal. A lo mejor aquí se ha enturbiado aquí para tratar de mostrar las 
dos iniciativas que tiene el Ministerio de Obras. La primera es la ruta de 
Nahuelbuta que es lo que estamos presentando hoy día, pero también se 
ha querido mostrar las conversaciones porque muchas veces se nos dice 
que no nos coordinamos entre nosotros. Hay una coordinación interna en 
la coordinación de concesiones entre las iniciativas de re l icitar la ruta de 
la madera que se conoce que hoy está en manos del estado y eso es el 
cachito que se ve acá.  

 

 Eso a futuro se va a conectar el día de mañana. Como usted 
menciona el enlace hacia la ruta de la madera, la ruta Nahuelbuta 
propiamente tal la va a modificar y la persona que venga de Angol y 
quiera ir a Nacimiento va a tener que hacer el mismo recorrido que el bus 
que viene desde Angol y quiere ir meterse a Coihue, va a tener que tomar 
la ruta actual y pasar por el enlace que está más al lá. Pero a futuro 
cuando se material ice la otra iniciativa entonces va a haber un By pass, y 
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ese by pass se va a conectar aquí abajo. Eso es más o menos la 
planificación que existe hoy día. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Ahora esas dos etapas si bien 
podrían estar separadas, como van las marchas de los dos proyectos 
podrían l legar juntas o muy cercanas porque ese proyecto ya tienen el 
proyecto, están iniciando la fase de licitación y nosotros estamos un poco 
más adelantados pero también tenemos que ver el tema del plan regulador 
entonces hay cosas que los plazos son un poco más altos que los de ellos. 
Podríamos llegar al mismo tiempo. 

 

 SR. PEÑA; Yo los he escuchado con bastante detenimiento y el 
tema del mejoramiento de la ruta Nahuelbuta es segunda vez que escucho 
esta presentación. La escuchamos en Los Ángeles, tuvimos una reunión 
con el Ministro que nos fue pésimo y conocerlos un poco mejor el tema 
pero en virtud de lo que han conversado lo que a mí me interesa 
personalmente es el tema del peaje. Yo creo que han presentado la ruta, 
lo que quiere pedir Negrete, Renaico, Angol pero en definitiva a mí 
personalmente lo que me interesa es el tema del peaje. Aún considero que 
$800.- y entregando mi opinión yo creo que debería ser estatal. Según el 
Ministro es imposible. Sigo pensando lo mismo que el peaje es bastante 
caro, aún sabiendo las falencias que tiene la comuna de Negrete. Voy a 
hablar de mi comuna y no de otra.  

 

 Las falencias que tiene. Yo anotaba que no tenemos banco, no 
tenemos supermercados, no tenemos hospitales y tenemos que ir a Los 
Ángeles. No tenemos liceos técnicos y no tenemos fuentes laborales 
entonces siempre vamos a tener que salir a Los Ángeles. Es una comuna 
bastante pobre, vulnerable si se mira de esa forma. Yo creo que aquí se 
ha hablado de la ruta considerablemente pero no se ha tocado el tema 
principal para mí que es una baja al peaje, una baja considerable porque 
estamos hablando de comunas vulnerables donde no tenemos fuentes 
laborales y tenemos que nosotros ir a Los Ángeles. Si ustedes le consultan 
al Alcalde de Los Ángeles para él es genial. Yo no estoy en contra del 
desarrollo de la comuna ni que se construya la carretera.  

 

 Pero si ustedes le consultan al Alcalde de Los Ángeles qué es 
lo mejor para él, la carretera igual que para mí, pero él y su gente no va a 
tener las mismas complicaciones que vamos a tener nosotros. Nosotros 
vamos a pagar en 30 años el costo de esa carretera. Ustedes dicen que 
van a atacar a los camiones, pero yo si quiero ir a Los Ángeles igual voy a 
tomar mi vehículo e igual voy a ir a Los Ángeles en mi vehículo, igual voy 
a tener que pagar los $800.- de ida y de vuelta entonces se ha hablado 
mucho de la ruta. A mí realmente lo que me interesa es que el peaje no 
exista o la carretera sea pública. Yo creo que las postura de mis colegas 
es la misma y lo han manifestado abiertamente con el Ministro.  

 

 Una baja en el peaje y yo no sé si ustedes son los 
responsables de dar una respuesta si se va a bajar o se va a mantener 
pero lo único que yo quería es que ustedes nos expusieran el tema y yo 
quería algo más concreto. También veo que no hay claridad en el tema de 
los paraderos en donde hay que dar una vuelta, en donde hay que llegar. 

Acta Nº 716 del 19 de Noviembre del 2014. 33 



 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Discúlpame pero yo ahí sí que 
difiero. El tema del peaje tú mismo lo dijiste que fueron a hablar con el 
Ministros y no les fue bien. Nosotros no somos el ente para eso. Ustedes 
ya escalaron a la parte que tiene que ser que es la parte política y no 
somos nosotros. Nosotros en ese sentido somos mandatados. Somos una 
unidad que se dedica a hacer concesiones.  

 

 Si no fuera con peaje serían otros los actores que estarían 
aquí. Por lo tanto y para nosotros el cobro del peaje es un dato de la 
causa, somos mandatados para eso. Hemos hecho esfuerzos, no nosotros, 
sino que nos dicen que esto lo van a colocar con subsidio así que lo 
pueden bajar la tarifa y se hizo. Se bajó la primera vez la tarifa de 
$1.200.- a $800.- porque agregamos un subsidio. Si alguien se consigue 
otro subsidio y bajamos a $600.- ideal. Yo te entiendo y para mí es ideal 
que todos los caminos y yo también soy usuario de caminos y también me 
cuesta pagar cada peaje que uno paga.  

 

 En Santiago nosotros estamos llenos de peajes. Pero para mí, 
yo ahora no podría decirte nada sobre eso, ustedes ya escalaron donde 
tenían que escalar y está bien y con respecto al otro tema que no 
sabemos por donde está. Lo que sí no hemos colocado los paraderos 
porque estamos dando la instancia de que ustedes nos puedan decir 
donde quedan mejor ubicados porque muchas veces nosotros l legamos con 
las cosas colocadas y nos dicen que no tenemos idea. Nosotros no vivimos 
acá, no sabemos donde mejor quedan ubicado y por eso se dice que los 
vamos a colocar pero eso será donde ustedes nos puedan indicar. Nos 
digan la mejor ubicación y los colocaremos ahí. Lo demás del peaje no es 
lo que podemos hacer. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Sobre lo mismo ustedes ya 
hablaron con el Ministro y el peaje también a nosotros nos es un poco 
exógeno. Lo que nosotros podemos asegurar, y nosotros somos parte del 
Ministerio y no hacemos liceo técnicos, los bancos también son algo 
exógeno a nosotros. Lo que nosotros podemos asegurar es que claro que 
van a pagar un peaje pero el tránsito va a ser mucho más fluido, te vas a 
demorar menos a donde tengas que ir, es la parte que podemos hacer. 

 

 SR. PEÑA; Son 30 años, 30 años. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Lo que te puedo asegurar es que de 
repente tú sales de tu casa y te vas a encontrar con un camión donde 
chocas y la vida. Nosotros tenemos que verlo como un seguro. 

 

 SR. PEÑA; Yo creo que si tu sabes cuanta plata se inyecta en 
el Transantiago, en las carreteras, aquí no se inyecta nada. Aquí tampoco 
el gobierno va a decir que construyan la carretera porque aquí va  ser 
concesionada. Los que vamos a pagar los costos vamos a ser nosotros. 
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 SR. MIGUEL GALLARDO; Hay 2 puntos. Uno es que hasta un 
tiempo atrás no habían proyectos con subsidio. Este fue el primero que se 
le inyectó un subsidio pensando en las comunas que atraviesa. Y lo otro 
que se hizo un cambio único es que los vehículos de locomoción colectiva 
que es donde más se ocupa en estas comunas y no pagan peajes pero sí 
les afecta porque generalmente los empresarios les suben el precio al 
pasaje entonces se hizo que fuera bastante barato para los buses y lo otro 
es que ese subió la tarifa a los camiones porque si alguien gana son los 
empresarios que hacen transporte de mercadería porque ellos ganan.  

 

 Con eso se logra un monto que abarate el tema para vehículos 
l ivianos que es más, en el sector de Angol nos decían que transportaban 
frutil las y tienen que ir 5 veces a Los Ángeles a dejar frutil las, voy a tener 
que pagar 5 veces peaje. Yo le dije que era espectacular porque si van 5 
veces a dejar frutil la es porque 5 veces estás l lenando tus bolsil los, o sea 
vas a poder cambiar el camión después, a lo mejor es juna forma media 
irónica pero es cierto. Su tiempo de viaje ya no va  a ser una hora, y el  
mantenimiento de los vehículos. 

 

 SR. ALCALDE; Lo que decía el Concejal Alfredo Peña, nosotros 
ya tenemos en más de una oportunidad de conocer el proyecto, no así 
nuestros vecinos, y por eso que aceptaron estar con nosotros, y lo otra 
parte. Yo como Alcalde quiero recoger todas las inquietudes y aprensiones 
y nosotros vamos a seguir hasta el final en que ojalá se implemente o se 
le otorgue un poco más de subsidio a esta ruta, disminuya el peaje pero 
por una senda pol ítica. El tema político que es otro tema donde nosotros 
ideal al igual que todos los actores es que se construya esta ruta. Cuando 
nosotros como Alcalde nos juntamos los 5 era reflotar este proyecto. 
Nadie le ha puesto lo que nosotros hemos tratado de hacer que es 
velocidad al tema.  

 

 Se nos mostró que antes del 2020 ya es muy difíci l . Hoy ya hay 
otra consulta anexada a esta que es a consulta de impacto ambiental 
entonces esta cosa a mí criterio se sigue dilatando y la necesidad es 
imperiosa, o sea qué más podemos seguir esperando y creo que hoy ha 
sido la exposición bastante clara y les insisto que yo en este momento me 
debo a la comunidad y lo que ella me mandate lo voy a representar y 
vamos a seguir todas las instancias para que esto sea lo menos costoso 
para nuestros vecinos.  

 

 Sabemos lo que dice el Concejal y lo que hemos conversado 
con ustedes que tenemos una dependencia prácticamente en un 80% de 
las ciudades grandes como son Los Ángeles, Angol y parte de Nacimiento 
pero eso también no quita a que se nos plantee todo lo que se nos está 
mostrando para que todos nuestros vecinos puedan tener acceso a 
conocer. Es el espíritu de esto y obviamente también señores concejales 
que cada uno haga las consultas pertinentes pero que avancemos en el 
tema. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; Quería hacer notar que nuestra 
colega está tomando nota de todas sus observaciones. 
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 SR. PEZO; Escuché muy atentamente la presentación ya como 
lo decía el colega Peña por segunda vez, también tengo el proyecto en mis 
manos. También tengo claro que no son ustedes las personas directas a 
hacerle nuestras quejas. Estas quejas que voy a hacer va directamente a 
nuestros gobernantes.  

 

 En la presentación dijeron ahí que vana economizar tiempo, 
lucas, de todo pero no se fijaron ahí que van a ser las únicas tres 
comunas del país que van a quedar encerradas por peaje. Vamos a ir a 
Los Ángeles y vamos a pagar peaje, vamos a ir a Concepción y vamos a 
tener peaje, vamos a Angol y tenemos peaje y tampoco se dieron cuenta 
quienes elaboraron este proyecto que en esta comuna de Negrete ningún 
ciudadano de esta comuna gana $250.000.- de sueldo por lo tanto esa 
encuentra no sale en este proyecto. Si bien es cierto yo estoy sentado 
aquí detrás de esta mesa en este sil lón es porque la gente que está detrás 
mío me eligió para que yo estuviera aquí. Nuestras autoridades las 
elegimos nosotros los ciudadanos. Ninguna autoridad de este país me 
refiero a diputados y senadores, se ha puesto las manos en la frente para 
este proyecto donde va a ser afectada nuestra comuna. Entiendo que no 
son ustedes las personas a las que tenemos que decir le las cosas.  

 

 Tuvimos una visita con el Ministro, los concejales de Negrete 
Nacimiento y Renaico estamos todos unidos y queremos llegar hasta las 
últimas consecuencias. Porque al Ministro le dij imos que nos nombrara 
una comuna del país que esté encerrada por 3 peajes. No hay ninguna 
dijo. ¿Y por qué tenemos que ser los primeros del país que somos una 
comuna vulnerable? Eso yo quiero que nuestros vecinos escuchen 
claramente la posición mía personal, no voy a hablar por la posición de los 
demás colegas concejales pero mi posición es que el proyecto es 
maravil loso. Es un proyecto histórico porque aquí e estas comunas nunca 
se ha invertido. Esta carretera de Negrete a Coihue saben ustedes que son 
del Ministerio de Obras Públicas.  

 

 ¿Cuántos años tienen? No tienen idea, tiene 27 años. Nosotros 
los que vivimos en nuestra comuna sabemos nuestras realidades. Los 
concejales ganamos $600.000.- de sueldo y tenemos plata para pagar el 
peaje pero la gente que nos eligió a nosotros para que estuviéramos aquí 
y los representáramos a ellos no. Aquí como les digo hay trabajos 
esporádicos de cosecha de fruta y cosas y ninguno gana sobre $200.000.-. 
Familias con 3 a 4 hijos estudiando que tienen que viajar todos los días a 
Los Ángeles. ¿Quién fiscaliza las alzas de pasaje de las empresas de 
transporte? Nadie.  

 

 Entonces les vuelvo a reiterar que no quiero ser el malo de la 
película pero yo especialmente como Concejal l legaré hasta las últimas 
consecuencias para que esta carretera si el estado de Chile no la 
construya estatal, que la construya por medio de concesiones pero que 
sea costo cero para estas comunas porque les vuelvo a reiterar que no se 
hizo el estudio de la real idad que vive nuestra comuna, no se hizo. Si bien 
es cierto el estudio de la carretera es maravil loso, yo estoy re contento 
con todo lo que ustedes mostraron pero hay un pero que detrás de 
nosotros hay 10.000 habitantes y que no están en las condiciones de 
nosotros. 
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 SR. MIGUEL GALLARDO; Tal como le comenté a usted estos 
estudios sí se hicieron. Claramente se hicieron rebajas al peaje, se incluyó 
subsidio que tal vez no sea lo que ustedes esperan o estiman pero esta no 
es la instancia para verlo porque nosotros vemos el proyecto técnico y 
armamos con las instrucciones que nos dicen. Tienen que tener en cuenta 
dos cosas. Este proyecto lleva dos años tirado y no hemos logrado todavía 
nada entonces no sé cuánto tiempo pasará si seguimos en lo mismo. Y lo 
otro que si se dan cuenta este es el cuarto gobierno que ve el proyecto y 
siempre sigue la misma línea. Hay que reflexionar sobre el tema y 
entiendo lo que ustedes dicen pro hay que reflexionar en el tema. Qué va 
a ser mejor, seguir esperando. 

 

 SR. TORRES; Entiendo claramente la posición de ustedes que 
fue entregar la parte técnica. La otra parte escapa a la realidad de los 
profesionales que están acá, lo entiendo claramente y haremos los 
descargos en las instancias pertinentes. Destacar el trabajo, la 
presentación está bastante clara y entiendo que a los vecinos así les ha 
ido quedando con su perspectiva cómo se visualizaría esta hermosa 
carretera Dios mediante se l legase a concretar. Entiendo que los 
descargos técnicos y económicos de nuestra realidad los vamos a hacer en 
su minuto pero donde corresponda. Solamente quisiera hacer una 
consulta. Nosotros acá en la comuna tenemos también constituido en la 
Conadi con personalidad jurídica vigente año 2009 y 2013 dos 
comunidades indígenas. Qué pasa ahí porque no se les hizo las consultas 
respectivas. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; Le comento que yo estoy a cargo de la 
consulta indígena. El procedimiento legal que nosotros ocupamos para 
hacer las consulta indígena partió como una consulta  Conadi que nos 
entregó cuales eran las comunidades que están presentes en la zona. 
Cuando nosotros hicimos la consulta a Conadi no nos indicó que existían 
comunidades indígenas en la zona. Sin embargo nosotros de todas 
maneras hicimos una inspección en terreno y tampoco encontramos a las 
comunidades. Contratamos una consultora para que hiciera la inspección 
en terreno, tampoco la pudo encontrar entonces se hicieron los esfuerzos 
para encontrar y no las encontramos.  

 

 Nosotros siempre estuvimos de buen fe tratando de hacerle la 
consulta indígena a todas las comunidades pero lamentablemente esas 
comunidades no surgieron de Conadi que es la información principal y es 
la legal además y tampoco nosotros cuando hicimos la visita a terreno. A 
pesar de eso nosotros estamos dispuestos a hacer la consulta indígena a 
estas comunidades. Hay que considerar dos aspectos. Una de las 
comunidades se constituía el año 2009 y ahí es donde esa comunidad es la 
que básicamente se nos escapó legalmente pero la otra se constituía en 
agosto de 2013 cuando ya la consulta indígena estaba en curso entonces 
sin hacernos responsable de eso era difíci l que nosotros supiéramos que 
mientras estábamos haciendo la consulta indígena apareció una 
comunidad legal.  

 

 Sin embargo como les comento nosotros estamos a disposición 
de hacer esta consulta indígena de todas maneras y por nosotros 
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queremos obtener todos los antecedentes de las comunidades para 
nosotros contactarnos con ellos y buscar la forma de hacer una consulta 
indígena especial para esto así que de todas maneras sí haremos la 
consulta indígena como corresponde. 

 

 SR. JAVIER BARRIENTOS; De hecho ahora queremos 
provechar la visita para tratar de contactarlos. 

 

 SR. TORRES; Esa es mi consulta porque efectivamente como 
usted bien señala el 2009 se instauró una y el 2013 la otra entonces aquí 
yo desprendo de sus palabras que hubo una mala entrega de información 
de parte de Conadi por lo que usted me señala. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; La consulta indígena parte con 
preguntarle a Conadi y de ahí lo recogemos nosotros. 

 

 SR. HÉCTOR CURIVIL; Yo soy el presidente de la comunidad 
indígena Nahuel pero ustedes hicieron la consulta indígena a la Conadi de 
Temuco. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; No, al Bio Bio y a Temuco. 

 

 SR. HÉCTOR CURIVIL; Porque la que tenían que hacer aquí 
era en Cañete. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; Solamente se nos indicó que. 

 

 SR. HÉCTOR CURIVIL; Directamente tenían que haberse 
dirigido a Cañete porque al lá están todas las comunidades. Ustedes 
cuando hicieron la consulta tenían que haberse allegado a la 
municipalidad. Nosotros estamos trabajando justamente con la señora 
María Angélica que trabajan con nosotros. 

 

 SR. EDUARDO SOTO; La verdad es que nosotros nunca 
tuvimos mala fe en  no hacer la consulta indígena. Desconocíamos que 
existía. Nosotros de todas formas vamos a hacer la consulta indígena y 
pedimos disculpas. Ustedes saben que es la primera consulta indígena que 
se hace de parte del Ministerio de Obras Públicas y de alguna forma fue 
muy exitosa porque hubo un acuerdo con las comunidades y de todas 
formas nosotros queremos repl icar este éxito con ustedes. Escucharlos, 
conversar y hacer todo tipo de descargos y consultas sobre el proyecto, 
especialmente con ustedes así que esta es la oportunidad para hacerles la 
consulta indígena porque por lo tanto nos vamos a contactar con usted y 
nos coordinemos. 

 

 SR. QUINTANA; Gracias por las presentación y es la quinta 
vez que la escucho y la veo y desgraciadamente no avanzamos nada y eso 
se debe a todos los gobernantes de esta país que no conocen a las 
comunas pobre como Negrete, Nacimiento, Renaico. Aquí l legan, 
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presentan un proyecto, lo aprueban o lo rechazan. Eso no es lo correcto. 
Creo que tenemos que ser capaces de afrontar la situación. Negrete hoy 
no está en condiciones de pagar un peaje porque aquí vive gente humilde 
como lo dijo mi colega.  

 

 Ahora se le va a ampliar a los camioneros, también van 
camioneros a vender fruta, verduras a Los Ángeles y eso le sube un costo 
y quien paga todo el costo somos todos nosotros entonces eso entiéndanlo 
alguna vez ustedes y denlo a conocer. Nosotros nos ponemos con los 
colegas concejales en Nacimiento y vamos a dar la pelea hasta las últimas 
consecuencias y lo digo muy responsablemente, yo no quiero peaje, 
quiero que el estado lo haga, el estado tiene plata. Hoy la presidenta dio 
4.800 millones de dólares para Santiago, Concepción y Antofagasta. Así 
que les digo yo honestamente y muy personalmente yo no voy a dar mi 
brazo a torcer, quiero que el estado haga la carretera porque el estado 
tiene mucha plata y por qué tenemos que pagar los pobres lo que 
supuestamente a veces se habla de lucro.  

 

 Esto también es lucro, es lucrarse con la carretera así que por 
lo tanto quiero decirles a ustedes y la presentación más o menos nomás 
porque en Santa Amelia los caminos laterales. Aquí no se han tomado en 
cuenta. 

 

 SR. MIGUEL GALLARDO; Lo que pasa es que yo al principio 
de la presentación dije que si es que teníamos puntos que ver, los 
podíamos ver. Tenemos tomados todos los puntos. Si querían ver otro 
punto lo podíamos ver. Solamente vimos el enlace de Coihue y Rihue. os 
centramos en eso pero si quieren ver más, vemos más. Hemos clocado 
cal les de servicio a ambos lados y en Santa Amelia ahí están las 
conexiones. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos un Concejal que tiene un compromiso. 
Vamos a terminar una tanda y vamos a iniciar el segundo tiempo en forma 
inmediata así es que en honor al t iempo y por el compromiso que tiene 
nuestro colega Concejal ya siendo las 11:52 vamos a dar por final izada la 
sesión para que se retire el señor Concejal. 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
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