
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 889 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 28 días del mes de Septiembre de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso 
Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. 
Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
1.-REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA TOMAR LAS MEDIDAS SOBRE 

EL SOCAVÓN QUE AFECTA EL CAMINO NEGRETE-COIGÜE. CON LA 
PRESENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD.- 

 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  asistentes en 
la sala. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
28 de Septiembre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 
1.-REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA TOMAR LAS MEDIDAS SOBRE 

EL SOCAVÓN QUE AFECTA EL CAMINO NEGRETE-COIGÜE. CON LA 
PRESENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD.- 

 
    SR. ALCALDE;  Buenos días Concejo, asistentes en la sala. He 
pedido este Concejo extraordinario; primero que nada agradecer la 
tremenda disposición, porque esto fue totalmente fuera de toda norma, 
protocolo. Y es un llamado de emergencia por el gran tema que venimos 
planteando hace años. Afortunadamente tenemos todos los registros, hace 
5 años y algo que estamos insistiendo por este problema que nos ataña. 
 
    Si bien es cierto, yo en primera instancia a raíz de una presión; 
no es que haya aceptado, pero si recibí y transmití el comunicado, donde 
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se nos va a interrumpir el camino Coigüe-Negrete, viceversa. La verdad es 
que yo al igual que ustedes soy negretino, y la primera respuesta es que 
ese camino es vital para el funcionamiento de la comuna, por lo tanto no 
estoy de acuerdo con esa medida, pero no obstante a ello también hacer 
un poco de conciencia respecto a situaciones que han sucedido en otros 
lugares, no puedo decir afortunadamente, porque han sido cosas muy 
trágicas que han sucedido.  
 
 Me quede con ese tema, pero tampoco me puedo quedar 
totalmente tranquilo y sumiso a este punto, así que he seguido 
investigando cosas, y aparecieron unas situaciones para nosotros 
tomarnos de resquicios legales, en donde Vialidad tiene las herramientas y 
yo se las voy a entregar para expropiar y tener, cierto, no se puede hablar 
de un baipás, pero si tener la alternativa a un costado hacia el vecino 
Monrado Vyhmeister, para poder pasar. 
 
 Así que lo que quiero es invitarlos, por otro lado estoy 
pidiendo una entrevista urgente con el Intendente, me gustaría mucho 
pedirles que estuvieran atentos al l lamado, para que me acompañen 
estimados concejales a esa entrevista, y entre todos hagamos fuerza y 
causa común, para que este camino no se cierre, y nos entreguen 
alternativas. Porque en cierta medida, y aquí tengo que reconocer y hacer 
un mea culpa. Acepte sin que haya claridad respecto como se van a 
real izar los trabajos; cuánto tiempo va estar cerrado si es que no 
detenemos esto, pero estoy seguro que lo vamos a detener; vamos ser 
capaces de revertir esto.  
 

Existen las herramientas; en el transcurso de anoche, y es algo 
que se los voy a compartir, en donde hay un documento, un decreto de 
Ley. Que incluso lo puede firmar el Presidente de la República. Cuando ya 
se extiende por más de tres meses, donde Vialidad puede tomar posesión 
de esos terrenos, no habiendo edificios, y aquí no es el caso. No hay 
ningún edificio, por lo tanto, eso lo pueden hacer. Así que eso los quería 
convocar, y por último también decir les que alrededor de las once de la 
mañana van a l legar las personas de la Dirección Regional de Vialidad, si 
ustedes tienen la posibil idad también de acompañarme, para plantear 
nuestra defensa y ver como salimos de esto. Porque la verdad a nosotros 
nos eligen los vecinos para representar los intereses de los vecinos de 
nuestra comuna, y aquí en cierta medida se está transgrediendo eso. 

 
Yo les hice l legar a todos ustedes los registros fotográficos de 

cuando estuvimos ahí el día, si mal no recuerdo, 04 de febrero del 2014 
donde todavía quedaban árboles y había espacio. Aparte hay una cantidad 
de correos, of icios y todo lo demás. Pero hoy día el tema es ese, 
queremos solución y no corte de camino.  

            
 SRA. SALAMANCA;  Alcalde disculpe ¿Pero hoy día sí o sí se 
corta el camino a las tres de la tarde? 
 
 SR. ALCALDE;  Miren la primera instancia para que eso no 
suceda; ustedes concejales deberían f irmar un documento, un acuerdo en 
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que no aceptamos eso; y que asumimos nosotros las responsabil idades en 
caso de algo. También eso tengo que decírselos.     
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Cómo en caso de qué? 
 
 SR. LIZAMA;  Que caiga un auto. 
 
 SR. ALCALDE;  Claro. Don Carlos me pide la palabra. 
 
 SR. TORRES;  Presidente muchas gracias, buenos días. 
Estimados colegas tengan todos muy buenos días, Don Hugo nuestro 
Secretario Municipal, y nuestros vecinos presentes en la sala. Presidente 
yo lo acompaño en su pensar, en sus declaraciones, nosotros estamos 
para defender los intereses de nuestros vecinos, eso no lo ponga jamás en 
duda. Yo creo que todos los que estamos en la mesa, estamos para 
defender a nuestra gente, que es la que nos tiene aquí. Ellos son nuestros 
empleadores, cada cuatro años nos presentamos al escrutinio público, por 
lo tanto ellos verán si nosotros seguimos en esta pega o nos dicen hasta 
aquí nomas, esas son las reglas del juego.  
 
 Presidente cuando yo me enteré de esta información, ya más 
concreta y oficial del cierre del camino, hoy día supuestamente a las tres 
de la tarde. Cuando lo mencionamos a través del medio de comunicación 
local aquí en Negrete, que es la radio. Sufrimos la reacción inmediata de 
nuestra gente, nuestros vecinos; porque causa un trastorno económico, 
social, por un tema de tiempo, y una serie de inconvenientes que vienen 
todos en perjuicio de nuestros vecinos, pero directo. Pero créame 
presidente, y que quede claramente establecido en acta Sr. Secretario; 
que ahí tenemos un profundo pel igro para la vida de nuestros vecinos, 
entonces yo el día de mañana no quiero ser responsable, y lo digo 
francamente, me podre ir de este puesto de Concejal, pero no me quiero 
ir con la culpa que se nos fallecieron un par de vecinos ahí en el cruce, 
por no tomar las precauciones correspondientes. 
 
 Desde el periodo anterior, y usted es testigo presidente, 
enviamos a Obras Hidráulicas, a Gobernación, Intendencia, una carta que 
firmamos la gran mayoría y quienes formamos parte de ese Concejo. 
Dando a conocer esta compleja situación que se nos venía y acompleja. 
No tuvimos respuesta, ninguna, cero. Hoy en día el camino está a punto 
de cortarse, y de verdad presidente, yo entiendo plenamente. Para mí 
sería más fácil ser populista y decir; sigamos con el camino como esta y 
que sigan pasando los buses, que sigan pasando los camiones, los 
vehículos; pero también tengo que ser honesto, que yo no voy a ser 
responsable si el día de mañana pasa una desgracia, porque ahí el 
socavón en cualquier minuto se produce un derrumbe. 
 
 Me gustaría presidente antes de firmar la carta, tener un 
estudio técnico que nos diga en qué condiciones esta el socavón en este 
minuto, porque yo no soy perito en la materia. Entonces que venga, de 
donde sea, del MOP, Obras Hidráulicas, pero algún ente de Gobierno y que 
nos diga; “señores le damos la seguridad que esto no se nos va a caer, yo 
soy técnico, soy profesional, ingeniero en la materia, y esto nos aguanto 
uno o dos años” sin ese informe es complejo presidente. Mis hijos pasan 
siempre por ahí, mi familia y la famil ia de la gran parte que está en esta 
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sala ocupamos ese camino. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, como 
se dice vulgarmente, pero qué pasa con este frente meteorológico de mal 
tiempo que tenemos, se nos corta el camino. Quiénes van hacer los 
responsables jurídicamente y moral mente de eso. Yo entiendo el menos 
cabo económico, y a lo mejor con esto me voy a echar mucha gente 
encima. Para mi seria un mejor negocio, s igamos con el camino. Sí  
Concejal usted nos defiende, sigamos con el camino. Y sí se nos corta.  
 
 Me gustaría presidente. Solución; más que bonitas palabras, 
tener a un profesional en la materia que nos diga qué si el camino se la 
puede un año más. Porque qué pasa si va un bus lleno, furgón escolar, un 
auto particular con familia, se nos cae el socavón. Dónde quedan los 
Concejales y el Alcalde. Se dan cuenta, si el tema no es menor. Si un 
profesional en la materia nos dice; el camino aguanta. Yo soy el primero 
que está ahí para que no nos cierren el camino, pero quedaría marcado el 
resto de mi vida, si a uno de mis vecinos les pasa algo ahí. Presidente yo 
creo que usted igual, usted es un hombre cristiano, al igual que yo y 
todos los que estamos en la mesa. No podrimos aguantar con esa culpa en 
nuestras espaldas. Entonces el tema no es menor presidente.  
 
 Si un profesional en la materia, topógrafo, ingeniero, nos dice 
que el camino aguanta. Yo soy primero que estoy para que no nos cierren 
el camino, pero si no presidente, no voy a cargar con esa culpa. 
 
 SR. PEZO;  Alcalde en primer lugar muy buenos días, señores 
Concejales, Sr. Secretario y asistentes en la sala. La verdad que usted en 
algún momento mencionó que la ONEMI había tomado la decisión de 
cerrar este camino. La cual tengo entendido que no tiene ninguna facultad 
legal para tomar este tipo de decisiones. Hubiese sido muy bueno que 
estuviera nuestro asesor jurídico en esta reunión, para que nos hubiera 
corregido sí que caímos en alguna i legalidad, por así decirlo, en otras 
palabras. El Ministerio de Obras Publicas sí creo que tiene facultad, y 
Vialidad, porque Vialidad es la entidad pública que tiene la concesión de 
todos los caminos públicos y variantes del país o de la región.  
 
 Por lo tanto concuerdo con las palabras del Concejal Torres, 
pero aquí antes de que nos cierren el camino, pongámonos las pilas, 
unamos fuerzas Concejo completo con el Alcalde y si es posible, estoy 
seguro que algunos vecinos nos van a acompañar. Exigirle al Ministerio de 
Obras públicas o a Vialidad, que antes que nos cierren el camino nos dé 
alternativas más viables, por así decir lo.  
 
 Tengo entendido que el lado izquierdo yendo hacia a Coigüe, 
que esta la l ínea férrea. Yo no sé si los dueños, los señores estos los 
Vyhmeister y Compañía compraron ese terreno, que se adueñaron de ese 
terreno de la l ínea férrea. Que sería una alternativa donde pudieran hacer 
un baypass para poder transitar. Me gustaría que uniéramos fuerza y que 
le exigiéramos al Ministerio de Obras Públicas y a Vial idad una alternativa 
más viable, porque la verdad que el camino a Rihue nos complicaría 
mucho, sobre todo a la gente que tiene que trabajar, la gente que va a 
estudiar, va a tener que levantarse una hora antes, l legar una hora más 
tarde a la casa. 
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 Si bien es cierto estuvimos en terreno el año 2014, el 04 de 
febrero, lo tengo bien marcado. Con el Intendente Sr. Rodrigo Díaz en ese 
tiempo, estuvimos con el inspector fiscal de Vial idad, estuvo el 
Gobernador también de ese entonces. Y la verdad que no hemos recibido 
respuesta hasta el momento, entonces ahí están las fotografías, las 
evidencias. Tenemos que unir fuerzas. Exijamos mientras no veamos gente 
trabajando, Vialidad tiene que poner ahí por últ imo un banderero que este 
salvaguardando tráfico vehicular que está pasando por este camino. Que 
tomen esa medida de seguridad en primer lugar antes de cerrarlo, porque 
para que estamos con cosas, l levamos varios años con el camino en ese 
estado, pero a Dios gracia no ha pasado nada todavía. Así que eso 
Alcalde, yo dispuesto a apechugar aquí. Porque como decía el Concejal 
Torres, nuestros vecinos nos tienen aquí sentados en la mesa, tenemos 
que jugarla por ellos.         
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Don Hugo, asistentes en la sala, tengan ustedes muy buen día. Bueno 
refiriéndome al tema y haciendo indagación acerca de los documentos, 
como usted bien menciona, hace cuatro años ya que se habían realizado 
correos, se habían real izado visitas en terreno de esta administración. Con 
lo cual creo que esta entidad gubernamental que está a cargo de esto, 
que en este caso es Vialidad, Obras Públicas tienen que hacerse 
responsables, porque muchas veces les echan la culpa a los gobiernos 
anteriores o a las administraciones anteriores, que no hicieron nada. Pero 
cuando asumen un cargo, asumen las problemáticas anteriores  y también 
los desafíos a futuro. Así que cuando vengan ahora las entidades 
gubernamentales tenemos que estar firme ante eso, porque una vez de 
esas nos digan que los anteriores no lo hicieron y ellos tal vez no lo 
sabían. 
 
 Con respecto a lo que afecta a nuestros vecinos de nuestra 
comuna. Creo que aparte del tema económico que ustedes bien lo 
mencionan, obviamente el transporte público va a subir los costos por el 
tema económico que ellos manejan, pero también hay un tema de tiempo, 
un tema de vida familiar. Creo que muchos negretinos, incluyéndome, 
muchas veces salimos oscuros y l legamos oscuros, siendo que la vida 
familiar ya casi no existe, y en eso también tenemos que ser fuertes.  
 
 Ahora creo que se hace indispensable que los días como hoy se 
tratan temas tan relevantes con respecto a la parte jurídica, t iene que 
estar nuestro asesor jurídico. No podemos nosotros tratando de hablar de 
expropiación, tratar de hablar cuánto se demoran los trabajos, tratando, 
como dice el Concejal Torres, de un experto en la materia. Hasta dónde 
nos compete f irmar esta carta de que no cierren el camino. Y tener una 
entrevista pronto con el Intendente quien maneja toda esta situación. 
 
  Además como bien lo mencionan, claro que existe el peligro 
de esta caída, pero también no olvidemos que existen vehículos de 
emergencias, en los cuales tenemos las ambulancias que también van a 
tener que dar una vuelta más larga, en el caso que necesiten ayuda de 
mayor complejidad. El caso de bomberos también si necesita prestar 
ayuda hacia un incendio, un accidente de tránsito. Eso también va a 
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demorar más, por ende en las situaciones de alto riesgo o riesgo vital,  
creo que el tiempo es vida, así que hay que pensar todas esas cosas.  
 
 Por eso se me hace difíci l hablar de expropiación, se me hace 
difíci l hasta donde estos señores son o no tan dueños legalmente de la 
parte la vuelta El Álamo que le l lamamos comúnmente nosotros; ósea 
hasta dónde les compete a ellos. Antiguamente eso era parte de 
ferrocarriles, saber sí hicieron los documentos legales o cuánto se demora 
el proceso de expropiación en el caso que así lo requir iera.  
 
 Con respecto que Vialidad se haga cargo mientras duren estos 
trabajos o si es que van a real izar estos trabajos, porque tampoco 
sabemos cuál es la postura de ellos. Si en real idad para ellos, tal vez, 
muchas veces es más fácil cuidar un alto puesto de dirección pública, por 
sobre en este caso los negretinos. Ósea en realidad muchas veces las 
autoridades dicen se cierra el camino. Perfecto, no va a ver ni una caída, 
pero en real idad todos los negretinos nos vemos afectados de manera 
económica, de tiempo, de vida familiar y de muchas cosas.  
 
 Si por eso que en estas instancias es indispensable tener a 
nuestro asesor jurídico acá. Y estoy l lano a pedir lo antes posible, como 
dice el Concejal Torres, un especialista en eso; pero creo que mientras 
tanto la ruta alternativa que viene ahí si es que se pudiera correr. Me 
hago parte también y responsable de firmar en contra que se cierre el  
camino, esa es mi postura al respecto. Y si hoy día puedo, existe la 
posibil idad de acompañarlo también me sumo Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE;  Bueno efectivamente. Para ir comentándoles 
información, lo primero que se pidió que al menos quedara habil i tado en 
parte para los vehículos de emergencias; tanto para las ambulancias, 
bomberos, carabineros. Yo les compartí y les quiero leer este articulo, 
también tengo trabajando al asesor jurídico en esta materia, porque yo 
voy a l legar hasta las últ imas consecuencias. Si hay que interponer un 
recurso de amparo en este tema, lo voy hacer. Pero también quiero 
brevemente aludir a las palabras, muy claras y precisas que enuncio 
nuestro colega Concejal Carlos torres, ósea si bien es cierto, aquí lo que 
vamos a buscar es una alternativa, pero que también con seguridad. 
Jamás podemos poner en riesgo nuestra integridad, porque sus palabras 
fueron muy claras, ósea por ahí pasan todos los días nuestros hijos, 
nuestros familiares, y nosotros mismos.  
 

Entonces es un tema muy complejo. Pero yo insisto, y con lo 
que les voy a leer yo creo que vamos a aclarar bastante, en que Vialidad 
si puede en un plazo cortó y preciso, corrernos otro poquito. Nos hemos 
corrido dos o tres veces, lo que ya tenemos años, sabíamos que ese 
camino antiguamente era recto, tenía un puentecito de madera, desde esa 
época me acuerdo yo. Cuando el año 90, 89 hicimos el primer quite al río. 
Hoy día también la solución, y la hemos venido plateando de hace años. 
Hoy día se hace imprescindible rellenar ese socavón, pero si enderezar el 
cauce del río, que esas son las empresas también, que en su minuto 
extrajeron áridos desde la ribera norte prácticamente, empujaban al río 
con el caudal completo; porque los que tenemos recuerdo y asíamos 
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bajadas en bote años atrás, ese era un pequeño brazo que nos llevaba a 
la famosa cueva del jote, algunos no lo saben porque son muy jóvenes, 
pero nosotros que hemos tenido ese privilegio, lo tenemos claro. Entonces 
hay una cantidad de herramientas para dar solución. 
 
  Estimados les leeré el documento. Dice lo siguiente; el artículo 
46, si por destrucción u obstrucción motivada por fuerza mayor, caso 
fortuito u otra causa, se interrumpiera el tránsito de un camino. La 
Dirección de Vialidad podrá para el solo efecto de restablecer el tránsito. 
Autorizar el uso de los terrenos colindantes que fuesen necesarios o el de 
los caminos particulares vecinos, se exceptúa de esta disposición los 
terrenos ocupados por edificios, sus dependencias y anexos, jardines, 
parques, huertos, plantaciones de árboles o viñedos.  
 

Esta medida no podrá ordenarse por más de treinta días, que 
por otro lado es lo que queremos pedir, pero si el mal estado del camino y 
su reparación exigieren un mayor plazo para su arreglo, podrá ampliarse 
hasta tres meses, para disponerla por de un tiempo mayor se requiere la 
autorización del presidente de la republica. El avaluó de los daños que se 
causaren a los dueños por la ocupación temporal, será fijado con arreglo a 
la disposiciones de Decreto de Ley N° 2.186 de 1978, si no hubiere 
acuerdo con el propietario.  
 
  Yo creo que con este resquicio legal, nosotros podamos exigir 
que Vial idad nos dé a ver este tema.                    
 
  SR. TORRES;  Se abriría en este caso para el lado del Sr.  
Vyhmeister. 
 

SR. ALCALDE; Claro. Y el resto de las legalidades o 
i legalidades como ellos lograron tener ese terreno, ya es un tema más 
complejo que tampoco nos compete.  
 

 SR. LIZAMA; O tal vez dejar solamente aún más 
resguardarnos, dejar solamente una vía y paleteros 24 horas. A lo mejor 
no nos va alcanzar para una doble vía, solamente para una, poniendo más 
seguridad. Porque hoy día se puede pasar por la parte que no está 
pavimentada, pero si se hace aún más allá; más resguardamos hoy en día 
la seguridad.  

 
 Ahora hay que pensar que en realidad, bueno hoy día vamos a 

ver con las entidades gubernamentales, qué cuáles van hacer los valores o 
a lo mejor también pensar en grande, por qué no un puente que nos una 
de aquí a, en este caso, La Suerte. O ver un puente directo de acá de 
Negrete a Los Ángeles o lo que nos una más cercano a allá. Porque tal vez 
ellos nos van a decir cuánto tiempo; o si estarán dispuesto a arreglar ese 
socavón también.      
 

SR. ALCALDE;  Sí; sí están disponibles. Ellos están haciendo 
una licitación, para poner rocas de dos mil quinientos kilos hacia arriba y 
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hacer el enrocado. Pero insisto para mí; conocido, siendo lugareño y de 
toda la vida aquí, lo que hay que volver, es el cauce que tenía 
antiguamente el río, que era más recto. 

 
SR. PEÑA;  Saludar afectuosamente a todos. Sr. Alcalde, 

colegas concejales, Secretario y presentes en la sala. Bueno sin duda mis 
palabras van a ser una réplica de lo que han señalado mis colegas. 
Primero que todo está la preocupación de la vida de los vecinos; creo que 
estas decisiones son siempre prudentes. Siempre prudentes, cuando 
detrás de todo esto hay un plan de trabajo, hay una planif icación, y no 
simplemente que se cierra un camino porque sí. Yo concuerdo con lo que 
señala el Concejal Torres, de que en esta materia no hay que actuar de 
forma populista. Nosotros estamos encomendados por una tarea, por el 
solo derecho de los vecinos, pero sin embargo creo necesario que estos 
temas hay que darles una vuelta más, no es necesario l legar y cerrar un 
camino, y sin pensar en las necesidades que tienen los vecinos. 

 
 Aquí se va afectar el bolci l lo de los vecinos, el tiempo y 

también un sin número de cosas, como lo mencionaba el Concejal Lizama, 
vehículos de emergencia, ambulancias, bomberos y carabineros. Pero yo 
creo que hay que tomar las instancias. Creo que las instancias que señala 
el Alcalde, de tener una reunión urgente con el Intendente, es una idea 
correcta, pero también no hay que olvidar que tenemos el Gobernador 
cercano, que sería algo más rápido a lo mejor, pero lo ideal que esto se 
toma de otra forma, se trabaje con seriedad. Porque es fácil cerrar un 
camino, pero no vemos las otras alternativas; no estamos viendo las otras 
alternativas. 

 
 El camino lo necesitamos, no podemos ir a darnos la vuelta a 

Rihue. Pero lo importante es que esto se resuelva, porque el camino, por 
lo que señala el Alcalde, se cierra hoy a las tres de la tarde. ¿Y reunión 
cuándo vamos a tener? La próxima semana; vamos a estar esperando una 
reunión con el Intendente. Yo creo Alcalde que es sugeridle como Concejo 
solicitar, también anticipadamente una reunión con el Gobernador, porque 
es un entidad que esta por sobre Vial idad, entonces necesitamos que nos 
escuche, necesitamos llevar los requerimientos de nuestros vecinos, y me 
sumo también que transitó diariamente, y la mayoría de los que está en la 
sala transita por esta carretera. 

 
 Pero necesitamos que esto se resuelva, se resuelva a la 

brevedad. Y la solución no es el corte del camino. Por un resguardo 
físicamente sí, pero hay que buscar otras alternativas que sean serias y 
que no afecten a nuestros vecinos. El tema de un banderero es una opción 
sensata las 24 horas, pero lo ideal es que no se cierre este camino hoy. 
Eso tenemos que impedirlo hoy; no debemos permitir que cierren el 
camino. Y esperando una respuesta, qué quizás cuándo llegue.  

 
   Alcalde cuente conmigo en lo que sea necesario; también 

nosotros acá emitimos ciertas opiniones que también es bueno que sean 
corregidas o que sean respaldadas por un asesor jurídico, porque ante la 
eventualidad nosotros emitimos comentarios, que a veces no son los más 
correctos. Pero en la formalidad Alcalde cuente; y yo se que con el apoyo 
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de todos los colegas, de que esto se resuelva lo antes posible. Pero desde 
mi punto de vista el cierre no es lo correcto. Y hay que mantener una vía 
alternativa en el mismo camino. Ya hemos aguantado bastante tiempo con 
el camino así, y la expropiación yo creo que es la mejor herramienta.      

          
SRA. SALAMANCA; Bueno días Sr. Alcalde, colegas 

concejales, asistentes en la sala. Igual con sentimientos encontrados con 
esto, porque viendo las redes sociales ayer fue un impacto esto de que se 
cerrara el camino. Pero le encuentro razón al colega Torres, que la vida 
no tiene precio. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, en julio creo que fue, 
y realmente el camino está muy malo; yo creo que ahora con la l luvia 
debe estar mucho más pel igroso.  

 
Uno entiende a la gente, la cual tiene que viajar a Los Ángeles, 

pero también tenemos que entender que hoy en día es mucho el tráfico 
que pasa Negrete-Coigüe, entonces tenemos que ser responsables. Como 
dice el colega Torres, ni tal Dios quiera l lega a pasar algo, se cae un 
vehículo, que se yo. También va a ser responsabil idad de nosotros. Ahora 
lo otro Alcalde se cierra hoy día, pero ellos les dijeron, por ejemplo, se va 
a cerrar, pero vamos a empezar en un mes más o en quince días más o 
solamente van a cerrar el camino para protección, y dejar solamente la vía 
por Rihue. Esa es la duda, porque el los pueden decir, “vamos a cerrar, 
pero sabe qué, nosotros vamos a empezar a trabajar en quince días más, 
le vamos a dar una solución”, pero a lo mejor la solución de ellos es 
cerrarlo, y quizás en cuanto tiempo más se tenga alguna solución.  

 
Entonces igual tenemos que ser responsables en esto y ver 

bien, y tener la reunión como dice usted Alcalde con el Intendente. 
Asegurarnos que al cerrar el camino, exigirles a ellos en cuánto tiempo 
nos va a dar la solución. Porque para ellos es fácil cerrar el camino, 
tienen otra vía alternativa por Rihue, pero yo creo que ese camino a la 
larga va a colapsar, la persona que salga hacia los Ángeles o que entre, 
va a ser un caos ese camino. Entonces tenemos que pensar en todas esas 
cosas. Y también tenemos que pensar en la gente que viaja a Los Ángeles, 
los estudiantes, los trabajadores, todos.  

 
Pero también yo creo que la vida es importante; a lo mejor 

demorarnos 15 minutos para todas las personas que viajan, puede ser 
incómodo. Pero pienso que la vida de uno vale más que demorarnos 15 
minutos o más. Yo igual Alcalde estoy dispuesta a acompañarlo, y tratar 
de buscar la solución que sea la más idónea en esto y que no 
perjudiquemos a la gente. Yo sé que esto es algo complicado, si cortamos 
la gente se va a molestar, pero si pasa algo, también la gente va  a decir 
por qué no lo hicieron, tenían una vía alternativa, por qué no lo hicieron. 
Entonces igual esto para nosotros es complicado. Y tenemos que exigir 
una reunión lo más pronto posible, y ojalá estar ahí, que ellos corten y 
pedirles cuando van a dar una solución a eso.                          
 

SR. TRONCOSO;  Bueno concuerdo con las opiniones acá de 
los colegas. Si bien para Vialidad la alternativa más rápida y más 
económica para ellos es cortar el camino. No es la alternativa más 
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económica para los vecinos, porque los costos los van a pagar ellos de dar 
la vuelta por el camino de Rihue.  

 
Considero que ellos nos deben darnos claridad de las cosas, no 

nos pueden decir, cerramos y no saber cuándo volvemos a retomar. Si 
bien la ONEMI para lavarse las manos prácticamente, si l lega a pasar algo, 
está haciendo esto, pero sin embargo Vialidad no está dando la respuesta 
que nuestra comuna necesita, que son los responsables de esto. Quizás a 
lo mejor, lo que dice el colega Lizama, lo que dice el Sr. Alcalde de la 
expropiación a EFE o al dueño, no sé quién será el dueño de los terrenos 
al lado izquierdo del camino. Puede ser una alternativa, pero también 
puede ser una alternativa parche, porque vemos que el río viene comiendo 
y hace muchos años. 

 
 Hace un par de años lo que vi es que CMPC hizo un desvío del 

río, porque el río no estaba pasando por donde botan los ri les, y CMPC 
pidió autorización a Obras Hidráulicas y ellos hicieron un desvío del río. 
Quizás también eso puede ser causa de lo que está sucediendo ahora. 
También puede ser la extracción de áridos, que se está realizando por 
muchos años por empresas que no son de acá de Negrete, que van por el 
otro lado y extraen áridos, también puede ser una de las causas que esto 
haya aumentado rápidamente. No sé quiénes serán los responsables, pero 
el río antes no funcionaba así y ahora está de esta forma. Creo que tiene 
que haber un responsable, y en este caso es un privado.  

 
También puede ser una solución Alcalde, porque también 

recordemos que se nos viene la ruta Nahuelbuta, esta ruta va a significar 
tacos enormes para todas las comunas, para Angol, Nacimiento y también 
para Negrete, para llegar a la ciudad principal que es Los Ángeles. Quizás 
podríamos hacerlo como lo hizo la Municipalidad de San Rosendo, pedir al  
Gobierno un puente mecano o algo que nos una con el sector El Ciruelo o 
el sector Pata de Gall ina, funcionando como acceso para todo el resto de 
los años mientras se construye la ruta Nahuelbuta; quizás esta puede ser 
una opción para futuro para restar también este problema que se le viene 
a la provincia de Biobío y Malleco cuando se construya esa ruta.  

 
También cuente con todo el apoyo mío para la decisión que se 

tome, creo que no podemos dejar que cierren el camino, sin darnos 
seguridad de cuánto tiempo va a tardar el estudio o los trabajos para 
habil i tar nuevamente el camino, así que lo apoyo en eso. La vida humana 
es muy importante, pero creo que ellos no nos están dando las garantías 
que nosotros necesitamos para poder cerrar este camino. Tenemos que 
recibir esas garantías antes de autorizarlos de que ellos se resguarden en 
el cierre del camino.               

 
SR. ALCALDE;  Señores concejales antes de terminar, le 

vamos a pedir a Don David que nos cuente sobre lo que hemos hecho. 
 
SR. ENCINA;  Sr. Alcalde, señores concejales, Secretario 

Municipal, colegas, asistentes en la sala, muy buenos días. Escuchando a 
cada uno de ustedes quisiera comentar lo siguiente, como esto es un tema 
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que se viene hace mucho tiempo, el tema de pedir apoyo a Vialidad, pedir 
apoyo al Ministerio, Obras Hidráulicas. 

 
 El Alcalde en la semana asistió a hablar con Don Monrado; 

lamentablemente su respuesta fue negativa, él no quiere autorizar hacer 
pasar la carretera o este baipás por el terreno que dice ser suyo. Entonces 
ustedes han comentado, por qué no hablan con los vecinos. Él dice tener 
propiedad sobre ese terreno, él cual no autoriza Pasar un baipás por su 
previo, entonces no es un tema que no se haya hecho.  

 
En segundo lugar, hay un informe, como señala Don Carlos 

Torres, existe este informe. El Director de Vialidad, de hecho ayer iba a 
decretar el cierre de la carretera. El Alcalde le pidió que lo postergáramos, 
para justamente ver todas estas problemáticas con los vecinos. Partimos 
por la próxima semana, lunes, viernes y finalmente el los; no mañana, 
mañana, porque detrás de eso, como se avecinan lluvias, estando los 
informes de la ONEMI, de la D.O.H, que está escrito, que instruyen al 
Director de Vialidad que es el que tiene la tuición sobre esos caminos con 
el cierre de esos caminos. Si él no los hace y pasa algo; tiene pena de 
cárcel, ósea no es que pierda su trabajo. Entonces es delicado para el 
Concejo o quién sea, firmar un documento que diga; no queremos el 
cierre, porque hoy día la responsabil idad se transmite. Entonces esto 
queda a voluntad de cada uno de ustedes.    

   
SR. RÄBER; Perdón, qué dice ese informe.  
 
SR. ENCINA;  Yo no lo tengo acá. Él lo mostro ayer, pero él 

viene de camino. Acaba de llamar, un cuarto para las doce va estar por 
acá. Don Javier le planteo varias alternativas; la alternativa Rihue 
efectivamente no es una buena alternativa, por tiempo, por economía, por 
accidentes en la salida. Pero el Director, siendo ellos los que tienen la 
tuición sobre ese camino, quedó de buscar una solución; y creo que nos 
traen la solución. 

 
 Deberíamos esperar que ellos l leguen para ver hasta qué 

punto podemos transar con ellos, teniendo en conciencia, que los que 
tienen la tuición son ellos. Ósea acá el Alcalde y la administración, puede 
decir no cierren la cal le, quizás puede ser aquí en Ignacio Carrera Pinto, 
pero allá no tenemos mucho que decir. Entonces quería comentar estas 
cosas, porque al igual que el 2014 se vienen haciendo gestiones, hoy día 
se puede hacer una gestión particular con la persona que dice tener la 
tuición de ese predio, y nos autorizó a la Municipalidad que lo hiciéramos.  

 
Tomado un poco lo que dijo el Concejal Fabián, dentro de las 

cosas que se planteó, y que planteó ayer el Alcalde, Vialidad también lo 
consideró. Si bien se cerraría el camino, si quedarían arbitrarios los 
vehículos de emergencias, es una de las cosas que planteó el Alcalde y 
ellos lo aceptaron. Quedo considerado de esa forma. Esperar ver que hoy 
día tengamos un rato más otra posibil idad de alternativa. Ellos vienen 
para acá, el los ya han estado acá. Producto de eso hay un informe, pero 
vamos a ver, producto de estas presiones podemos logar algo mejor.                
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SR. PEÑA;  Buenos días Don David. Que no se tome con el 

afán de que quiero discutir con usted, porque este tema; ósea no 
discutamos entre nosotros, la idea es solucionar esto. Yo entiendo todo lo 
que usted dice, y lo ideal es que nosotros lo podamos transmitir cuando 
estas personas l leguen. 

 
 Uno entiende todo lo que está pasando, sabemos que si el 

camino sigue habil itado, puede haber un riesgo que a las tres de la 
mañana esto colapse, caiga un vehículo ni tal Dios quiera, y nadie se va  
dar cuenta y  nadie va a saber que alguien lamentablemente fal leció. 
Todos estamos de acuerdo en esto, pero lo que parece insólito, es que un 
organismo tan importante como Vialidad planifique esto, un cierre, pero 
tampoco se atreva a planificar la solución, porque si ellos no digieran; 
“vamos a cerrar hoy día, y vamos a empezar a trabajar el lunes y vamos a 
tratar de terminar el jueves o el viernes o en dos semanas, 15 días”. 
Nosotros quedaríamos contentos y más tranquilos, y diríamos son dos 
semanas sacrif iquémonos, vecinos pongámonos un poquito de empeño, 
pero en dos semanas esto va a estar l isto.  

 
No conocemos nada de esto; pero resulta que somos nosotros 

los que tenemos que transmitir, al igual que el Alcalde y todos los que 
están aquí. Tenemos que transmitir a nuestros vecinos “sabe qué, van a 
tener que irse por Rihue”, pero ellos no entienden esto, ellos no tienen 
por qué entenderlo, se supone que nosotros tenemos que darle una 
solución. No van a entender que tienen que irse por Rihue, y nos van a 
preguntar cuándo empiezan “es que ni nosotros sabemos”.  

 
La expropiación es algo razonable, pero cuánto se demora eso. 

Entonces yo creo que Vial idad atrevidamente cierra el camino, que es 
válido y es muy positivo, pero tampoco entrega algo atrás que digan; 
“saben que son dos semanas” no sé no hay una planificación para 
entregar tranquil idad a nuestro vecinos, porque yo creo que en el MOP no 
hay ninguna seguridad o no veo seriedad en lo que están asido, no hay 
algo.  

 
No han venido aquí, el Alcalde lleva cuatro años gestionando 

para que esto se repare, para que esto se mejore, y aun así que la 
autoridad máxima de esta comuna insiste e insiste; y el Intendente 
anterior viene a sacarse fotos solamente, y aun así no toman en cuenta al  
Alcalde. Qué queda para nosotros y los vecinos, si el Alcalde ha puesto 
toda la intención para que esto se mejore, pero hoy día no tenemos nada. 
Claro ellos cierran, pero no conocemos ninguna planificación.  

 
Insisto Don David, no es con el afán que discutamos entre 

nosotros, queremos mejorar, pero hay que exigir. Tenemos al Gobernador 
al lado, que es algo más cercano, lo del Intendente es algo sensato. 
Tenemos al Gobernador que es el único que puede por mientras o lo más 
cercano, por tema de tiempos nos puede escuchar y decir “sabe que 
tienen razón, pidamos ha Vialidad que genere una vía alternativa con 
personal de Vialidad que este resguardando esto las 24 horas del día”                    
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SR. ENCINA;  Concejal la verdad es que primero que todo yo  
no trabajo ni para Vialidad ni otro servicio público, lo que yo les comento 
es producto de lo que salió en la reunión, para que todos tengan la misma 
información. Mi empleador es la Municipalidad de Negrete, y en  ningún 
momento estoy hablando por otros servicios. Pero si transmito lo que 
sucedió, para que todos tengamos la misma información.  

 
Por otro lado el Alcalde ayer en varios momentos, tanto al 

Director de Vialidad y al Seremi, pregunto cuánto; cuánto tiempo. Pero 
creo que ni ellos dimensionaron la problemática que tenía Negrete, 
teniendo informes. Y como no dimensionaban esas problemáticas el 
Seremi dijo “no quince días”, pero el Director dijo “tenemos que comprar 
el enrocado” y no es que ellos vayan a una  cantera y compren, no 
funciona así, a menos que se caiga y a lo mejor por emergencia se hace 
más rápido, pero un proceso normal y nosotros lo sabemos al interior, 
Concejal Marcos también lo sabe, puede ser semanas, meses, porque no 
es un cubo, son rocas de muchas toneladas. Entonces el Alcalde ayer les 
pidió plazo, porque sabía que se venía esta avalancha de situaciones con 
los vecinos, pero ni ellos fueron capaces de decirnos comprometernos a 
15 días, 20 días, porque yo creo que ellos no han dimensionado el 
volumen de trabajo que existe. Si bien hay informes de la peligrosidad de 
la situación, pero la solución, yo creo que todavía no está bien 
dimensionada.     

 
SR. ALCALDE;  Eso se los pedí yo encarecidamente, que al 

menos hoy día traigan algo.  Concejal ahora sí que le entendí clarito, y la 
verdad usted lo digo como yo lo hubiese querido decir. Nosotros 
necesitamos tener información de un tema que si bien es cierto. Claro 
cuando nos dicen y nos tocan la sensibil idad y que es la que tenemos que 
tener, respecto a prevenir cualquier desgracia, obviamente vamos a estar 
de ese lado, pero obviamente también necesitamos fechas.  

 
Como dijo la Concejala vamos a cerrar porque es lo mejor, es 

lo más seguro hoy día, nos damos la vuelta por Rihue, pero vamos a 
cerrar. Van a pasar 15 días, va a pasar un mes, y el camino simplemente 
va estar cerrado, eso no puede ser. Entonces yo les trate de exigir fechas. 
Nos vamos a demorar dos semanas, como dice Don David, o más para 
tener el enrocado, pero yo insisto, conociendo el lugar perfectamente 
desde que tengo uso de conciencia y habiendo estos días atrás echo una 
visita, tanto el Director Provincial de Vialidad, nuestro Director de Obras; 
sabemos que los más practico es meter un buldócer y enderezar el río. 
Eso le va a quitar la presión que hoy en día tiene el socavón en cierta 
medida, y de ahí le va a permitir trabajar con más tranquil idad en hacer el 
famoso enrocado para poder tener una cosa definit iva. Pero esto tiene que 
venir de la mano, como ustedes lo están manifestando, con fechas. Porque 
esto es lo que necesitamos. 

 
Bueno yo quiero terminar agradeciéndoles, dándoles un break. 

Van a estar aquí un cuarto para las doce. Ojalá pudieran estar todos con 
nosotros, juntarnos aquí mismo. Y a ellos plantearles; ósea de la mejor 
forma posible, tal como lo hemos conversado.              
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SR. TORRES;  Presidente yo voy a ser bien claro. Mientras no 
tenga el informe técnico, no tenga el conocimiento, de que nos diga la 
gente de Vialidad a qué tipo de negociación podemos llegar, yo creo que 
sería más oportuno esperar que lleguen ellos.    

 
SR. RÄBER;  Alcalde le aconsejo que hagamos un break y 

dejemos la sesión abierta, y los integre usted a la sesión.  
 
SR. ALCALDE;   Encuentro que es la mejor decisión.  

 
 

(Se realiza una pausa a la sesión de Concejo. A la espera 
de la Dirección Regional de Vialidad) 
 
 
 SR. ALCALDE;  Estimados Concejales volvemos a la sesión. Ya 
como lo habíamos manifestado, tenemos a la Dirección Regional de 
Vialidad, está la inspectora Fiscal del tramo en cuestión. Don Claudio 
bienvenido a la comuna. Yo creo que ya tuvo la oportunidad de pasar por 
el tramo en cuestión. Es un tema muy sensible para nosotros, ya se lo 
manifestaba tanto al Director Provincial, como a usted. 
 
 Bueno el día de ayer, y hoy día un par de minutos que 
estuvimos en la oficina en la bienvenida oficial, pero esto tenía que 
compartirlo con el Concejo.   
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  
Alcalde tanto como para usted, como para nosotros es sensible tener que 
cortar una ruta. Nosotros no acostumbramos a esto, pero en base a un 
posible r iesgo que pueda tener la ciudadanía o los que transitan esta ruta. 
Es que tenemos que hacer valer nuestras facultades y tratar de prevenir 
cualquier consecuencia que se han producido en nuestra región. Sin ir más 
allá la región de Valparaíso de un instante se fue un planchón y se l levó el 
camino, las cuatro pistas existentes. Entonces tenemos antecedentes de 
esto, y en base a eso nosotros tenemos que tomar las medidas 
correspondientes para que la ciudadanía y todos estén protegidos. 
 
 De la base partimos de esto, de lo cual resolvimos ayer en 
conjunto con el Seremi, también hicimos participe al Alcalde. Al Alcalde le 
contamos, él también tiene sus aprensiones, y nos pidió también dejar 
acceso para vehículos de emergencias, que encontramos que estamos 
totalmente de acuerdo con eso. Y resolvimos que hay que cortar la ruta Q-
80 en los sectores de Negrete y Coigüe, y realizando un baipás que una 
esto Negrete-Rihue-Coigüe, es un tramo aproximado de seis a siete 
kilómetros y el baipás va a quedar aproximadamente unos quince punto 
cinco kilómetros. Sin embargo tomamos de inmediato medidas, trajimos 
hoy día con la administración directa, producto que vamos a tratar de 
intervenir el río por la ladera norte, cosa de quitarle velocidad a este río, 
para que no siga erosionando. 
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  Ahí vamos a ir analizando cómo se va comportando esto, como 
se va comportando la erosión. Entonces el corte de la ruta seria de 
carácter indeterminado, dependiendo como se comporte el río. Sin 
embargo tenemos los recursos para poder abordar esto con tres contratos. 
El primer contrato, es de la adquisición de la roca, para poder avanzar en 
esto. Y después vamos a l icitar un contrato de la colocación del enrocado 
y de dos espigones que le van a quitar velocidad al río y van a parar esta 
erosión hacia la fal la donde está el camino.  
 
 Por otra parte, también que lo vamos a hacer de inmediato, 
vamos a traer un buldócer que va a trabajar por el lado norte del río, el 
cual vamos a tratar de encausar el río hacia el lado norte, y poder quitarle 
velocidad y caudal al lado sur de la rivera que está generando el daño.  
Por otra arista que ya es la tercera. Queremos, que ya lo conversamos con 
el Alcalde, ir a conversar con el vecino que nos quiera entregar un 
pedacito como para poder hacer un baipás. Entonces eso es lo que vamos 
a hacer ahora posterior a esta reunión, queremos ir a conversar con él  
para tener un solución arto más rápida. Pero quería contarles yo cual era 
el plan de acción  que tenemos para este problema. No sé si t ienen alguna 
duda, alguna consulta.              
  
 SR. ALCALDE;  Sí. Ofrezco la palabra señores concejales.  
 
 SR. TRONCOSO; Muchas gracias Sr. presidente. Muy buenos 
días a todos los representantes de Vialidad. Sr. Director muchas gracias 
por darse el tiempo de venir acá. Esto se viene denunciando hace muchos 
años, no es un tema de ahora, se viene denunciando del año 2014. Y 
recién ahora se toman cartas en el asunto. Y las consecuencias, los 
costos, lo van a tener que pagar como siempre los vecinos de nuestra 
comuna. Van a tener que darse la tremenda vuelta. Llegan a trabajar más 
tarde, porque acá la ciudad principal es Los Ángeles, toda la gente trabaja 
y estudia al lá. Acá no existe universidad, instituto, no existe nada, es un 
pueblo dormitorio. Entonces nuestra gente va a tener que pagar las 
consecuencias de que no se tomaron cartas en el asunto hace muchos 
años.  
 
  Yo creo que no hay nada, recién están elaborando un plan, y 
eso va a tardar. Cuánto va a tardar, eso es lo que la gente nos pregunta a 
nosotros, porque hasta el día de hoy nos preguntaban y nos decían qué 
van hacer ahí, cuál es la solución; y nosotros como autoridades no 
teníamos idea de que decir le a la gente. Le decíamos, “no sé, no sabemos 
que es lo que irá a pasar”. 
 
  Hasta que el día de ayer el Alcalde nos informa esta noticia. 
Es obvio que la gente se altera y hay algunos que son más comprensivos 
que entienden y que dicen; la vida humana es lo más importante. 
Concordamos todos con eso, pero sin embargo hay un costo que va a 
tener que asumir todos nuestros vecinos de Negrete en transporte, porque 
son mucho kilómetros más en cuanto a combustible, la alza del petróleo 
se da todas las semanas, y de seguro que el transporte público también va 
a subir los pasajes, para toda la gente que va a estudiar y trabajar. 
Entonces el Alcalde nos daba la opción de que nosotros podíamos firmar 
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algo y hacernos responsables del tema para que no se corte el camino, no 
sé si será tan así eso. Pero asumiríamos todos, el Municipio, esa 
responsabil idad.  
 
 La vedad es que todos queremos saber esos plazos. Queremos 
saber cuánto es el tiempo en que va a estar esta ruta cortada, sin el  
acceso a la gente. Porque ya nos ha pasado por experiencia que nos dicen 
tranquilo, calma, esto va hacer por dos semanas, pero sin embargo se 
alarga a mucho tiempo; y es donde ahí se nos viene la ciudadanía y 
nosotros como autoridades locales pagamos las consecuencias que vienen 
del nivel central. Entonces ese es el tema Director, ese es el punto de 
vista que nosotros tenemos. 
  
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Estoy totalmente de acuerdo con usted Concejal. Sin embargo creo que la 
vida de las personas no tiene un valor asociado al alza del pasaje, al alza 
del combustible. Así que en base a eso tomamos esta decisión, o sino 
claramente hubiésemos ponderado más un valor económico a un valor de 
una vida. Sin embargo usted tiene razón que esto viene hace muchos años 
y no se tomaron cartas en el asunto; efectivamente si se le fue haciendo 
un estudio y viendo cómo se iba comportando; de hecho yo asumí hace 
cinco meses y este tema lo abordamos de inmediato. No ha avanzado muy 
rápido, y en un par de semanas esto empezó a avanzar más rápido. Ahora 
paso a ver con Marcelo, que es el jefe de conservación, y veo que también 
el tema antes el agua pasaba, hoy día se hace un remolino, y ese remolino 
esta erosionado el lecho del río a gran velocidad, entonces  creo que es 
mí responsabil idad, es mí facultad. 
 
  No sé si ustedes tienen la facultad de hacerse responsables, 
tendrían que verlo con mi asesor jurídico, pero hoy día el que tiene la 
responsabil idad y el que va a pagar penalmente, es mi persona; ni 
siquiera el Seremi. Ayer se lo dije, Seremi si usted dice otra cosa, 
lamentablemente yo digo que esto es mí responsabil idad. Y yo no estoy de 
acuerdo que bajo mi responsabil idad se ponga en riesgo de familias, de 
niños, de todos los que transitan por esa vía. Entonces yo creo que 
ustedes debieran de recapacitar, que está en sus manos de que ustedes 
quieren tomar una decisión así.  
 
  Creo que los concejales, el Alcalde, están por la vida de las 
personas y no por cuidar, no sé, 100 o 200 pesos más diarios, creo que la 
vida no tiene precio, parto de esa base. El alza de los pasajes entiendo yo 
que eso viene del Ministerio de Transporte, no creo que el sistema de 
transporte público l legue, y porque el tramo es más largo, van a subir 200 
o 300 pesos; no creo que sea tan fáci l. Entonces si es así yo lo 
conversaría con el Seremi o de Transporte para que tome cartas en el 
asunto también, porque es una emergencia no es un tema que nosotros 
queramos cerrarlo porque es antojadizo.  
 
 Ahora en el tema de los plazos que me comentaba, son 
variables que son naturales, son variables del río nosotros no podemos 
meternos a trabajar al lecho del río hacer el enrocado, si tenemos esas 
condiciones. Tenemos que esperar un tiempo que baje la condición 
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climática, las l luvias. Hacer estos trabajos de mitigación para que el río 
puede bajar su caudal y podamos trabajar. Entonces yo le podría decir dos 
o tres meses, pero también sería irresponsable; estamos hablando de algo 
lento, no de dos semanas.  
 
 El tema que tenemos que ver con el vecino, ese es de corto 
aliento. Esa sí que es una solución más rápida, pero con el Alcalde 
tenemos que ir a conversar con él, y tocarle la sensibil idad. También 
nosotros tenemos unos resguardos legales que podemos emplear con 
fuerza pública, que lo dictamine el Gobernador Provincial y podemos 
entrar, entonces vamos a agotar todas las instancias para que esto dure lo 
menos posible.             
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días a todos los de Vialidad presentes. 
Bueno con respecto a lo mismo que mencionaba el Concejal Marcos, 
nuestra comuna está pagando un precio, como ustedes dicen no nada 
comparado con la vida, pero aquí hay un entorno de tiempo, entorno 
familiar, de gente que va a estudiar, va a trabajar oscuro y regresa 
oscuro. Entonces estas personas van a l legar aún más oscuros, porque en 
real idad son más de quince kilómetros diarios que se va a recorrer en 
transporte público, que ustedes saben que no es tan rápido, que cuando 
uno lo hace con su vehículo particular.  
 
 Ahora con lo que usted me dice de hablar con el vecino. 
Partiendo de la base que el fuera legalmente el dueño de ese terreno, de 
un terreno que era público, que en realidad era de Ferrocarri les del 
Estado, y que en realidad por los distintos motivos él lo más probable es 
que hoy día legalmente sea el dueño; ahora ética y moralmente deja 
mucho que desear. Pero me dice usted que tiene la facultad más rápida, y 
si se l legara a un punto de un consenso con este dueño del predio o una 
expropiación tal vez de parte del Estado, que son las facultades que 
ustedes manejan. ¿Esa sería una solución a no cortar el camino?             
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); No. 
El camino hay que cortarlo sí o sí. Hoy día vamos a conversar con el 
vecino para que esta solución de hacer un baipás sea mucho más rápida 
que la solución de abordar el río. El r iesgo hoy día es inminente, con las 
l luvias que se avecinan.    
 
 SR. LIZAMA;  Claro. Pero con el hecho de crear ese baipás. 
Que eso es una solución como dicen ustedes mucho más rápido. Si se 
creara ese baipás, se podría habil i tar el camino.    
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  sí. 
Claro. 
 
 SR. LIZAMA;  Y eso ustedes manejan un tiempo aproximado. 
Con respecto al terreno, porque me imagino que ustedes hicieron visitas 
en terreno y ven más menos la calidad del suelo.    
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 SRA. VICKY FUENTEALBA (Inspector Fiscal); Sí. Estamos 
hablando de que ahí hay una plantación de bosque, donde se proyecta los 
doscientos metros vía. Si tuviéramos hoy día que hacer un plano de 
cuándo la empresa puede trabajar, ese trabajo en si puede durar, no sé 
45 días. Pero eso todavía no lo tenemos claro, entonces la verdad es que 
no podemos decir.    
 
 SR. LIZAMA; Bueno les agradezco con respecto a la 
concientización que tienen ustedes con respecto a los vecinos de nuestra 
comuna. Como bien lo mencionaba el colega respecto a la parte comercial, 
a la parte de vida familiar, y ojalá se l legue a buen  puerto con las 
conversaciones con el Alcalde, con ustedes mismos y con el vecino que 
está en esa zona, porque en realidad seria como una solución más óptima 
y nos daría mucho más plazo con respecto a la habi l i tación del camino, 
mientras ustedes sigan realizando los trabajos que ustedes estimen 
convenientes en el río.     
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Ahora también solicitarles, vamos a ir con el Alcalde, pero a lo mejor 
ustedes también pueden ejercer. Ustedes también son líderes en la 
comuna, también pueden ejercer un tipo de conversación con el vecino. 
Hay que acercase al él, y hay que concientizarlo, porque es un tema 
comuna.   
 
 SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a todos. Bueno en la mañana 
hablábamos con David Encina y el Concejo en pleno. Yo creo que la 
medida que usted plantea lógicamente es posit iva, resguardando la vida 
de  nuestros vecinos. Pero creo que una vez más estos temas se están 
tratando tarde, usted señala que esto viene de mucho tiempo, nosotros 
también estamos claro que esto viene de mucho tiempo. Yo veo como una 
planificación como entre nubes, porque ustedes también no tienen claro 
cuándo van a comenzar. Habla de tres contratos que no sabes cuánto van 
a demorar. Una licitación dura de ocho días hacia arriba, entonces ustedes 
dicen; damos la vuelta son un par de kilómetros más. Sí, estamos 
sacrificando 16 a 20 kilómetros, por tres, que son la distancia donde está 
el peligro a donde nos comunicamos rápidamente con otra arteria de 
carretera para ser más claro. 
 
  Yo creo que la medida es posit iva, siempre por el tema del 
resguardo de nuestros vecinos, pero creo que hay que abordarlo de otra 
forma, sé que hay que prevenir antes de lamentar el día de mañana un 
grave accidente o algo fatal. Pero no habrá otra forma, hace muy poco 
hicieron un camino aledaño, donde se podía trabajar con banderero, pero 
cortar el camino de la noche a la mañana; yo entiendo todo lo que usted 
dice, y tampoco pongo por encima de todo esto el tema de recursos, si el 
tema está, que es difíci l acostumbrase de las tres o cuatro de la tarde que 
ya no tenemos camino.  
 
 Yo le consulto; qué pasa si no hubiese existido este camino 
aledaño, qué pasa con nosotros. Si esto se viene tramitando hace ya 
cuatro años. Si hace cuatro años sabíamos que el río iba a ocasionar esto, 
por qué hoy día se ponen a trabajar en esto y no hace dos años. Ustedes 
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asumieron una responsabil idad, y que la respeto mucho, hace casi dos 
años; pero por qué hoy día. Mi pregunta qué pasa si no hubiese estado 
este camino aledaño que nos conecta con Rihue, qué pasa con nosotros. 
Nosotros hubiésemos quedado prácticamente aislados. Nuestra gente no 
se mueve de aquí, nosotros tampoco nos movemos de aquí, y el Alcalde 
tampoco sale hacer gestión, porque tenemos hartas cosas que hacer, pero 
sin embargo, hoy es fácil  cortar.  
 
 Vuelvo a insistir que entiendo la postura por resguardar una 
vida, pero veamos una alternativa. Porque el tema de expropiar y todo 
esto que demore 45 días, también yo lo encuentro con arto plazo. 
Creemos que necesitamos una solución más rápida. Entiendo la postura de 
usted de que lo persigue una responsabil idad no menor, pero así también 
a nosotros nos causa un tremendo daño este corte. Yo vuelvo a insistir, 
que para el resguardo de las vidas es una alternativa correcta que se está 
tomando, pero busquemos otra solución también. Porque yo veo la 
solución para ustedes y no para nosotros.     
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Créame que ayer estuvimos todo el día buscando soluciones, y hemos 
estado un par de meses buscando soluciones.  
 
 SR. PEÑA;  Y usted cree, que esto ya lleva cuatro años, no 
pueda resistir.  
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  
Ahora si ustedes me dicen; si existiera otro camino pavimentado. Y yo le 
dijo; y si no existiera el río. El camino existe, el río existe, son las 
condiciones que tenemos hoy día, y es la solución que teníamos hoy en 
mano. Y les vuelvo a repetir, el tema es cuidar las personas. Ni Dios 
quera, qué pasa si después estamos hablando de otro tema, que es la vida 
de las personas que la perdieron ahí. Yo lo invito a ver.   
 
 SR. PEÑA;  ¿Y por qué eso no se pensó hace cuatro años 
también? ¿Por qué se piensa hoy día? o un año y medio atrás por qué no 
se pensó, si todos sabemos el daño que causa el río, ya sea este río u 
otro.  
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  El 
comportamiento del río no era lo que se produjo ahora, en los últimos dos 
meses. Si ustedes ven en los últimos dos meses la erosión que ha 
producido el río es mucho mayor a lo que produjo tres años atrás o cuatro 
años atrás. Entonces son hechos de la naturaleza que nos conlleva a esto. 
Yo les pido que por favor nos entiendan, si nosotros no queremos cortar 
el camino, lo que menos nosotros es cortar camino, nosotros queremos 
hacer caminos.  
 
 Usted dice que el Alcalde no tiene tiempo para ser gestión, el 
Alcalde a hecho gestión con nosotros. Yo l levo cuatro meses, y lo he 
tenido dos veces viendo caminos básicos, solicitando otro puente; estamos 
viendo estas cosas, entonces han hecho gestión como comuna, sin 

Acta Nº 889 del 28 de Septiembre del 2018. 19 



embargo en este tema usted me dice; qué pasa si el camino no estuviera, 
el camino esta, gracias a Dios esta y tenemos una solución para cuidar a 
los vecinos.    
 
 SR. PEÑA;  Bueno rebobinando un poco; usted no me 
entendió. El Alcalde a echo gestión y nosotros somos testigos de eso. 
Estuvo el Intendente, el Gobernador, se ha hecho gestión. Lo que decía 
yo, que si no hubiese existido este camino. El Alcalde sigue tenido que 
hacer gestión, tiene que seguir haciendo gestión, si no hubiese existido 
este camino no hubiésemos quedado aislados. El comportamiento del río 
todo sabemos que es extraño y que hace daño. Y mi pregunta es por qué 
ahora, hoy día es fácil cerrar. Y comparto su apreciación de que esta la 
condición de riesgo, pero también pensemos en otra alternativa, de poner 
un banderero, de gestionar más rápido este tema de la expropiación.             
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); Es 
más a mí me oficio ONEMI que había una condición de riesgo. Entonces yo 
no me puedo hacer el sordo.    
 
 SR. PEÑA;  El Gobernador tiene en sus manos de autorizarlos 
a ustedes de que expropien con rapidez, de que se genere este baipás, 
pero lo queremos rápido. Porque este tema no lo estemos pidiendo hoy 
día, el Alcalde lleva cuatro años solicitando esto; y no le han dado 
respuesta. Por eso que insisto, no es un tema de falta de gestión, esto se 
gestionó, el Alcalde lo hizo acompañado de otros concejales.     
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  Por 
eso hoy día hay que buscarle una solución. Si nosotros pensamos a lo que 
hubiéramos hecho en cuatro años. Que ni yo se cuáles estaban, pero hoy 
día tenemos que tomar medidas en el asunto. Tenemos que actuar rápido 
y tenemos que cuidar a la ciudadanía, que es eso lo que a nosotros nos 
convoca como servidores públicos.  
 
 SR. PEÑA;  Pero yo considero que la mejor alternativa no es 
la que ustedes están tomando. Ósea está bien cortemos el camino, pero la 
alternativa no es tomar otro camino, sabiendo que se puede generar un 
baipás ahí mismo.   
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Pero si no está la alternativa, el vecino no quiere que se haga el camino 
por ahí.    
 
 SR. PEÑA;  Pero ustedes tienen la herramienta de 
expropiarse, usted lo estaba diciendo.  
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  Por 
eso le digo, alternativa. Sí usted me dice que hay más alternativas; 
alternativa concreta es la que tenemos, hablar con el Gobernador, hablar 
con el vecino, más las tres aristas que les explique anteriormente. Eso es 
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lo que hoy día tenemos y no tenemos más. Si tuviéramos más, yo feliz de 
que ustedes me den ideas y poder buscar otras soluciones.                   
 

SR. LIZAMA;  Y pensaron la opción, no sé la palabra correcta, 
un banderil lero, paletero, de habil i tar solamente el camino que en este 
caso esta no pavimentado, que es el que está más hacia el sur, dejando 
solamente una vía habil i tada. Con un banderil lero, paletero mientras tanto 
se va solucionando entre comillas el tema de la expropiación.     

      
SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  Sí 

lo analizamos, pero los invito a que vean los problemas que han causado 
este tipo de accidentes.   
 
  SR. PEÑA;  Pero si lo venimos viendo hace cuatro años. 
 
  SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); Y 
se va de una, se van cuatro pistas. Se van cincuenta, sesenta metros de 
un planchón hacia abajo. ¿Cuánto es el alto que tiene el río en esa zona?    
 
  SR. PEÑA;  Seis metros. 
 
  SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  No. 
Mucho más de seis metros, y eso se puede ir todo de un golpe.   
 
  SRA. VICKY FUENTEALBA (Inspector Fiscal); La diferencia 
de los tres metros de que se ven a la vista no influencia para nada. 
Nosotros teníamos una distancia del borde de la calzada de veinte metros, 
ahora tenemos cuatro metros. Y esto no ha sido en cuatro años, ha sido 
en los últimos meses. Entonces la verdad, el comportamiento de esto no 
es predecible, y ante eso creo que nadie puede decir, que con tres metros 
y usar banderero, vamos a tener una decisión más segura. No hace la 
diferencia tres metros más o tres metros menos. Va a quedar una pista de 
emergencia, pero de emergencia.       
 
  SR. LIZAMA; Bueno ustedes son los especialistas, ustedes 
tienen la gente encargada, profesional, especializada en eso. Me dicen 
que la diferencia no la hacen tres metros.    
 
  SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Ayer estuvimos con los ingenieros viendo este tema, solamente este tema. 
  
  SR. LIZAMA;  Es lo que uno habitualmente puede pensar, que 
en realidad de tres a seis metros de distancia pudiera haber una 
diferencia a un paso de un vehículo, pero si ustedes dicen que los 
especialistas esto está peligroso.   
 
  SR. TORRES;  Saludar a los profesionales del ministerio que 
se hacen aquí presentes, muy bienvenidos. Los necesitábamos cada día 
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más por lo que estábamos viviendo. Yo entiendo la posición de los 
colegas, y entiendo la gran parte de la posición de los vecinos de la 
comuna que están muy complicados con el tema del corte de camino, que 
nos va a provocar muchos problemas, sociales, económicos, pero también 
quiero ser responsable de lo que voy a decir, y me voy a mantener en esta 
poción haciéndome cargo de mis palabras y de mis apreciaciones como 
veo el tema. Creo necesitamos hoy en día soluciones rápidas, eso estamos 
todos de acuerdo. Esto hace cuatro, cinco y a lo mejor hasta seis años 
igual se viene trabajando a través de la primera autoridad, el Alcalde, soy 
testigo, hemos hecho oficios que se han enviado a Gobernación, 
Intendencia, y nunca hemos tenido una respuesta clara, concisa, concreta 
en el lugar.  
 

Hoy en día estamos a porta de que se nos caiga un socavón 
ahí, y provoque una desgracia, ni Dios lo quiera ocurra. Yo entiendo que 
esto va a traer un menos cabo económico y social. Económico por que van 
a tener que gastar más bencina, van a tener que transitar siete ki lómetros 
más, porque socialmente van a tener que salir una hora, va a quedar 
menos tiempo para compartir con la familia y una serie de problemáticas 
que se nos van a producir. Tenemos el río, tenemos la alternativa del 
camino y tenemos que solucionar el camino que tenemos ahora.  

 
Yo no quiero estar en esta misma sala con los mismos colegas, 

con nuestro Alcalde, el día de mañana lamentando una tragedia, yo 
moralmente no quiero ser responsable de eso, por lo tanto si tenemos que 
cortar, habrá que cortar. Me hago responsable de lo que estoy diciendo, 
pero también solicito respetuosamente, que como profesionales de la rama 
y del ministerio que corresponde en este caso. A la brevedad posible 
tratemos de negociar con el vecino que esta hacia un costado, para hacer 
el baipás para tratar de otorgarles los menos inconvenientes a nuestros 
vecinos, que aquí nosotros estamos para solucionar problemas a nuestra 
gente, tanto ustedes como funcionarios públicos.  

 
Mire Alcalde, si aquí nadie quiere entrampar ni ocasionarles 

problemas a nuestra gente, es lo menos que queremos, pero les recuerdo 
colegas concejales, presentes en la sala, señores del ministerio, que ahí 
transitamos nosotros todos los días, transitan nuestros hijos, nuestra 
familia, nuestros vecinos, y no queremos una tragedia. Si tenemos que 
cortar, y tenemos la alternativa siete kilómetros más allá habrá que 
tomarla, pero dónde está la petición formal y el compromiso que 
queremos con ustedes. Que al tomar esa alternativa sea por el menos 
tiempo posible. Estamos todos mancomunadamente tratando de buscar la 
solución, pero que el tiempo ese, presidente y colegas concejales, sea lo 
menos que se pueda. Será un mes, dos meses, lo menos que se pueda. 

 
 Eso sería lo que les sol icita este Concejal, para tratar de 

provocar el menos daño a nuestros vecinos, a nuestra gente, pero el día 
de mañana yo sé que ustedes no quieren esa responsabil idad. Aquí hay 
responsabil idades penales si l lega a ocurrir un accidente, el día de 
mañana ni Dio lo quiera; ahí transitan furgones escolares con niños, 
buses, automóviles particulares, nos puede quedar la grande como se dice 
vulgarmente. Y yo prefiero perder unas lucas; no siendo un hombre 
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acaudalado, todo lo contrario, pero voy por el tema de resguardar la vida 
de nuestra gente. 
 
  Ustedes tienen la parte técnica y si nos dicen que estamos en 
un peligro inminente que esto se nos caiga, no tenemos nada que hacer. 
Busquemos alternativas, estará el Sr. Monrado, vamos a hablar con él. Me 
ofrezco hablar con él, lo conozco, entiendo que es una persona muy 
educada, un hombre muy culto, un hombre cristiano, que nos puede 
ayudar. Porque va a dejar encerrado a una comuna entera, si él no nos da 
una mano. Si no querrá por la vía legal, busquemos alguna alternativa 
jurídica cómo poder expropiarle, pero hagámoslo en el corto y mediano 
plazo, para causar el menor trastorno posible, que es lo que todos 
queremos. Presidente quedo a su disposición, colegas concejales, señores 
del ministerio, en lo que pueda aportar con un granito de arena, ahí 
estamos. Porque este es el bien común superior de toda nuestra gente, y 
le encuentro la razón, la vida no tiene precio.                                
     
  SRA. SALAMANCA;  Agradecerles el hecho que hayan estado 
hoy día, para nosotros poder transmitirle a la ciudadanía lo que está 
pasando, porque hasta ayer estábamos como en el aire. Concuerdo con el 
colega Torres, yo sé que esto va hacer un trastorno para toda la 
ciudadanía, uno entiende, pero para mí la vida humana es importante. Y 
aquí lo que nosotros queremos es una solución, tratar de que esto sea lo 
menos posible, buscar la alternativa.  
 

Ahora que pasa si este caballero no sede, bueno hay otras 
alternativas. Pero igual como les digo, Negrete tiene un flujo muy grande 
de vehículos. Yo estuve en una oportunidad ahí donde está el socavón, y 
ahora se ve mucho más peligroso. Y creo que la vida humana es mucho 
más importante, creo que a lo mejor buscar una alternativa de colocar una 
persona ahí, esto se puede mandar abajo en cualquier momento, no sé, y 
sería mucho más trágico. Teniendo que responder ante esto.  Pero el  
compromiso es de ustedes, que si se corta el camino. Tratar de hablar con 
este Sr. Vyhmeister y que sea un plazo más corto, en el cual la gente no 
tenga que dar la vuelta. 

 
 Porque el camino de Rihue hoy está colapsado, ósea ahora 

con todo el tráfico que va a tener el flujo, yo creo que igual se van a 
producir accidentes al l legar al cruce de Rihue. Igual hay que ver esa 
parte, porque para salir a la carretera va a estar colapsada. Entonces el 
compromiso de ustedes, es que esto sea lo más pronto posible que se 
solucione el problema. Que se pongan la mano en el corazón que 
necesitamos lo antes posible nuestro camino habil itado nuevamente. 
También tener toda la disposición con el Alcalde; y a lo mejor siempre 
vamos a estar catiteando si en caso ustedes se demoran, vamos estar ahí 
presionándolos, pero igual les agradezco que estén en este momento, y sé 
que del peligro, que a lo mejor no hubiese sido así, ustedes no estarían 
cortando la carretera.  
 
  SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad);  Se 
me había olvidado contarles que la inversión que nosotros tenemos 
proyectada para esto son alrededor, para comenzar, es de mil trecientos 
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millones. Entonces si no fuese una emergencia para nosotros, mil 
trecientos millones lo podríamos hacer artos kilómetros de carretera, de 
pavimento básico. Pero nosotros lo vemos como una urgencia, entonces 
tuvimos que buscar recursos para atacarlo de inmediato. Entonces quiero 
que ustedes queden tranquilos, que nosotros estamos haciendo todo lo 
humanamente posible para que esto, como nos pedía el Concejal y usted 
también, sea lo menor posible.  
 
  SR. PEZO; Primero que nada saludarlos nuevamente. 
Atentamente he escuchado las opiniones de mis colegas concejales, del 
Alcalde, de usted. Si hoy día a las tres de la tarde, como sabemos se corta 
el camino Coigüe–Negrete, tenemos la vía por Rihue. Yo le quiero decir 
Sr. Director que en el cruce de Rihuito donde l lega la ruta Q-180, no hay 
ni una berma en condiciones para hacer virajes, eso está en muy mal 
estado.  
 
  También lo hemos solicitado a la empresa que tiene la 
mantención, la Global. Porque por ahí vienen artos vehículos para virar 
para Negrete, el tráfico que hay en la Q-180 ustedes no lo conocen, y me 
atrevo a decírselos en su cara que no lo conocen. Yo vivo en Rihue viajo 
todos los días para allá, para yo salir de esta ruta a la Q-180 tengo que 
demorar 10 minutos, para tomar esa ruta, entonces la mitigación de 
ustedes es buena. Yo entiendo, y comprendo que una vida humana no 
tiene precio, pero ni siquiera se tomaron las medidas del caso antes de 
hacer este corte. De primero ver por dónde, y ver cómo está la ruta 
alternativa que nosotros tenemos para nuestros vecinos, no existe eso. No 
tiene berma, esto está en muy malas condiciones, no hay una línea 
demarcada para virar.  
 

Pero primero hay que ver primero esa parte, porque si no 
tenemos accidente acá, vamos a tener al lá. Y quién va a ser responsable 
del otro accidente allá, por resguardar el otro accidente. Aquí yo prefiero 
que en veinte días más sigamos pasando, pongamos una persona ahí a 
controlar el tráf ico, suspender el tráf ico a vehículos pesados, como son 
camiones. Y primero veamos la parte allá, porque le vuelvo a reiterar 
Director, si no tenemos el accidente aquí, lo vamos a tener al lá en el 
cruce de la ruta Q-180, y esa medida no se ha tomado en cuenta. Creo yo, 
porque hasta hoy día en la mañana, ni siquiera hay un letrero que diga 
pare, no hay nada.  
 
  Entonces me gustaría que se tomaran todas esas medidas, 
porque vamos a salvaguardar esta parte, pero estamos comprometiendo 
esta otra. Porque allá esta todo el tráfico de camiones, buses 
intercomunales, es una ruta que tiene mucho tránsito. Y le repito no 
tenemos ni una berma en condiciones. Me gustaría que después que 
fuéramos a conversar con el Sr. Monrado Vyhmeister, fuéramos a ver el 
cruce donde vamos a desviar a nuestros vecinos. Porque también si hay 
un accidente allá, van a decir los concejales no hicieron nada. Mire 
nosotros estamos pagando un costo político aquí.   
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  SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Concejal me parece muy bien que después que hablemos con el cabal lero, 
hagamos el recorrido completo para después ver las medidas pertinentes. 
 
 SR. PEZO; Déjeme terminar Sr. Director. Nosotros estamos 
pagando un costo pol ít ico, porque aquí el votante, nuestros ciudadanos ya 
están enterados de este tema, todos los vecinos. Y todos nos están 
esperando afuera para preguntar “y qué va a pasar con el camino 
Concejal” “Se tomaron las medidas allá en el cruce de Rihuito” No, no se 
ha tomado nada. Qué le vamos a decir a los vecinos.  
 
 Entonces los invito a que después que vayamos donde le Sr. 
Vyhmeister, que es muy buena la idea de hacer el baipás por el lado, ahí 
hay una ruta que era ferroviario, los vecinos no sé si las compraron, pero 
veamos también la alternativa que es muy buena, y que estoy de acuerdo 
con usted Director, pero si no tenemos el accidente acá, lo vamos a tener 
allá.  
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Estoy totalmente de acuerdo con que vallamos, veamos, hagamos el 
recorrido. 
 
 SR. PEZO; Obviamente que esto tiene un costo para todos. 
Como lo decía usted mismo la vida humana no tiene precio, pero los 
sueldos también se nos van a cortar, no vamos a l legar alcanzar a l legar a 
fin de mes con la plata que teníamos destinada para la bencina para ir a 
Los Ángeles, entonces se  nos va a complicar un poco el tema.  
 
 SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); 
Usted me hablo de un costo pol ítico. La medida que estamos tomando 
nosotros es súper impopulista, pero el costo político, no lo medimos 
cuando las personas están en juego con la vida. Entonces el costo político 
yo no lo tomaría, el costo económico sí. Para el Gobierno también es un 
costo polít ico cerrar los caminos,  pero la vida esta primero.  
 
 SR. ENCINA;  Alcalde, Concejo si me permiten. Como yo dije 
en la mañana, en el Concejo que tuvimos durante la mañana, yo no 
trabajo para Vialidad, pero si debo reconocer algo. Efectivamente nosotros 
como administración hemos estado por más de cuatro años pidiéndole 
esto a Vialidad, y me consta, porque estuve ahí. Estuvo el Intendente, 
estuvo el Gobernador, estuvieron todos. Y si debo rescatar, si bien hoy es 
más inminente la caída de la carretera, debo destacar que esta nueva 
administración, como bien no han dicho hemos estado en tres 
oportunidades allá, hemos estado pidiendo caminos básicos, lo cual hemos 
tenido una buena recepción. Entonces la acogida técnica, pol ít ica, 
administrativa, ha sido buena.  
 
 Entonces eso yo lo quiero señalar, porque en definitiva el 
Director l leva cinco meses, entonces son autoridades que vienen 
ingresando. Yo entiendo que la responsabil idad es del servicio. Pero no 
son las mismas personas que hablamos cuatro años atrás. Entonces quiero 
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destacar eso, que si bien esto es inminente un peligro para la comunidad, 
pero entiendo que aquí está toda la plana mayor de la Dirección Regional 
de Vial idad, más que esto no vamos a lograr.  
 
 Esto está a nivel resolutivo, y eso tiene que quedar en 
conciencia de cada uno como representantes de la comunidad, en el 
Alcalde, porque en definit iva tenemos a la persona técnica y polít ica que 
nos puede ayudar a resolver todo esto. Y de un punto de vista que ya se 
está empezando a ver una inversión sobre mil millones de pesos. 
Efectivamente estamos con esto más de cuatro años, pero no son las 
mismas caras, y hoy día están acá, entonces ver el vaso medio l leno, 
estamos frente la solución. Y ahora tenemos que ir concretando esa mejor 
solución. Eso nada más Alcalde y Concejo. Y como administración darle las 
gracias a todo el equipo provincial y regional que esta acá. Porque en 
definitiva podría ser peor, que ni siquiera estar aquí.          
 

  SR. ALCALDE;  Bueno yo quiero terminar y cerrar este 
Concejo, agradeciendo enormemente tanto al Director Regional, al 
Delegado provincial, y a cada una de las personas, a la nueva Inspectora. 
Efectivamente podemos compartir cada una de las apreciaciones aquí 
vertidas, por todos los concejales, por ustedes. Y también recojo muy bien 
las palabras que ha dado nuestro Director de SECPLAN. Nosotros somos 
una comuna bastante demandante, siempre hemos tenido respuesta de 
una u otra forma, hoy día a parte de este gran problema, de esta 
tremenda crisis, que sin duda hoy día estamos tocando fondo, y estoy 
seguro que por otro lado, en un corto mediano plazo vamos a tener 
primero una solución momentánea con lo que ustedes acaba de plantear, y 
posterior mente, no me cabe la menor duda, que vamos a tener una 
solución definitiva, volviendo el cauce del río a una cosa más llevadera 
que no siga socavando, y por otro lado también con el enrocado que se va 
a realizar.  

Pero efectivamente una cosa, otra cosa; lo que manifiesta el  
Concejal Pezo, no deja de tener razón, ósea en Rihue tenemos una 
complejidad, arto tráfico, hoy en día estamos colapsados no tan solo 
aquí, si no que a nivel nacional, el parque automotriz se ha triplicado 
muchas veces. Y obviamente con un gran logro que tuvimos años atrás, 
en la administración pasada, que es el puente las Canoas; se nos viene 
otra avalancha por este otro lado, porque es inminente, ósea hay 
sectores aledaños, de hecho hay niños estudiando con nosotros, me 
refiero a Bureo, Munilque, y obviamente todo el tema forestal, agrícola, 
se va a ahorrar una cantidad de kilómetros, de caminos malos, no menor. 
Pero tienen que salir por Negrete y tienen que salir por las dos arterias 
que tenemos. Y en estas dos arterias que es lo que tenemos, en una 
tenemos un colegio, y en la otra tenemos nuestro centro de salud 
familiar, nuestro CESFAM, entonces también nos hemos manifestado y 
esperamos que toda esta cosa no deteriore, muy por el contrario, mejore 
nuestra relación, mejore nuestro que hacer, que así ha sido hasta el 
momento. 

 Con la excepción de  esto; que aquí yo te entiendo Alfredo, 
por qué no se hizo antes. Yo creo que es la pregunta que nos hacemos 
todos y yo creo que ustedes también. Por qué no lo hicimos antes, pero 
desafortunadamente somos un país que tenemos una idiosincrasia 
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prácticamente de reacción y de poca acción, y eso ojalá que estas cosas 
también vayan quedando en los registros y todo lo demás, para que 
algún día nuestras acciones vayan muchas veces más delante de las 
reacciones. Así que con esto concejales, los invitamos, el tiempo también 
es un poco acotado, tanto de ustedes, de ellos.    

  SR. CLAUDIO DENEY (Director Regional de Vialidad); Hoy 
día es para Negrete, vamos a recorrer todo lo que tenga que estudiarse.   

  SR. ALCALDE;  Negrete se lo va a agradecer. Y los costos, 
bueno; todos tenemos costos todos los días, políticos quiero decir yo 
concejal, es lo que menos en cierta medida y a la larga nos tiene que 
preocupar, simplemente la seguridad y las acciones que hoy día nos están 
comprometiendo. Así que gracias, ahora a terreno. Los que nos puedan a 
acompañar para ir donde el Sr. Monrado Vyhmeister a conversar sobre el 
tema del terreno.  

Bien señores concejales; ya siendo las 12:43 hrs.  En el 
nombre de Dios se cierra la sesión de Concejo Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
  ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
         CONCEJAL              CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
          CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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