
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 1 O e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a siete días del mes de Enero de 
1999, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, y Jaime Cañete, sirve como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber 
Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Informe Jefe del Depto. de Tránsito y Patentes en relación al 
Planteamiento de la Junta de Vecinos Coigüe. 

4° Ideas de Inversión Municipal para el año 1999. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15.35 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 109, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 4 de Enero de 1999. 

Ofrece la palabra. 
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El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes 1 acuerda aprobar el acta anteriormente 
sometida a su considearción, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

semana no 
Municipal 

se ha 
Sr. Alcalde Informa que para 
recibido correspondencia para 

la presente 
el Concejo 

3° Informe Jefe del Departamento de Tránsito y Patentes relacio
nado con el Planteamiento de la Junta de Vecinos de Coigüe. 

Sr. Alcalde Señala que con relación al 
planteamiento realizado por la Junta de Vecinos de Coigüe, 
relativo al cruce o al paradero de taxis colectivos en el cruce 
del camino Los Angeles Coigüe Negrete, le ha solicitado al 
Sr. Jefe del Departamento de Tránsito que emita una op in ion al 
respecto. 

A continuación nosotros escucharemos la 
opinión del Jefe del Departamento de Tránsito y Patentes de la 
Municipalidad de Negrete, con el objeto que podamos tomar una 
decisión privilegiando sobre todo el bien comun , por sobre el 
interés particular de un grupo de personas. 

Le ofrece la palabra a Don Jorge Jaque Sáez. 

El Jefe del Departamento de Tránsito y 
Patentes, Don Jorge Jaque Sáez, señala que este informe se ha 
demorado un poco en presentar al Concejo Municipal, porque se 
trato de buscar el máximo de información posible y recoger 
antecedentes relativos al tema. Hace entrega a cada uno de los 
Sres. Concejales presentes, de Informe Nº 01/99 que señala y dice 
Diseño y Seguridad Cruce Coigüe - Negrete , Ruta Q-180 Y V -080 de 
la Comuna de Negrete, y da lectura inextenso a lo siguiente 

En atención a lo solicitado por el Sr. 
Alcalde y como una forma de dar respuesta a la inquietud del 
Honorable Concejo Municipal de Negrete, y de aportar un 
antecedente técnico para mejor resolver ante la solicitud de 
traslado del paradero de Taxis Colectivos hasta frente la 
Estación de Ferrocarriles de Coigüe, cumplo con hacer entrega de 
este presente informe. 



- 3 -

I.- SITUACION ANTERIOR (sin mejoras). 

1.- DISEt:l°O. 

Este Cruce (empalme), ubicado en las 
confluencias de las rutas Q- 180 y la V-080 1 presenta una 
configuración acorde a los estándares normales para el diseño y 
construcción de este tipo de Nudos Viales, presentando una buena 
visibilidad en todas direcciones tanto diurna como nocturna, 
ubicado en un terreno de topogafría plana, las dimensiones son 
normales de acuerdo a la importancia de las vías involucradas, 
las tres calzadas que coinvergen están pavimentadas con hormigón 
asfáltico y en buenas condiciones. 

2 . - ENTORNO . 

El Equipamiento del entorno está compuesto 
por un refugio peatonal ubicado provisoriamente a aproximadamente 
30 metros del eje de la Ruta Q-180 hacia Negrete, también cuenta 
con una barrera de Contención metálica ubicada frente a la zona 
de imapacto de la ruta proveniente desde Los Angeles, está 
regularmente iluminada en la noche mediante el sistema de 
alumbrado público reforzado por cuatro focos alógenos de 500 
watts c/u. También existe desde hace varios años, un paradero de 
Colectivos Rurales, el que está debidamente señalizado y 
autorizado por Decreto Alcaldicio, este paradero sirve como punto 
de inicio del recorrido autorizado para este servicio de 
locomoción colectiva por parte del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, a través de la SEREMITT VIII Región. 

3.- SEt:l°ALIZACION EXISTENTE. 

Este cruce está 
ubicado en el acceso desde los 
reforzado con una señal informativa 

II. SITUACION ACTUAL (mejorada). 

regulado por una señal 
Angeles por la Ruta 
de Cruce Peligroso. 

"PARE" 
Q-180, 

Como prducto de la ejecución del Proyecto de 
"Provisión de Instalación de señalización de Tránsito y 
Demarcación de Vías" en la comuna de Negrete, diseñado por el 
suscrito y supervisado en su ejecuc1on por esta Unidad Municipal, 
se han podido mejorar en parte importante las condiciones de 
seguridad del mencionado cruce, y podemos afirmar que desde el 
punto de vista técnico y de seguridad vial 1 este cruce es con 
largueza uno de los mejores señalizados, demarcados e informados. 

Este concepto se ve refrendado por el informe 
emitido por Carabineros de Chile, tomando como base los índices 
de accidentabilidad del cruce en cuestión, como asimismo en los 
estudios técnicos de la Institución, también se cuenta con la 
opinión del Sr. Ingeniero de Tránsito, Sr. José Tomás Valenzuela 
Ríos, quien es además Director de Tránsito de la I. Municipalidad 
de Los Angeles. 
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Entre las mejoras 
podemos mencionar las siguientes 

introducidas al Cruce, 

* Se demarcaron y encauzaron los flujos vehiculares que ingresan 
al cruce, pintando con pintura acrólica reflectante los carriles 
y flechas encauzadoras. 

* Se instaló la señal "PARE" de mayores dimensiones para lograr 
una mejor visión a distancia. 

-x- Se pintó la 1 Ínea de detención y de aproximación al cruce 
viniendo desde Los Angeles. 

*Se instaló señal "CEDA EL PASO", en el acceso desde Coigüe. 

* Se demarcó el "PASO DE PEATONES" con 
reflectante color amarillo en la calzada, 
seguridad a los peatones que cruzan la calzada. 

pintura acrílica 
para dar mayor 

* Se pintó la Línea de Detención y de Aproximación en la via 
viniendo de Coigüe. 

-)(· Se instaló señal gigante de Límite de Velocidad a 50 Kph. en el 
ingreso a la zona urbana de Coigüe. 

* Se instaló señal "Preventiva Disco Pare" a 150 metros antes del 
cruce. 

* Se instalaron Señales 
By-Pass, prohibiendo el 
estos móviles. 

de Desvío 
ingreso a la 

de vehículos de carga por 
calle Central de Coigüe a 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de 
vecinos de Coigüe en el sentido de trasladar el paradero de taxis 
hasta frente la Estación de Ferrocarriles y decretar la 
prohibición de detención de los vehículos de locomoción colectiva 
que arriban al cruce provenientes desde Los Angeles - Negrete 
Nacimiento y Angol, y obligarlos a bajarse en el sector de la 
estación, en opinión de esta Jefatura es poco práctica, incómoda, 
y a los únicos que perjudica es a los eventuales pasajeros que 
toman locomoción hacia Negrete. 

Las razones de seguridad esgrimadas por los 
vecinos, pierden validéz a la luz del presente informe, no 
obstante la autoridad podrá tomar cualquier determinación en uso 
de sus facultades. 

CONCLUSION. 

El presente informe concluye sugiriendo 
algunas medidas menores, las que redundarían en beneficio 
adicional para la seguridad tanto de personas, atomovilistas y 
usuarios en general de estas vías, como ser 
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* Prohibir el estacionamiento de los 
impacto del acceso desde los Angeles, 
derecho del Refugio Peatonal. 

taxis frente a la línea de 
trasladándolos al costado 

* Potenciar la iluminación instalada en el sector, reparando y 
potenciando lo existente. 

* Exigir el cumplimiento del Decreto Alcaldicio que regula la 
permanencia y salida de los taxis hacia y desde Negrete, 
instalándolos además a cumplir con el circuito autorizado. 

Es cuanto informo a Ud. y Honorable Concejo 
Municipal, para los fines que procedan. 

Finalizada la lectura del informe, se ofrece 
la palabra 

Sr. Jaime Cañete De la simple lectura del 
informe que nos acaba de leer el Sr. Jefe del Depto. del Tránsito 
y Patentes del Municipio, se desprende que la solicitud de la 
comunidad de Coigüe es negativa, ahora bien, lo que ellos 
señalaban como argumento válido que era el problema de seguridad 
o mejor dicho la falta de seguridad en este lugar, ya es un 
asunto que se ha solucionado completamente. 

Sr. Von-Jentschyk Felicita el informe que 
ha presentado el Sr. Jorge Jaque, aún cuando él tiene sus 
aprehensiones al respecto, por cuanto aquellas personas que hacen 
los informes técnicos ya sean Carabineros, el Director del 
Tránsito de la Municipalidad de Los Angeles, contaba con mucha 
información anterior y posterior a cuando se suscitó el problema, 
por lo que a él respecta, un informe técnico debe ser frío y 
calculador sin orientaciones generales preliminares, por lo tanto 
como señala, él maneja y mantiene sus aprehensiones. 

Sr. Hernán Sandoval La presentación que 
hicieron las personas de la Junta de Vecinos de Coigüe que al 
final resultaron firmando alrededor de 350 personas, se componía 
de dos partes, la primera de ellas era relacionada con el 
paradero de taxis colectivos que deberían hacer y completar su 
recorrido para que llegaran hasta la plaza de Coigüe, para ello 
se debe buscar un sistema ef icáz y eficiente para que se cumpla y 
puedan ir a buscar pasajeros a Coigüe, ya sea instalando un reloj 
control, de tal manera de que eso efectivamente se cumpla y pueda 
llegar hacia allá, esto debe reestudiarse replantearse de tal 
manera de buscar una solución para el bien común de la gente de 
coigüe. 

En segundo lugar, él no se va muy satisfecho 
hasta que efectivamente no se cumpla lo que allí dice, es decir, 
hasta que no se corra la garita cincuenta metros hacia el sur, él 
no quiere ni va hacerse responsable, cuando ocurra un accidente 
o algún atropello, a algún camión se le corten los frenos, 
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atropelle un taxi que esté lleno de pasajeros, 
responsabilidad, por lo tanto actualmente y aún 
la situación se mantiene exactamente igual. 

él no asume esta 
con ese informe 

Sr. Jaque : Aquí lo que se ha señalado en el 
informe es algo que se ha hecho con absoluto profesionalismo, no 
existe un informe tendencioso, además el informe hace 
recomendaciones de lo que se debe hacer y eso es lo que a él le 
corresponde como Director de Tránsito. 

Sr. Hernán Sandoval Insiste, el informe 
esta bien hecho, pero en lo que él quiere hacer énfasis, es en 
que la situación específica del lugar en la cual se refiere, y es 
el cruce de Coigüe, la situación sigue exactamente igual como 
estaba, los buses siguen parando en el cruce, los taxis siguen en 
el mismo lugar, en fin, aquí deben dictarse algunas normas y la 
Dirección de Tránsito debe hacerlas cumplir para que esto no siga 
ocuriendo. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí debe haber un plazo 
en tiempo, sino estamos mal, lo que sucede es que los recorridos 
los autoriza el Ministerio de Transportes, y los paraderos son 
responsabilidad del Municipio, por lo tanto nosotros debemos 
abordar esta normativa , actualmente seguimos igual, ahora si bien 
es cierto que al correr la garita cincuenta metros vamos a tener 
que asumir algunos costos como es el consumo en KWS de corriente , 
pero el paradero debe salir definitivamente de ahí. 

Sr. Alcalde Estos temas especialmente 
cuando hablamos de seguridad del tránsito, seguridad ciudadana, 
es un tema sumamente delicado y frente a ello hay que tener una 
solución o buscar una solución real e ideal, hay algunas 
sugerencias ya puestas a la mesa con respecto a la seguridad del 
tránsito, también debemos ver lo que significa la seguridad 
ciudadana, nosotros no vamos a ir en contra de una realidad, la 
gente que va hacia y desde Negrete , ocupan este paradero y eso 
nosotros debemos solucionarlo y mejorarlo. 

A su vez, nosotros como Municipio debemos 
exigir el cumplimiento del recorrido hasta el recinto del 
Estación, de la Plaza de Coigüe, además ellos tinen un compromiso 
de instalarse en un paradero particular en las inmediaciones del 
sector, y tal como lo han señalado los informes que han entregado 
Carabineros, los accidentes que han ocurrido en este sector, han 
sido precisamente por la imprudencia de los conductores. 

Señala el Sr. Alcalde, que con esta 
intervención da por agotado el tema, da instrucciones al Sr. 
Director de Tránsito para que cite a una reunión con los 
dirigentes de la línea de taxis colectivos, para indicar algunas 
instrucciones al respecto, de tal manera de advertir que si no se 
cumple el recorrido tal como está establecido y las orientaciones 
que indique la Municipalidad, serán denunciados a la SEREMI de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
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4° Ideas de Inversión Municipal para el ano 1999. 

Sr. Alcalde Señala que es bueno poder darle 
otra vez tratamiento a este punto, ya que existen algunas 
solicitudes de Instituciones y Organizaciones Comunitarias 
dirigidas a la DOM para poder incorporar algunas ideas para el 
otro año, por lo tanto en esta oportunidad le gustaría escuchar y 
plantear algunas ideas que han hecho llegar o que tinen algunos 
Sres. Concejales. 

Además señala que ha llegado de la Junta de 
Vecinos Hacienda Negrete, la solicitud de construcción de una 
Sede Comunitaria, con aporte de la. comunidad y de la 
Municipalidad, en un terreno que tienen ellos de una hectárea. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk El señala que se deben 
buscar ideas de fomento productivo, para poder buscar la 
posibilidad y ver como compensar el poco trabajo que existe en la 
comuna, nosotros debemos involucrarnos en el tema agroindustrial, 
eso es fundamental para el desarrollo en la comuna de Negrete, y 
para buscar una buena forma de financiamiento para la gente. 

Esto se debe pedir y solicitar presentar 
proyectos a través de lo diferentes canales de financiamiento que 
existen para el fomento productivo, es importante dar trabajo a 
nuestra gente, estas ideas deben plasmarse en proyectos 
específicos bien estructurados, sino vamos a quedar en puras 
ideas. 

Sr. Jaime Cañete Las ideas genéricas en 
algún minuto deben trasnfornarse en proyectos específicos, como 
es el caso por ejemplo en el sector Vaquería - Esperanza, en que 
pueden construir juegos infantíles, áreas verdes, en fin 
complementar lo que ya existe, y nosotros debemos tener un banco 
general de proyectos para poder irlos generando a futuro. 

Sr. Hernán Sandoval El presenta como una 
idea de proyecto el cual hay que desarrollar, es la Reposición de 
la Sede de los Pensionados, ellos en la actualidad aparentemente 
tienen Personalidad Jurídica vigente y el terreno que ocupan es 
propio, por lo tanto es una buena factibilidad que existan vias 
de financiamiento para poder postularlo y repostularlo lo que 
significa la reposición de la sede para los pensionados. 

relacionado con 
específicamente 
objetivo señala 
nace en forma 

Lo segundo que él quiere tratar, es 
las piscinas, la nueva reforma educacional 

en el drea de Educación Física, como primer 
que todos los alumnos deben aprender a nadar, 
inmediata la pregunta, ¿donde?, no existe ningún 
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estdblecimiento educdciondl y en ld comund tdmpoco ninguna 
Piscina Municipal, por lo tanto esto debe ser prioritario para 
poder considerarlo como alguna idea y proyecto de inversión. 

Agotado el tema. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que como asunto previo 
quiere señalar que el próximo Lunes una vez finalizada la reunión 
del Concejo Municipal, es bueno que el Concejo Municipal se 
apersone a entregar el proyecto de la Población Marimán, el que 
significa las Areas Verdes, ya que en estos momentos está cerrado 
está con llave, y es bueno que la comunidad pueda hacer uso de 
este lugar de esparcimiento. Por lo tanto una vez finalizada la 
sesión del próximo Concejo irán a entregar esta Obra. 

Sr. Jaime Cañete Con respecto a los 
diferentes Seminarios que existen las invitaciones, es bueno que 
nosotros podamos tomar alguna determinación a cuales vamos a 
asistir y a cuales no. 

invitación para 
Internacional de 
el día 9 y 10 de 

Sr. Alcalde Señala que existe una 
el día Sábado y el día Domingo al Seminario 
Educación, a realizarse en la ciudad de Chillán, 
Enero. 

Sres. Concejales no están interesados, por lo 
pronto que es la convocatoria. 

Prosigue el Sr. Alcalde, señalando que existe 
un seminario especial de capacitación entre la semana del 25 al 
29 de Enero en la ciudad de los Angeles, en ello podrían asistir 
los Concejales Sres. Jaime Cañete y Don Edwin Von-Jentschyk, 
habría que esperar la posibilidad y las consultas para la Sra. 
Ivonne Rodríguez y Don Saúl Navarrete; y al mismo tiempo a través 
del Municipio ya que también está orientado a los Directivos 
Municipales, ver que directivo podría asistir. 

Sr. Hernán Sandoval Existe aquí un problema 
serio con relación al Correo, y esto es un problema que se viene 
repitiendo y es reiterativo a través de los años, que cuando la 
persona encargada del Correo sale de vacaciones, nosotros nos 
vemos privados de mantener un correo permanente durante el año, 
actualmente las personas que tienen casilla no pueden acceder a 
el las porque se atiende una o dos veces por semana, eso es 
inaceptable, por lo tanto solicita un acuerdo del Concejo 
Municipal, con el objeto de hacer valer nuestra opinión al tema y 
que esta situación se revierta. 
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ACUERDO Nº 234/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda enviar una nota al Director 
Regional de Correos de Chile, con el objeto de señalr nuestra 
disconformidad en la atención de Correos de Negrete, cuando el 
titular sale con vacaciones, esto acarrea una serie de problemas, 
incluso a los servicios públicos existentes. 

Sr. Hernán Sandoval : Prosigue con su tema en 
puntos varios, otro problema que es gravitante y preocupante, es 
el asunto de los clandestinos en los sectores rurales, aquí 
Carabineros hace una función efciente 1 requizan alcoholes 1 pero 
la gente una vez que Carabineros se retira, reponen la mercadería 
en forma rápida ese es un asunto que está generalizado y 
especialmente afecta a los hogares campesinos, y quienes se ven 
con mayores preocupaciones denunciando este tipo de situaciones, 
son las mujeres del campesinado ya que la gente del sector rural 
con tanto clandestino prácticamente se dedica en vez de trabajar, 
a tomar. 

Sr. Jaime Cañete : Un problema que existe con 
la telefonía rural con CTR, es el extremado alto costo que tiene 
una llamada, ya que con $ 100.- alcanzan a llamar aproximadamente 
1,5 minutos, no existen instrucciones para el uso del teléfono, 
tampoco existe un letrero con el código de llamadas de larga 
distancia, por lo tanto él solicitó que se haga este tipo de 
información y se le informe a la CTR para que haga este tipo de 
informativos. 

Sr. Hernán Sandoval El costo de los 
llamados telefónicos es sumamente alto, los valores deberían 
estar claramente establecidos por la Secretaría Regional 
Ministerial de Comunicaciones, solicita al Sr. Alcalde que pida 
las tarifas al respecto para saber realmente y efectivamente que 
es lo que nos están cobrando en la telefonía rural. 

Sr. Alcalde Señala que es importante tener 
esa información para que la comunidad sepa efectivamente que es 
lo que paga, como lo que paga y porque lo paga, por lo tanto hará 
las gestiones correspondientes para que esta información sea 
remitida especialmente a todos los lugares y puntos donde exista 
este tipo de teléfono rural. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 17,05 Hrs.-



• 
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ER FIGUEROA 
ECRETARIPO MUNICIPAL 


