
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 3 5 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a trece días del mes de Agosto de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Audiencia con el Sr. Gobernador Provincial de Biobío. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna abre la sesión a las 
11,07 Hrs.; señalando al Sr. Gobernador Provincial de Biobio, Don 
Juan Carlos Coronata Segure, que esta entrevista con el Concejo 
Municipal obedece a un acuerdo con el objeto de solicitar a la 
Autoridad Provincial su respaldo en la Pavimentación del Camino 
Mulchén - Negrete. Indica a su vez que el Proyecto de Ingeniería 
del Proyecto propiamente tal está en marcha. Hace algunos días 
atrás la Municipalidad gestionó la consideración de un By pass 
para evitar que el flujo de transporte terrestre pase por las 
calles de la ciudad. En este sentido, el Ministerio de Obras 
Públicas accedió de acuerdo con Vialidad y la Empresa 
Constructora a incorporar este estudio, debido al daño que 
producía a la carpeta de rodado. Ahora bien este trazado del By 
pass se va hacer por el costado Sur de la linea de 
ferrocarriles, ya que el Ministerio trató de entenderse con 
ferrocarriles del Estado en orden a una eventual adquisición de 
los terrenos, pero de acuerdo a lo indicado, fué prácticamente 
imposible entenderse con ferrocarriles, y optaron por entenderse 
con los privados de la zona, y ya existe un 100% de acuerdo. 

Ahora bien, el Intendente Regional señala 
como una prioridad del Gobierno Regional este camino, por lo 
tanto debe existir nuestra preocupación permanente para que esto 
se concrete en el más breve plazo y evitar una postergación. 
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Esto se va a conjugar con una fuerte 
inversión en la región y especialmente se refiere a inversión del 
sector privado, y este creemos es el momento justo para 
interceder ante las autoridades de gobierno para buscar nuestro 
objetivo. Nosotros tenemos unas innumerables ventajas 
comparativas con el resto de las Comunas para que la empresa 
privada se interese en invertir en nuestro sector, por ejemplo la 
vía rápida de ferrocarriles hacia el sur de Chile, es decir con 
esto van a confluir en la estación de Coigüe como un puesto de 
transbordo de carga y pasajeros de todas las Comunas hacia el 
costado Este de la Provincia, vale decir Los Angeles, Quilleco, 
Quilaco, Santa Barbara, Antuco, etc. etc. Por otra parte con la 
incorporación de la pavimentación del camino Mulchén - Negrete y 
que conecta con la Ruta cinco Sur a la Ruta de la Madera que va 
desde Nacimiento a Santa Juana, vamos a tener un fuerte impacto 
en este punto. Agregamos a lo mismo, el doble trazado que se 
pretende incorporar en el camino Coigüe - Los Angeles, es decir 
nosotros tenemos una excelente Carpeta de Rodado y una mejor y 
mejores vías de comunicación, lo cual hace altamente rentable 
para que los inversionistas privados puedan realizar e instalar 
una infraestructura industrial importante en nuestra zona. 

queremos que Ud. Sr. 
pronto posible para 
concluye en Octubre, 

En general concluye, como Concejo Municipal 
Gobernador interceda en obtener esto lo más 
nuestra Comuna. El estudio de ingeniería 

y ya está prácticamente realizado. 

Sr. Gobernadoir Provincial de Biobío, Don 
Juan Carlos Coronata Segure Le consulta al Sr. Alcalde si de 
las solicitudes que han hecho han tenido alguna respuesta por 
escrito al respecto, por que dentro del plan secciona! este 
camino está previsto construirse para el año 2001. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Se han hecho 
diversas conversaciones informales, por que en verdad eso nos da 
las posibilidades para el desarrollo de nuestra comunidad, es una 
gran posibilidad que se visualiza y nosotros no la podemos 
perder. Se ha conversado incluso con el propio Ministro de Obras 
Públicas Don Ricardo Lagos, pero no hemos pasado más allá de ser 
conversaciones, es por ello que estamos buscando el apoyo 
institucional, el apoyo de la concertación, etc. por que eso es 
necesario realizarlo a la brevedad posible, y en esas gestiones 
es en lo que andamos, y así poder entregarles mejores frutos a 
nuestra comunidad. 

Sr. Gobernador Provincial Bueno, en verdad 
todo este tipo de proyectos pasando por el estudio de ingeniería, 
el 90% de estos proyectos se hace y se concreta al año siguiente, 
no es el mismo tratamiento que reciben los estudios de 
factibilidad, ya que estos estudios son una especie de aspirina, 



- 3 -

es decir, para dar una tranquilidad mediata a un problema, por 
eso reitera, es diferente cuando ya el Ministerio ordena un 
estudio de ingeniería, en un 90% de los casos, insiste, estos una 
vez hechos se realizan al año siguiente. 

Ahora bien, Uds. tienen diferente 
documentación de respaldo sobre esta materia, están las actas del 
Cabildo Abierto que se hizo hace algún tiempo atrás, y han hecho 
varias otras gestiones, en una ocasión la BELFI definió y 
determinó no abarcar el tramo entre Mulchén Negrete, por 
aspectos de rentabilidad, es decir que para ellos y para la 
empresa privada no era económico, y lo más caro o antieconómico 
lo debía hacer el Estado, eso fue una mala política. 

Señala también que el area, el sector, esa 
microzona ha tenido una fuerte inversión este Último tiempo, todo 
este camino viene más allá de denominarse Ruta de la Madera, 
nombre que no le gusta, por que no va a servir exclusivamente a 
lo que es el transporte de la madera, sino que va a quedar 
conectada con la ruta del corredor bioceánico. En el intertanto 
este programa, o este proyecto, o este trabajo está proyectado 
para realizarse para el año 2001, por lo tanto habría que 
replantear esto, por que esto debe ponerse en la balanza con el 
resto de los proyectos de la Región, esto hay que pedirlo 
formalmente y Uds. van a tener que llevar un planteamiento para 
sacar adelante esta inversión. 

Sr. Saúl Navarrete Esto se suplementa con 
una serie de otras inversiones, por ejemplo existe una papelera y 
conversaciones que ha hecho la Municipalidad a través de su 
Alcalde, con Don Ernesto Ayala, en la cual si bien es cierto no 
nos han condicionado la construcción de este camino a la 
instalación de la industria, pero es un paso importante tener 
este camino pavimentado para hacerlo más rentable para ellos, es 
por eso que estamos solicitando el apoyo a la Gobernación 
Provincial. 

Sr. Teudocio Sandoval Esto se viene 
arrastrando desde e 1 año 1993 1994 y a avanzado en pasos 
importantes, él recuerda que cuando la empresa BELFI tenía que 
definir habían tres opciones, la opc1on A, la opción B y la 
opción C, inicialmente la BELFI se definió por la opción A, es 
decir no considerar el tramo Mulchén - Negrete, y posteriormente 
se dieron un tiempo para definir si tomaban el tramo o no lo 
tomaban, para posteriormente decir que no, en eso estuvieron 
todos juntos apoyando la ejecución de este proyecto, dentro de 
los cuales estaba el Senador Mariano Ruiz Esqui de, el propio 
Gobernador, y el Diputado Octavio Jara. 
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Sr. Gobernador Provincial Esto lo tienen 
que abordar de la siguiente manera, es una ruta conjunta para el 
desarrollo de la Región, por otra parte se debe señalar que debe 
ir mejorando las condiciones para el negocio de la empresa 
privada, Negrete tiene fundamentalmente una identificación rural, 
y esto va a subir en forma individual el valor de las tierras, y 
va directamente en beneficio de las personas. 

Con respecto a la conversación que se tuvo 
con don Ernesto Ayala, él los antecedentes que ha tenido que la 
nueva planta de Celulosa se va a instalar o en Negrete, o en la 
Comuna de Freire, la decisión es de ellos y prácticamente tienen 
dos años para decidirlo, por lo tanto esta especie de lobby que 
Uds. están realizando, le parece bien, pero más allá de luchar en 
forma individual, él es partidario que lo hagan en forma 
conjunta, con Municipalidades agrícolas que tienen muchas cosas 
en común y pueden trabajar de la mano, como es el caso de 
Mulchén, Los Angeles, Quilleco, Quilaco y Negrete mismo, es decir 
hay que buscar una asociación de comunas rurales y agrícolas. 

Por otra parte, hay que buscar argumentación 
y objetivos estratégicos para solicitar esto a las autoridades de 
gobierno, ya las decisiones políticas, ofrecimientos de 
Parlamentarios, favores y paleteadas no existen, ahora todo se ve 
en un marco absolutamente técnico. 

camino se 
Ministerio 
Negrete. 

Ante una duda relacionada 
hace con inversión pública, se 

podría instalar una plaza de peaje 

a que si 
consulta si 
entre Mulchén 

este 
el 

y 

Sr. Gobernador Provincial Señala que eso es 
muy poco probable ya que el camino está por la via de las 
concesiones, por lo tanto el Ministerio no está autorizado por 
Ley instalar otros nuevos peajes. 

Por lo tanto prosigue su intervención 
indicando que para hacer este tipo de solicitudes se deben crear 
argumentos sólidos, hacer y tratar de configurar una ruta de 
desarrollo, se deben enviar notas a los distintos entes y 
organismos, ahora bien, en los próximos días es decir en 
Septiembre u Octubre, viene a la Provincia el Director Nacional 
de Vialidad, para definir entre otras cosas la apertura del paso 
Pichachén, que se va a realizar entre los meses de Octubre a 
Marzo, y esa es una buena oportunidad para poder abordar y tocar 
el tema. 

Sr. Alcalde Agradece la gentileza que ha 
tenido el Gobernador Provincial en recibirlos, en buscar y 
colaborar en la sensibilización tanto Ministerial como Sectorial 
para la concreción de este camino, le solicita encarecidamente 
que haga todo los esfuerzos necesarios para una pronta ejecución 
de este proyecto, que está inserto dentro de una pal í ti ca de 
desarrollo de la Comuna de Negrete. 
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Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 12,27 Hrs.-
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