
             
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO 
         ALCALDÍA/2015 

                                                                          Ord. No: ___364___/   
ANT: No hay. 
MAT: lo que indica. 
 
Arauco,  12 de marzo de  2015.                

 
DE: MAURICIO ALARCON GUZMAN 

ALCALDE DE LA COMUNA DE ARAUCO. 
 
 

A: ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA 
 MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
 
 Por medio del presente, junto con saludar, tengo a bien plantear nuestro 
reconocimiento a la disposición del Ministerio de Obras Públicas, a través de la 
Coordinación de Concesiones y particularmente, respecto al trabajo de don Eric 
Martin González, lo que conjugado con la importancia asignada al tema por el señor 
Intendente, don Rodrigo Díaz Worner, nos ha permitido contar en tiempo muy 
acotado con una resolución que materializa gran parte de las obras 
complementarias, al Proyecto de Construcción de la Ruta 160, columna vertebral 
de la Provincia de Arauco. 
 
 En efecto, valoramos en su justa medida el contenido de la resolución 4848 
de fecha 5 de diciembre de 2014, que define obras, montos y plazos de ejecución, 
considerando necesariamente, ciertas externalidades concurrentes. Sin embargo, y 
pese a lo expresado reiteradamente en reuniones donde se ha tratado el tema con 
participación ciudadana, insistimos en la necesidad de dejar establecido con 
absoluta claridad, que el financiamiento de dichas obras y su mantención, en 
ningún caso se cargarán a los usuarios de la obra concesionada, sino que 
debe ser asumido directamente por el Estado. 
 
 Ahora bien, a continuación se plantea una serie de temas de preocupación y 
que se relacionan directamente con el referido proyecto. 
 
IMPACTO NEGATIVO DE SISTEMA DE COBRO DE PEAJES. 
  
 En lo que respecta al sistema del cobro de peajes y especialmente en lo 
concerniente al emplazamiento del Peaje de Chivilingo, reiteradamente hemos 
planteado  nuestro más absoluto descontento y rechazo, no sólo por razones de 
carácter turístico y la afectación que se causa en dicho ámbito a una de las 
principales playas de la Región del Bio Bio, sino que también, por el impacto 
económico que producirá en el intercambio comercial existente entre las Comunas 
de Arauco y  Lota. Numerosas son las personas de nuestra comuna y de la provincia 
en general, que concurren a la Feria de Lota  y a otros centros consumidores a 
comercializar sus productos, lo que se verá afectado por el cobro de peaje. Punto 
aparte, lo constituye la segura afectación al desarrollo del turismo de nuestras 
localidades. 
 
 Por otra parte, se debe considerar que nuestra Provincia se encuentra 
actualmente entre las Zona de Rezago, a fin de conjugar acciones integrales que 
permitan concreta su desarrollo. De esta forma, se solicita formalmente evaluar 
el traslado del peaje de Chivilingo a un punto de menor impacto, o rebajar su 



tarifa considerando un subsidio estatal, orientado especialmente a vehículos 
de locomoción colectiva y vehículos particulares. 
  
 Resulta legítimo que nos preguntemos, por qué la Comuna de Arauco y en 
general la Provincia y sus habitantes debemos pagar una mayor proporción por el 
uso de la nueva ruta y otras comunas de la Provincia de Concepción, también 
beneficiadas, no soporten ningún gravamen. Qué sentido tienen desde este punto 
de vista, los planes especiales o de REZAGO, si no se atienden los elementos 
estructurales, como son la conectividad Provincial. ¿No resulta lógico, que la 
provincia de Arauco cuente con una ruta principal sin peajes o gravámenes y que 
además sea segura? Porque no tomar una  decisión radical, y fomentar 
derechamente por esta vía el desarrollo local, potenciando el turismo, el fomento 
productivo, la agricultura, la pesca artesanal y a nuestras comunidades indígenas.  
  
 Por otra parte, con el simple análisis de las sumas de retorno que ya se están 
generando en los peajes en actual operación, en las comunas de Curanilahue y de 
Los Alamos, resulta palmario que una de las principales fuente se encuentra 
radicada en los vehículos de carga y para nadie es un misterio, que éste se 
encuentra centrado en los vehículos de carga o transporte forestal. Ahora bien, 
atendiendo tal realidad, porque no aplicar medidas racionales, justas y 
orientadas al objeto central, cual es lograr el efectivo desarrollo, avance y 
crecimiento de una Provincia que tiene un decidido tratamiento especial por 
parte de la Presidenta de la República. 
 
 Medidas de tal naturaleza, sin duda inciden directamente en los impactos 
positivos que se esperan para nuestra Provincia, a través de los planes especiales 
diseñados y aplicados en los últimos gobiernos. 
 
EXTERNALIDADES NEGATIVAS DEL PROYECTO. 
 
 Por otra parte, y en relación externalidades negativas que se han generado 
a consecuencia de la construcción de la ruta, preocupación especial merece la 
necesidad de incorporar obras fluviales, ya que la gran cantidad de material de 
relleno depositado en la franja concesionada, han aumentado los niveles de 
inundación en algunos puntos. Sobre esta materia, se ha logrado consenso con la 
SEREMI de Obras Públicas, a fin de intervenir puntos críticos, fundamentalmente 
en los Ríos Carampangue en sector Ramadillas, en el Rio Pichilo en la misma 
localidad, en el Rio Lía, en los sectores de Pichilo,  Bajo de la meseta, Conumo y 
Carampangue y en el Rio Piedra Cruz, en Laraquete. 
  
 La vinculación entre las mayores inundaciones, con afectación de viviendas, 
y las obras de construcción de la Ruta, resulta indisoluble a la vista de la opinión 
generalizada de nuestras comunidades, donde la recurrencia histórica y la 
experiencia resultan fundamental a la hora de evaluar tales impactos. 
 
 Por lo expresado, se solicita su intervención a fin de lograr la 
materialización de tales trabajos en los referidos cauces, de manera urgente, 
considerando la opinión técnica y la experiencia, de dirigentes, vecinos y 
autoridades locales, a objeto de que tales trabajos logren la mayor eficacia. 
 
 Junto con lo anterior, se solicita su intervención a  fin de agilizar al máximo 
los estudios que permitan concretar el Plan Maestro de Aguas Lluvias de nuestra 
Comuna. 
 

Lo mismo se solicita respecto a las obras de canalización paralela a la ruta 
concesionada y el dragado de ríos en sectores críticos, trabajos que tienen el 
carácter de urgente, ya que es necesario desarrollarlos antes del próximo invierno. 
La misma condición tiene la solicitud de rebajar los rellenos que la sociedad 



concesionaria efectuó en el sector Escuela de Laraquete y que hace más de 
un año se encuentra comprometido con la comunidad, pero aún no se 
concreta. 

 
En tal línea de trabajo, se solicita además encarecidamente que Vialidad, 

en las secciones de su competencia, limpie las canalizaciones históricas 
adyacentes al antiguo trazado de la ruta 160, entre Ramadillas y Laraquete, ya 
que tales trabajos permiten evacuar las aguas lluvias con mayor fluidez, durante 
periodos de inundaciones o crecidas, mitigando con ello en parte los efectos de los 
terraplenes y rellenos, que sin duda han afectado los cursos naturales preexistentes. 
Dichas canalizaciones, presentan mayoritariamente obstrucción con ramas y 
material vegetal, por falta total de mantención. Dentro de los puntos más críticos,  
se puede citar el tramo entre la desembocadura del canal Monsalve en Sector los 
Maitenes de Carampangue hasta el sector de la Celulosa Arauco. Por su parte, 
corresponde que la Sociedad Concesionaria, también realice trabajos de 
limpieza, en las secciones intervenidas y que forman parte del contrato de 
concesión. Todo ello, antes del inicio de la próxima temporada de lluvias. 
 
 En la misma línea y asociado a los mismos impactos, se solicita trabajar a 
través del MOP la reposición de las pasarelas peatonales del sector Horcones 
Cordillera, de nuestra Comuna. 
 
 Por otra parte, aunque resulte inverosímil, la Nueva Ruta 160 ha generado 
innumerables problemas de conectividad local al no permitir el viraje o retorno en 
diversos puntos que pueden considerarse usuales para nuestros vecinos, afectando 
drásticamente los usos y las costumbres locales. Frente a tal cambio o impacto, se 
solicita la pavimentación de caminos interiores que dependen de la tuición y 
competencia de vialidad, a fin de mitigar de cierto modo tal impacto, permitiendo el 
desplazamiento con fluidez, dentro de tales vías internas. En efecto, se requiere 
urgente pavimentación del camino Interior de Carampangue Nuevo que 
conecta a Sector Cementerio de la Localidad y la reposición en doble vía de los 
puentes sector Las Ranas de Carampangue. Con tales trabajos, se logrará mayor 
flujo vial interno minimizando los riesgos que presentan los accesos y retornos 
dentro de la nueva ruta en los sectores indicados. 
  
 También se genera mayor flujo de tránsito peatonal, por las vías internas, lo 
que hace necesario la implementación de ciclo vías en algunos de dichos 
sectores. 
 
 Finalmente, en reuniones con la comunidad, estando presentes autoridades 
como el señor Intendente, el señor Seremi de Obras Públicas y el Coordinador 
Nacional de Concesiones, se comprometió la pavimentación de las vías o caminos 
interiores de los sectores, El Parrón, Los Maitenes, Horcones Playa y Horcones 
Cordillera. De esta forma se solicita, que a través de la competencia que 
corresponde a vuestro ministerio, intervenir tales puntos, lo que sin duda genera un 
gran beneficio, considerando la densidad poblacional y que no corresponden a 
grandes distancias. 
 
CRUCE SOBRE NIVEL ACCESO A CIUDAD DE ARAUCO, EN CARAMPANGUE. 
 
 Resulta incomprensible, que el proyecto, atendida su magnitud y costo, aún 
presente deficiencias técnicas GRAVES que ponen en riesgo la vida e integridad de 
nuestros vecinos diariamente. 
 
 En efecto, en el cruce de Acceso a la ciudad de Arauco, el proyecto 
contempló una solución de ingeniería a la vista deficiente, ya que el paso sobre nivel 
construido y en funcionamiento impide de manera absoluta y total la visual de 
quienes viajando desde el norte, viran hacia la ciudad de Arauco. Lo anterior, obliga 



a los conductores a ingresar parte importante de sus vehículos a la ruta P – 20, con 
serio peligro de accidentes. El referido problema se originó al no incorporarse una 
tercera pista o una pista de aceleración lateral. 
 
 El mismo problema se presenta también tratándose de los vehículos que 
provienen de la ciudad de Arauco e ingresan a la nueva Ruta, donde el viraje, 
presenta una peligrosidad también evidente. 
 
 Lo anterior si bien se ha hecho presente, no se han adoptado medidas 
remediales a fin de solucionarlo. Por otra parte, la solución a tal problema no se 
contempla ni en el Convenio modificatorio número 1, ni en la Resolución 4848, por 
lo que resulta necesaria su intervención a fin de ser incorporado dentro de las 
obras complementarias del referido proyecto. 
 
 En el mismo sentido, señor Ministro, existen diversos puntos que requieren 
una nueva revisión de carácter técnico y analizado bajo la lógica de la seguridad 
vial. En efecto, existen accesos desde y hacia la ruta que presentan deficiencias 
que los hace altamente riesgosos. Por ejemplo, en acceso sector Copec de 
Horcones, Acceso a localidad de  Horcones y Acceso a diversas empresas de sector 
Los Maitenes de Carampangue, lugares que carecen de terceras pistas o pistas de 
aceleración, como medidas de seguridad para quienes se incorporan a las pistas de 
mayor velocidad de la nueva ruta. 
  
 
SEÑALIZACIÓN VIAL Y PROBLEMAS DE SEGURIDAD. 
 
 Resulta recurrente que producto de los trabajos de construcción, se 
modifican permanentemente las vías de circulación, con deficiente señalización, lo 
que sin duda ha sido causa basal de numerosos accidentes de tránsito. La postura 
de la inspección fiscal, durante todo el desarrollo del proyecto, se ha mantenido 
invariable, en el sentido de liberarse de responsabilidad por la simple limitación de 
la velocidad a 50 kilómetros por hora en todo el trayecto de la ruta concesionada, 
responsabilizando con ello directamente a los conductores accidentados. Por su 
parte la concesionaria, se limita a indicar que existen  seguros comprometidos. Sin 
embargo, lo anterior, importa una absoluta falta de respeto a los usuarios y 
particularmente por la vida, ya que el tema de fondo es la deficiente señalización y 
medidas de seguridad, de lo que es responsable, tanto la inspección fiscal como la 
sociedad concesionaria. 
 
 Lo anterior, se aprecia también en la construcción de las pasarelas 
peatonales de emergencia o provisorias, ya que resultando evidente que la 
mayor necesidad se encuentra en las localidades de Ramadillas y Horcones, donde 
el cruce peatonal y especialmente de estudiantes, por el emplazamiento de 
establecimientos educacionales, resulta de alto riesgo, no se ha dado inicio a su 
construcción y por el contrario, las pasarelas de los sectores los Maitenes y de los 
Aromos, que sin duda presentarán menor uso y en donde no existen 
establecimientos educacionales, prácticamente ya se encuentran construidas. 
 
 En el mismo sentido, se aprecia falta de coherencia respecto a los puntos en 
donde se ha instalado iluminación, ya que se han iluminado por ejemplo el paso 
sobre nivel de Acceso a Ciudad de Arauco, que no tiene una condición 
especialmente peatonal y por el contrario no se han iluminado los puntos que lo 
requieren, tal como El paso sobre nivel del Sector Puente El Bar  de 
Carampangue y el Puente de Ramadillas, en donde la oscuridad afecta 
seriamente la seguridad de las personas que transitan por dichos viaductos. 
 
 De esta forma, se solicita su intervención a fin de que de manera 
definitiva se adopten medidas que entreguen mayor seguridad a nuestros 



vecinos, y simplemente se respete y valore nuestras vidas, señalizando y 
considerando la realidad local, con cercanía y vinculación a nuestra 
comunidad y con el debido respeto a nuestros dirigentes locales. 
 
 La falta de respeto de la sociedad concesionaria, frente a la comunidad, 
es un tema recurrente que se aprecia día a día, y particularmente en el trato 
con nuestros vecinos. Se solicita una resuelta postura de parte del Ministerio, 
que definitivamente cambie el enfoque y la forma de relacionarse, ya que la 
elección de tal  concesionario es de exclusiva responsabilidad del MOP. Lo 
anterior es fundamental, si se considera que debemos convivir con la empresa 
durante el tiempo que dure la concesión. 
 
 De esta forma, solicitamos vuestro análisis y respuesta oportuna a los 
temas planteados, entregando solución concreta a los problemas que nos afectan, 
Atte. 
 
 

 

 
 

 
                                MAURICIO ALARCON GUZMAN 

                                    A L C A L D E   
 
 
 
 
 
OMI/ 
DISTRIBUCION: 

- La indicada. 
- Sr., Eric Martin González. 
- Sr. Intendente, Rodrigo Díaz Worner. 
- Sr. Seremi de Obras Públicas. 
- Sr. Inspector Fiscal. 
- Archivo Jurídica.  
- Of. De Partes. 

 

 


