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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 476 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 27 días del mes de  Marzo de 2009,  
sesiona el Concejo Munic ipal en reunión de carácter ordinaria, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán Sandoval  
Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo Räber F igueroa.  

   

TABLA 

  

1.  APROBACION ACTAS Nº 475 

 

2.  ACUERDO PARA QUE LA COMISION DE OBRAS SE REUNA EL 

LUNES 30 DE MARZO. 

3.  PUNTOS VARIOS.  

 
Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del  Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.18  horas.  

 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 475.  
 
  SR. ESCOBAR; Cuando formamos  las Comisiones acá dice, 
Desarrollo Agrícola y Fomento Productivo Sr. José Erices y Víctor Escobar,  
la verdad es que yo había quedado en Salud con el Concejal Díaz y 
viceversa en Dideco  
 
  SR. ALCALDE; En Salud  está Víctor Escobar y Marcelo Díaz,  
esta bien 
 
  SR. ESCOBAR; Pero en Dideco a la inversa Marcelo  Díaz 
presidente y yo como Concejal integrante.  
 
  SR. ALCALDE ; En salud don Víctor Escobar esta como 
Presidente.  
 
  SR. DIAZ; lo que dice es que había quedado en Dideco  y no 
en Desarrol lo Agrícola.  
 
  SR. ALCALDE ; Haber pero esa es una sola, es la misma de la  
que están hablando.  
 
  SR. DIAZ; Lo que pasa es que era una sola comisión, cuando 
eran cinco concejales, pero después la separamos, y quedo Desarrollo 
Agrícola y Fomento productivo como una sola.  
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  SR. RÄBER; Ahora son seis Concejales y seis comisiones. 
 
  SR. ESCOBAR; lo que pasa que por ejemplo aquí en 
Desarrollo Comunitario  quedo Don Marcelo Díaz con Don Sergio Quintana 
como integrante, pero el estaba donde estaba yo en Desarrol lo Agrícola y 
Fomento productivo, ahí quedaba don José Erices con Don  Sergio 
Quintana y yo en Desarrollo Comunitario y promoción del empleo con Don 
Marcelo Díaz, yo como concejal integrante  
 
  SR. ALCALDE ; Pónganse de acuerdo ustedes, para corregir,  
Sr. Quintana ¿usted en que estaba?.  
 
  SR. QUINTANA; Educación Cultura y Deporte y suplente en 
Desarrollo Comunitario  
   
  SR. ESCOBAR; recuerden que usted Sr. Quintana estaba con 
Don José Erices viendo el desarrollo Rural  
 
  SR. ESCOBAR; no es que ahí se modifica todo, porque esta 
Don Marcelo Díaz como suplente.  
 
  SR. QUINTANA ; y en que comisión esta usted Sr. Escobar 
como suplente.  
 
  SR. ESCOBAR; en Desarrollo Agrícola y Fomento Productivo.  
 
  SR. ALCALDE , Porque no la dejamos pendiente y en la 
próxima reunión lo vemos, por el tiempo.  
 
  SR. ALCALDE ; en votación, para la aprobación del Acta Nº 
475.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo.  
  SR. ERICES; Con la observación pendiente.             
  SR. DÍAZ; Apruebo.  
  SR. QUINTANA;  Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
      
  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 475. Sin observaciones.  

 

 

2.- ACUERDO PARA QUE LA COMISION DE OBRAS SE REUNA EL   
     LUNES 30 DE MARZO. 

 
 
  SR. ALCALDE ; El  punto Nº 2 de la tabla es el Acuerdo para 
que se reúna la Comisión de Obras el día Lunes 30 de Marzo, el  tema es el  
trazado de la carretera Nahuelbuta en Coigue tiene la palabra el Concejal  
integrante de la Comisión Sr. Hernán Sandoval.  
 
  SR. SANDOVAL;  Gracias Sr. Presidente, me imagino que el  
tema será para conocer alguna propuesta que tiene el MOP o para visitar 
a terreno.  
 
  SR. ALCALDE; v isita a terreno  
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  SR. SANDOVAL, El presidente de la Comisión es el Sr. Saúl  
Navarrete, pero no tenemos ningún inconveniente en tomar el acuerdo si  
el concejo lo estima, porque es una cosa que requiere cierto grado de 
puntualidad, por lo tanto la sugerencia que Ud. hacia que el  lunes 30,  
tendría que ser en la mañana, a las 10:00 de la mañana.  
 
  SR. ALCALDE ; Tomamos el acuerdo para que se reúna la 
Comisión de Obras para  el lunes 30 a las 10:00 de la mañana  
 
  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo y aprovecho de invitar a los señores 
Concejales porque todos están interesados en conocer el trazado.  
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo.  
  SR. QUINTANA;  Apruebo y también voy a participar.  
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
      
  

ACUERDO Nº 1.334/2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda aprobar que la comisión de Obras se reúna el 
día Lunes 30 de marzo a las 10:00 hrs. en la sala de Concejo, y 
desde allí hacer una visita en terreno en el sector de Coigue, por el 
objeto de verificar en el terreno el trazado de la carretera 
“Nahuelbuta”.  
 
  SR. ALCALDE; El Sr. Intendente viene a saludar al Concejo,  
yo le voy a pedir que le dejemos un espacio en la mesa, hacemos un 
saludo corto y después no vamos al L iceo Agrícola ya que después se va a 
Los Ángeles, por lo tanto esto si rve como reunión de Concejo, vamos a 
estar en las activ idades del  Intendente.  
 
  SR. SANDOVAL; Nosotros ahora vamos a seguir sesionando 
me imagino. 
 
  SR. ALCALDE , No, ósea esperamos al Intendente y nos vamos 
con el, todo el Concejo, los que quieran ir obviamente. Señala que quiere 
agradecer al Sr. Intendente, Sr. Gobernador, que nos viene acompañar y 
saludar al Concejo, agradecer a nuestro Intendente las ac ciones que 
estamos generando, desgraciadamente un documento que traíamos a  
firmar hoy día no sal ió ayer de contraloría, pero el martes o miércoles  
debería estar l isto, es importante que el  Intendente como lo vemos 
siempre en terreno escuchando a la gente, viendo los problemas que 
tenemos, sabemos que tenemos varios Proyectos mas, pero lo importante  
hoy día que el no visita, siendo un a comuna chica, pero que siempre 
estamos haciendo esfuerzo para mejorar y dar mejor calidad de vida a 
nuestra gente y eso es importante, le agradezco Sr. Intendente por venir 
a saludarnos, su participación, venir a nuestra Comuna y creo que es muy 
importante, sabemos que tenemos varios Proyectos en carpeta que ya 
están terminado, que usted saber mejor que yo lo Proyecto que tene mos,  
tanto el Consultor io, el  gimnasio se esta Lici tando Sr. Intendente, la 
Escuela Rihue que es un tema emblemático que tenemos, yo creo que esta 
l isto, pero hay cosas que son administrativa que no nos podemos saltar 
por Ley, esperando poder firmar con tr anquil idad el Convenio Mandato, así  
que le agradezco  Sr. Intendente la venida y el Concejo también lo recibe 
muy calurosamente.  
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  SR. INTENDENTE ; Muchas gracias, buenos Días estimado 
querido Alcalde, muy contento de volver a esta querida comuna, saludar a 
los señores Concejales, a los miembros de la Comunidad que están aquí 
presente, y tal como decía vuestro alcalde esta el  Sr. Gobernador, nos 
acompaña nuestra Seremi de salud, nuestro Jefe de la división de anális is 
y control del gobierno Regional, tal como decía vuestro Alcalde estamos 
con un optimismo enorme, no queremos hablar de cris is, queremos hablar 
de la forma como Chile, nuestra Región y cada una de las Comunas 
Negrete en particular, esta trabajando en la perspectiva de la superación 
de esta si tuación que el mundo ha vivido, no por responsabil idad de 
nuestro país ni muchos otros países del mundo, sino por situaciones 
absolutamente ajenas, felizmente somos un país serio, bien organizado 
que ha hecho bien sus tareas y eso nos permite en lo momento en  que la 
mayoría de los países ven como reducir sus gastos, como achicar sus 
programas sociales para poder capear el temporal, en cambio en nuestro 
país y en particular en nuestra Región estamos realizando las inversiones 
mas grandes de la historia de nuest ro país, en Obras Publicas, en salud, 
en educación y sobre todo en Protección social, l levando alivio a las 
familias a través del seguro de desempleo a traveseé de una nueva 
legislación tradicional que ha llevado a tener una pensión a personas que 
nunca habían cotizado, especialmente a las dueñas de casa cuando 
cumplen la edad requerida, cuando en el medio de esta situación 30 mil  
niños de séptimo básico como reconocimiento a sus meritos están 
recibiendo un computador personal para l levárselo a sus casa y t rabajar 
ellos, su familia, su entorno abriendo así  horizonte insospechado, cuando 
en este mes de marzo mas de un millón y medio de familias de nuestro 
país están recibiendo un bono de 40.000. - por carga  familiar, l levando un 
alivio enorme en un mes tan d if íci l  como es siempre el  me de marzo, de 
manera que nuestra vis ita a esta comuna es para compartir con ustedes 
nuestro optimismo de que este país unido teniendo como único propósito 
ayudar, proteger, sobre todo a la gente mas modesta, a la gente que 
requiere la acción del  Estado para poder l levar esta situación, no va a 
quedar abandonada como ha dicho la Presidente Michell Bachelet y 
siempre habrá algún instrumento que permita que nuestra gente pueda 
tener ese apoyo, en lo concreto garantizarle a ustedes q ue seguiremos 
trabajando hasta el ult imo día del Gobierno de la presidenta Bachelet para 
que cada una de las Comuna  siga creciendo, siga desarrol lándose y en 
ese sentido Negrete puede estar seguro que va a continuar teniendo 
nuestro apoyo  para seguir por  la senda del progreso y desarrollo que ha 
tenido durante los últimos años, así que muy contento de estar con 
ustedes y espero que nos acompañen a esta actividad tan hermosa que 
vamos a tener en el  Sepade, muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE ; Muchas gracias Sr.  Intendente, yo no quisiera 
pasar desapercibido, nosotros hicimos todo un estudio que tiene que ver 
con contaminación y medio ambiente, junto con la Asociación de 
Canalista, un estudio que le voy hacer entrega para ver los problemas y  
dificultades que tenemos y he querido tenerlo presente, se encuentra 
también con nosotros la Asociación de Canalista, ellos hicieron el estudio 
con aportes municipales y aportes de ellos y le hago entrega de este  
informe, porque es bueno saber porque línea vamos, como vamos a 
mejorar la calidad del agua, la calidad del medio ambiente que 
necesitamos hoy día, le lo hago entrega para su evaluación.  
 
  SR. INTENDENTE ; Muchas gracias, y los felicito, este es el  
país que tenemos que construir, preocupado del tema tan relevante como 
el medio ambiente, en este caso la pureza y transparencia de nuestras  
aguas, así que felicito al Municipio y a la Asociación de Canalistas y lo 
vamos a estudiar con mucha atención.  
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  SR. ALCALDE ;  Muchas gracias, bueno yo diría un saludo 
cortito porque estamos en la hora, si  algún Concejal quiere hacer un 
saludo al Sr. Intendente.  
 
   SR.  ALCALDE :  En nombre de Dios se levanta la sesión a las  
10:03 hrs.  
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