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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 517 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 03 días del mes de Marzo de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinar ia, la 

sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los sigu ientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 

Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, José Er ices 
Sandoval, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo 
S. Raber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION APORTE EXTRAORDINARIO POR EMERGENCI A A 
ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL BIO BIO NEGRETE.  

 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

  SR. ALCALDE; Buenos días Señores concejales,  c ito a esta 
reunión extraordinar ia por la situación de emergencia que vive la región y 
en especial la Comuna de Negrete, si bien es c ierto este ult imo daños que 

hubieron tenemos un daño que no es menor y tiene que ver con la 
economía de la comuna, por eso los he citado para hacer este aporte 

extraordinar io por emergencia a la Asociación de Canalistas del Canal Bio 
Bio Negrete, el aporte ser ia, porque hemos comprobado después del sismo 
que no existe agua en los canales, para los animales y menos para el 

riego y por lo tanto hay plantaciones que también van ha tener sus 
consecuencia, pero además van haber muchos pozos que no van ha tener 
el agua  para el consumo, esta emergencia es mientras se normalice y 

podamos part ir con esas obras hemos tomado la decisión de hacer un 
aporte a ese proyecto que esta cuantificado  en 50 o 60 mil lones de pesos 
mientras la Dirección de Obras Hidráulicas y la Asociación de Canalistas 

pudiera hacer algo, lo interesante es que si part imos ahora y luego 
conseguir recursos pudiéramos estar en 20 días normalizando la situación 
de agua que es un clamor que en todas las partes que voy es la bebida 

para los animales, estábamos abocado primero a las personas, el agua de 
las personas, por lo tanto eso se ha estado haciendo con camiones alj ibes, 
con Bomberos que ha tenido una destacada labor desde el pr imer 

momento de la cr is is, así que por lo tanto, yo quiero hacer un aporte de 
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15 millones de pesos que seria cargado al Ítem 31.02.001 que es de 

proyectos y por lo tanto quedaría en este ítem y poder hacer este aporte 
extraordinar io ahora y poder comenzar ojala mañana los trabajos mientras 
se puedan regular izar y conseguir los recursos y poder tener la seguridad 

de que esto va a funcionar.  
  Voy a ofrecer la palabra a los Sres. concejales para que 

puedan opinar y luego tomar el acuerdo para la aproba ción de estos 
fondos de emergencia a la Asociación de Canalistas Canal Bio Bio Negrete.  
 

 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde una consulta, estos recursos 
están. 

 
  SR. ALCALDE; están en ítem 31.02.001 de proyecto, existen 
en el presupuesto municipal 93 mil lones de pesos.  

 
  SR. QUINTANA; En ese caso de mi parte no ser ia ningún 
problema en aprobarlo, gracias.  

 
  SR. ESCOBAR; Gracias, primero saludar a los asistente en la 
sala, quisiera sol idar izar con todos nuestros compatr iotas que fueron 

afectados por este terremoto, a quines perdieron familiares, sus bienes, 
este fue el quinto terremoto mas grande del mundo, respecto al tema por 

el cual nos encontramos hoy acá para el aporte extraordinario, es una 
muy buena medida, este elemento es vital para todos y estando repa rado 
se empieza a normalizar la situación en la Comuna, así que estamos 

totalmente de acuerdo con el aporte.  
 
  SR. ERICES; Igual me quisiera sumar a los sent imientos que 

plantea el colega Víctor Escobar, pero mas allá de eso quisiera decir le al 
Sr. Alcalde que el punto para la aprobación de estos 15 mil lones de pesos 
lo veo como muy especifico que podía haber sido como abierto, porque 

eso va en directo benefic io de la Asociación de Canalistas, y si bien es 
cierto hoy estamos en un problema mayor que hay es a situación, es una 
cadena, ose se acaba el agua, se rompe el canal, quedan los pozos secos, 

quedan los animales sin agua, queda la gente sin preparar los cultivos o el 
termino del periodo vegetativo, por lo tanto, se va creando esa sicosis y la 
falta al imentar ia y aparte de eso en el tema al imentario hoy día en este 

minuto también de acuerdo a las conversaciones y entrevistas que se han 
hecho acá en la parte urbana y rural, la gente que esta con algunos daños 
en sus casas, con falta de comunidad, con falta  de agua, con falta de 

energía eléctrica creo que también necesitan algunos recursos adicionales 
y para esos yo no se el Municipio dispone en este minuto de algunos 

recursos de emergencia de otros ítem, porque de lo contrar io se esta 
traspasando información que se esta entregando ayuda y la gente empieza 
a exig ir, hay que ser cauteloso en eso y también invitar a la gente a la 

clama, creo que ya paso lo peor, hoy día hay que empezar a construir, 
pero igual el municip io es el paño de lagr imas de toda la comun a y por 
ende debiera tener otros recursos d isponibles para subsanar algunos casos 

y dar solución a las famil ias.   Señor Alcalde para sintet izar los 15 
mil lones esta bien, hay que recurrir a los Fondos de emergencia de obras 
Hidráulicas o la Comisión Nacional de Riego, porque de alguna u otra 

manera también hay recursos anter iormente comprometidos por el los y s i 
esas obras no quedaron bien hechas hoy día hay que recurr ir  nuevamente 
a esos recursos y tocar todas las puertas que sea necesar io para 

conseguir esos recursos.  
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  SR. ALCALDE; Gracias concejal, decir además que aparte de 
esta donación nosotros pusimos 4 mil lones de pesos en el Decreto de 
Emergencia que tiene que ver con algunas soluciones urbana y a la espera 

de la ayuda del gobierno, así que nuestro deber y obligación es poner a 
toda la comuna en funcionamiento y espera de aquí a un mes mas este 

todos funcionando, porque ahora nos retan,  pero es por la misma 
desesperación y sicosis de la gente, pero nosotros tenemos que tener 
tranquilidad que podamos ir haciendo las cosas b ien y por eso que hemos 

hecho este aporte que es sumamente importante ya que el 60% de la 
comuna se riega por la Asociación de canalista que no t iene fines de 
lucro, tiene la palabra el concejal Hernán Sandoval.  

 
  SR. SANDOVAL; Gracias Presidente, bueno efectivamente los 
daños en la comuna son cuant iosos en el canal, pero tampoco no es 

menor la cantidad de viviendas que están destruidas que tendremos que 
buscar otros fondos para ir en ayuda de las personas, especialmente en el 
campo, pero la verdad es que si el canal no funciona Negrete no funciona, 

porque todos sabemos de agricultura y en este momento l levamos solo 3 
días y ya no hay agua en los canales y a la gente ya le entro la 
desesperación, porque las napas funcionan en base al canal y que se ha 

estado abasteciendo medianamente con bomberos y con camiones de la 
municipal idad, pero donde hizo cr is is fue en la parte ganadera, los 

ganaderos ya no sabemos que hacer con los animales, porque tampoco 
nadie compra.  Nosotros tuvimos una reunión con los d irectores de la 
Asociación y la verdad es que el daño es cuant ioso, son 120 mil cubos que 

hay que sacar del canal, cayó una parte del canal y se juntaron y ahí hay 
que poner maquinar ia pesada para sacar ese mater ial, aquí no hay obras 
de cementos que se hal lan destruido sino que son mater ial que cayo 

dentro del canal y eso hay que sacarlo y se estima que en 20 días se 
demora este trabajo y en ese tiempo no quedarían animales en la comuna, 
no sabemos como lo vamos hacer, pero la Asociación tenia 2 retros 

contratados y se iban a contratar 4, pero estamos contratando sin plata, 
además también todas las personas que tiene siembras como los 
arándonos y las manzanas y que son frutales que no resistente mucho 

tiempo sin agua, así que espero se hubiese acortado el plazo de la 
emergencia y dar un poco de agua, no se pretende dar agua para que la 
gente riege, se pretende dar agua para que entre agua en la napas y la 

tenga agua, porque creo que al municipio también se le va a complicar 
entregar agua por 30 días a la comuna, lo mas urgente es que se restaure 
el agua, la idea de la Asociación es contratar 4 retro y poder sacar el 

trabajo en 10 días y yo comparto la opinión de los concejales que hay mas 
daño, pero lo v ital va hacer esto de los contrario el pozo del Agro se va a 

secar, el de Santa Rosa, de Rihue, y se va a quedar toda la comuna sin 
agua, aunque tengamos luz no vamos a generar la, así que yo estoy muy 
informado del daño que significa, a las 12:00 hay una reunión con el 

Gobernador aquí se van a golpear todas las puertas para poder distribuir 
agua solamente para el consumo humano y los animales y después se vera 
el tema del regadío.  

 
  SR. ALCALDE; Vamos a entrar en votación para la aprobación 
de los 15 mil lones para la Asociación de canalistas . 

 
   
  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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  SR. SANDOVAL; Apruebo 

  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1.447 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, aprobar un aporte extraordinario de 
$ 15.000.000.- (Quince Millones de Pesos) a la Asociación de 
canalistas del canal Bio Bio Negrete, para atender las emergencias 

producidas en el canal de distribución de riego, como consecuencia 
del Terremoto que asolo a la región el día 27 de Febrero recién 
pasado.  

 
El Mencionado gasto será rebajado de la partida de 

Inversión Ítem 31.02.001, dando cumplimiento así, a los requisitos 

establecidos en la Ley para su otorgamiento. 
 
   

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
09:30 hrs.  

 

 

 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 
 

 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 
 
 

 
 
 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA 
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

HUGO S. RABER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL  
 


