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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 555 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 23 días del mes de Febrero de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S) Sra. Tatiana Beltrán 
Bravo. 

   

 

 
TABLA  

 
 
 

 
 
1.- APROBACION ACTA Nº 551 Y  Nº 552 
 
2.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA DE LA ASOCIACION DE  
     FUTBOL ANFA NEGRETE 

 
 

3- PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 551 Y Nº 552 

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 551. 
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                SR. ALCALDE; En votación 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
               SR. DIAZ; Apruebo 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
               SR. ALCALDE; Apruebo 

 

 

            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
acta Nº 551. 

 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 552. 

  
                SR. ESCOBAR ; En mi intervención que hago en los puntos 
varios sale que yo digo “que esta incumpliendo el contrato” y dice 
incumpilendo, en la pagina 5 en el primer párrafo.  

                         
                SR. ALCALDE; En votación 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
               SR. DIAZ; Apruebo 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
               SR. ALCALDE; Apruebo 

 

 
            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 552. 
 
 
 
 
 

2.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA DE LA ASOCIACION DE   
     FUTBOL ANFA NEGRETE 
 
 
 
               SR. ALCALDE; El 2º punto de la tabla es una solicitud de 
audiencia pública de la Asociación de Fútbol  de Negrete y dice así.  
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              SR. ALCALDE ; Ofrezco la palabra a los señores concejales para 
fijar si es en febrero o marzo, hay otras audiencias solicitadas que la 
vamos a ver el viernes, me gustaría ofrecer la palabra para determinar la 
fecha, yo creo que debería ser la ultima semana de marzo, se ofrece la 
palabra. 
 
              SR. DIAZ; Bueno saludarlos a todos, bueno el reglamento de 
sala dice que es la ultima semana del mes, pero si hay muchas a lo mejor 
la próxima reunión que es el viernes podríamos adelantarlas. 
 
              SR. ALCALDE ; Recuerden que tenemos el viernes y el lunes, 
pero tenemos que tener por lo menos 5 días para avisarles y quizás seria 
apresurada y no van a tener tiempo de prepararse.  
 
              SR. NAVARRETE; Dice que es para dar a conocer las 
actividades, yo pienso que la competencia de futbol comienza ahora en 
marzo tengo entendido, por lo tanto yo creo que la reunión debería ser si 
van a dar a conocer sus programas a pedir algunos apoyo debería ser la 
ultima reunión que es el lunes 28 de febrero, yo sugiero que sea el lunes 
que seria la ultima reunión del mes de febrero.  
 
             SR. ALCALDE ; Hay una propuesta.  
 
             SR. ERICES; Saludar a la secretaria (S), los colegas concejales, 
quisiera decir que en esta audiencia demás que ellos ya tiene planificado 
las actividades y las audiencias son para escuchar los comentarios y las 
peticiones que ellos pudieran hacer, de hecho la respuesta de esta 
audiencia se da plazo 20 días para poder responder y si hay alguna 
actividad que ellos quieran realizar rápidamente seria bueno darles la 
audiencia para el lunes 28.  
 
              SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para otorgar 
audiencia a la Asociación ANFA para el día lunes 28 a las 09:15 hrs.  
 
 

 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.543/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan otorgar audiencia pública a la 
Asociación de Fútbol ANFA Negrete, para el día Lunes 28 de 
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Febrero a las 09:15 Hrs. En la Sala de Sesiones del Municipio, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su otorgamiento. 
 
 
 
3- PUNTOS VARIOS 

 
 
 SR. ALCALDE; yo no se si la mayoría tiene el calendario 
de las actividades de la Semana Negretina, esta son las actividades que se 
han decidido hacer, hay algunas actividades que ya se han hecho como la 
motocada donde l legaron motocicl istas de casi todo el país, ya se 
empezaron los campeonatos deportivos y la mas importante es la del 
sábado 21 donde se pretende hacer el quesi l lo mas grande del mundo y 
entrar el record de Guiness, hasta el momento estaríamos en condiciones  
tanto las normas higiénicas, sanitarias, la cantidad de litro de le cha que 
nos permita conseguir el quesil lo mas grande del mundo ojala podamos 
entrar al record de Guiness, esa es la actividad mas importante de la 
semana Negretina y el cierre un Show con grandes artistas en la media 
luna, durante el día va haber una feria costumbrista y hay un semi rodeo 
que se realizar también en la media luna, s i alguien tiene duda, se ofrece 
la palabra en puntos varios.  
 
   SR. NAVARRETE; Saludar a todos y desearles que este 
año sea bueno para la comuna fundamentalmente y para el trabaj o en 
conjunto de los concejales y el apoyo que debemos darnos mutuamente 
para que las cosas salgan mejores, tengo dos puntos varios uno que tiene 
que ver, nosotros teníamos un trabajo de la comisión de obras pendiente 
y la ultima salida que hicimos había un acuerdo del concejo y el vehículo 
fue solicitado a medio camino entonces quisiera que la próxima sal ida se 
considere que el vehiculo es para esa opción además que es un acuerdo 
del concejo, nosotros no alcanzamos donde queríamos ir, porque se 
solicito el vehiculo telefónicamente y se acabo la visita a terreno, fuimos 
al sector de Santa Rosa y hay varios problemas que han surgido de eso 
que nos vamos dando cuenta, por ejemplo la aprobación misma del 
proyecto de la compra del terreno para la cancha que no hubo asesoria a 
la Junta de Vecinos quienes lo solicitaron, porque los terrenos en realidad 
para construir una cancha necesita muchas inversiones mas y los 
antecedentes que tiene que tener el Director de Obras que nos faltaron 
que son los planos definitivo de los caminos que proponía la Reforma 
Agraria en ese momento, porque ahí no sabemos solamente opiniones de 
los vecinos que decían que si había camino y en la realidad no existen  
entonces necesitamos ese planos  así que una petición especial que deben 
estar los planos de las parcelaciones de la reforma Agraria cuando se 
definieron las parcela para poder tener elementos técnicos y poder 
evaluar y reiterar que si el vehiculo se aprueba la salida es para la 
comisión no puede ser retirado a medio camino.  
 
 Mi segundo punto llega el informe que envía el 
coordinador de concesiones del MOP al Alcalde y da varios antecedentes 
que nosotros como no asistimos no los conocimos y el primer comentario 
cuando uno analiza la l ista de asistencia hay 4 personas por parte del 
municipio incluso el periodista Norman Matus que no se cuanto entiende 
de carreteras y caminos, por parte de la concesionaria hay 5 personas, me 
llama la atención que no había ningún concejal que tenia alguna posición 



Acta Nº 555 del 23 de Febrero del 2011 6 

al respecto, pero conviene analizar la  propuesta donde fijan la tarifa, 
bueno hay varias propuesta que acogieron en gran medida lo que en un 
momento se plantío, por ejemplo dice paso de ganado sector Santa 
Amelia que fue un planteamiento que se hicieron respecto a eso, 
camino lateral oriente entre los sectores Santa Amelia y Rihue, 
ósea se acogió también ese tema y paso de ganado en el sector 
Pichi Renaico, calle de servicio oriente en Rihue para dar salida a 
la población Emergencia, ampliación en enlace Coigüe, ahí no se a 
que se refiere, incorporación de veredas peatonales en enlace 
Coigüe, incorporación de 2 paraderos en calle de servicio enlace 
Coigüe, adecuado tratamiento paisajístico en la localidad de 
Coigüe, instalación de pantalla acústica en los sectores como 
Rihue, además dice que se comprometen apoyar la modificación del plan 
regulador de Coigüe, respecto a eso me llamo a mi el Sr. Hinojosa 
respecto a que quería el municipio respecto a la modificación del plan 
regulador de Coigüe y que yo le enviara antecedentes, yo no le he enviado 
los antecedentes, porque quiero ver que opina  el concejo respecto a eso, 
el concejo esta de acuerdo que si se va a modificar el plan regulador de 
Coigüe que es lo que se quiere además de incluir esa área en la media 
luna que se forma en la actual ruta  a Renaico y el nuevo trazado o algo 
mas, por eso yo no he enviado ningún antecedente al Sr. Hinojosa, porque 
no estoy autorizado, el hecho que yo envíe algún antecedente puede darse 
a entender que el concejo esta de acuerdo, entonces lo que nosotros 
proponíamos era que se ingresara como urbano toda esta zona y ahí 
solucionamos todo el problema que tiene el comité de allegados de 
Coigüe, así que Sr. Alcalde yo dejo planteado este tema y creo que ahora 
debe hacerse una reunión especial para analizar este documento y ver si 
estamos de acuerdo o no y que posición va a tener el concejo de aquí en 
adelante si se mantiene la postura, yo creo que esa postura no ha 
cambiado de que sea f inanciado con recursos estatales y todas las 
mejoras que pueda tener, mi imagino que habrá que analizarla y si son 
mejoras habrá que aceptarla y por ultimo sin desconocer Alcalde que la 
carretera realmente ha habido un montón de accidentes mas que justifican 
que debe haber una doble vía y yo mantengo la misma postura que sea 
estatal e incluso el Alcalde de Los Ángeles plantío a través de la prensa la 
misma postura  de que él pensaba que debía ser con recursos estatales.  
 
 SR. ALCALDE ;  Nosotros vamos hace los mas 
perjudicados, se ha venido midiendo por el Consuelo, Santa Amelia la 
CMPC para no pasar por el peaje que nosotros vamos a pagar $ 800. - de 
ida y 800 de vuelta, saquen la cuenta que la ambulancia si va diez veces o 
los vehículos municipales y los que van a trabajar allá el costo es enorme 
y nos presionan sin embargo la CMPC entraría por atrás y tomarían el 
camino Mulchén y no pagarían el peajes y quedaríamos solamente Negrete 
y Nacimiento pagando, porque Los Ángeles va a dar la autorización que se 
ponga el peaje al lado de ellos , pero aquí en el Puente, yo no he visto 
posición de la Municipalidad de Los Ángeles diciendo ésta es nuestra 
posición independientemente el paso que tiene en Santa Fe que ahí hay 
un lateral que es mínimo, por eso yo digo que hay que darle una vuelta, 
porque si la van hacer concesionada privada es mas han estado 
presionando por la modificación del plan regulador y como no hay acuerdo 
del concejo ellos podrían hacer el camino sin pasar por Coigüe, yo lo dejo 
planteado. 
 
 SR. NAVARRETE ; Alcalde quiero plantear que este tema 
amerita que sea rápido, ósea el concejo debe tener un planteamiento 
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rápido, en la programación que ellos entregan dice que el desarrollo de 
la proposición de la propuesta 2008 - 2011, llamado a licitación 
primer semestre del 2012, recepción de ofertas el segundo 
semestre del 2012, inicio plazo de concesión primer semestre del 
2013 y termino de la construcción el 2015 , ósea el los ya tiene 
definido su cronograma y ya hay pasos que se han dado y que ya 
mideplan le dio el visto bueno al proyecto , entonces nosotros tenemos que 
tener clara la posición, de repente a mi me parece contra sentido de que 
esta carretera se hace por el gran f lujo que hay y que son 
fundamentalmente los camiones de las madereras que producen este 
atochamiento y las madereras van hacer otro camino entonces no se 
justifica hacer la doble vía, porque si sacan los camiones de esta carretera 
va a bajar el flujo considerablemente v por lo tanto a lo mejor el problema 
esta solucionado sin construir la doble vía, entonces hay muchos temas 
que tenemos que tener claro e incluso esto debe ser en sesión especial 
para tomar la postura definitiva, este cronograma se sigue dando y 
trabajando  y son los respaldos que tiene el Minister io de Obras Publicas y 
Mideplan. 
 
 SR. ALCALDE; Ahora con el cronograma ellos podrían 
empezar el 2013 sin ningún problema sin entrar en Coigüe.  
 
 SR. SANDOVAL; Primero tocar un poco el tema que me 
parece importante de la Ruta Q-180, si bien es cierto nosotros no 
manejamos la información que hoy día se nos esta entregando, hay que 
tomar una postura, la postura la tenemos tomada, pero a lo mejor no va a 
ser la ultima palabra, pero tenemos que ver y no quedarnos acá como dice 
el concejal Navarrete que cuando se este construyendo recién se va a 
empezar a cortar, me parece algunas cosas que el mismo concejo haya 
planteado se estén escuchando quizás nos queden algunas cosas 
pendientes, pero lo que me llama la atención es la parte del cobro, porque 
habla de $ 800.- pesos a $ 25 pesos por ki lómetro y si fuera así bajaría a 
$ 500.-, porque de Coigüe a Los Ángeles hay 22 kilómetros. 
 
 SR. ALCALDE ;  Eso es de los laterales, los troncales son 
de $ 500 en el caso de nosotros son $ 800. - 
 
 SR. SANDOVAL; Perdón, pero la propuesta habla de 25 
pesos por kilómetros, pero lo importante es que tenemos que estar atento 
a lo que sucede y lo único que tenemos claro es que la ruta se v a 
construir, ahora que sea concesionada o estatal eso es lo que tenemos 
que definir y tenemos que ver hasta donde llega el concejo, porque 
incluso ahora nos están ofreciendo asesoria por algo que usted pidió para 
modificar el plano regulador de Coigüe y donde estaría la posibi l idad de 
incluir lo que ha planteado el concejal Navarrete de poder modificar esa 
parte del terreno para una población que hay en Coigüe, pero tenemos 
que darle bastante vuelta y soy partidari o que sea en una reunión 
especial, porque esto lo hemos venido planteando hace 8 meses y no 
hemos hecho nunca una reunión especial para poder tratar este tema  que 
es tan importante y como se ha dicho acá los únicos perjudicados somos 
nosotros, entonces el impacto va a ser para nosotros naturalmente 
tenemos que ser consecuente que la cantidad de accidentes se a doblado 
y eso es lamentable.  
 
 Lo segundo que quería plantear es el cementerio, yo 
necesitaría un pronunciamiento, la persona que  esta a cargo del 
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cementerio esta obligado hacer las fosas o la gente tiene que pagarle, 
porque la gente pregunta si hay que pagar si o no, porque se entra a 
confusión, unos dicen que no, porque le paga la municipalidad y otros 
dicen que si entonces es bueno tener un pronunciamiento aquí en el 
concejo cual es la verdad y así nosotros podemos responder con la 
verdad, yo como concejal no tengo idea entonces me gustaría Sr. Alcalde 
que me responda para que quede en acta.  
 
 SR. ALCALDE; El esta contratado para cuidar y 
mantener, pero no para hacer la fosas, no tiene obligación, la gente tiene 
que ver y pagar quien haga las fosas, pero su pega es cuidar, mantener, 
sacar la basura, él esta por la ley laboral con un sueldo mínimo, no tiene 
esa función quizás se podría incorporar, pe ro hasta el minuto tiene que 
cobrar por hacer las fosas.  
 
 SR. SANDOVAL; Le agradezco su respuesta clara y 
precisa, Alcalde me acaban de entregar el informe de ejecución 
presupuestaria, pero me falta el del jefe de Control, que dice control si  
esta bien o mal. 
 
 Lo ultimo alcalde, las ultimas reuniones conversamos 
sobre los mata polvo en los sectores rurales y también en las poblaciones 
de Coigüe y Lomas de Negrete donde se levanta tanto polvo, yo me 
comprometí a que le iba a gestionar como se conseguía, yo le entregue a 
al Sr. Mellado el informe completo de que liquido se podía aplicar que se 
puede aplicar cloruro de sodio, cloruro de potasio y vichufita, aquí la 
planta Mininco tiene una fosas donde tiene este material  que lo traen de 
Antofagasta, al Sr. Mellado también le hice entrega de los teléfonos de las 
personas que se puede contactar, porque tenemos que velar por la calidad 
de vida de la gente, en los sectores rurales y también en los sectores de 
la ciudad pasan los vehículos ya no a 60 pasan a 80 y a  100 y como están 
las casas de esa gente, yo le mande una nota a usted con firma de la 
gente   donde le pedimos que el próximo año el concejo municipal y el 
municipio se preocupe de dejar algunos fondos que no es caro, yo creo 
que con unos 5 millones de pesos le echamos  una gran cantidad de 
kilómetros y la idea que le planteamos en la carta es que se le ponga en 
frente de las casas, bueno están todos los antecedentes y espero que el 
señor Mellado lo vea, ya me dijo que lo estaba haciendo y así ver como 
mejorar esta situación que afecta a muchos sectores.  
 
 SR. QUINTANA; Primero felicitar a lo colegas por este 
año 2011 my lo principal es que trabajemos unidos por el bien de la 
comuna, quisiera solicitarle Sr. Alcalde quiero solicitarle que el personal 
que esta en la municipal idad por los proyecto si pueden ir a desmalezar el 
colegio de Rihue, no sacamos nada con tener un colegio bonito, nuevo y 
lleno de malezas y estamos a tres días de empezar las clases lo mismo en 
Coigüe. 
 
 Hay una solicitud de unos vecinos  del sector Santa 
Amelia que ellos pidieron la retroexcavadora hace mas de un año y hasta 
el día de hoy no han tenido una respuesta y necesitan urgente limpiar 
1.500 metros de desagüe.  
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 SR. ALCALDE ; Vamos a mandar una cuadri l la para eso 
ya que tenemos solo una cuadri l la que esta trabajando en Vaquería, pero 
vamos a ver como hacerlo.  
 
 SR. ERICES; Yo quisiera hacer un comentario sobre la 
ruta Nahuelbuta, creo que últimamente se han estado sumando otras 
comunas incluso la novena región también ha estado dando algunas 
declaración frente al tema de la ruta y la apreciación de ellos es que sea 
una ruta estatal, Los Ángeles están en la misma posición, en Nacimiento 
hay una agrupación que se pidió que viniera a exponer a un concejo acá 
en Negrete, de hecho algunos concejales han participado de esta 
sesiones, peor mas que eso nuestra posición esta tomada frente a esto 
mas que una sesión especial para tomar un acuerdo si estamos en la 
misma postura y creo que la postura hasta este minuto no ha cambiado y 
lo que nos queda es coordinarnos con las otras entidades que están de 
acuerdo con lo que nosotros estamos planteando entonces se debiera 
gestionar por ahí para hacer fuerza e insertarnos en las otras 
organizaciones que están hoy día  y que están con la misma incertidumbre 
de que va a pasar con esta ruta y nuestra posición es que sea estatal y 
que nosotros tenemos que hacer fuerzas con las otras entidades para 
hacer fuerza y sacar la voz frente a esto y si recuerdan lo que paso en 
Alto Bio Bio lo que paso cuando se un ieron. 
 
 SR. ALCALDE ; Respecto al MOP yo no ve visto mucho 
fuerza, el tema es que complica es que somos nosotros los únicos a que 
nos va afectar, porque Renaico no tiene plan regulador y no le complica 
en nada y aquí necesitan modificar el plano y ahí han venido presionando. 
El único tema que me preocupa es que nos den un precio razonable del 
peaje, yo veo que aquí vamos a quedar nosotros pagando solo esta ruta , 
este tema es complicado por la cantidad de movimiento que hay entre 
Negrete y los Ángeles, en el  informe y en la reunión que estuve se hablo 
de $ 800 para allá y $ 800 par acá, a nosotros lo único que nos interesa 
es el tema del peaje, porque habrá ahorro de combustible con una ruta 
mas despejada, pero los únicos afectados somos Negrete y Nacimiento.  
 
 SR. DIAZ; Para continuar con este mismo tema yo creo 
que ahora lo que corresponde bueno nuestra postura es clara que sea 
estatal, pero creo que esto hay que dárselo a conocer a los vecinos y ese 
tema lo conversamos y todavía no se ha resuelto nada y es bueno 
socializarlo con ellos, porque a lo mejor ellos encuentran bien esto y hay 
que saberlo  y lo que se esta formando en Nacimiento es una agrupación 
que hace tiempo que se formo no solo por esto y no creo que sea menos 
importante, porque últimamente nos  estamos dando cuenta que los 
movimientos ciudadanos a veces toman mucha fuerza y a veces llegan a 
tomar efecto lo digo por el caso de Magallanes y lo que esta pasando en 
el mundo que a veces cuando la ciudadanía se expresa por una causa 
logra resultados mucho mas rápido que a veces a nivel político, a si que 
también creo que el tema hay que tratarlo nosotros y con los vecinos, hay 
que ver la forma. 
 
 Lo segundo que quiero plantear, yo participe en el mes 
de Enero en la escuela de verano, quiero informar al  concejo, el tema era 
la problemática jurídica de los gobiernos locales y que fue entre el 17 y el  
21 de enero, fueron varios temas que se trataron y todos en el ámbito 
jurídico, por ejemplo viene una reforma en lo que es juzgado de pol icía 
local en los lugares en donde todavía pertenece a la municipalidad, se va 
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a crear el juzgado de pol icía local con un secretario que tiene  que ser 
una abogado que no es el caso de negrete entonces ese proyecto se viene 
y lo que hay que agregar es que los municipios por un lado deben 
solventar esta nueva institucional idad, el otro tema fue la defensa de los 
municipio, el tema de la unidad jurídica de los municipio ya que hay 
municipio no tienen asesores jurídicas, se trato el tema que como el caso 
nuestro que tiene abogados contratados por honorarios que no son muy 
efectivos, el tema de la contraloría, el de la transparencia del concejo y 
bueno todavía hasta el momento no ha habido ninguna sanción respecto a 
este tema, porque es una ley que se incorporo hace poco, aunque hay 3 
alcalde que están en proceso por este tema y se les castiga en la 
remuneración, bastante interesante las exposiciones y otro tema fue el de 
compras publicas, algo que en realidad se desconoce un poco y es 
importante que los concejales conozcan este proceso, en síntesis yo 
recomiendo este curso que se da todos los años y el material que me 
dieron lo pongo a disposición de los colegas concejales, aunque todo esta 
en la pagina de munitel.  
 
 Respecto a la l impieza de los colegios se debería revisar 
todos los colegios y no solo el tema del pasto ya que estamos a poco de 
entrar a clases y debería estar en condiciones y lo otro no se si esta claro 
el tema del concurso.  
 
 SR. ALCALDE ; Se supone que en las vacaciones se 
debió trabajar en las escuela para dejarlas  en condiciones en todo caso 
voy hacer las consultas para saber que esta pasando, el tema del concurso 
ya se están haciendo las entrevistas.  
  
 
 SR. ESCOBAR; Respecto a la ruta Nahuelbuta comparto 
con todos mis colegas concejales de hacer una reunión extraordinaria ya 
que es un tema complicado y hay que tratarlo con mucho cuidado.  
 
 También quiero agradecer y fel icitar a Ud. Sr. Alcalde y 
al equipo que esta trabajando en la semana negretina, porque se lo 
merece la comunidad, es, algo que sale de lo común y que salga todo 
bonito. 
 
 Tengo una inquietud sobre el pel igro de los peatones al 
acceso a Negrete, los vehículos están pasando a mucha velocidad y lo otro 
es que se están estrechando mucho las calles con el estacionamiento de 
vehículos y esta muy peligroso, ver la posibil idad dar en un solo sentido el 
estacionamiento y empezar a ordenar el tema vial y ver la posibil idad de 
poner un lomo de toro en el  paradero del 30 y frente al pol icl ínico para 
evitar accidentes. 
 
 Lo otro me preocupa el tema del cementerio  donde 
todavía esta deteriorado por el terremoto, los animales se meten a las 
sepultura y él tiene que responder a toda la gente que le l legan a llamar 
la atención, hay que ver este tema, porque es bastante complicado para él  
como persona, porque el es un trabajador mas, gana un sueldo mínimo y 
con todo ese tipo de problema y estar disponible las 24 horas del día creo 
que para nadie es agradable.  
 
 La reparación  del camino de la global que tocamos ese 
tema aquí eso esta listo, porque puso  alcantaril lo, hizo puentes nuevos en 
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algunos sectores principalmente en la salida a la comuna de Nacimiento, 
pero que pasa es que ponen los tubos y no hacen la obra de arte y es un 
peligro, se están desmoronando y es súper pel igroso y ver eso en Obras 
para que la empresa se haga cargo y poner las señalética debidas a los 
puentes. 
 
 Y lo otro nuevamente fue afectado la escuela de Coigüe 
por robo, no se tomaron las medidas de seguridad y fue la única persona 
que quedo sin una persona que la resguardara en las noche asi que lo  
dejo planteado la necesidad de tener un nochero ahí, los sistemas de 
alarma no funcionan. 
 
 
 SR. ALCALDE; La global yo creo que si tiene las platas 
debían solucionar todo, tiene solucionado lo de Coigüe y Rihue, por suerte 
se han solucionado casi todo, sobre las obras de arte  ya que eso tiene 
otro precio, pero debiera ser y vamos hacer las consultas.  
 
 Respecto a la ruta el concejo debe tener claro de que 
vamos a plantear, ellos no tienen, porque saber de la información que 
estamos recibiendo, entonces debieran levantarse  l iderazgos distintos, 
porque no tendría ningún sentido que nosotros hiciéramos la propuesta, 
yo creo que habría que involucrar las organizaciones y hacerles l legar este 
informe especialmente a los dirigentes y luego hacer una reunión, por que 
al f inal vamos a tener que pasar la responsabilidad a alguien por lo menos 
yo no estoy de acuerdo de hacerme responsable de lo que pueda suceder 
con esta ruta siendo de calidad, de mejora, pero si podemos ver si nos 
bajan el peaje al menos a los residentes. 
 
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 10:42 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATIANA BELTRAN BRAVO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  

 


