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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 558 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Marzo 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 S res. 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 Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

TABLA  
 

 
 
1.- APROBACION ACTAS Nº 553, 554 Y 556 
 
2.- SOLICITUD AUDIENCIA PIBLICA COMTE  ALLEGADOS  
      FERROVIARIO. 
 
3.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION PRODEMU 

 
 

4.- PUNTOS VARIOS 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 553, 554 Y 556 
 

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 553. 

  
                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 
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            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
Acta Nº 553. 
   

          SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta  
Nº 554. 
 

                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 554. 
 

          SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta  
Nº 556. 
 
 SR. DIAZ; En la pagina Nº 6 en el segundo párrafo donde 
intervengo yo dice “una de las cosas que no menciona” y debe decir que 
no se menciona” y en la 4º línea dice “no vemos medidas concretar” y 
debe decir “no vemos medidas concretas”  
 
   
                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 556. 
 
 
2.- SOLICITUD AUDIENCIA PIBLICA COMTE  ALLEGADOS  
      FERROVIARIO. 
 
 SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica del Comité de Allegados Ferroviario que voy a dar 
lectura. 
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 SR. ALCALDE; Vamos a tomar acuerdo para la ultima sesión 
del mes, opiniones señores concejales para luego tomar el acuerdo para 
recibir al Comité de Allegados Ferroviario.  
 
 SR. SANDOVAL; Yo creo que es un compromiso que tenemos 
con Coigüe de ver el problema del plano regulador, pero seria bueno tener 
mas información al menos yo, en que estado se encuentra, si se esta 
haciendo alguna tramitación, lo único que sabemos es que se hicieron 
algunos recursos para este trabajo, antes de recibirlo podría ser que se 
nos entregara alguna información naturalmente que aquí no le vamos a 
dar respuesta, pero por lo menos para manejar algo.  
 
 SR. ALCALDE; Lo único que hay en este momento son 
$10.000.000.- que están en el presupuesto municipal que es para la 
cancelación del modificación del plano regulador y no se que va a pasar 
ahí con la ruta, pero ese era el compromiso, nosotros ya deberíamos 
hablar con la empresa, por eso me gustaría recibirlos y lo que 
respondamos conversarlo con la empresa que esta haciendo el otro plan 
regulador para poder que el los se hagan cargo de esta ampliación.  
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 Bueno si no hay otra opinión vamos a tomar el acuerdo para 
recibir al comité de Allegados Ferroviarios  
 
 
             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  1.546/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan otorgar audiencia publica al 
Comité de Allegados Ferroviario para el día 25 de marzo a las 
09:00 hrs. en la sala de sesiones del municipio, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento. 
 
 
3.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION PRODEMU 
 
 
 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es otra solicitud de 
audiencia pública que esta solicitando la Fundación PRODEMU, que dice 
así. 

 
 
 



Acta Nº 558 del  11 de Marzo del 2011 5 

 SR. ALCALDE; Audiencia pública que también correspondería a 
la última semana de este mes, el día 25 de Marzo del 2011, si no hay 
consultas vamos a entrar en votación.  
 
  
             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  1.547/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan otorgar audiencia publica a la 
Fundación PORDEMU para el día 25 de marzo a las 09:20 hrs. en la 
sala de sesiones del municipio, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
 SR. ALCALDE; Tengo una invitación que es de la Asociación de 
Municipios Cordil leranos para alcalde y concejales ANCORDI que dice 
“Mediante la presente me permito convocar a Ud. a la reunión de la 
Asociación de Municipios cordil leranos del biobio a real izar el día 30 de 
Marzo a las 10:30 Hrs., en la sala de conferencia del Gimnasio 
Bicentenario ubicado en el pasaje estadio de la ciudad de Huepil, en esta 
ocasión se contara con la presencia de la Intendenta Regional y  la Seremi 
de Obras Publicas, hago presente a Ud. hacer extensiva esta invitación a 
todos los integrantes del concejo municipal de su comuna junto con 
reiterar mis mas cordiales saludos, ruego su asistencia y puntualidad  a 
esta importante actividad mensual.  
 
 Ese es la invitación que llega para el concejo, los señores 
concejales determinaran si vamos o quienes van, ofrezco la palabra sobre 
esto. 
 
 SR. ERICES; Bueno eso es una convocatoria y los temas a 
tratar no se especif ican  
   
 SR. ALCALDE;  Fundamentalmente tiene que ver   con lo que es 
el Gobierno Regional y con obras publicas, temas de ese tipo, yo creo ahí 
voy asistir por el problema que tenemos en obras ahí, pero queda abierta 
y si algún concejal quiere ir tiene un plazo para irnos comunicando.  
 
 
4.- PUNTOS VARIOS: 
 
  SR. NAVARRETE; Respecto al plan regulador de Coigüe, yo 
comunique acá que había tenido un contacto con la sección del Ministerio 
de concesiones, Sr. Hinojosa pidiéndome  antecedentes a lo que 
queríamos modificar del plan regulador, de eso se desprende que ellos 
quieren hacer la modificación, por lo tanto aquí el aporte municipal de 10 
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millones de pesos debiera economizarse, porque ellos si lo van a hacer, 
pero ese asunto tenemos que verlo en conjunto, por lo tanto urge una 
reunión del concejo respecto a ese tema, que queremos en la modificación 
del plan regulador de Coigüe, ósea que estemos de acuerdo, si el los están 
solicitando antecedentes, tengo entendido y reitero una vez mas que 
quieren acoger la petición del concejo respecto a esa modificación, eso 
como primer punto. 
 
 Se planteó aquí en reiteradas reuniones la revisión de los 
contratos de Extracción de Basura y Alumbrado publico, no se si avanzado 
en eso, porque en varias reuniones ha habido algunas peticiones de los 
señores concejales y al final se concluyo en una, de que la única solución 
era terminar los dos contratos, modificarlos a la brevedad.  
 
  En la ultima reunión se dijo también que se iba a reestudiar los 
costos sobre todo en el tema de la basura y se sol icito que ojalá estuviera 
el estudio que hizo ANCORDI respecto a ese tema que es un proyecto en 
que se canceló el Gobierno Regional 60 millones de pesos para hacer un 
estudio de todas las comunas que comprenden esta agrupación territorial,  
así que  Alcalde persisten las dudas y yo las reitero, porque como digo 
una vez mas el tema de la basura y alumbrado publico.  
 
 SR. ALCALDE ; Respecto a la Empresa CHAKRAS yo le mande un 
informe que envió Obras al Abogado, para ver porque no ha dado 
cumplimiento, eso ya esta en manos del Abogado, yo creo que la próxima 
semana vamos a invitar al Abogado Asesor para que venga acá, vamos  
presentar también a las nuevas personas que están contratadas para que 
lo vayan conociendo. En el tema de la basura creo que vamos  tener 
solución esta semana, el camión debiera llegar de Concepción y este 
camión nos permite cargar 5 veces de lo que carga el camión chico igual a 
lo mejor pudiéramos estar aproblemados, pero ya con el camión 
compactador debiéramos volver un poco a la normalidad, eso ha sido, 
porque el camión municipal es el que esta fallando, la empresa a estado 
poniendo un camión, pero es mas chico que un compactador.  
 
 Sobre el otro tema esta en manos del Abogado para tener 
fundamentos y argumentos para poder f iniquitar un contrato, no es llegar 
y finiquitar un contrato, porque me puedo ir a los tr ibunales y gastar 
plata, tiene que haber argumentos escritos pero hoy eso esta en manos 
del Abogado. 
 
 SR. DIAZ; Bueno respecto a la consulta que hizo Don Saúl, hay 
un  proyecto del Estudio que hizo el territorio y quedo ahí dormido, 
porque parece que en los municipio no hay interés de todos de 
presentarlo, por lo que yo tengo entendido ese proyecto hay que contratar 
profesionales y actualizar y una vez actualizado ya que es de unos años 
atrás habría que presentarlo de nuevo, pero tiene que haber el acuerdo de 
al menos varios municipio no se si todos, por eso seria bueno tratarlo en 
la reunión del 30 de marzo este tema.  
 
 SR. ALCALDE ; El tema es que si bien es cierto exi ste el 
proyecto, pero como hoy día se habla de relleno sanitario. Nosotros 
estamos buscando donde va hacer el relleno sanitario del territorio, quien 
quiere llevarse la basura, pero tiene que ser un rel leno y para ser un 
relleno es una cantidad de plata, por lo que se recomienda ahí y también 
se recomienda el estudio, pero lo vamos a pedir para que lo tengamos, 
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porque seria bueno de cómo ahorrar botar basura y util izar otra que 
también viene en el proyecto ese estudio, entonces quien asume donde 
queda el vertedero, en que comuna, donde no sea caro, porque si en este 
momento se cierra Mulchén estamos obligados a ir a Laguna Verde que 
esta antes de Cabrero y ahí ya nos complica y nos encárese también.  
 
 SR. NAVARRETE; Yo tengo entendido que el estudio determina, 
ósea el estudio  no es solamente  que detecte el problema, el estudio dirá 
tienen que ir a vertederos y los vertederos existentes en la provincia mas 
cercanos son esto, para cada municipio tanto costo, eso es lo que tiene 
que decir el estudio, porque lo demás la idea general todos los tenemos 
de que hay un problema con la basura, pero la solución esta en el estudio 
y los municipios como asociación si dicen que Laguna Verde deben decir 
cual es el costo para cada municipio ira dejar la basura allá y la 
determinación la toma la asociación.  
 
 Pero no podemos hacer esto que costo 60 millones de pesos y 
guardarlo, en este estudio se hizo una encuesta en cada comuna cuanta 
basura se saca, pero se sabe en el estudio, sino para que es estudio lo 
demás seria propuestas vagas, hay que pedirlo sino esta todo en el aire y 
la solución definit iva no va a venir nunca.  
 
 SR. DIAZ; Bueno lo primero que yo quería era felicitar acá a 
los equipos municipales en algunas iniciativas que se han hecho que yo 
considero que han sido muy buena, una fue el sábado pasado que fue un 
operativo que se hizo en Coigüe, fue la unidad de Dideco, creo que salud 
también participo, me pareció por lo que escuche por algunos vecinos muy 
positivo, ojalá que este tipo de iniciativa se siga haciendo  en todos los 
sectores rurales, también lo del día de la mujer, la celebración encontré 
muy buena la idea el tema de lo que se hizo en la tarde, que se halla 
atendido a las mujeres, no solo un show, lo encontré novedoso la idea y a 
veces no con tanto recurso igual se pueden hacer cosas con creatividad, 
yo creo que son cosas que la gente valora.  
 
 El otro punto que quiero tocar que justamente tiene que ver 
con los resultado a nivel nacional del SIMCE de educación física que 
fueron bastante alarmantes que solamente el 10% de los alumnos a nivel 
nacional, calif icó y dentro de los parámetros que están fuera de la 
obesidad, estamos hablando que un 90% esta obeso. Entonces es 
bastante preocupante y por colegio y por nivel socioeconómico los 
mayores indicies de obesidad esta en los estratos mas bajos, bueno esto 
tiene que ver no solamente con que hay pocos horas de educación física 
también tiene que ver con la alimentación, los hábitos y la practica del 
deporte. 
 
 Creo que es un tema que como comuna también ya vamos  a 
tener los resultados también hay que tomar medidas al respecto así como 
se ha planif icado en lenguaje y matemáticas yo creo que este es un tema 
importante, porque estando los niños sanos se economiza salud y 
justamente con esto yo quiero insistir con el  tema del gimnasio, porque el 
domingo había un campeonato de voleibol y fue vergonzoso, porque 
estaba con excrementos de paloma, los mismos chiquil los tuvieron que 
limpiar, porque el los pidieron el gimnasio, pero no pensaron que iba a 
estar sucio, porque c laro el guardia tampoco esta encargado de limpiar y 
realmente era un espectáculo vergonzoso y aquí hay algo que hacer, ya es 
tiempo de tomar algunas medidas.  
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  Además de eso digamos el l iceo polivalente uno de los 
compromisos que asumió, porque ahora tiene jornada completa dentro de 
la GES se le pedía que tuviera gimnasio y algunas horas disponibles 
entonces fue un compromiso que se hizo a nivel del Ministerio de 
educación entonces también hay un compromiso a lo que es nivel escolar, 
entonces creo que es urgente inaugurar pronto el gimnasio, buscar una 
persona que los administre tiempo y se esta perdiendo tiempo y se esta 
desaprovechando, yo creo que ya es un plazo mas que suficiente como 
para ya abocarse al tema pronto.  
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a eso es efectivo, ayer ya llego una 
empresa porque hay una boleta de garantía que esta viendo lo del piso 
levantado, el tema de las palomas no se como lo vamos a resolver, 
tenemos una demanda en Puerto Montt, porque la empresa no había 
pagado a unos trabajadores, nosotros no la presentamos, nosotros 
también fuimos demandados.  
 
  Pero hoy la empresa llego a solucionar todos los problemas 
que quedaron y efectivamente yo tengo el problema de dejar a alguien y 
poner una mallas ahí, ese día yo dije que lo ocuparon, porque  hay que 
darle movimiento, pero no pensé estuviera tan complicado, ahora están 
trabajando de hecho ayer fueron a cortar el pasto producto de lo que paso 
el domingo ahora hay que esperar que terminen todas las reparación que 
obras considero que no estaban terminadas y arreglar todo eso, vamos a 
correr el riesgo y vamos a dar inicio mi tema es de donde sacamos una 
malla para reponer y con eso vamos a quedar solucionado para poder 
hacerlo funcionar, porque además el gimnasio esta bastante bonito, tiene 
agua cal iente, tiene todo los sistema que funcionan y darle uso, así que 
yo creo que no mas allá de 15 días debiéramos estar con todo 
solucionado. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada me quiero adherirme a lo 
que planteó mi colega Díaz referente a lo que hizo el depa rtamento Dideco 
en Coigüe, creo que es algo positivo para la comuna y que ojalá se siga 
repitiendo constantemente a nivel rural.  
 
 Quiero pedirle al Sr. Alcalde que a través del director de obras 
se implemente una fiscalización al CESFAM nuevo que se esta 
construyendo, se está util izado el material que corresponde o no.  
 
 Y por último pedirle que se le coloque logo a la camioneta 
ploma que era de su uso anteriormente ya que se esta prestando para 
muchos males ese vehículo.  
 
 SR. ALCALDE ; Yo tenia propuesto que después del concejo 
fuéramos a la obra, sigue ofrecida la palabra.  
 
 SR. ESCOBAR ; Yo también quiero felicitar a Dideco por el 
trabajo realizado en Coigüe y por la celebración del día de la mujer, 
felicitar a todos los que hicieron posible este trabajo.  
 
 Mi primer punto quiero pedir que se solicite o se gestione que el 
registro civil  pueda trabajar con tecnología, estamos en el 2011 y no es 
posible que un servicio publico este entregando certif icado de una semana 
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para otra, porque nuestra gente tiene que ir a Nacimiento y se encarecen 
los costos, ver como municipio como resolver eso.  
 
 Lo otro que me preocupa y con lo poco que llovió anoche es el agua 
que se está acumulando del paradero 30 hasta el policl ínico y estamos 
recién empezando las l luvias, parece que el sector ahí está muy bajo, hay 
que ver una posible solución y buscar una vía de evacuación.  
 
 Lo otro es el tema de la señalética en Coigüe, empezaron las clases 
y los camiones siguen pasando por cantidades dentro de coigüe, íbamos a 
ver la posibi l idad de cambiar un sentido del transito esta pendiente, creo 
que ya es tiempo de hacerlo.  
  

SR. ALCALDE ; El tema de Coigüe ya lo hablamos con Jorge 
Burgos respecto a tomar algunas medidas, el asunto de los montos 
estamos en la discusión, porque hay letreros que tiene que hacerlo 
vial idad que corresponden a cierta normativa que la ley dice y en el 
sentido del transito tiene que hacerse un estudio para podernos respaldar.  
 

SR. ERICES; La verdad es que aquí se han dicho en reiteradas 
ocasiones sobre las falencias que son; la basura, la luz, el agua, que el  
gimnasio, que el estadio etc., se han hecho actividades muy relevantes y 
dignas de destacar y en eso me quiero referir a la feria costumbrista o el 
queso mas grande donde hubo un percance con impuesto internos, la 
Seremi de salud y me gustaría saber un poco que pasa con ese tema, 
quien va asumir esa responsabilidad de los partes que se les cursaron a la 
gente que participo, si no hay respuesta todavía.  

 
Bueno es tiempo de que así como la instituciones publica s la 

burocracia para dar solución persiste de igual forma, no ha tenido muchos 
cambios, pero ese es un tema que yo voy a estar recordando para poderlo 
finiquitar, en relación a la actividad del día de la mujer es digno de 
destacar específ icamente al Sr. Al calde por la preocupación, aquí no hay 
un tema menor que esta dentro de esta haciéndose un trabajo, está 
encabezando la ex presidenta Michael Bachelett una institución muy 
interesante donde la mujer va a tener un espacio donde descargar sus 
problema y a la vez buscarle solución, creo que con las actividades que se 
han estado realizando va un poco apuntando hacia allá, pero nosotros 
queremos cosechar al tiro y la verdad que para cosechar hay que sembrar, 
y eso es un trabajo que nosotros como profesionales en  algunos temas 
creo que debemos ser un aporte para ellos.  
 

Se ha destacado el tema de los operativos en Coigüe y que me 
sumo igual a las acciones y creo que esas se les ha denominado operativo 
o campaña y es un tema muy similar para ir acotando y concretando lo de 
la basura, porque a lo mejor esto va a ser un tema fuerte este año hasta 
a lo mejor en el territorio cordil lera v a trascender mucho mas allá, pero 
nosotros tenemos que partir por algo y si esta municipalidad con su 
equipo que tiene, ha sido capaz de desarrol lar una actividad concreta por 
un día, porque no también a través del departamento de obras pudiera 
hacer una campaña un día, ir probando el tema de la basura, como 
podemos invitar a la gente con un show artístico, traer algún especialista 
que puedan darnos unas lecciones sobre educación y a su vez invitar a la 
gente a participar en la recolección, en la separación de los nylon, las 
botellas, para poder ir amortiguando o equilibrando o el iminando un poco 
el tema de la basura para la ciudad no se  vea tan fea y eso no tan solo en 
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la parte urbana sino a nivel de comuna, creo que si el recurso humano 
que tiene este municipio, que es poco si siempre se ha dicho, porque es 
una municipalidad rural con poco recursos, creo que nosotros como 
concejales también podemos hacer un aporte frente eso y, porque no 
designarnos en alguna actividad para podernos involucrar y poder ser 
actores y participe en concreto de la actividad y que no vengamos de 
repente, porque yo lo siento de esa forma, como que el Sr. Alcald e es la 
cabeza, el equipo municipal y los concejales son invitados como visita y 
no hay una acción, una intervención, no hay una coordinación, no hay un 
espacio donde nos permita a nosotros poner nuestras inquietudes frente a 
la comunidad y podemos hacer como apoyadores de este proyecto de este 
proyecto y el gran sueño que tiene esta administración que no es malo.  

 
Yo felicito las acciones frente a su equipo que de alguna u otra 

manera han sido aporte y da gusto ver trabajando y es posible a través de 
la coordinación convocar a salud, educación, los equipos del municipio, 
creo que eso se logro muy bien, se vio muy bien el día martes y lo felicito.  

 
Pasa también por el tema que hay que destacar que la Jefa de 

Dideco que hace poco se integró a este municipio y  se ve un trabajo que 
esta dando fruto y a muy corto plazo, entonces ahí si ha sido capaz, si 
hay una profesional que ha podido coordinar y hacer gestiones, porque no 
en los otros departamentos no se puede  dar también algo similar o muy 
parecido par ir concretando y solucionando estas debil idades que de 
alguna u otra manera ennegrecen lo bueno de la comuna.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a impuesto Internos, las multas no 
son tan altas, pero el abogado hizo los descargo, yo creo que la culpa en 
parte también de no haber pedido una resolución exenta, pero no 
sabíamos como funcionar y esa se pide a Servicio de Impuestos Internos 
Nacional, nosotros hicimos los descargo, pero de esos 87.000. -si 
impuestos internos no acepta los descargo yo encuentro que es justo que 
hubiera que pagar, porque hubieron locales que vendieron mucho pero esa 
plata va a salir del excedente del peso entonces eso ya esta conversado y 
lo que estamos viendo la resolución exenta y que no nos vuelva  a suceder 
que nosotros debiéramos pedir eso, nosotros nunca habíamos hecho una 
feria costumbrista entonces son errores que se comenten.  
 

Favorablemente no nos multaron sino que cobraron por la 
posible venta que iban hacer, así que en eso debo reconocer que me 
equivoque incluso yo increpe a Impuesto Internos cuando cumplía su labor 
y después ya mas tranquilo converse con ellos, así que por lo tanto eso 
esta un poco solucionado.  
 
  SR. SANDOVAL; Lo primero que quisiera plantear que seria 
bueno que nosotros priorizáramos los proyectos que usted tiene para el  
2011, porque nosotros no tenemos conocimiento ni lo hemos priorizado o 
no hay proyecto, porque por ley el concejo municipal tiene que estar en 
conocimiento y tiene que priorizar que proyecto.  
 
  Lo segundo que quiero plantear es el plano regulador de 
Negrete y según el cronograma lo ultimo se habría hecho seria que el Sr. 
Secretario Municipal habría señalado cuantas cartas de consultas se 
recibieron y de ahí no hemos sabido nada mas, porque es importante para 
el concejo y para las 500 personas que están postulando, tenemos que 
tomar una decisión final, porque no podemos estar aquí 3 años mas  y que 
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esta gente no pueda construir sus casas independiente quien las 
construya, pero esto no se puede detener y no se si el Secretario 
Municipal recibió cartas y cuales fueron las observaciones, después 
también creo que es bueno y ya no podemos esperar mas y nos tenemos 
que reunirnos para ver que pasa con la ruta Nahuelbuta, cuando hacemos 
la reunión, para que podamos intercambiar, decidir, la gente esta 
esperando que nosotros algo digamos, porque se esta comentando que el 
concejo municipal de Negrete tiene la ruta detenida, aquí no podemos ser 
blanco y negro entonces tenemos que tomar una decisión, a mi me 
gustaría pedirle que dentro del mes de marzo poder citar a un a reunión 
extraordinaria y podamos tomar algunas acciones de que vamos hacer con 
esta situación. 
 

La semana pasada le planteamos con el concejal Quintana el 
problema de Santa Amelia donde los buses no puede acercarse al paradero 
para tomar los pasajero, yo me había alegrado que dijeron  que están 
tirando material, pero era para otro lado y finalmente cosas puntuales que 
es bueno solucionarlo, yo no se si es intencional si caminamos por la plaza 
alguien fue y voto toda la basura yo creo que anoche en toda la  esquina 
de la plaza entonces ya alguien esta actuando de mala fe entonces ahí 
debiera funcionar seguridad ciudadana y esto se nota que es intencional.  
 

Finalmente hay escuelas en que no esta el disco zona de 
escuela y eso es riesgoso porque los camiones pasan a exceso de 
velocidad, porque no esta señalizado.  
 

Por ultimo seria bueno que nosotros como concejales usted 
nos presentara a la Dideco aquí en el concejo, porque es una de las 
persona que mas contacto tiene con la comunidad y nosotros dentro de 
nuestras funciones esta hacer participar a la comunidad y que la diseco ni 
siquiera nos conoce nosotros malamente podemos trabajar con ellos.  
 

 SR. ALCALDE ; Vamos a continuar y vamos hacer el viaje, 
vamos a cerrar la reunión en media hora mas por lo que pudiera  pasar. 
 

 Las respuestas aquí están súper clara, yo voy a tener a todos 
los jefes de servicio la próxima semana aquí, irlos presentando, porque 
hay gente nueva, el abogado también para hacerles consultas, así que 
vamos hacer eso ahora como están recién llegando de vacaciones , pero la 
próxima semana vamos a ser eso.  
 

 Interesante sobre la ruta Nahuelbuta, porque ya la presión 
esta apretando, así que vamos en nombre de Dios vamos a levantar la 
sesión en 3 cuartos horas mas.  
 

 SR. SANDOVAL; Yo le hice una consulta alcalde y usted no la 
respondió, si el Sr. Secretario Municipal  podría contestarnos cuantas 
cartas se recibieron, porque ahí estamos parado.  
 

 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir que revise si es que hay algo, 
la verdad es que como yo no se esa parte la ve la empresa que esta 
trabajando, Don Hugo si usted tiene algún documento se lo puede hacer 
l legar. 
 

 SR. NAVARRETE ; Yo presente una carta, la presente en el 
concejo y la hice llegar como consulta y no habido respuesta.  
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 SR. ALCALDE ; Yo te hice una la respuesta hace tiempo, peor 

lo vamos a ver yo se que te hice una respuesta, pero no al concejo.  
 

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

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
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