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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

 

  ACTA Nº 577 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 05 días del mes de Agosto de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. Sergio Quintana Quintana, Saúl Navarrete Paredes  y Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  
 
 

 
 INFORME Y ESTADO DE AVANCE DE LA DENUNCIA A LA 

FISCALIA Y DEMANDA JUDICIAL A LA EX ADMINISTRADORA 
MUNICIPAL. 

 

 MEDIDAS TOMADAS CON OTROS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS Y COSTOS A LA FECHA PARA EL MUNICIPIO. 

 

 

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

sesión, siendo las 09:22  horas.  

 

La presente reunión extraordinarias ha sido convocada por los 
Concejales Sres. Sandoval,  Navarrete y Quintana, para tratar los puntos 
expresados anteriormente señalado en la tabla.  

 

 SR. ALCALDE; Estimados concejales tal como les había 
informado en el concejo pasado, hoy día no va a ser posible la asistencia 
del Abogado y Asesor jurídico Don Mario Hidalgo, debido a que él los días 
viernes en la mañana tiene juicio en los tribunales, por tanto se ve 
imposibil i tado de asistir hoy a esta reunión.  

 

Yo hace escasos minutos, lo acabo de llamar y me confirmó que 
él puede asistir a la reunión de concejo municipal que se efectuará el día 
viernes 12 de agosto. Así que no queda más que tomar el acuerdo para 
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que asista la próxima reunión de concejo municipal, para zanjar todas las 
dudas y consultas existentes frente a la demanda judicial l levada a cabo 
por la Ilustre Municipalidad de Negrete en contra de la Ex Administradora 
Municipal, Sra. Claudia Díaz. Ya que yo tengo los antecedentes, pero 
prefiero que sea él quien los entregue.  

 

SR. HERNAN SANDOVAL; Su postura frente al tema se resume 
en el hecho que el Abogado Asesor del Municipio, debe estar disponible 
para cuando el Concejo lo requiera y no el Concejo estar disponible para 
cuando él tenga tiempo. Considerando además que nunca han tenido la 
oportunidad de consultarle sobre diferentes temas del quehacer comunal.  

 

SR. SAUL NAVARRETE: Coincide con el planteamiento de Don 
Hernán agregando que existen varios temas de orden jurídico pendientes 
que deben ser aclarados por el asesor jurídico, porque siempre es bueno 
tener la opinión del éste profesional, aun cuando aclaró,  su opinión no es 
vinculante para las determinaciones que adopte el concejo. Por eso reitera 
que es muy conveniente que el Concejo cuente son su asesor, porque si es 
asesor del municipio, es también del concejo.  

 

SR SERGIO QUINTANA; Este tema debe verse y estudiarse bien, 
para hacer lo que corresponde, comparte con sus colegas concejales los 
planteamiento que han hecho y espera que se reúnan pronto con el asesor 
porque hay muchas cosas que aclarar.  

 

 

En votación: 

             SR. SANDOVAL; De Acuerdo.  
             SR. ERICES; De Acuerdo.  
             SR. DIAZ; De Acuerdo.  

 SR. QUINTANA; De Acuerdo 

 
    SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
aprobado que los temas de ésta reunión extraordinaria serán abordado en 
la reunión ordinarias correspondiente al día Viernes 12 de agosto del 
corriente. Donde deberá asistir el Abogado Asesor don Mario Hidalgo 
Acuña. 
 
 
 
  ACUERDO N º 1629/2011  
 
  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que los temas correspondientes a ésta convocatoria, serán 
abordados en la próxima reunión ordinaria que celebre el Concejo 
Municipal, esto es, el próximo día Viernes 12 de Agosto, a las 
09:00 Hrs. 
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 SR. ALCALDE;   

 Bueno señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 09:30 hrs.  

 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ               SERGIO QUINTANA QUINTANA                                                  
  CONCEJAL                                                      CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                              SAÚL NAVARRETE PAREDES  
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL   
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


