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  ACTA Nº 641 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                 En Negrete a 27 días del mes de Febrero de 2013, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva a 
efecto en el Casino de la Municipalidad, es presidida  por el Concejal, Sr. 
Alfredo Peña Peña y la presencia de el Alcalde Subrogante de la comuna, 
Sra. Jessica González Arévalo y los siguientes Sres. Concejales; Sr. 
Edgardo Jara Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo 
Räber Figueroa.  El concejal Sr.  Jorge Pezo Toloza se encuentra ausente 
por motivos de salud, al igual que el Concejal, Sr. Marcelo Díaz Urrutia 
que asiste a capacitación.  
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2.-PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
INSTITUCIONALES POR DEPARTAMENTO LEY 19.803. 
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El Concejal, Sr. Alfredo Peña Peña,  en su cal idad de 
Presidente Subrogante del Concejo abre la sesión, siendo las 09:30 horas. 
Sesión de carácter ordinaria, de fecha 27 de Febrero del 2013.  

 

Saludar a los concejales, señor secretario, señora 
administradora municipal. 

 

 

1.-ENTREGA ACTA 639. 
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 SR. PRESIDENTE (S); Se hará entrega del acta 639 para que 
tengan conocimiento de ella y se l leve a evaluación y aprobación en el 
próximo concejo. 

 

  

2.-PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
INSTITUCIONALES POR DEPARTAMENTO LEY 19.803. 

  

 SR. ALCALDE (S); Para estos efectos va el Director de 
Control, don Jorge Burgos hará la presentación al Concejo del 
cumplimiento de las metas institucionales del año 2012 para efecto de que 
sean aprobadas para este año 2013. 

 

 SR. BURGOS; Cada año en el mes de Febrero la obl igación 
que tiene el Jefe de Control es presentar  el grado de cumplimiento de las 
metas que se propusieron para el año 2012. Bajo la Ley 19.803 y que fue 
modificada por la Ley 20.008, que son las metas institucionales y por 
departamento, yo voy a dar lectura al informe que es donde se necesita 
de la aprobación o no aprobación en el caso del efecto. La aprobación 
significa que se cancelaria durante el año una asignación especial a los 
funcionarios municipales, tanto de planta, como a contrata, que es algo 
similar a lo que ocurre en Salud, con la gran diferencia de que en Salud 
las proponen y no pasan por el Concejo. En el caso nuestro la Ley 
lamentablemente no se ha modificado y sí tiene que pasar, creo yo 
también que debería pasar en el caso de Salud, pero está así por Ley. 

 

 El Sr. Jefe de Control, don Jorge Burgos, da lectura a las 
metas y el nivel de cumplimiento por departamento, correspondientes al  
año 2012. 

 
PRESENTACION A CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS 
ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.803.  Y MODIFICADA POR LA LEY 20.008, METAS 

INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTOS. 
METAS PARA EL AÑO 2012.-  

 
-  METAS INSTITUCIONALES. 
-  Mejorar la comunicac ión de las  acc iones del  Munic ip io a la comunidad.-  
-  Diseñar e implementar un p lan bás ico de comunicac iones para e l munic ip io que 

incorpore a lo menos t res formas de comunicac ión.-  
-  R.-  Objet ivo logrado, en un 100%, ya que se implementó un s istema 

computac ional,  que t iene como objet ivo e l benef ic io para los vec inos de la comuna 
(  Internet ) .  

-  Se implementó un bolet ín munic ipal,  de d is t r ibuc ión comunal .  
-  Renovac ión del d iseño de la  página web munic ipal ,  la  cual se habi l i tó antes del  

mes de agosto del año 2012.  
                            En def in i t iva,  se implementaron las  tres  formas establec idas.-  
 
METAS  POR  DEPARTAMENTOS.-    
 
Alcaldía, Administración,  y Secretaría Municipal .-  
 
-  Faci l i tar  los trámites munic ipales o de otros serv ic ios públ icos mediante e l uso de 

la p lataforma web.-   
-  R- Se dispuso de serv ic io de internet gratui to a la comunidad ,  lo que s ignif ica que 

todos los vec inos pueden acceder a efec tuar trámites en l ínea, como también la  
obtenc ión de in formación de cualquier t ipo en la web.-  
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-  Mantener actual izada la base de datos del Inventar io Munic ipal ,  con enumerac ión y 
as ignación por of ic ina.-  
 
R.-Objet ivo logrado, 100%. Se constató por esta unidad de control  .  
-  Mejorar la gest ión de Recursos Humanos en la  Munic ipal idad. 
R.-  Se capaci taron d is t in tos func ionar ios por  departamentos, en las áreas de f inanzas,  
tráns ito,  obras, juzgado,  d ideco, 100% de objet ivo logrado.-  
 
-  Entrega de cer t i f icados de personal idad jur íd ica v igente, en un plazo máximo de 24 

horas, a part ir  de la  sol ic i tud .  
R.-Objet ivo logrado, 100%.-  
 
-  Habi l i tar ,  e  implementar archivo de documentac ión munic ipal.-  
R.-Se implementaron d iferentes archivos para fac i l i tar  e l  acceso a la documentación 
en la  Ofic ina de Partes, meta cumpl ida .-  
 
Administración y Finanzas.-  
 
-Capac itar  a l 20% de los func ionar ios en temát icas re lacionadas con su func ión.-  
R.-Objet ivo logrado, en 100%, ya que se capac itó a dos de e l los , de un tota l  de c inco.-  
-Mejorar la gest ión de los ingresos munic ipales , cobro de patentes morosas, efec tuar  
convenios de pago.  
 
R.-Meta cumpl ida en 100%, se efectuaron  18 convenios de pago, se recuperaron 
recursos por  concepto de patentes impagas.-  
 
-Capac itar  a tres func ionar ios en temát icas de mercado públ ico.  
R.Objet ivo logrado ya que se capac itó a cuatro de e l los  en la  temát ica p lanteada.-  
 
 
 
Unidad  de Control .-  
 
-Desarro l lar  F iscal izac iones s in av iso a los d ist intos  depar tamentos munic ipales .-  
R.-Objet ivo logrado,  ya que se efec tuaron mas de 10 f iscal izac iones a los  
departamentos, horar ios de entrada, balance de e jecuc ión presupuestar ia,  arqueos  
cajas  chicas. -  
-Contro lar  que los Departamentos entreguen a t iempo y en forma los informes  
sol ic i tados por Contra lor ía  Regional.-  
R.-Objet ivo logrado, ya que no ex is t ieron reclamos formales a l respecto.-  
 
Dirección de Tránsito y Patentes.-  
 
-Capac itar  a funcionar ios , en Mecánica Básica, Toma de exámenes Práct icos, y  
Teór icos.-  
R.-Se capac i taron dos func ionar ios en estas temáticas, objet ivo logrado en un 100%.-  
 
-Extender  horar io de atenc ión por  las  tardes,  los  días  miércoles  y jueves.-  
R.-Objet ivo logrado en un 100%.-  
 
-Habi l i tar  un d ispensador  numér ico de atenc ión.-  
R.-Objet ivo logrado en un 100%, se constató su habi l i tac ión.-  
 
 
Dirección de Obras.-  
 
-  Expos ic iones a la  comunidad para instru ir  del cumpl imiento, de las d ispos ic iones  

de la ley general de urbanismo y construcc iones, en re lac ión a la  aprobac ión a las 
subdiv is iones de predios urbanos y  rura les,  permisos de edi f icac ión de las obras.-  
 

R.-  Objet ivo logrado en un 100%, ya que estas act iv idades se real izaron antes de  
mater ia l izar los presupuestos par t ic ipat ivos.-  
 
-   Recuperac ión de espac ios públ icos de la Comuna.  
R.-      Objet ivo logrado. Se recuperaron en Coigüe, dos espacios ,  p laza y  mult icancha; 
en e l sector Lagos de Chi le,  juegos infant i les y mult icancha, en el  sector de Vaquer ía ,  
espac io para juegos infant i les, sector Miraf lores, espac io para juegos infant i les , sector  
p laza de armas, uno, anf i teatro; sector acceso a Negrete urbano, uno, bandejon 
central .-  
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Dirección de Desarrollo Comunitario.-  
 
-10 reuniones en terreno acercando e l departamento a la comuna, d i ferentes  
sectores.-  
R.-Objet ivo logrado en un 100%, ya que se efectuaron entre 12 y 15 reuniones, en 
d ist intos sectores de la comuna.-  
 
-  Atenc ión de organizac iones comuni tar ias.-  
 
R.-  De acuerdo a f iscal izac ión efectuada,  objet ivo logrado en un 100%, ya que se 
atendió tanto en e l munic ip io como en terreno, en sus respect ivas sedes comunitar ias.  
Promedio de atenc ión tres  veces por  semana, a d ist intas organizac iones.  
 
-  Actual izac ión de 460 Fichas de Protecc ión Socia l (  F . P.S ) .-  
 
R.-Objet ivo logrado en un 100%, de acuerdo a in formación proporc ionada por  e l  
departamento y ver i f icado por es ta unidad.-  
 
-   Juzgado de Pol icía  Local .-  
-Actual izar  los  antecedentes de causas atrasadas.  
R.-  Objet ivo logrado 
 
-  Enviar al regis tro nac ional de conductores los informes atrasados que ex istan, por  

infracc iones graves y gravís imas, en un plazo no super ior  a dos días.   
 
R.-  Objet ivo logrado.-  
 
-Fac i l i tar  la gest ión adminis trat iva munic ipal,  y  la atención de públ ico.-  
R.-Objet ivo logrado. La secretar ia  da cuenta a d iar io  del  funcionamiento de la  of ic ina.  
 
                       El deta l le de este in forme se elaboró de acuerdo a la información 
entregada por cada jefatura, como así también mediante la f iscal izac ión de la Unidad 
de Contro l.-  
 

 

 Ese es el informe que yo puedo entregar al Concejo Municipal 
para su aprobación de la aplicación de incentivos, tanto metas 
institucionales, como por departamento, y les vuelvo a repetir, este es un 
tema que se da todos los años y es obligación nuestra dar a conocer si se 
cumplieron o no, las metas planteadas para el año 2012. Se lo digo a los 
concejales que son nuevos, este año se proponen metas, 2013, para 
cumplir en el año 2014. Eso y espero que se apruebe nada más. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Bajo lo expuesto por el señor Jorge 
Burgos, ofrezco la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, saludar a los colegas 
concejales, a los funcionarios municipales. Este es un tema que va por 
años, que tiene que hacerse y por ley, y bueno, me parece bien que se 
cumplan las metas, pero voy a ser un poco más minucioso. Aquí hay 
funcionarios que realmente no se merecen esto, pero por unos pocos no 
se puede echar a perder el resto, entonces desgraciadamente a veces las 
cosas no son como uno quiere, pero, hay que decirlas en su momento 
preciso. Yo por esas personas voy a aprobar igual, porque el resto se lo 
merece. 

 

 SR. JARA; Reiterar el saludo a mis colegas concejales, al 
señor Secretario Municipal, a los funcionarios. Yo claramente lo voy a 
aprobar porque no me puedo olvidar que fui 12 años funcionario municipal 
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igual que mis colegas, así que sin ninguna duda apruebo y espero que se 
cumplan las metas establecidas para este año 2013. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor presidente, buenos días 
señores concejales, señor Secretario, la bienvenida después de sus 
merecidas vacaciones. Efectivamente como lo señala mi colega concejal, 
don Sergio, por unos pocos no se puede cuartar el beneficio entregado a 
los funcionarios municipales que día a día se esmeran por entregar un 
buen servicio y de una u otra forma resolver inquietudes de a población 
de la comuna de Negrete, así que bajo ese contexto yo también apruebo. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Sin ir más lejos, saludando 
nuevamente a todos, también apruebo. 

 

 ACUERDO N º 1812/2013 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el cumplimiento de metas establecido en la Ley Nº 19.803. y 
modificada por la ley 20.008, metas institucionales y por 
departamentos, correspondientes al año 2012. 

 

3.-SOLICITUD DE AUTORIZACION NOMBRE PASAJE LAS MARIAS, 
SECTOR COIHUE. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); En este tema vamos a estar bajo la 
exposición y presentación del Sr. José Alberto Mellado. 
 
 SR. MELLADO; Buenos días señores concejales, voy a hacer 
un poquito de historia con respecto a esta situación porque hay un tema 
que explicar. 
 El Director de Obras, Sr. José Alberto Mellado da lectura a la 
solicitud enviada por la Junta de Vecinos La Capil la, sector de Coigüe. 
 
 En el mes de Enero el ciudadano Gerardo Montes del sector de 
Coigüe, hizo una solicitud para regular un loteo irregular.  
 
 Habían muchas personas que vivían en un sector de Coigüe, 
específ icamente un pasaje muy cercano a la propiedad de él, que tenían 
su vivienda pero no tenían regularizado su loteo. En ese sentido el hizo 
una presentación acorde a una ley que le permite regularizar un loteo, 
bajo una ley específica, y ese proyecto fue aprobado por la Dirección de 
Obras, en el mes de Febrero, y una vez que esto sea aprobado, 
entregando los antecedentes que corresponde a la ley nosotros hicimos 
una visita a terreno con la gente y el señor Alcalde, para ver qué 
condiciones se estaba l levando a cabo la presentación a obras y esto fue 
aprobado.  
  
 Posteriormente, lo que el señor Gerardo Montes, lo que tiene 
que solicitar es, los números de las viviendas para poder hacer los loteos 
y hacer entrega de las escrituras correspondientes a cada ciudadano que 
vive en el sector para que ellos posteriormente puedan optar a subsidios 
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habitacionales, etc., y lo que ellos estimen conveniente de acuerdo a la 
escritura, pero para obtener los números por parte de Obras, lo que 
necesitan ellos es que el pasaje tenga una nombre especifico para poder 
emitir un certif icado de numero, y ese es el tramite que él está realizando 
para poder continuar con el procedimiento regularizando el loteo, y el fin 
ultimo aquí, de parte de ellos, es obtener la escritura que les permita 
establecer un dominio de la propiedad. En ese sentido, ese sector, donde 
aparece f irmando el presidente, el secretario y el tesorero, solicitan que el 
pasaje en particular, tenga el nombre de Sergio Paredes Pacheco. Si bien 
es cierto esta situación, y este  trámite municipal se solicita al Concejo 
Municipal para que apruebe este nombre bajo algún certif icado emitido 
por Secretaria Municipal, de modo que a través de un acuerdo se estipule 
el nombre definitivo y poder posteriormente don Gerardo Montes pueda 
solicitar los certif icados de números correspondiente a las propiedades, y 
ese es el fin por lo que él está solicitando el pasaje en cuestión. 
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 SR. PRESIDENTE (S); Bajo lo expuesto por el Director, don 
José Alberto Mellado, ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
 SR. QUINTANA; Viendo los antecedentes, yo creo que no 
habría problema en aprobarlo. 
 
 SR. JARA; Señor presidente yo también apruebo. 
 
 SR. TORRES; Yo también apruebo el nombre que se está 
postulando para este pasaje, que es precisamente proveniente de una 
familia con una delatada trayectoria en el sector de Vil la Coigüe. Y por la 
necesidad imperiosa de los vecinos por regularizar sus sitios, y por lo 
expuesto por el Director de Obras, yo también apruebo. 
 
 SR. PRESIDENTE (S); También apruebo. 
 
 
 
 ACUERDO N º 1813/2013 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de autorización para el nombre del pasaje Las Marías, 
sector Coigüe, que pasaría a llamarse Sergio Paredes Pacheco. 

 

4.-ENTREGA DEL INFORME DE CONTRALORÍA. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Informe final que nos expondrá sobre 
este tema la Sra. Jessica Gonzales. 

 

 SR. ALCALDE (S); Buenos días señores concejales, solamente 
decirles que este informe final corresponde a la investigación que hizo 
contraloría respecto del proyecto del Circuito Camionero Miraflores, 
conservación del Circuito Camionero Miraflores,  comuna de Negrete. Esta 
investigación se hizo a solicitud del señor Sergio Quintana quien presentó 
el requerimiento en Contraloría, la cual emitió un pre informe. Se 
respondió ese pre informe por parte de la Dirección de Obras, que es 
quien tenía que ver con este proyecto, y aquí l lego el informe final, venia 
con copia a cada uno de los concejales, por eso se les está haciendo 
entrega a cada uno de ustedes para que lo vean, tuvimos la oportunidad 
de leerlo, a él también le l lego su copia, el Secretario Municipal y la señor 
Alcalde.  

 

 Es bastante complicado de alguna manera el informe final, 
entonces esa es la idea, que ustedes lo tengan en sus manos, lo lean 
acuciosamente y sepan que es lo que dictamino Contraloría respecto de 
este proyecto, ordenando incluso sumarios administrativos, para el 
Gobierno Regional por este proyecto. y en algún otro concejo se podrá 
tocar este informe cuando ya lo tengan en conocimiento. 
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5.-AVENIMIENTO JUDICIAL. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Esto será expuesto bajo la palabra de 
don Hugo Räber. 

 

 SR. SECRETARIO; Esta  es una propuesta que me hace el 
señor Alcalde, y me encomendó que les exponga ésta situación, en el 
sentido de informarles que es su intención de llegar a un avenimiento 
judicial en un tema que se viene arrastrando hace poco más de una año y 
que afecta al municipio. Fundamentalmente esto se debe a un accidente 
de tránsito que ocurrió el 12 de Febrero del año 2012, como a la una de la 
madrugada en el camino entre el Negrete y Coigüe, en donde se vio 
involucrada la camioneta verde municipal Mitsubishi, que era conducida 
por don Héctor Sáez Guzmán. La municipal idad fue objeto de una 
demanda civil , en que se cobra una cantidad importante de dinero.  

  

 El municipio a raíz de esto hizo un sumario en el que se 
determino responsabil idad administrativa funcionaria. En síntesis don 
Javier quiere darle un corte a este asunto, porque se está viendo afectada 
una persona conocida de la comuna, y los costos por lo que se le quiere 
solicitar al Concejo Municipal son mínimos en comparación a las 
consecuencias que podría tener una resolución judicial adversa, y a veces 
es mejor un buen acuerdo que un mal juicio. Frente a esto por lo que he 
logrado entender, la nueva administración no está por dilatar en el tiempo 
problemas judiciales, que en el último tiempo no son pocos, que además 
no dejan trabajar tranquilos. En concreto lo que se le pide al Concejo 
municipal es la aprobación para que el Alcalde llegue a un acuerdo en un 
monto máximo de hasta $2.500.000. 

 

  Respecto a los daños materiales del vehículo que quedo 
particular puedo hablar con conocimiento de la causa ya que me 
correspondió l levar adelante la investigación interna del municipio y éste 
quedó destruido completamente, era la herramienta de trabajo de un 
vecino, la misma propuesta que le hice a don Javier, se la hice en su 
oportunidad al Alcalde saliente. Lamentablemente las administraciones, 
por razones de cada administración toman resoluciones distintas. La 
administración anterior decidió contratar asesoría judicial para defender al 
municipio, y la administración actual quiere resolver el problema de otra 
forma, por lo tanto ese es el planeamiento señor Presidente, que el 
Concejo Municipal autorice al Alcalde a  transigir judicialmente en un 
monto de hasta $2.500.000.- por este juicio.  

 

 Los antecedentes los tienen ustedes ahí, está la demanda, la 
defensa del municipio, y está la resolución judicial que en un primer 
intento se trató de llegar al avenimiento, fracasó porque no se presentó el 
municipio. 

 

 SR. PRESIDENTE (S);  Bajo lo expuesto ofrezco la palabra al 
señor Concejal, don Sergio Quintana. 
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 SR. QUINTANA; Por el momento señor Presidente me gustaría 
verlo detenidamente el informe y me gustaría dar la respuesta en la 
próxima reunión de concejo. 

 

 SR. JARA; La verdad es que yo no tengo mayor antecedente 
claro, salvo el que se me acaba de entregar en este minuto, pero en bien 
de ir zanjando algunos temas pendientes, yo si estaría en condiciones de 
aprobar, porque yo si se que la cantidad que se está pidiendo es una 
cantidad mínima en relación a un choque donde hubieron vehículos 
dañados, y a mí me interesa ir zanjando temas. Así que apruebo señor 
Presidente. 

 

 SR. TORRES; Encuentro coherente a apreciación de aprobar 
esta situación y que se le otorgue la atribución al municipio de poder 
pagar los $2.500.000.-,  pero también quiero señalar que si se nos 
entrega la información minutos antes de real izar la aprobación, 
entenderán a bien que uno no tiene mayor conocimiento de lo que tiene 
en la mano, y del tema en cuestión, entonces, yo sería un poco mas 
meticuloso ahí, y preferiría solicitar al concejo si podríamos someterlo a 
votación la próxima reunión para poder tener más conocimiento al 
respecto, y poder aprobar con un poquito más de conocimiento de causa, 
así que ese sería mi posición señor Presidente. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Mi opinión en particular, propongo si 
es que tengo la facultad, de que se lleve a conocimiento en el próximo 
concejo ya que como todos tengo desconocimiento sobre el tema. No 
tengo idea del abogado patrocinante, tal vez pueda ser un poco mas lo 
que se pueda aprobar para este vecino de Negrete. Yo lo propongo para el 
próximo concejo bajo el perfi l en que estamos puestos, no tenemos 
conocimiento total acerca del tema, y me  gustaría leerlo primero que 
todo antes de votar. 

 

6.-VARIOS. 

 

 

 SR. PRESIDENTE (S); En este sexto y último punto ofrezco la 
palabra señores concejales. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero hacer una consulta, ya que esta el 
jefe de obras acá y la señorita Jessica. Ayer recurrí al cementerio tipo 6 
de la tarde, en la cual me l leve la sorpresa de que estaban llevando a 
cabo el traslado de un difunto. En mi conocimiento creo que eso estaba 
mal hecho. Primero que nada, el cementerio estaba abierto, había gente, 
habían niños que estaban mirando, y segundo, creo que no corresponde, 
aquí tiene que haber una autorización directamente en el cual se sol icita 
el traslado en este caso de la Administradora Municipal con el Secretario, 
porque aquí las cosas se están haciendo a lo compadre y esto así no 
funciona.  
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 El panteonero debe tener un informe primero de la famil ia, que 
lo autorice al traslado, y segundo, un informe en el que el Secretario y la 
Administradora municipal diga que está autorizando el traslado, y tercero, 
la sorpresa más grande fue pil larme con chanchos dentro del cementerio, 
chancos del panteonero. 

 

 SR. MELLADO;  Yo hoy día en la mañana vino una ciudadana 
de la comuna, y me informa que efectivamente, en primera instancia había 
l legado con el sentido de dar el cambio de una familiar de una tumba a 
otra, y haciendo las consultas correspondiente, logre acceder a la 
información real. Efectivamente ellos ayer estaban haciendo una 
exhumación del cuerpo, había un traslado de familiar. Entonces yo le 
manifesté que no podía ser, porque como se ha hecho anteriormente, lo 
primero es informar al Servicio de Salud correspondiente, que se hagan 
presentes el cementerio, y luego hagan el traslado.  

 

 Eso se puede realizar siempre y cuando ellos estén presentes. 
Lo que yo le sugerí a la señora, y es lo hizo Carabineros, que sugirió a la 
familia que cerraran las tumbas y afortunadamente llego Carabineros, y 
afortunadamente alguien aviso, y a mí me parece muy bien, porque no 
puede ser, y se ha hecho en otras oportunidades, siempre con el Servicio 
de Salud del Ambiente. La señora fue al Servicio de Salud en la mañana, y 
solicito a los profesionales de Salud se hicieran presentes, para luego 
hacer el traslado con el municipio, porque aquí se tomaron atribuciones 
los panteoneros, porque no es ese el procedimiento, ellos tenían por 
escrito la autorización de las familias, lo que faltaba aquí era la presencia 
del Servicio de Salud del Ambiente para poder realizar ese cambio. Eso me 
enteré hoy en la mañana.  

 

 Si esta situación a l legado al Servicio de Salud del Ambiente, lo 
más probable es que hagan un sumario. Por lo menos Carabineros no 
hicieron observaciones por escrito, sólo orales hacia las familias. 

 

 SR. ASESOR JURIDICO; Una consulta, ¿se exhumó 
efectivamente y luego se volvió a enterrar? 

 

 SR. MELLADO; Sólo se alcanzo a abrir la tapa de la jardinera 
y no se alcanzó a sacar porque Carabineros no permitió. 

 

 SR. ASESOR JURIDICO; Carabineros debió haber dado 
cuenta al Ministerio Público, porque lo que all í estaban haciendo era 
totalmente i legal. Ni siquiera con la autorización del Alcalde es posible. 
Esto requiere que sea visado por el Servicio de Salud, ellos son los 
encargados del tema de plagas y de legalidades. Hay un tema de ministro 
de fe también, tiene que certif icarse, tiene que seguirse un registro de 
donde está ese cadáver. Sin lugar a dudas que va a haber un sumario. ¿Y 
a quien le pidieron permiso?¿Fueron al cementerio y le dijeron al  
panteonero sácame el cuerpo?. 

 

 SR. ALCALDE (S); Como dijo el Director de Obras, si él no 
tenía conocimiento, menos yo como administradora, o el mismo Secretario 
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como ministro de fe. No se está justif icando señor Quintana pero vamos a 
tomar las medidas correspondientes, al menos enviar un instructivo 
escrito al encarado del cementerio para seguir lo protocolos que 
corresponden en lo que se refiere a cambio de tumba, exhumaciones y 
todas esas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia de los 
cerdos dentro del cementerio, porque claramente son del panteonero, que 
es la casas más cercana que hay al cementerio, así que en cuanto a eso, 
yo podría comprometerme a enviar un instructivo claro para el encargado 
del cementerio bajo condición sino se toma las medidas ahí instruidas se 
va a tener que aplicar sanciones de la manera que corresponda a su labor 
como encargado del cementerio. 

 

 SR. QUINTANA; También, yo comunique a Carabineros que se 
fuera a verificar  eso, porque sentí que me parecía pertinente que se 
hiciera, también el tema que no es la primera vez que ocurre, es varias 
veces que ha ocurrido eso, que el panteonero ha tomado medidas que no 
le corresponden, y también señora administradora quiero que se haga una 
investigación de todos los sitios que se han vendido en el cementerio, de 
todas las jardineras que se han vendido durante el año 2012 y 2013, 
porque hay un desorden en el cementerio que no lo entiende nadie y con 
copia de lo que se ha pagado en tesorería, porque es la única que puede 
autorizar previo de un pago por escrito, ya que no puede ningún 
funcionario público vender sitios. 

 

 SR. TORRES; Estimados colegas concejales, acuso recibo de 
una carta enviada a este concejo municipal proveniente del Ejercito 
Evangélico de Chile a la cual daré lectura: 

 
 Carlos A lberto Sanz Pérez, Pastor de la iglesia Ejército Evangél ico de 
Chi le , t iene e l agrado de saludarle muy cordia lmente al señor A lcalde y al Honorable 
Concejo Munic ipal , y que la bendic ión de d ios les acompañe en este día. El motivo de 
esta emis iva, es pedir le a este Honorable Concejo Municipal una ayuda económica a 
este nuevo templo que se está l levando a cabo, en este hermoso pueblo de Negrete.  
Cons idero que es de pleno conocimiento de ustedes que las ig lesias evangél icas en 
Chi le no reciben un beneficio o aporte del  Estado para hacer estos proyectos, só lo son 
aportes de los miembros de la igles ia, benefic ios programados de la  misma. Como 
pastor de la iglesia E jérc ito Evangél ico de Chi le de Negrete, ser ía de mucha ayuda que 
este Honorable Concejo Municipa l nos asesorara en esta materia para poder gest ionar 
las postulac iones,  s i  es que existe a lgún decreto de estado que respalde la  postulac ión 
a algún t ipo de beneficio. Además le informo a este Honorable Concejo Munic ipal que  
nuestra ig les ia Ejerci to Evangél ico de Chi le de Negrete, no solamente evangel iza ,  
también mensualmente ayuda socia l en cajas de mercadería a hogares neces itados, los 
jóvenes programan onces al hogar del adulto mayor cada dos veces al año, la pastora 
o parte femenina at iende todo lo re lac ionado con la famil ia, matr imonio y juventud, 
esto y muchas otras cosas más se l levan a cabo en la ig les ia E jerc ito Evangél ico de 
Chi le de la comuna de Negrete. Por este motivo le pido la ayuda a este Concejo para 
terminar la nueva iglesia  que tendrá nuestra comuna, y a la  vez trabajemos juntos  
para hermosear este maravi l loso pueblo.  Sin otro part icular  y agradeciendo de 
antemano por su cooperación se despide atentamente Car los Sanz,  Pastor de la igles ia  
Ejerc ito Evangél ico de Chi le, Luis Ormeño Hernández, Secretar io.  

  

 Expongo la carta al Honorable Concejo, al señor Presidente, si 
se pudiera dejar en tabla para otra reunión, si es que existe la posibil idad 
de cooperarles en este templo, que se está l levando a cabo dentro de 
Negrete, así que tengan a bien el recibo de la carta que di a conocer a 
ustedes, y ojala si se pudiera tenerlo en tabla para otra reunión. 
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 En otro tema me gustaría consultar quien es la empresa 
contratista que tiene relación con el tema de electrif icación acá en la 
comuna de Negrete, porque en el sector de Vil la Coigüe y camino a Las 
Marías, hay luminarias que no están prestando el servicio que 
corresponde, están apagadas y ya no es por un día no dos días, hay 
semanas  que permanecen las luminarias apagadas. Hicimos las consultas 
en Frontel erróneamente, yo me dirigí a Frontel a Nacimiento con vecinos 
de sector y ahí el jefe de Frontel Nacimiento nos dijo que eso no era 
competencia de él, sino que de la Municipalidad de Negrete, entonces me 
gustaría saber qué empresa es la que está restando servicios para saber si  
puede solucionar estas anomalías que ya aquejan por más de un mes a los 
vecinos del sector. 

 

 SR. MELLADO; Efectivamente ayer  don Miguel Mellaqueo, que 
es el jefe de acá de Frontel de Nacimiento y de Negrete, me comunico la 
falencia y yo hable con la empresa Daniel Insulsa y se van a dirigir ayer 
iban a verificar las i luminarias que están apagadas, es un problema 
técnico pero debería esta semana estar solucionado. Yo por lo menos 
solicito también al Concejo en el caso de que tengan información al 
respecto de anomalías de i luminarias, es súper importante esta 
retroalimentación, porque es la comunidad quien acusa si el servicio está 
bien o está mal. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Por lo que yo he escuchado, ¿ellos 
concurren al l lamado inmediato o no? 

 

 SR. MELLADO; No, no es inmediato. Por lo que pude constatar 
ayer, no es inmediato. 

 

 SR. PRESIDENTE (S); Voy agregar algunas local idad que 
también tienen problemas en base a electricidad, que son el sector de 
Esperanza Campesina, Vaquería y Arturo Prat, que me han llamado 
algunas personas solicitando que vaya Frontel. Bueno yo sabía que no era 
Frontel y era Daniel Insulsa, pero no es inmediato el l lamado entonces. 

 

 SR. MELLADO; No, ellos tienen su programación, y lo que si 
ahora están entregando informes de lo que están haciendo mensualmente, 
así que yo hay estoy verificando lo que han regularizado, y ellos acusan, 
mediante los correos electrónicos que ellos envían, lo que se está 
regularizando. Voy a informar hoy día en la mañana sobre los otros dos 
sectores.  

 

 SR. PRESIDENTE (S); Bueno me corresponde a mi puntos 
varios. Solicitar por tercera vez a la Municipalidad y que por favor se 
ponga en tabla para el próximo concejo el tema de la reparación de la 
cal le principal Ignacio Carrera Pinto con 21 de Mayo porque es pésimo el 
estado de la calle, y pasando al segundo punto, nuevamente tocar el tema 
del gimnasio municipal nuevo, que está sirviendo de estacionamiento más 
que para el verdadero uso que debe tener, hasta un bote hay en el 
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antejardín, para que se tomen las medidas correspondientes, e inclusive 
tengo unas fotos de anexo para que las evalúen.  

 

 Bueno, entonces siendo las 10:15 hrs. se da por final izada la 
tercera y última sesión correspondiente al mes de Febrero, se levanta la 
sesión en el nombre de Dios. 

 

 

 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA 

                                          PRESIDENTE (S) 
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