
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 827 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 11 días del mes de Abri l de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 826. 
 
2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA A ASOCIACIÓN DE 

CANALISTAS. 
 
3.-PUNTOS VARIOS. 
 
 
  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Abri l del 2017. 

 
 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 826. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, representantes de las 
comunidades y agrupaciones mapuches de Negrete. Tengan todos muy 
buenos días, don Álvaro y don Jorge Presidente. Por parte de este 
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Concejal habiendo leído acuciosamente el acta 826 no tendría ningún 
inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señor Secretario Municipal, dir igentes de las comunidades mapuches de 
nuestra comuna, tengan todos muy buenos días. Don Jorge y don Álvaro. 
Efectivamente apruebo el acta 826. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los funcionarios. Y también un afectuoso 
saludo a los dir igentes y vecinos presentes. En lo particular apruebo el 
acta 826. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, Álvaro, Jorge, vecinos, asistentes en la 
sala y dir igentes. También tras haber leído y analizado el acta 826 
también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Hugo, don Jorge, Álvaro y también a los presentes. 
Habiendo leído el acta 826 la apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, don Hugo, Álvaro, don Jorge. A los representantes de las 
comunidades indígenas de Negrete muy buenos días. Apruebo el acta 826. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
 
2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA A ASOCIACIÓN DE 

CANALISTAS. 
 
 SR. ALCALDE; Es para tratar el tema que fue expuesto por la 
junta de vecinos hace un par de concejos ya pasados. Se ofrece la 
palabra. 
 
 SR. PEÑA; Que importante la sol icitud de audiencia que está 
sol icitando la Asociación de Canalistas. Una de las dudas más cercanas 
que tengo es si y no con el afán de que vengan a intervenir. ¿Pero las 
directivas que solicitaron el pronunciamiento de la Asociación de 
Canalistas van a ser invitadas a esta audiencia? No con el afán de 
intervenir porque esta audiencia es para la Asociación de Canalistas.  
 
 Se entiende que a veces se puede generar un desorden porque 
las ganas de comentar o argumentar bajo la presión que están teniendo 
el los porque lo que se está afectando son sus viviendas, se tiende a 
desordenar un poco los temas de conversación. Pero s de importancia que 
el los también se dé el análisis e invitarlos a esta audiencia que va a ser 
presentada por la Asociación. Es la única duda que tengo. 
 
 SR. ALCALDE; La idea es que precisamente estén las 
directivas. Ojalá no tengamos una masa muy grande porque precisamente 
nos podemos exponer a que se salga de control y tengamos más que una 
audiencia, un debate o algo que nos empiece a generar situaciones que la 
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verdad estamos en muy buen pié. Aprovecho y les comento que estuvimos 
en una reunión con el los.  
 
 Estamos dando inicio a un trabajo serio que debería arrojar 
algún resultado. Eso no es a corto plazo pero afortunadamente también 
considerando las medidas de mitigación que se han expuesto. Yo no veo 
tampoco una cosa tan polarizada que cada uno tenga. El los están muy 
conscientes de todo el tema y muy preocupados por lo demás por su canal 
porque obviamente el tema del canal es don tema. Ahí hay más de 300 o 
más agricultores que dependen del vital elemento. Y si bien es cierto 
como ya yo lo he planteado en distintas oportunidades, a comuna depende 
en gran medida de ese afluente de agua.  
 
 Esperemos que también así lo vean las directivas que se hagan 
responsables de lo que les corresponde. Cuando hay una elección es para 
eso, para que represente a su comunidad y no ande con su junta de 
vecinos. El los podrán después y esta no es la última. Esto es un trabajo 
de una mesa que se está conformando e ir poniendo en marcha para ir  
presentando un proyecto a una entidad gubernamental que pueda resolver 
el problema de fondo que es o el encajonamiento que es lo más difícil  por 
donde está, sellarlo y todo lo demás.  
 
 O el tema de trasladar el canal que es lo que queremos y que 
lo ve con muy buenos ojos la Asociación. Así que yo reitero que estamos 
disponibles y queremos invitar a las juntas de vecinos porque tenemos los 
mismos temores de la forma que usted lo plantea Concejal . Por eso 
aprovecho de pedir la colaboración en que ningún problema en que venga 
pero que vengan las directivas y podamos escuchar a Canalistas como los 
escuchamos a el los. Y después podremos tener las distintas opiniones que 
pueda verter cada uno en forma personal o colectiva. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras del señor Peña con 
respecto y como bien lo dice usted Alcalde de realizar una invitación a los 
dir igentes de la junta de vecinos para así darle una mayor transparencia a 
lo que se está gestionando, a lo que se está tratando de solucionar por la 
problemática que conocemos de los vecinos de ese sector así que igual me 
gustaría que se le hiciera una invitación a los dir igentes de la junta de 
vecinos. 
 
 SR. TORRES; Concuerdo con lo que se ha mencionado acá en 
la mesa. Es importante que los dir igentes estén participando y como usted 
bien lo señalaba cuando son escogidos son los representantes del sector. 
Por lo tanto que estén los dirigentes aquí es lo mismo que estén los 
vecinos del sector representados por sus dir igentes sociales. Sería 
bastante positivo que se les extendiera la invitación correspondiente. Y 
destacar también que ahí no depende mucho y ahí conversando y 
sociabil izando el tema se podría l legar a buen puerto.  
 
 Cabe recordar que las reuniones son públicas, entonces si 
vinieran más vecinos de los representantes no podríamos tener entonces 
la facultad como para coartar el ingreso del resto de los vecinos, pero 
conversando la idea es l legar a un quórum así que concuerdo con que se 
invite a la directiva pero también dejando la salvedad que si l legara a 
venir más vecinos de lo normal, nosotros no tememos la facultad como 
para decir les que no tiene invitación y no pueden ingresar porque las 
reuniones de concejo son públicas. 
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 SR. ALCALDE; Nos desviamos un poco del tema y no estamos 
entregando la audiencia a Canalistas. De hecho ya lo hemos puesto en 
práctica que no le hemos coartado el espacio durante estos 4 años y 
fracción a ningún vecino que ha participado. Incluso es más. Nos hemos 
sal ido en innumerable cantidad de veces del manual que hay para la sala 
de concejo pero no obstante aquí no hay nada entre gallos y media noche, 
por lo tanto la aprensión ya la tenemos nosotros prevista en cierta 
medida.  
 
 Solamente les pido colaboración en ese sentido. Y obviamente 
la gente tiene que estar pero le vamos a pedir en ese momento que como 
los escuchamos a el los, escuchemos también cual es lo que tiene que 
exponer Canalistas. 
 
 SR. TORRES; En eso usted tiene razón que los demás no 
pueden intervenir y es solamente Canalistas. Son públicas pero no pueden 
intervenir. Los que hemos hecho muchas veces las salvedades hemos sido 
nosotros que le damos la palabra a quienes no tienen la audiencia. Aquí la 
normativa es clarita. Los que t ienen audiencia pueden hablar y en este 
caso es Canalistas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Mi pregunta es, qué sentido 
tiene invitar formalmente a los vecinos a una reunión de Concejo si no van 
a poder hablar. ¿No será contraproducente?. El los pueden venir porque es 
una reunión pública. Esta es una audiencia para a Asociación de 
Canalistas. El los van a exponer y pueden presenciarlo, no hay nada 
prohibido o secreto. El problema está en que si ustedes formalmente le 
hacen l legar como Concejo Municipal a participar de esa reunión y 
después de van a decir que no van a poder hablar, eso no es correcto. 
 
 SR. TORRES; Bajo ese contexto es aunar criterios y es una 
invitación de buena fe. Que el Alcalde muestra que junto a sus concejales 
que aquí no hay nada entre gallos y medianoche, por lo tanto señores 
ustedes como representantes del sector poblacional Lomas de Negrete, 
bienvenido, adelante. Ahora hay que señalarles que el los no pueden hacer 
intervención de la reunión porque no tienen la solicitud de audiencia en 
este caso que es solamente para Canalistas. 
 
 SR. PEÑA; Muy claro lo señala es Secretario Municipal y 
mirándolo de ese punto de vista está totalmente claro. El tema está en 
que yo creo que está demás que Canalistas venga a una audiencia. Yo 
creo que si se conforma una reunión con gente seria y responsable. 
Reunión y no audiencia entre concejales, directiva y Asociación de 
Canalistas, una mesa de trabajo, yo creo que la cosa tiene otro tinte y 
otro significado.  
 
 Es respetable y nosotros tenemos que respetar todas las 
peticiones que vienen y que llegan al concejo, sobre todo si son vecinos 
de los que están acá porque son de la comuna. Bien que vengan porque 
van a aclarar varias dudas que tenemos nosotros pero las dudas creo que 
debieran aclararlas para los vecinos, armarse una mesa de trabajo porque 
creo y lo que se dice que qué se saca con invitar a dir igentes si no van a 
poder intervenir y es difíci l  quedarse cal lados. Ese es el problema. Es 
difíci l no poder emitir una opinión, sobre todo con un tema tan delicado 
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que el los lo han estado viviendo. Salamanca lo vivió en el verano con sus 
terrenos húmedos, mucha fi ltración de agua.  
 
 Las Lomas y Vil la Los Ríos también lo está viviendo. Es un 
tema complejo y yo creo que tenemos que tomar una buena decisión 
sobre esta sol icitud y la problemática que tiene detrás. Gracias Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Puede que de esa forma también haya algo de 
razón pro yo creo que aquí estamos dando señas y pasos que van para 
al lá. No podemos imponer a entes que son privados y que están 
abriéndonos la puerta entonces yo tengo en ese sentido que tener un poco 
de cautela y de cuidado de cómo tener gente cerca y no dividir el tema. 
Yo creo que aquí tal como partió la Junta de Vecinos exponiendo el tema 
de forma tan clara, obviamente es legítima la otra parte.  
 
 Y de ahí sentar las bases para conformar una mesa un poco 
más amplia. Nosotros hicimos lo que nos comprometimos en ese momento. 
Tuvimos la conversación con el directorio y no solamente con el 
administrador y la idea es que en un plazo ya se siente una mesa de 
trabajo si es que no hay mayor problemática y también ver hacia dónde 
vamos a apuntar con lo que se está empezando a ver como proyecto. Es 
algo que también está desde hace harto tiempo en manos de el los y que 
no han tenido tampoco el apoyo de la parte política para presentar su 
proyecto.  
 
 El los si bien es cierto tienen los canales, tienen alguien que los 
regula y apoya y financia gran parte de su tema pero cuando se trata de 
obras de esta envergadura ya necesitan del apoyo de la parte pública, 
polít ica y este es un tema que yo creo que estamos haciendo análisis que 
se van a ir dando en el transcurso del desarrol lo de este problema. No 
vamos a poder darle una solución y tener la claridad en que esto, esto y 
esto y definir. Para mí es ver que nos entreguen la información.  
 
 Que nosotros también podamos ver y al igual como lo hizo la 
junta de vecinos, Canalistas nos explique. Habrá algunas inquietudes 
como siempre, pero tampoco vamos a ser tan intransigentes. Si hay 
alguna pregunta que se haga con el debido respeto y criterio no creo que 
la vayamos a rechazar. Yo les pido colaboración en esto y también un 
poco de amplitud de criterio. El los tienen toda la disposición. Hacen las 
cosas que se le están pidiendo, las ramas, continuar con el tema de sel lar 
el canal ahí en esta temporada para no tener el problema que tuvimos con 
la Luis Salamanca y así sucesivamente.  
 
 Más que yo estar hablando de el los, son el los los que tienen 
que convencernos a todos y esa es la idea que estén acá y después seguir 
armando un tema más definido y armado. Yo no voy a tener ningún 
problema en que haya 1 o 2 concejales participando de una mesa de 
trabajo para que se vayan cerciorando de hacia dónde va a apuntar el  
mayor tema que es cómo, y la mayoría estamos coincidiendo en el 
traslado del canal. Es un tema complejo pero no imposible. Es algo que se 
tiene que dar la tarea y dar toda una lucha para poder resolver un tema 
macro. Ahí el los explicaron en esa reunión que hoy día la autoridad mayor 
por así decirlo, hoy día cuál es la mirada que tiene de estos causes.  
 
 De hacerlos cercanos a la comunidad. Conformar áreas casi de 
esparcimiento. Obviamente con los resguardos de seguridad, entonces hoy 
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hay donde apuntar con esto. Hay que partir con algo este trabajo. 
Nosotros ya nos dimos en primera instancia fechas porque tampoco 
podemos estar ahí en el aire. Vamos a participar de varias reuniones que 
el los ya tienen definidas como directorio de la Asociación de Canalistas, 
donde quien obviamente tiene más protagonista ahí es la unidad de 
Secplan para aunar criterios, trabajar proyectos y poder presentarlos en el 
curso de este año. Para al lá apunta toda la temática. 
 
 SR. PEZO; La verdad que los vecinos de Salamanca, Vi l la Los 
Ríos y Las Lomas, la junta de vecinos Las Lomas pidió una audiencia 
pública para venir a exponer su problemática a este concejo. Escuchamos 
a la directiva y a la asamblea que estuvo de Las Lomas. Hoy día le 
corresponde a la Asociación de Canalistas. Venir a exponer a las 
autoridades el los la temática del canal.  
 
 Posterior a esta audiencia que ejecuta la Asociación de 
Canalistas tenemos la potestad nosotros como concejales de pedir le a los 
dir igentes de la Asociación de Canalistas entablar una mesa de trabajo 
después de que el los hagan su presentación de audiencia pública porque 
la verdad es que ellos deben de empezar justamente por las autoridades 
de la comuna. Yo concuerdo con que se le dé esta audiencia a la 
Asociación de Canalistas para poder escucharlos también porque hay que 
empezar así.  
 
 Escuchamos una parte, escuchemos la otra y ahí empecemos a 
trabajar como comunidad. Nosotros estamos dispuestos a trabajar por 
nuestros vecinos, no estamos dándole la espalda a nadie. Esperamos que 
las cosas se hagan bien, pero sabemos que no se hacen en el corto plazo 
las soluciones pero algo tendrán. Escuchemos la Asociación para ver cómo 
podemos solucionar esta problemática que afecta a estas 3 juntas de 
vecinos. 
 
 SR. PEÑA; Las apreciaciones y los argumentos que nos 
entregan los colegas más el Secretario Municipal, usted, son todas válidas. 
Si el tema está en que y lo que dice don Jorge está en lo cierto que no 
hay que darle el derecho a la audiencia pública porque todas las partes ya 
tuvieron su oportunidad de hacerlo. Vuelvo a insistir en lo mismo de que 
es difíci l  mantener un vecino en si lencio porque han vulnerado sus 
derechos o han ingresado a un lugar donde es su hogar. Yo también 
entiendo cuando se dice que nosotros tenemos que ayudar a mantener la 
armonía de las reuniones de las temáticas y sí lo vamos a hacer, pero 
también es difíci l para nosotros no entregar apoyo a quienes confiaron en 
nosotros como son los vecinos.  
 
 Eso es importante que una vez iniciada la audiencia quede 
claro que para que se mantenga la armonía dentro del lugar el los 
expongan conforme a los reglamento del concejo, que la audiencia es de 
el los, que el los pueden intervenir pero que después se instaure una mesa 
de trabajo clara en donde los vecinos pueden intervenir. Donde puedan 
plantear sus problemas con claridad y donde también la Asociación de 
Canalistas pueda entregar una solución clara y precisa y de acuerdo a lo 
que están solicitando estas 3 poblaciones enteras. Es un tema complejo 
pero hay que saber entregar el mensaje. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2565/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Audiencia Pública a la Asociación de Canalistas para el 
día Martes 18 de Abril de 2017. 
 
 
 
3.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí ya de mis temas de varios ya sal ieron 
varios adelante. Justamente yo les quería comentar de la reunión que 
tuvimos el lunes anterior con Canalistas. Por eso reitero que nosotros 
tenemos que ser un poco educadores de nuestros vecinos. No porque 
veamos en la televisión de cómo se increpan a los mismos ministros, hay 
marcos de regulación y más que eso, de poder buscar puntos de acuerdos 
y eso para mí no es la forma.  
 
 Me cuesta entender Alfredo de que es algo que estamos 
transparentando por otro lado que fue lo que se nos pidió. Acá la Junta de 
Vecinos nos pidió que nos acercáramos y conversáramos con Canalistas y 
que le diéramos una respuesta su demanda y esta es la forma a mí 
entender de dar los primeros pasos. Ya nosotros tuvimos los primeros 
acercamientos. Me vine muy optimista y al igual como lo planteé en esa 
misma reunión yo creo que las 3 entidades involucradas en este problema 
estamos mirando la misma solución. Aquí los vecinos por un lado dicen 
que el canal se les fue encima de las casa. Ahí es la única parte donde yo 
veo un poco de divergencia.  
 
 El canal dice que no, que las casas están encima del canal y  
ese es el único punto que yo veo como para discutir pero los otros puntos 
están muy claros y l lanos a lo que ya comentábamos que era solucionar el 
tema con la Luis Salamanca. En esta temporada que ya se deja el r iego a 
partir de mayo por ahí y ya en el tema de Las Lomas igual. Limpiar y ver. 
Donde está el problema y lejos la solución es precisamente en la Vil la Los 
Ríos porque ahí es donde hay un polo más disidente en el sentido que el 
canal dice lo que acabo de decir y los vecinos dicen que el canal se les 
metió en la casa.  
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 Pero por otro lado la solución de fondo es lo que nosotros hoy 
día en parte tenemos que buscar cómo lo presentamos al concejo, 
presentarla a la comunidad, sociabil izarla y si es posible buscar 
paralelamente la fuente de financiamiento porque son varios miles y el los 
tienen una aspiración un poco mayor que la nuestra que es paralelo a lo 
que es la l ínea férrea. Incluso llegar hasta el Sifón porque justamente el 
problema de la Luis Salamanca es el problema de todos y para el los 
también es una pérdida no menor en cantidad de agua. Yo no quiero 
parecer que estoy defendiendo a uno u a otro, muy por el contrario.  
 
 Tengo muy claro el mandato del voto popular que uno está 
para la defensa de las mayorías y principalmente de vecino que están en 
situación de este tipo de problemas. Pero también está la otra parte del 
tema del marco del respeto. La verdad es que me chocó mucho cuando vi 
las imágenes ahí de que un Ministro no pueda salar a la cal le a algo tan 
normal entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer 
conciencia de eso. No por un afán de más servicio vamos a caer en eso. 
Nada más que eso.  
 
 Yo tengo confianza primero en la gente que está ahí en 
Secplan en que vamos a lograr presentar ese proyecto de aquí a fin de 
año a una entidad. Estaos en un año propicio para eso. Por lo mismo 
estoy más optimista. En que vamos a tener buen apoyo para buscar el 
financiamiento. No van a faltar los candidatos que nos van a poder apoyar 
así que yo creo que nos va a ir bien. 
 
 SR. TORRES; Para ir cerrando la apreciación del tema de 
Canalistas, por el lo aprobé una solicitud para que el los vengan y expongan 
y también es válido analizar y señalar claramente que nosotros no somos 
un tr ibunal de justicia. Ojo con eso. Nosotros somos un ente más que 
quiere participar en solucionar este problema. Como Alcalde y como 
cuerpo colegiado de concejales pero no somos un tr ibunal que va a dir imir 
cuales son los buenos y cuáles son los malos. Cabe destacar que la 
Asociación de Canalistas tiene a sus asociados que son vecinos de la 
comuna también.  
 
 Entonces aquí estamos hablando que todos somos vecinos 
tanto los de la zona urbana como rural y por eso es bueno entablar una 
mesa de trabajo donde todos los entes involucrados vamos a ver cómo 
solucionar este tema que nos ataña y perjudica a nuestra gente tanto del 
sector urbano como del sector rural. Con eso cierro el tema presidente.  
 
 Y aprovechando el tema de puntos varios presidente y no 
quiero ser majadero en el tema, que usted dé las directrices 
correspondientes para poder arreglar el paradero de Santa Amelia que 
está bastante peligroso y feo a los ojos de los vecinos que pasan por ahí 
para que podamos iniciar ese proyecto. Eso sería. 
 
 SR. PEZO; Estuve visitando algunas juntas de vecinos la 
semana pasada, sobre todo la Vil la Los Ríos de la Junta de Vecinos Padre 
Hurtado. Tenemos ahí presidente los escaños de la placita en muy mal 
estado. Todos los palos quebrados, los fierros y los pernos. Es algo que 
amerita una mantención. También tenemos en el mismo sector los focos 
de la multicancha presidente que están en muy mal estado. No sé quien 
tiene que ver so y lo único que sé que la empresa que tiene la mantención 
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del alumbrado público no ve esa parte. Debiera de verlo la Municipalidad. 
Y la mantención de la plaza Las Lomas que se quedó de hacer algo ahí. 
 
 SR. ALCALDE; Se están comprando los materiales. 
 
 SR. PEZO; 3 cositas que por favor se l leven a cabo lo antes 
posible porque los vecinos no se sienten cómodos de ver cómo se 
deterioran las cosas y no se arreglan. 
 
 SRA. SALAMANCA; En Coihue hay un paradero que fue 
destruido por un camión y ahora con el tiempo en que los niños van al 
colegio ese paradero sirve de harto en la población de ustedes y resulta 
que ahí se cobijan los niños cuando l lueve entonces igual tenerlo 
pendiente porque quedaron de ir a ver se tema y me parece que no lo han 
hecho entonces igual Alcalde yo lo quiero plantear acá para que no se 
olviden y vean ese tema del paradero de Coihue y yo por lo menos hoy día 
tengo eso porque lo demás que he planteado va todo encaminado así que 
eso sería por hoy. 
 
 SR. TRONCOSO; La verdad que estuve con vecinos de la 
población  Luis Salamanca. El los me expusieron un tema con respecto a 
sus propiedades y me prestaron el plano para que se los mostrara a 
ustedes. Cuando se hicieron los loteos, todas las propiedades quedaron 
con un largo de 20 metros. Sin embargo las últimas casas del sector de 
Pablo Neruda algunas quedaron hasta con un largo de 14 metros, mucho 
menos que los otros vecinos.  
 
 En ese momento se realizó una servidumbre de paso para el 
caballero que vendió el terreno que fue don Fernando Carrasco Lepe. Esa 
servidumbre por ley me parece que tiene que ser como mínimo 6 metros. 
Y resulta que el caballero tiene 2 accesos porque también tiene un acceso 
por la cal le Pablo Neruda y aparte está el camino de servidumbre que está 
al lado de la cancha.  
 
 Entonces lo que quieren los vecinos es apoyo para realizar el 
trámite de que esa servidumbre se achique un poco y se les pueda ceder 
unos metros más para poder ampliar sus sitios que son estrechos y no les 
cabe leña, no les cabe menos un vehículo, pero lo que el los quieren es 
tener un tipo de leñera atrás porque los terrenos si ustedes los ven en el 
plano tiene 14 o 15 de largo y los demás tienen 20. Yo lo que le quería 
pedir a usted es apoyo profesional para ver si se puede realizar esta 
gestión y apoyar a todos los vecinos de ese pasaje. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Son los que dan hacia el terreno municipal? 
 
 SR. TRONCOSO; Claro. Está la servidumbre y luego el terreno 
municipal.  
 
 SR. ALCALDE; Vamos a ver el tema señor Concejal. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo creo que necesitamos un arquitecto si es 
que se puede realizar. Igual puede que exista servidumbre de privados 
que puedan quedar de menos metros. De 3 o 4 donde cae un vehículo. 
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 SR. TORRES; Si la servidumbre está inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces con ese metraje es un tema no menor. Ahí 
es complejo. El departamento jurídico debería verlo. 
 
 SR. PEÑA; Yo miro todas las otras viviendas de todos los otros 
pasajes y todas miden 20 metros salvo estas de acá. Lo que usted plantea 
es que todas esas viviendas equiparen los 20 metros de las otras. 
 
 SR. TRONCOSO; No porque sería demasiado y no quedaría 
servidumbre. Yo lo que les expuse a los vecinos que tal vez podrían ser 2 
metros o algo así.  
 
 SR. TORRES; Yo creo que don Mario podría orientarlo. Si tiene 
asidero en el tema jurídico después viene el tema. 
 
 SR. LIZAMA; Cuando se hizo el plano de las viviendas, eso no 
quedó, o sea, ¿los vecinos aceptaron esos terrenos y ahora están viendo 
cómo se puede hacer algo? 
 
 SR. TRONCOSO; Sabemos que l levaba año el tema. Los 
vecinos aceptaron solamente. 
 
 SR. LIZAMA; ¿No tomaron un resguardo con que más adelante 
se podría ver la posibi l idad de ampliar? 
 
 SR. TRONCOSO; No quedaron con nada. Solo estaba esa 
servidumbre. 
 
 SR. ALCALDE; Es algo que tenemos que verlo con jurídica y 
con algún arquitecto como se plantea. 
 
 SR. LIZAMA; Quería exponer que nosotros como municipio 
con respecto al encargado de la reparación de la cal le principal. Si bien es 
algo del Serviu para nosotros también podría actuar como ente 
fiscal izador, pero igual poner un cierto ojo con respecto a la señalética de 
esta empresa constructora. Creo que si bien se está haciendo todo de un 
paño la cal le, croe que deberíamos plantearlo al jefe de obra el hecho de 
que existan unas pasarelas en buenas condiciones para los vecinos.  
 
 Por ejemplo en Los Ángeles están arreglando por cuadras y 
dejaron las arterias laterales. Pero acá creo que ni siquiera hay una 
pasarela en buenas condiciones. Si bien los vecinos optan en algunas 
partes de llegar y pasar, ya han ocurrido accidentes. Yo creo que si el los, 
a lo mejor sus demandas en caso que así lo hicieran no van a ir dir igidas a 
la Municipalidad, pero igual nosotros tenemos que apelar por la buena 
calidad de vida de el los.  
 
 En realidad otorgar una pasarela en buenas condiciones a lo 
mejor cuadra por medio, a lo mejor se podría l legar a sol icitarle al jefe de 
obras para que así estos vecinos, en este caso que por lo general son 
personas adultas mayores, no vuelvan a ocurrir accidentes. Sería un buen 
tema con el los de hacer una pasarela cortita pero en buenas condiciones. 
Eso quería ver si se podía aportar eso con el jefe de obras. 
 
 SR. TRONCOSO; Nosotros le comentamos el tema con don 
Jorge Pezo a don David Encina en un momento por lo mismo. Él dijo que 
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lo iba a hablar con la empresa y le iba a pedir porque ya se había caído 
una persona que se cal ló ahí cerca de Carabineros cruzando la cal le.  
 
 SR. LIZAMA; Y ante eso ni siquiera hay de estas l íneas de 
peligro ni nada. Si bien puede que también accedan porque son unas 
l íneas de estas de peligro que es un nylon que igual lo van a sobrepasar 
pero si hacer el resguardo que si los vecinos lo hacen ya es su 
responsabil idad pero no que no existan nada con respecto a la empresa 
acerca de esta señalética.  
 
 SR. ALCALDE; Les anticipo que nosotros a través del  
departamento de Tránsito con la señora Nurty le hicimos llegar pero 
vamos a volver a insistir porque supe del accidente y le vamos a informar 
a el los, al Serviu y a quien corresponda. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a seguir la misma l ínea que están 
argumentando ustedes. Ustedes saben de un accidente y no sé si será la 
misma persona pero Camila Pincheira, la voy a mencionar, también tuvo 
un accidente con su lactante donde tuvo lesiones leves pero fueron 
lesiones de todas formas. No digo por el mal trabajo.  
 
 En realidad nosotros por mucho tiempo estuvimos anhelando 
este esperado proyecto. Porque todos sabemos las cal les en el mal estado 
que estaban que son cal les de años y estábamos esperando eso. Hace 
poco tiempo atrás leía en Facebook donde se hablaba de esta cal le 
principal en donde varios vecinos argumentan a favor o en contra sobre el 
proyecto. La mayoría a favor porque en realidad nadie está en contra del  
progreso.  
 
 Que no le quepa duda Alcalde que estamos a favor de que la 
cal le se repare. De que van a haber problemas es algo normal. Para 
avanzar siempre van a ocurrir algunas paral izaciones de algunas arterias 
principales. Nos tocó la cal le principal es una lástima pero ha causado 
algunos problemas. Accidentes han habido. Tampoco la empresa se ha 
preocupado de mitigar la prevención. En el sentido de que ni tal Dios 
quiera hubiera un incendio, el carro bomba tiene que dar una vuelta 
completa para l legar al sit io del suceso.  
 
 Tampoco se ha hecho los accesos correspondientes para que 
un vecino traspase desde una acera a otra. Ahí en la cal le principal 
también hay personas con discapacidad. Entonces si quiere entrar un 
vehículo de emergencia, tampoco puede. Insisto y que no se 
malinterpreten mis palabras. El municipio se preocupó de este tema. Los 
resultados los estamos viendo y en algunos meses más se nos va a inflar  
el pecho y vamos a decir que nosotros colaboramos con todo esto. La 
cal le va a estar bonita pero es necesaria la prevención, y es necesario 
anticiparse a algunos hechos que el día de mañana puede traer 
consecuencias.  
 
 Ya tenemos el caso de 2 vecinas que han tenido accidentes. A 
veces a nosotros nos gusta meternos en lugares donde está el peligro 
pero es necesario que esos temas se mitiguen, se observen. Los accesos, 
los traspasos de un lugar a otro. Las sal idas de emergencia o el ingreso 
de algún vehículo de emergencia. El proyecto está espectacular, pero lo 
vecinos se manifiestan y es bajo una justa razón de que el proyecto está 
impecable y va a tener buenos resultados eso tampoco se puede dejar a 
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un lado. Mi segundo tema es felicitar al municipio por la feria 
costumbrista del sector de Coihue. Muy ordenada y lo mejor es que los 
vecinos pueden generar recursos frescos de emprendimiento en sus 
locales.  
 
 Hay muchos vecinos que tienen sus pymes y sus negocios, y 
esta es una buena entrada para que la gente de afuera vea cómo funciona 
la comuna de Negrete sobre estos temas. Es una feria costumbrista ya 
instaurada en el sector de Coihue en esta fecha, así que fel icitar al 
personal municipal que trabajó en esta feria como todos los años. Y por 
último señor Alcalde ya que nos acordamos bastante de la Asociación de 
Canalistas el los tenían que entregar un aporte y no tengo conocimiento. 
Me gustaría tenerlo si realmente realizaron ese aporte como se habían 
comprometido. 
 
 SR. PEZO; Veo gente representante de la asociación Coyan 
Mapu de Coihue donde el los están con problemas para instalar su ruca. 
Dice que el presidente la quiere llevar por el lado de Chequén y ellos 
dicen que no es justo que instalen la ruca en otra comuna prácticamente 
porque Chequén pertenece a la comuna de Los Ángeles. Por lo tanto 
alguna solución Alcalde. Están representantes acá de esta asociación para 
ver dónde pueden instalar el los su ruca. 
 
 SR. ALCALDE; Habría que verlo. No tengo respuesta como se 
hace aquí. No somos tr ibunales como dice el Concejal. El problema lo 
asumimos y veremos hacia donde lo canalizamos. Si no hay otro tema que 
tratar señores concejales ya siendo las 10:25 en el nombre de Dios se 
cierra la sesión.      
   
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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