
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 828 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 18 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° 827. 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ADQUISICIÓN DEL LOTE D, DEL 

PROYECTO DE SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA 16, SAN GABRIEL 
DE RIHUE, DE UNA SUPERFICIE DE 1.000M2 Y LOS SIGUIENTES 
DESLINDES; NORTE, EN 28,30M CON PARCELA 16; SUR, EN 
27,00M CON CAMINO PUBLICO; ORIENTE, EN 30,80M. CON 
RESERVA CORPORACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 1 Y EN 
5,40M CON PARCELA 16; PONIENTE, EN 36,10M CON LOTE B. AL 
LOTE D SE LE HA ASIGNADO EL ROL DE AVALÚO EN TRÁMITE 71-
544 DEL S.I.I., SEGÚN CERTIFICADO Nº726822 DE FECHA 
12/04/2017.- 

 
3.-AUDIENCIA OTORGADA A  ASOCIACIÓN DE CANALISTAS, SEGÚN 

ACUERDO N° 2565/2017.- 
 
4.-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 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Abri l del 2017. 
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1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 827. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, distinguidos invitados presentes 
en la sala, dir igentes sociales y vecinos, don Álvaro y don Jorge. Habiendo 
leído el acta 827 este Concejal la da por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario, dir igentes de diferentes juntas de vecinos, vecinos que nos 
acompañan, don Jorge y don Álvaro tengan ustedes muy buenos días. 
Efectivamente habiendo leído el acta 827 la apruebo. 
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, administradora municipal, funcionarios 
de la Municipalidad, dir igentes vecinales y vecinos de nuestra comuna. 
Tras haber leído el acta 827 también apruebo dicha acta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, visitas presentes, don Jorge. Habiendo leído el acta 
827 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios presentes buenos días. A los dir igentes y 
vecinos. También apruebo el acta 827. 
 
 SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a los señores concejales, 
Secretario Municipal, señor Alcalde, a los dirigentes y vecinos presentes 
también un saludo afectuoso. Apruebo el acta 827. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ADQUISICIÓN DEL LOTE D, DEL 

PROYECTO DE SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA 16, SAN GABRIEL 
DE RIHUE, DE UNA SUPERFICIE DE 1.000M2 Y LOS SIGUIENTES 
DESLINDES; NORTE, EN 28,30M CON PARCELA 16; SUR, EN 
27,00M CON CAMINO PUBLICO; ORIENTE, EN 30,80M. CON 
RESERVA CORPORACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 1 Y EN 
5,40M CON PARCELA 16; PONIENTE, EN 36,10M CON LOTE B. AL 
LOTE D SE LE HA ASIGNADO EL ROL DE AVALÚO EN TRÁMITE 71-
544 DEL S.I.I., SEGÚN CERTIFICADO Nº726822 DE FECHA 
12/04/2017.- 

 
 SR. ALCALDE; Nosotros estamos haciendo esta gestión desde 
hace ya un buen tiempo atrás. Es a raíz de que tenemos muchas 
posibi l idades de obtener la segunda construcción de un edificio que 
albergaría Junji y que sería una sala cuna y jardín infanti l  y esto es 
precisamente en el sector de Rihue. Ya tenemos bastante avanzado todo 
el tema.  
 
 El proyecto está prácticamente hecho pro nos falta material izar 
al adquisición de este terreno que la verdad que ha costado bastante 
l legar a este resultado. Tenemos bastante avanzado unas conversaciones 
con algunos empresario que de prosperar estarían bordeando el 50% o 
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más del valor de este predio. Y el otro 50% a lo mejor vamos a tener que 
pedir les a ustedes mismos estimados concejales alguna modificación 
presupuestaria para poder completar el valor de esta superficie.  
 
 Este terreno tiene un costo de 8 mil lones de pesos que ya está 
acordado con el propietario. Está hecho todo el trámite. Faltaba pasar el 
acuerdo por este concejo. De eso se trata señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Estaba revisando recién que la tramitación de la 
documentación del bien raíz está como corresponde, apegado a derecho. 
La final idad sería bastante positiva porque abarca de una u otra forma un 
tremendo anhelo para los vecinos del sector de Rihue que es poder de una 
u otra forma tener el jardín en mejores condiciones. Estamos hablando del 
jardín infanti l , todos los colegas o conocen y para compartir un poco el 
tema con los vecinos que nos acompañan.  
 
 Es el jardín infanti l de Rihue. Si nosotros contamos con este 
terreno el jardín se podría ampliar y sería algo similar al que está en 
Coihue. Sería un tremendo avance para la comuna y en especial para los 
vecinos y los niños e Rihue, el Agro y Graneros, de todo el sector que 
converge. Llano a aprobar este monto que está dentro de los márgenes 
que se están estimando y todo lo que sea un aporte para el desarrol lo de 
esta comuna, este Concejal gustoso de aprobar. 
 
 SR. PEZO; Contarles un poco que este jardín infanti l que 
existe en Rihue lo administra la Junji. Pero es un espacio muy pequeño. 
Fue la posta antigua que había anteriormente como hace 15 o 20 años 
atrás. Para aprovechar ese espacio físico que había ahí la Junji lo habil itó 
para jardín infanti l debido a la necesidad que tienen las comunidades 
aledañas a Rihue se está optando por este proyecto de la Junj i. Visitaron 
el lugar, se pensaba demoler esa construcción y edificar ahí pero no se 
puede porque pasan muy cerca las l íneas de electricidad.  
 
 Por lo tanto hay un espacio al lado del jardín infanti l existente 
y es el que se está viendo en este concejo hoy que es un terreno de 1.000 
metros cuadrados que el propietario es un parcelero de la parcela número 
16. Así que como decía el Alcalde se está viendo con algunos empresarios 
que van a financiar el 50% y el otro 50% lo financiará la Municipalidad a 
través de alguna modificación presupuestaria que presente al concejo. 
Este sería el tercer jardín infanti l que se construir ía en la comuna porque 
se va a construir uno aquí al lado de la plaza Juan de Negrete y 
posteriormente sería el de Rihue.  
 
 Es para que los vecinos comprendan de qué se trata el tema. 
Cualquier modificación que se tenga que hacer al presupuesto cuente con 
mi apoyo porque cuando Chile crece, todos crecemos y a idea es l levar los 
recursos a todos los lugares de nuestra comuna. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de los concejales que 
esto va para el progreso de la comuna como es en este caso el sector 
rural de Rihue. Esto es para aumentar el tamaño de su jardín infanti l .  
Además el precio está acorde a la dimensión del terreno. Además 
pensando nosotros también en un posible programa de verano con 
respecto a las mujeres y famil ias que desempeñan trabajos agrícolas de 
temporada, también se debería impulsar un proyecto más adelante para 
que puedan dejar a sus pequeños y así poder desempeñar labores como la 
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recolección de frutas o en lo que el los estimen conveniente así que igual 
totalmente de acuerdo en aprobar esta adquisición de este terreno. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual concuerdo con mis colegas y creo 
que cuando es un avance uno tiene que ser positivo así que yo igual  
cualquier cosa yo apruebo esto. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2566/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Concejo para adquisición del lote d, del proyecto de 
subdivisión de la parcela 16, San Gabriel de Rihue, de una 
superficie de 1.000m2 y los siguientes deslindes; norte, en 28,30m 
con parcela 16; sur, en 27,00m con camino público; oriente, en 
30,80m. con reserva corporación de la reforma agraria 1 y en 
5,40m con parcela 16; poniente, en 36,10m con lote b. al lote d se 
le ha asignado el rol de avalúo en trámite 71-544 del S.I.I., según 
certificado nº726822 de fecha 12/04/2017. 
 
 
3.-AUDIENCIA OTORGADA A  ASOCIACIÓN DE CANALISTAS, SEGÚN 

ACUERDO N° 2565/2017. 
 
 SR. ALCALDE; Le cedemos la palabra. 
 
 SR. VÍCTOR CUEVAS; Buenos días. Mi nombre es Víctor 
Cuevas, presidente de la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete y 
fuimos invitados a exponer al concejo por el señor Alcalde. Tuvimos una 
reunión anterior en la Asociación para ver lo que estamos haciendo y lo 
que se puede hacer. Tratar de entablar una mesa de trabajo para 
solucionar los problemas que ha ocasionado el canal en la ciudad. Así que 
don Juan Vallejos va a hacer una exposición sobre el canal. 
 
 El Administrador de la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete 
entrega una presentación al Concejo Municipal: 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias por la presentación que está 
bastante clara. Le vamos a dar la palabra a los señores concejales si 
tienen algunas inquietudes para poder cerrar el tema. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que en primer lugar agradecer al  
directorio de la Asociación de Canalistas por la presentación. 
Desconocíamos mucho este tema de cómo funciona la Asociación de 
Canalistas. Solamente sabemos que es una empresa de los agricultores de 
la comuna de Negrete. También muchos desconocíamos que la Asociación 
de Canalistas hace un buen aporte a nuestra comuna como es el recinto 
de la plaza que se decía que era municipal pero no era. Lo que nos 
convoca hoy día es lo siguiente. Resulta que tenemos 3 sectores como lo 
señaló don Juan en su presentación.  
 
 Tenemos una población que es Luis Salamanca, Vi l la Los Ríos y 
tenemos Las Lomas y el Bosque. Tenemos nuestros vecinos que nos han 
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manifestado algunas disconformidades con respecto a cuando se le hace la 
l impieza al canal. Va cayendo toda la máquina. No tiene como trabajar por 
afuera del canal. Tiene que irse a lo mejor por dentro y todo lo que la 
máquina saca queda al borde del canal. No se puede extraer ese material 
para ningún lado por lo que usted menciona que no es como entrar un 
camión para poder retirar esos residuos que le sacan al canal.  
  
 Lo otro que vimos en terreno también que es la l impieza del 
canal en algunos sectores poblados. No fueron bien rozados o se rozó una 
vez al año. Es algo que a los vecinos les molesta. Se han sentido 
incómodos por las fi ltraciones que ha tenido el canal en Luis Salamanca. 
Ahí están los dirigentes. Verificamos en terreno con la Asociación de 
Canalistas también, vimos ahí en la presentación que ustedes hicieron que 
estamos lejos de un proyecto. No estamos cerca de un proyecto. Existe la 
posibi l idad de presentar un proyecto con diferentes financiamientos, pero 
le proyecto todavía no se ha presentado.  
 
 Lo que nosotros queremos presidente y dir igentes de la 
Asociación de Canalistas es entablar una mesa de trabajo con nuestros 
vecinos, nuestras comunidades aledañas al canal para que podamos l levar 
un buen diario vivir con los vecinos. Tratar de agil izar los trámites. Vimos 
que en algunos sectores rurales se encajonó el canal que es un trabajo 
muy precioso que está quedando y porqué no ver la posibi lidad de hacerlo 
en Negrete porque debemos que desviar el canal por el otro lado no está 
el terreno. Tenemos ahí un déficit que no es menor.  
 
 Si existiera la posibi l idad de presentar un proyecto para 
canalizarlo como se está haciendo en el sector rural sería fantástico para 
nuestros vecinos. Dejarían de existir hartos de estos problemas que están 
afectando. Sabemos que años atrás no pasaba esto pero ha debido de la 
magnitud del canal usted puede ver que esto ya no es un canal, sin que 
como un estero que va cruzando Negrete. La idea propongo como Concejal 
de la comuna, formar una mesa de trabajo con los vecinos, buscar una 
solución más acorde para poder l levar una sana convivencia como 
queremos nosotros que se haga con nuestros vecinos. 
 
 SR. PEÑA; Saludarlos cordialmente. Yo escuchaba 
atentamente la presentación que hacía don Juan Vallejos. Hay mucha 
historia que no conocemos de Canalistas. Pero en realidad como lo dijo 
don Víctor Cuevas, la idea de esta presentación es l levar a cabo una mesa 
de trabajo porque a pesar de que la presentación tenía mucha información 
importante, nosotros lo que nos interesa y a los vecinos también es 
realmente las soluciones que podría l legar a tener ya mitigatorias o del 
algún tipo. Usted bien y claro lo dijo que en el verano se estuvieron 
realizando trabajos mitigatorios con población Luis Salamanca.  
 
 También usted mencionó que es un tremendo contaminante el  
que está pasando por Negrete, que los niños desconocen. Que se pierden 
berma. Yo he visto personalmente cuando se han hecho trabajos que en la 
l impieza no se extrae lo que se está sacando del canal. El canal en sus 
inicios las panderetas de los vecinos se veían en su total idad cuando se 
instalaron. Hoy día los vecinos abren sus ventanas y lo que ven es tierra 
al mismo nivel de la ventana y esa ventana está a casi 2 metros de altura. 
Es difíci l que esto sea un paisaje atractivo para la comuna porque se está 
haciendo una l impieza una vez al año y no de la mejor forma.  
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 Nuestro afán no es criticar y lo que nosotros buscamos es una 
mesa de trabajo. Siempre que se ha tenido conversaciones con ustedes. 
Antiguamente tuvimos un tema con ustedes que también se l legaron a 
buenos acuerdos. Los vecinos esperan lo mismo de que se l legue a un 
buen acuerdo. Saben también que el canal tiene más años que la edad 
que tiene la población o las distintas poblaciones en la comuna pero aún 
así es bueno cuando uno se l leva bien con el vecino. La idea es buscar 
soluciones mitigatorias.  
 
 Sabemos del costo que tiene todo esto. También usted nos da 
a entender que es muy difíci l desviar el canal por terreno, por costo, 
entonces hay que buscar alguna solución. Desconozco cuales podrían ser 
las mejoras. Se me podría ocurrir alguna o estudiando o conversando con 
ustedes o con los vecinos qué podría ser, como lo que se hizo con 
Población Luis Salamanca que al poner un nylon no l legó una solución 
completa pero algo reparó el daño que estaba ocasionando el canal. La 
humedad con los grados de calor que había en el verano no era para que 
estuviera así de húmedo. Entonces se puso el nylon y la cosa se solucionó 
en parte. Es importante lo que menciona don Víctor Cuevas en sus inicios 
de buscar medidas, de entablar mesas de trabajo para que ustedes los 
vecinos y nosotros podamos darle una solución al tema.  
 
 SR. ALCALDE; Antes de seguir cediendo la palabra, el concejo 
pasado y está en el acta que se trató el tema y yo informé de lo que en 
cierta medida, el compromiso que asumimos cuando estuvieron los vecinos 
que en parte están presentes hoy día. Respecto a tomar contacto primero 
con la Asociación de Canalistas. Con el directorio tuvimos una primera 
reunión donde sal ieron algunos acuerdos como el seguir trabajando. 
Vamos a estar todos los meses con el los y si es necesario aumentar un 
poco más en algunos minutos con algunos equipos porque no todo el 
tiempo vamos a estar los mismos actores para buscar paralelamente estos 
2 tipos de soluciones.  
 
 Primero los 3 puntos más críticos que hay que son las cosas 
más de corto plazo que son las cosas de mitigación que se han nombrado 
acá. El problema con Luis Salamanca, con el roce y otro más. Y en 
segundo y de fondo de que también ustedes tengan un poco las 
confianzas de que nosotros estamos asumiendo este tremendo desafío y 
que vamos a tener de aquí a fin de año un proyecto que obviamente sea 
por un lado atractivo, por otro lado real de obtener financiamiento. Y 
principalmente que también sea conocido y aprobado por la comunidad. 
Hoy día hay algunas luces que no las quiero mencionar en este minuto 
porque no quiero ser irresponsable. Hay una franja que esperemos que dé 
el ancho para las 2 cosas que queremos implementar ahí.  
 
 Que uno es el by pass para los camiones y otro es el tema que 
hoy se nos está presentando. Yo veo que los 3 actores estamos buscando 
las mismas soluciones. El los tienen un problema no menor en el paso por 
los lugares poblados tal como lo han expuesto y obviamente nosotros con 
ustedes los vecinos tenemos el otro gran problema del cual ya ha sido 
bastante analizado y tenemos bastante claro el tema. Yo ínsito en que hay 
que sembrar un poco más el tema de las confianzas. El equipo de Secplan 
don Oscar ahí está. Obviamente no es suficiente y él es solo un 
profesional del área. Vamos a tener que buscar primero que nada 
financiamiento para tener unos 2 o 3 de cabeza en que podamos levantar 
el mejor de los proyectos para así tener por lo menos una solución 
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integral a este tremendo problema que hoy día nos aqueja a los 3 sectores 
involucrados. Yo veo con muy buenos ojos este acercamiento.  
 
 Nosotros sí generamos un compromiso con ustedes y con 
Canalistas y nos queda más que trabajar y ahí integrar algún Concejal y 
ver en algunos momentos para ir entregándole la información a la 
comunidad que vaya viendo por donde podemos obtener el resultado y 
principalmente el traslado del canal. A mí en lo personal no se me ocurre 
otra forma el traslado del lugar. Porque tal como se expuso ya hay 3 o 4 
poblaciones y vamos a sumarle una quinta población con alrededor de 160 
famil ias y que también obviamente ya estamos preocupados porque el 
tema no es menor. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días. Nos queda más que claro que el  
canal estaba desde antes que se hicieran las poblaciones acá en la 
comuna de Negrete. Aún así la cantidad de beneficios que tiene el canal  
para los agricultores de nuestra comuna son muchos. En el norte del país 
está la escasez de agua y nosotros tenemos acá en abundancia. Debemos 
sentirnos agradecidos de eso que nos entrega la naturaleza. Creo que 
debemos entablar una mesa de trabajo porque si bien quizás está 
ocasionando un problema a nuestros vecinos. Yo vivo atrás del canal pero 
sin embargo también beneficia a muchas personas, a muchos agricultores 
y a nosotros mismos que nos al imentamos.  
 
 Creo que me parece muy buena la iniciativa de don Juan 
Vallejos de crear un proyecto en conjunto, con revestimiento, paisajismos 
y áreas verdes. Creo que con recursos sí se puede hacer eso. En Los 
Ángeles existe una costanera del canal y la verdad es que está revestido y 
no genera problemas a una ciudad que es más grande que la nuestra. Así 
que eso. Me gustaría participar de la mesa de trabajo y fue muy buena la 
presentación. Muchas gracias. 
 
 SR. TORRES; Saludar cariñosamente a don Gastón Meynet que 
se encuentra acá en la sala. Al presidente don Víctor Cuevas que no tenía 
el gusto de conocerlo don Víctor y a don Juan que ya nos conocíamos. En 
gran parte se ha señalado casi todo. Yo creo que la empresa propiamente 
tal, la Asociación de Canalistas siempre ha tenido una responsabil idad 
social hacia los vecinos, tanto del sector rural como de la zona urbana.  
 
 Cuando yo hablo de responsabil idad social, hablo de un 
compromiso más al lá de la parte económica y de la parte de regadío, 
hacia donde ustedes l levan a cabo su trabajo, tanto los accionistas del 
canal, los agricultores, los directores y todos quienes de una u otra forma 
nos vemos beneficiados por el regadío que en nuestra zona es una 
bendición de Dios que es bastante bueno tener harta agua. Sin embargo 
con el paso de los años la población va creciendo y aquí donde yo voy a 
abogar por las mesas de trabajo que son fundamentales y en donde todos 
de una u otra forma tenemos que ser ente positivo y tratar de aportar un 
granito de arena para la solución compleja, difíci l  y hasta caótica que 
sufren a veces los vecinos producto de este canal que por un lado nos da 
tantos beneficios pero por otro lado provoca incomodidad en el diario vivir 
para nuestra gente.  
 
 Aquí está la población Luis Salamanca, Vi l la Los Ríos, Las 
Lomas y Vil la El Bosque. Y como bien los señalaba el Alcalde, otras que 
vienen muy cerca del canal. Y esto no se produce solamente en Negrete, 
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sino que a nivel país. Las ciudades van creciendo, los pueblos se van 
desarrollando pero yo rescato lo positivo que es que nos miremos las 
caras y podamos instaurar mesas de diálogo y no apegarnos, voy a volver 
al tema de responsabil idad social que tiene Canalistas con su gente. Tanto 
socios como vecinos para l levar una buena vecindad.  
 
 Las forestales siempre en el sector de los bosques hablan de la 
buena vecindad. Yo abogo a que nosotros también podamos tener una 
buena vecindad y buscar alternativas de solución para tantas famil ias, 
para tantos niños, adultos mayores de una u otra forma no es grato abrir 
la ventana de la casa y encontrarse con un cerro de barro. Yo entiendo 
que ya no es un canal, que ya es casi un estero. Las soluciones deben ser 
otras que se mitigaron en algún minuto cuando esto no pasaba tan cerca 
de los sectores poblados. Hoy en día está pasando casi por la mitad de la 
comuna.  
 
 Agradezco la buena intención que estoy viendo de todos los 
entes involucrados tanto nosotros como municipio y concejo municipal,  
como la empresa involucrada propiamente tal que son ustedes como 
Canalistas. Los vecinos afectados y l lanos a tratar de buscar una solución. 
Si cuando están las buenas intenciones se puede conversar con respeto, 
con altura de mira y l legar a un buen puerto. Yo insto respetuosamente 
como Concejal de esta comuna que todos los involucrados en este 
inconveniente que se está produciendo, podamos l legar por respeto a 
nuestras nuevas generaciones, a un buen puerto y canalizar este problema 
y a lo mejor en un corto o mediano plazo estar todos ya bajo otro tenor 
dialogando lo  mismo con una solución más real y más concreta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quiero agradecer la presencia de 
ustedes. Igual  me sumo a las palabras de los colegas concejales. Nos 
quedó clara la exposición que usted nos presentó. A lo mejor a los vecinos 
acá, el los es otra la solución que el los quieren. Igual yo creo que nosotros 
debiéramos de sentarnos en una mesa y conversarlo y dialogar con los 
vecinos y ellos decir cuáles son sus problemas. Qué es lo que el los 
quieren y ustedes igual tratar de solucionarlos porque en realidad la 
reunión, como hace 2 reuniones pasadas el las nos expusieron sus 
problemas. Nosotros nos ponemos en el lugar.  
 
 Yo vivo lejos de esos lugares, pero yo me pongo en el lugar de 
el los como residente que les está afectando lo que es el canal. Pero yo 
creo que como dice acá el colega Torres que todo tiene solución, y 
conversando a lo mejor se puede l legar a un buen fin. Yo sé que a lo 
mejor no es fáci l por lo que usted dijo que los costos son muy altos pero a 
lo mejor se puede en otra instancia, pero buscarle la solución. Yo como 
Concejal de la comuna igual quiero apoyar a los vecinos y estoy dispuesta 
a apoyar en todo lo que sea. Los felicito a ustedes por la exposición 
porque nosotros desconocíamos todo lo que es el canal y nos queda muy 
claro. Cuenten conmigo para cualquier cosa que necesiten. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de los concejales. 
Agradecer la presencia del directorio de la Asociación de Canalistas. La 
exposición del funcionamiento y cómo trabajan ustedes, además de la 
prudencia que han tenido los vecinos para poder escuchar todo lo que 
usted ha expuesto. Creo que este es un gran paso. El hecho ya de que nos 
podamos escuchar y que podamos trabajar en una mesa de manera 
constructiva. Así que nada más que eso. Sumarme a que ya se concrete y 
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empezar a poner fechas para que se trabaje en conjunto para dar una 
pronta solución, ya sea de mitigación y posterior una solución definitiva a 
tan grave problema que le afecta tanto a los vecinos de nuestra comuna 
de manera urbana pero que también beneficia a muchos en el ámbito 
rural. Para esta administración y las posteriores, que el estudio de suelo 
se haga de manera responsable.  
 
 Ya sea de manera local o vengan de Serviu para que no vuelva 
a pasar esto con las poblaciones porque en realidad todas las poblaciones 
son un avance pero hay que resguardar siempre la distancia que como 
bien lo veía en las fotos desde un canal ya existente y así se podría 
realizar un paisaje mucho más bello y sin ninguna consecuencia para los 
vecinos. Cuenten con todo mi apoyo si puedo colaborar en algo. 
 
 SR. GASTON MEYNET; No quiero eludir responsabil idades y la 
verdad que yo estuve por más de 20 años a cargo de la Asociación de 
Canalistas. Ahora me estoy retirando hace poco. Y ha sido preocupación 
constante este cuento del canal. Al extremo de que tuvimos antes del año 
2000, tuvimos aprobado el proyecto de pavimentación del canal de estos 
800 metros que pasa por acá. Resulta que cuando vinimos a construir era 
imposible ya y no teníamos los espacios para construir y tuvimos que 
cambiar estos 800 metros y construir los después del Sifón por al lá y 
tuvimos que volver a la Comisión Nacional de Riego a cambiar esta cosa. 
Esto lo hizo la Asociación de Canalistas por su cuenta y no participó en 
nada la Municipalidad.  
 
 Más adelante retomamos esto el año 2004 con la 
Municipalidad. Nos hicimos cargo de todo lo que era la panificación y hoy 
día ese proyecto estaba con número ya en el concurso que iba a concursar 
en la Comisión Nacional de Riego. Las platas estaban. Resulta que la 
responsabil idad la asumió la Municipal idad de sanear esos títulos que son 
ferrocarriles. Ahí está el proyecto totalmente terminado, l isto para ser 
presentado y la Municipalidad no fue capaz de sanear esa cosa. Sino 
también estaría construido porque las platas están. Las platas se pueden 
conseguir. Esta suma de 700 mil lones somos capaces de conseguirlas. 
Aquí radica toda la cosa en poder tirarse de cabeza contra esos terrenos 
que son los únicos que van quedando para poder desviar el canal porque 
después si van a poner más población va a ser difíci l  otra vez volver a 
construir.  
 
 Pero hemos estado siempre preocupados de hacer este cuento. 
Pero la verdad que estamos amarrados. Ya no podemos construir en lo 
que tenemos. Hay que sal ir más al lá y el más barato es ese. Rellenar con 
harta arena que existe en las dunas aquí y construir el canal rápidamente. 
En una temporada está l isto. Las platas yo creo que se consiguen. Es más 
fáci l que el terreno. Esa sería mi opinión desde los años de circo que 
tengo en el cuento. Y esto yo me adhiero completamente. Ya habíamos 
tenido una reunión con el señor Alcalde. Hay que trabajar, una vez a la 
semana, o cada 10 días y a medida que se va necesitando reunirnos. Pero 
la Asociación de Canalistas tiene la capacidad de diseñar y de construir. A 
ese extremo. Hemos construido varios canales y somos capaces demás, 
pero no tenemos el terreno. Para poder concursar necesitamos la 
propiedad del terreno.  
 
 Al extremo que tiempo atrás íbamos a truequear. La 
Municipal idad se hacía de ese terreno y después lo cambiábamos y se 
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quedaba la Municipalidad con el canal actual para poder hacer una vía. 
Incluso están los planos de eso hasta con jardín. Entonces hay que 
ponerse las pi las. El año 2005 se perdió en este edificio este proyecto. La 
Asociación de Canalistas tiene la mejor intención y la va a tener siempre 
por ese cuento, si lo conocemos. La tremenda contaminación y las 
molestias hacen la prioridad 1 de la Asociación de Canalistas y así va a ser 
siempre. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente sobre lo que acaba de comentar don 
Gastón, efectivamente hemos sido testigo durante estos 4 años de una 
serie de cosas que no l legaron a puerto por distintas variables. Y 
comparto con lo último que acaba de decir. El tema de conseguir recursos 
no es un tema que nosotros ya hoy día desconozcamos. Afortunadamente 
nos ha ido bien. De que los plazos son un poco esquivos pero sabemos y 
tenemos la certeza de que por ejemplo hoy día el puente está con su 
financiamiento y se tiene que hacer. Hay un tema que nosotros ya 
firmamos un convenio que no sé si está en proceso de l icitación pero creo 
que eso ya está totalmente en toda la fase culmine para poder iniciarse la 
construcción de un puente que está costando 5 mil y tantos mil lones de 
pesos, por lo tanto la cifra no nos asusta. Son solo números y no recursos 
que vamos a administrar porque todo eso lo veo Vial idad y el MOP.  
 
 La obra está cofinanciada entre Vial idad y el Gobierno 
Regional. Parte Vial idad y nos llegó la semana recién pasada el informe. 
Parten los trabajos Vial idad en este proyecto en particular. Me l legó el 
diseño y lo que viene. También fuimos capaces de levantar un proyecto 
que cumplió 27 o 28 años como es el tema del alcantari l lado en Coihue. 
También la próxima semana se firma el convenio. Obviamente eso vuelve 
a la Contraloría y es un proceso que espero que Agosto o Septiembre 
también empecemos a tener problemas porque cada obra va a traer 
dificultades, problemas. Lo que estamos viviendo aquí que son 4 cuadras 
pero no exentas de algunas dificultades que después se olvidan cuando ya 
está totalmente construida la obra y podamos gozar de lo que él trae.  
 
 Así que efectivamente en ese sentido yo creo que invito a que 
podamos participar, mantener el diálogo, mantener la información. El los 
también han sido muy claros en el tema de la mitigación de los 3 puntos 
que ustedes propusieron abordar y obviamente  trabajar seriamente y con 
un poquito del pié en el acelerador en tener una solución definitiva. Hay 2 
alternativas. Hoy día el tema de ferrocarri les que es poco probable pero 
tampoco es totalmente inviable. También les informo de que lo que 
partimos hace 2 años atrás con el tema de La Toma hoy día ya hay mucho 
avance. Ya el terreno hoy día lo expropió y hoy día ya no es de 
Ferrocarri les ese terreno.  
 
 Está en manos del Serviu. Por lo tanto estamos a punto de 
empezar todo el proceso de postular un proyecto para que eso también se 
transforme en una población y obviamente también aledaña al tema del 
canal aunque ahí hemos tenido algunos resguardos y también tenemos 
algunos diseños que ir les presentando en el transcurso del tiempo. Así 
que yo estoy muy optimista. Creo que este es uno de los grandes desafíos 
que tenemos para este año que son estas 2 cosas de la mano. Por un lado 
colaborar también con el tema de lo que ustedes nos han propuesto. 
Buscar un poco más la celeridad en este tema porque si hay una 
frustración que yo l levo y se los he conversado a los señores concejales y 
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algunos vecinos, es de verdad la burocracia que está instalada al interior 
de cada uno de los servicios públicos.  
 
 Aquí para comprar una bolsa de cemento necesitamos un mes y 
eso de verdad que es desgastante. Pero reitero que sigo muy optimista en 
que vamos a lograr una solución definitiva a este gran problema que nos 
aqueja desde ya del año 2000 y que no han logrado ser material izadas 
algunas ideas por cosas que a esta altura no podemos seguir evaluando. 
Solamente reiterar el tremendo ánimo que hay y la coyuntura de poder 
sacar adelante estos proyectos que obviamente ya hay bastante avance 
por otro lado. No es un asunto que se tenga que partir de cero. 
Correcciones, adaptaciones al año actual sin duda que hay que hacerle. Y 
como ha dicho don Gastón, don Juan y el presidente el los tienen 
capacidades para apoyarnos fuertemente en este tema y eso nos da un 
al iciente bastante mayor.  
 
 Mis agradecimientos. También a ustedes mis agradecimientos. 
Creo que tal como lo han dicho varios concejales esta es la fórmula. 
Orgulloso de estar al frente de esto de esta forma. Yo creo que acuerdos 
sí vamos a tener y sí vamos a seguir construyendo el Negrete que tanto 
soñamos para dejárselo a futuras generaciones. 
 
 SR. PEÑA; Ya se ha mencionado todo. También agradecer la 
claridad de don Gastón. Es la incertidumbre de los vecinos que lo 
conversábamos en otras reuniones pro no sé cuándo va a ser la primera 
fecha de reunión, mesa de trabajo. Buscar un centro neurálgico como 
ojalá Alcalde nos autorice el municipio. 
 
 SR. ALCALDE; Pero yo informé esto el concejo pasado de 
cuando teníamos reunión. 
 
 SR. PEÑA; Pero es que los vecinos no saben. 
 
 SR. ALCALDE; Pero que también se ha dicho. 
 
 SR. PEÑA; Hoy día se le dio la oportunidad a la Asociación de 
hacer su presentación pero no sabemos cuándo va a ser la reunión para 
buscar algunas medidas mitigatorias. Desconocemos esto porque usted 
dice un mes, pero qué mes y qué fecha no sabemos. 
 
 SR. ALCALDE; Se la vamos a informar oportunamente. 
 
 SR. PEÑA; Pero esa es una fecha que tienen que poner el los. 
 
 SR. JUAN VALLEJOS; La reunión anterior nos reunimos ya 
con el Alcalde y ahí se acordó hacer una mesa de trabajo que es lo que 
ustedes nos están proponiendo ahora lo que me parece excelente que se 
incorpore gente de la comunidad para ver sus aprensiones porque siempre 
las soluciones técnicas tienen que ir acompañadas de las soluciones 
prácticas y en esa oportunidad nos pusimos ya misiones que fue la 
Asociación de Canalistas a recolectar cierta cantidad de antecedentes que 
ya las tenemos, y por otra parte la Municipalidad también quedó de 
recolectar algunos antecedentes.  
 
 Cuando esos antecedentes estén disponibles nos vamos a 
l lamar y vamos a fi jar la reunión de manera de l legar a trabajar con 
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antecedentes. No sacamos nada con seguirnos reuniendo. Ya sabemos 
cuáles son los objetivos, entonces ahora cada uno comienza a trabajar. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo eso don Juan porque en realidad usted 
dice que se reúnen en la oficina del Alcalde pero nosotros desconocemos 
esa información y los vecinos también necesitan tener la claridad de 
cuando se van a reunir. No le estamos pidiendo una fecha pero sí que 
ustedes van a reunir antecedentes y luego nos van a l lamar a una reunión. 
En realidad necesitamos esa claridad. 
 
 SR. TORRES; Manteniendo el tenor de la reunión yo entiendo 
bien acá a don Juan que es importante que en estas mesas de trabajo y 
fundamental que participemos todos los entes involucrados y uno de los 
protagonistas principales son los vecinos en cuestión pero se están dando 
los plazos y se están reuniendo los antecedentes porque la idea no es 
reunirse por reunirse. Hay que tener información como para ir  
solucionando algunos temas. Les encuentro razón al señor Vallejos acá y 
razón también a los vecinos que el los deben ser invitados a estas mesas 
de trabajo y donde podamos estar todos de una u otra forma presentes 
para estar al tanto de lo que se va l levando a cabo. 
 
 SR. ALCALDE; No les quito más tiempo y de verdad que 
estaremos informándoles una vez que nosotros tomemos el acuerdo pero 
eso también con plazos acotados. De hecho el los los antecedentes ya los 
tienen. Cuáles son los antecedentes que tenemos que l levar nosotros. 
Cómo estamos con los terrenos. Qué terreno podría ser viable para l legar 
a ver el tema de proyectos ya definitivos y lo otro que más aqueja que es 
el tema de la mitigación que lo tienen muy caro y los trabajos de l impieza 
saben que se hace una vez que se corta el agua.  
 
 Antes es difíci l que partamos haciendo lo que se nos ha 
pedido. Descuide estimado Concejal que le vamos a hacer l legar la 
información cuando ya consensuemos esta nueva reunión y también a los 
vecinos que van a tener que el los nombrar uno o 2 representantes porque 
si no no vamos a l legar nunca a un acuerdo. Tendrán que obviamente 
bajar toda la información que se va introduciendo en cada una de las 
reuniones. En algunas no vamos a tener mucho pero sí en otras vamos a 
tener bastante avance. 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. LIZAMA; Quería tocar qué respuesta hemos tenido a si se 
le avisó a la empresa encargada de la posibi l idad de la señalética de las 
cal les, cosa que no han puesto y acerca de las aceras y las intersecciones. 
Me refiero a Juan Antonio Ríos, Avenida Néstor del Rio, Alberto Moller y 
10 de Julio. ¿Qué respuesta le dieron ellos con respecto a crear estas 
aceras de paso para no dar una tremenda vuelta? O también correr los 
r iesgos de accidentarse. Si el señor Encina hizo las consultas acerca de la 
posibi l idad de estas aceras. 
 
 SR. JOSE ALBERTO MELLADO; Buenos días. Esta semana me 
entrevisté telefónicamente con el jefe de obras del Serviu que son quienes 
l levan administrativamente, financieramente y técnicamente la 
construcción del pavimento. Eso lo quiero dejar claro porque en definitiva 
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el que tiene el sartén por el mango es el Serviu. El los son los que toman 
las decisiones técnicas, administrativas, financiera y de seguridad, y en 
definitiva nosotros aportamos con algunas ideas. Lo que sí me comprometí 
con algunos concejales e que íbamos a juntarnos esta semana con el  
director de obras para manifestarle las necesidades que se requieren de la 
comunidad de tal manera que el los se l leven la información y puedan 
resolverla con la empresa. A mí me interesa que los concejales estén 
presentes en ese minuto porque yo desconocía cuales eran todas las 
observaciones que había en ese minuto con el proyecto de pavimentación. 
 
 SR. LIZAMA; Yo la semana pasada había conversado en 
conjunto con los concejales, acerca de la señalética que en realidad no 
hay ni un nylon que diga peligro. Que en realidad igual los vecinos pueden 
sobrepasarlo pero que tenemos nosotros igual que tener el resguardo que 
el los corran un menor riesgo posible con respecto a fracturas o cualquier 
accidente que pueda ocurrir. Y lo otro es con respecto a algunas aceras 
peatonales porque si tú te das cuenta una persona adulto mayor o alguien 
con capacidades diferentes tiene que dar la vuelta completa al lá en 21 de 
Mayo acá arriba, entonces si había alguna acerca de acercamiento que 
quiera conversarlo con la empresa y resguardando también lo que usted 
menciona que es respecto al Serviu.  
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo esta semana concreto la 
reunión con el director de obras. Voy a l lamar a algunos concejales, los 
que quieran participar de esa reunión y tratar de resolver eso esta semana 
y dejarlo l isto. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quiero hacer una pregunta que los 
vecinos me han preguntado que se lo quiero hacer  don José Mellado que 
él entiende más. Sabemos todos que se está arreglando la cal le pero hay 
por ejemplo aquí al frente de la Municipalidad se está haciendo algo con 
un recorte ahí igual que en la esquina de Educación entonces todos nos 
preguntamos qué va a ser eso. Si va a ser áreas verdes, o no entiendo 
porqué se está haciendo eso. Y lo otro que me han preguntado que a lo 
mejor eso va a dificultar la entrada. A lo mejor en ese lado no van a poder 
transitar 2 vehículos porque ya quedó como más angosto entonces en 
realidad me gustaría que me explicara porque no supe responder a esa 
pregunta porque no sabemos. Me gustaría usted señor Mellado que a lo 
mejor tenga claridad de lo que estoy preguntando. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo lo único que puedo 
explicar en ese aspecto son 2 cosas. Uno que el diseño obviamente lo 
elabora el municipio pero desconozco el sentido de eso. Lógicamente en la 
l ínea oficial no se ha disminuido. La l ínea oficia sigue siendo la misma. Yo 
siento que si no existieran esas obras de arte por decir lo de alguna 
manera, la gente daría la vuelta antes de l legar a la l ínea oficial. Es como 
que fuera más ancha la cal le. No se mantendría el ancho de calzada. 
Entonces la idea es resguardar el ancho de calzada en la esquina porque 
de lo contrario la gente doblaría antes de esa l ínea oficial. El diseño está 
hecho de esa manera. El Serviu lo aprobó de esa manera el proyecto. 
Desconozco el porqué de esos cuellos. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días primero que todo al 
concejo. En el fondo ese diseño obedece a estándares Serviu y como dice 
don José cuando l lega a la esquina a encontrarse con otra cal le, son 2 
cal les de dos pistas. Por lo tanto lo que pasaba antes era una situación 
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irregular donde se generaba una tercera pista que no estaba regulada y 
que podría ocasionar algún tipo de accidente. Entonces lo que se hizo 
ahora fue normalizar esas 2 pistas al ancho que son 3 metros 50 por pista 
que exige Serviu. Ahora ese globo que quedó encima pasa a ser parte de 
la plaza. En el diseño nosotros estamos trabajando la nueva plaza e 
incorporamos también eso para que quede pavimentado obviamente. 
Mientras tanto me imagino que puede quedar con alguna área ver o con 
algún tipo de pavimento pero en el fondo esa curvatura que le hicieron a 
la cal le, donde se ubicó la solera ahora, obedece a un estándar de Serviu 
y tiene que ser así. 
 
 SRA. SALAMANCA; Ahora me queda más claro porque no 
sabíamos. Pero ahora nos queda más claro. 
 
 SR. TORRES; La verdad no lo habíamos querido manifestar en 
reuniones anteriores pero han sido bastantes los vecinos que en lo 
personal me han manifestado y concuerdo yo con mi colega Fabián sobre 
los temas de prevención de riesgos que están ocupando la empresa que 
está l levando a cabo el tema de mejoramiento de la cal le principal de 
Negrete. Este es un tremendo logro que se obtuvo y no lo vamos a 
desconocer absolutamente. Pero yo no sé si el los contarán con un 
prevencionista de riesgos porque se está haciendo muy compleja la 
situación Alcalde.  
 
 Yo entiendo que no es un trabajo que está desarrol lando al  
alero del municipio o que depende directamente del municipio pero 
nosotros como ente fiscal izador. Yo no sé quién será el ITO don José 
Alberto de este trabajo pero la situación en prevención propiamente tal  
está muy delicada. Lo han podido manifestar los colegas concejales. No 
porque se nos antoje a nosotros, sino que a nosotros nos l lega el 
espolonazo del vecino. Y si uno recorre con bastante calma se da cuenta 
que no hay señalética, cinta de prevención, no hay una pasarela donde el  
vecino pueda atravesar la cal le. No hay absolutamente nada. Las 
máquinas trabajan y yo agradezco a Dios que no haya pasado nada porque 
no hay nada, ninguna prevención de riesgo al respecto.  
 
 Yo pedir ía respetuosamente presidente que nos pusiéramos en 
contacto a la brevedad posible por el departamento que corresponde en el 
Serviu para que fiscal ice a la empresa porque de esta forma estamos 
expuestos todos los vecinos a una tragedia mayor. Y termino dejándole el 
encargüito nuevamente del paradero de Santa Amelia que está que se nos 
cae. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos entrampados en el tema de los 
materiales. 
 
 SR. ALCALDE; Me queda a mí señores concejales en varios, 
pedir un acuerdo a este concejo para dejar sin efecto el comodato que se 
firmara tiempo atrás con la Agrupación Compromiso en beneficio del 
municipio. No sé si ustedes recuerdan cuando quisimos postular el 
proyecto, también por este mismo concejo un acuerdo en que la 
Agrupación Compromiso nos cedió el correo, postulamos el proyecto. Hoy 
día el proyecto ya está construido y el compromiso es devolverle su 
terreno como tiene que ser que es el trasfondo que hemos estado 
uti l izando para postular a distintas iniciativas donde el tema de los 
terrenos es el problema. Es lo que nos pasó con Luis Salamanca en su 
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minuto que al final no pudimos y hoy día tenemos otro lugar donde 
emplazarla y también ya está postulándose es proyecto. Necesito de 
verdad de ese acuerdo porque la Agrupación ha estado manifestando ese 
tema y ese es un compromiso que existía. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en este acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2567/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad  el  
Acuerdo para Resciliar en todas sus partes, el contrato de 
comodato celebrado por escritura pública de fecha 24 de abril de 
2014, otorgada ante doña María Carrillo Flores, Notario Público de 
los Ángeles, entre la Agrupación de Padres y Amigos de 
Discapacitados Físicos y Mentales Compromiso y la Municipalidad 
de Negrete, respecto del inmueble ubicado en el lugar de Negrete, 
calle Emilio Serrano N° 156, comuna de Negrete. 
 
 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Por respeto y entiendo que todos 
los dir igentes del sector entendemos claro que la audiencia pública es de 
la Asociación de Canalistas, nosotros no íbamos a intervenir pero a modo 
de aclaración y recordando un poquito el acuerdo que se realizó en la 
audiencia pública en la cual nosotros estuvimos que fue el 7 de marzo. 
Nosotros es importante y a mí me angustia un poquito o no me quedó 
claro y por lo mismo quiero que me lo aclaren. El tema de participar 
nosotros, la petición de nosotros y del acuerdo que usted realizó con 
nosotros que íbamos a participar en esa mesa de diálogo. Vuelvo a 
entender a petición del Concejal Peña que lo fel icito y le doy las gracias 
que sí vamos a participar en la mesa de diálogo. También entiendo que no 
vamos a ir todos los vecinos.  
 
 Deduzco que tendremos que asistir las presidentas porque no 
se puede l levar a una cantidad de gente porque es una mesa de diálogo 
en conjunto con los concejales. Recordarles el compromiso y pedir les que 
sí ojala pudieran estar todos porque para nosotros son los representantes 
de nosotros, del pueblo. Y lo más importante e imperioso es que cuando 
se inician estas mesas de trabajo que usted ha sostenido antes, hacer 
hincapié que lo más importante para nosotros es ver las medidas de 
mitigación que se va a realizar. Ya sacar la mugre que se ha ido 
acumulando para nosotros es importante. Tengo claro que la mesa de 
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trabajo va a ser para buscar la fórmula y buscar de qué forma se va a 
encauzar o canalizar. Desconozco el tema.  
 
 Lo ideal es que lleguemos a un acuerdo pero por ahora 
nosotros lo dejamos claro en la audiencia de nosotros es que también se 
saque todo ese sedimento y toda esa mugre que se nos ha ido 
acumulando. Sé que la empresa dice que tiene que trabajar por dentro y 
lo tenemos claro. No hay espacio en ninguno de los 2 costados, pero así 
como ingresa la máquina y saca los sedimentos, también puede entrar la 
máquina, devolverse y trasvasijar a un camión donde puedan ser retirados 
esos residuos.  
 
 No creo que sea algo tan difíci l  de realizar y a lo mejor con 
ayuda del municipio y la Asociación de Canalistas no creo que sea algo 
imposible y por ende a mí en lo personal me gustaría asegurarme de que 
eso sí se va a efectuar. Va a ser una medida de mitigación también para la 
contaminación, para los ratones y todo lo que hay que hasta el día de hoy 
tampoco se ha visto nada de lo que se sol icitó la vez anterior que se fuera 
a desratizar. 
 
 SR. PEÑA; Mis puntos varios quería tratarlos. Solicitar el 
acuerdo para la reunión de comisión social para el día jueves 20 a las 
15:00 horas para que se tome acuerdo en el concejo y tratar puntos de 
becas y Fondeve. Yo propongo esa fecha en virtud de la conversación que 
se tuvo con la asistente social y la disponibi l idad de tiempo que tienen 
el las para afrontar esta reunión. 
 
 SR. LIZAMA; Yo no puedo ese día. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para lo que está proponiendo el  
presidente de la comisión social. 
 
 SR. TORRES; Partiendo de la base que estamos en contra del 
tiempo y hay premura en aprobar las becas municipales, de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Por no encontrarme acá yo rechazo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo y don Fabián rechaza por 
no estar presente. 
 
 
 ACUERDO Nº 2568/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la Conformación de la Comisión Dideco 
para el día Jueves 20 de Abril de 2017 a las 15:00 horas con la 
finalidad de analizar Becas Municipales 2017 y Fondeve. 
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 SR. PEÑA; Me voy a referir a un tema que se conversó el 
concejo anterior y lo que manifestamos nuevamente hoy. Don José Alberto 
ya manifiesta de las soluciones que puede tener el tema de la cal le. 
Realmente es serio lo que pasa en el tema de la cal le porque en definitiva 
el día de mañana vamos a estar fel ices porque la cal le va a estar en buen 
estado, cosa que siempre se sol icitó y la gente también solicitó que se 
repararan y se buscara la mejor forma de que esto anduviera bien. Pero 
aún así la prevención sigue siendo nula. No hay pasos de acceso de una 
acera a la otra, tampoco e ha pensado en vehículos de emergencia como 
Bomberos, Ambulancia.  
 
 Sabemos también que el tema es difícil  pero sí es necesario 
don José Alberto que se apersone personal del Serviu. Sabemos que el los 
son los responsables y también soy testigo de que usted ha estado en 
varias ocasiones l lamándolos y señalándoles los problemas que se están 
generando con los trabajos pero no han venido, no han hecho fiscal ización 
entonces seguir insistiendo porque ya han habido 2 personas accidentadas 
y no queremos sumar otra más.  
  
 Y también hay que buscar las l íneas de acceso entre una acera 
y otra para que los vecinos no tengan que ir a dar una vuelta tremenda 
para cruzar a la otra acera. Hay que también ver las medidas de acceso de 
los vehículos de emergencia que no son menores. Hay personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños. Un incendio sería fatal en estas 
fechas. Así que solo eso señor Alcalde. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a lo que señalaba la señorita 
Marta. En los concejos anteriores, el acuerdo de este concejo en conjunto 
con el Alcalde fue que la mesa de trabajo fuera con uno o dos o los que 
estime pertinente la mesa, dir igentes de la junta de vecinos. Fuera con el 
directorio o el representante de la Asociación de Canalistas y alguien de la 
Municipalidad así que no piense o crea que están dejando afuera a la 
comunidad. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Sería conveniente que fuera 1 
representante por Jnta de vecinos porque de hecho va a ser difíci l . Todos 
tenemos una necesidad en común pero también cada quien tiene que 
exponer su punto de vista de acuerdo a su junta vecinal. En este caso 
estamos representando 3 organizaciones. Yo creo que perfectamente 
podría haber un representante por sector, si no es mucho. 
 
 SR. LIZAMA; Ahí define el señor Alcalde pero concuerdo con 
su criterio porque igual son diferentes sectores, diferentes ubicaciones así 
que bien. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que aquí el tema de las confianzas es 
un tema fundamental. Yo tengo claro que muchos no confían en mí y es 
legítimo. No m quita el sueño. Realmente confían en mí los que tienen que 
confiar eso me deja más que tranquilo. Por otro lado prueba de nuestra 
transparencia es que ustedes estén aquí. Cuando ustedes pidieron 
audiencia Canalistas no estaba aquí. Hoy día pidieron Canalistas y 
nosotros dij imos inmediatamente que los vecinos tenían que estar. 
También tengo muy claro que tienen que estar en lo que estamos 
buscando como solución.  
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 Primero reitero clara y categóricamente en las de mitigación en 
las que si realmente pudiéramos aportar lo haremos pero el problema lo 
vamos a solucionar una vez que conozcamos ya algunas fórmulas que se 
avizoran un par, de raíz. Entiendo y soy parte. He estado en cada uno de 
los sectores. Que me hayan visto o no también me deja, y conozco 
perfectamente cada uno de los problemas de parte de nuestros vecinos en 
el tema del canal. Así que yo reitero en que van a ser informados a la 
brevedad de esta próxima reunión en donde los puntos de esa tabla ya 
están previstos.  
 
 Las medidas de mitigación. Las fechas que se realizarían estos 
trabajos y seguir avanzando en lo macro porque hubiese ido muy sencil lo 
ponernos a trabajar en algunas cosas rápidamente y dejar de lado un 
problema que ya l leva de larga data y que cada vez ya va a ser mayor 
tanto para nosotros hoy día como para las futuras generaciones que 
vengan. Así que me parece legítimo un representante por cada una de las 
juntas de vecinos. Hoy día son 4. Luis Salamanca, Vi l la Los Ríos, El 
Bosque. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; El Bosque y Las Lomas son uno. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces 3. Y tampoco vamos a siquiera 
sugerir. Es una decisión que pueden tomar ustedes l ibremente. Podrá ser 
la presidenta o algún vecino. Ustedes serán quienes fi jen ese tema y 
tampoco nos vamos a entrometer en eso así que eso quiero que quede 
muy claro estimados vecinos y concejales. 
 
 SRA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ; Don Javier. Con respecto a 
Canalistas y todo de verdad sinceramente bien desconforme. Me atrevo a 
decirlo porque ellos expusieron el historial que tienen como Canalistas y 
todos sus avances y todo lo que significa pero no le vi excepto a don 
Gastón Meynet, no le vi la disponibi l idad para trabajar. Lo otro que ellos 
no tienen ni siquiera idea del grave problema que tenemos alrededor del 
canal. El los nunca se han dado el hecho de ver personalmente el 
gravísimo problema que tenemos. Y usted dice que sí se va a hacer 
reunión, pero esto viene también y nos afecta en el sentido de que nos 
bajonea un poco porque en realidad va a ser a largo plazo como hacer un 
proyecto o postular a un proyecto que eso es a largo plazo.  
 
 Así como colocaron nylon en la Salamanca acá de verdad da 
mucha pena ver la situación que están viviendo mis vecinos. Y las 
personas que se retiraron de la reunión se fueron un poco molestas 
porque dicen que así como vinieron se fueron. No hay solución. Y así se 
va a hacer la reunión pero yo de verdad no le vi la disponibi lidad a los 
señores Canalistas, excepto a don Gasto Meynet. 
 
 SR. ALCALDE; Nos quedamos con la inquietud y puede ser 
legítima su apreciación. Mientras no estemos caminando en el tema yo 
creo que podemos estar largamente discutiendo el tema y a lo mejor no 
vamos a encontrar acuerdo pero yo tengo otra expresión. Echemos a 
andar el tema, veámoslo porque no estamos frente a algo que nos tenga 
que dar una respuesta tan, o más que una respuesta simplemente tiene 
que ponernos a trabajar. Lo que ustedes están pidiendo no es algo que 
sea totalmente imposible. Si lo más difíci l es el tema de fondos y no 
podemos ilusionar a la gente y decirles que lo vamos a presentar ahora y 
va a estar l isto el próximo año.  
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 Nos ha pasado con diferentes proyectos. Este mismo tema que 
yo estoy de acuerdo y lo hemos visto. Hemos estado en terreno con don 
Oscar, con don David en que hoy día se le ha pedido. Yo conversé hasta 
con la delegada y no lo iba a decir pero ya lo voy a decir. Conversé con la 
delegada días atrás. Estuve en Coihue y le manifesté el tema que ustedes 
han estado manifestando. Yo vi un par de personas de Serviu. Desconozco 
si nos han hecho l legar algún informe al respecto y cuál es el acuerdo al 
que han l legado con la empresa. Eso todavía no l lega a mis manos. Pero 
reitero que material icemos algunas cosas, vamos y invito a que no nos 
desmotivemos antes de partir, si esta cosa está por partir.  
 
 Lo otro que hay que tener claro que siempre cuando postula un 
proyecto uno manifiesta todas las posibles soluciones y ojalá tuviéramos 
un 80% o 90%, pero si tenemos el 100% cuan más fel ices y todos vamos 
a trabajar para esos, pero también hay que ver que muchas veces el tema 
se imposibi l ita. Lo que pasó con Luis Salamanca. La idea era poner harto 
más nylon y no se pudo por varias razones en el momento. Las l luvias y 
otras cosas que no recuerdo en este minuto. Pero entiendo y me quedo 
con la misma preocupación y yo se lo manifesté y les pedí incluso el 
espacio para ver en la próxima reunión el video que ustedes trajeron que 
también se los dejé de manifiesto en la reunión anterior.  
  
 Yo no voy a andar entre gallos y medianoche porque no es mi 
esti lo y por eso ustedes están aquí y por eso ustedes van a participar de 
este trabajo que se está dando como puntapié inicial y reitero que mi 
posición va a ser siempre la misma de buscar la mejor de las soluciones 
tanto de parte mía como de este concejo. 
 
 SR. PEÑA; Lo escuchaba con atención y también a las 
dir igentes. En realidad uno igual se queda con el gusto amargo porque si 
uno pudiera decir, o sea uno lo puede decir y a mí me hubiese encantado 
haberse dicho más cosas a los dir igentes de la Asociación de Canalistas. 
Yo creo que fue bonita la historia que se contó de la Asociación de 
Canalistas. Yo creo que si don Gastón hubiese partido hablando 
hubiésemos estado conformes. Y no es porque yo quiera quedar bien con 
ustedes. Es que causa molestia porque mi madre vive en la población Luis 
Salamanca hace 7 años y no hay día que no me recuerde el tema del 
canal. Y no como para machacarme todos los días.  
 
 Es por un tema que yo soy Concejal y yo tengo que cumplir y 
tengo que presionar. Yo soy de la idea de que la Asociación de Canalistas 
hubiese dicho saben qué. El día lunes vamos a partir con desmalezar. Yo 
me quedo conforme con eso. También creo que hay que buscar soluciones 
concretas y el proyecto yo sé que es una solución concreta. ¿Cuánto se va 
a demorar eso? Mucho. Y no es que yo quiera atacar al municipio. Es que 
el los realmente no han querido. Yo he l lamado a don Juan Vallejos en 
varias ocasiones y él dice que no tiene tiempo y así me ha respondido, y 
que no tiene gente. Entonces yo hubiese sido, y me hubiese ido más 
tranquilo y más conforme donde él me hubiese dicho sabe que, mañana o 
el día lunes empezamos a desmalezar.  
 
 Vamos a bajar los niveles de tierra que tiene Las Lomas por 
ejemplo a la oril la de la pandereta. Al lá donde don Manuel Espergue 
vamos a poner malla y rocas para que no se siga erosionando por el tema 
del canal y vamos a buscar la medida mitigatoria y así en Salamanca 
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vamos a seguir poniendo nylon. Pero yo creo que a veces la astucia de 
el los se les va porque uno a veces puede dejar hasta tranquilos a los 
vecinos con esas medidas y no lo están haciendo. El los dicen que van a 
planear y concretar algunas cosas y vamos a l lamar a los vecinos pero 
el los se van a su casa y el los viven en Los Ángeles, no viven acá. Para mí 
ya es incómodo asistir a una reunión de estas 3 juntas de vecinos porque 
nos consultan y no solamente a mí.  
 
 Yo he visto a Carlos y a los demás concejales, a don Jorge, a 
Marcos, Fabián, a la señora Rosa y a usted mismo Alcalde que va a las 
reuniones pero prácticamente no tenemos nada más que decir porque 
pasamos a ser vergonzosos. Porque qué le digo yo a María Eugenia. Sabe 
que el canal aquí. Es que ya no encuentro qué decir le. Para mí es 
incómodo asistir a una reunión en donde tengo que depender de una 
persona para dar una respuesta y esa persona y esa otra parte no tiene 
interés en trabajar con nosotros porque yo no veo interés. Que don Juan 
se hubiese guardado su presentación y que don Gastón hubiese dicho eso 
para mí bastaba. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otro punto que tratar muchas 
gracias. Se cierra la sesión.          
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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