
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 885 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 28 días del mes de Agosto de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, 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 ACTAS N°883 Y N°884.- 

2.- EXPOSICIÓN PROGRAMA CALIDAD DE AGUA.- 

3.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ANGÉLICA GARCÉS 
VIDAL, PARA REALIZAR EVENTO DIECIOCHERO, EN LOS TRONKOS, EL 
DÍA 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

4.-PUNTOS VARIOS.-  

 
Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  asistentes en 

la sala. Visitas que nos acompañan, Don Juan Vallejo, administrador de la 
Asociación de Canalistas, profesionales de CREA (Centro Regional de 
Estudios Ambientales). Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 28 
de Agosto del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN ACTAS N°883 y N°884.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto de las actas N°883 y N°884, 
para lo cual le damos la palabra al Sr. Concejal Don Carlos Torres.   
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, buenos días. 
Estimados colegas concejales, Sr. Secretario Municipal, a los presentes en 
la sala, Don Juan Vallejo; tengan muy buenos días. Presidente este 
Concejal habiendo leído el acta N°883 y N°884, no tendría ningún 
inconveniente en aprobarlas.   
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala.  Tengan ustedes muy buenos 
días. Apruebo ambas actas N°883 y N°884. 
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, personas presentes en la sala, Don Juan Vallejo, 
bienvenido. Apruebo el acta N°883 y N°884. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, y todos los asistentes en la sala. 
También apruebo el acta N°883 y N°884. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, Don Juan, asistentes en la sala. Tengan 
todos muy buenos días. Habiendo leído el acta N°883 y N°884, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, Sr. 
Alcalde, señores concejales, los representantes de CNR, también a los de 
la Asociación de Canalistas y funcionarios municipales; tengan muy 
buenos días. También habiendo leído el acta N°883 y N°884, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada el acta N°883 y N°884 por 
unanimidad. 
 
 

2.-EXPOSICIÓN PROGRAMA CALIDAD DE AGUA.- 

 
 SR. ALCALDE;  Le ofrecemos la palabra a Don Juan Vallejo, 
administrador de la Asociación de Canalistas. Quien nos va a presentar al 
equipo expositor.  
 
  SR. JUAN VALLEJO;  Gracias Alcalde. Muy buenos días 
señores concejales, Secretario Municipal y asistentes. En primer lugar 
quiero agradecerles la instancia, el tiempo de ustedes para nosotros poder 
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hacer una pequeña exposición. Lo que van a ver a continuación, es lo que 
hemos estado haciendo este último tiempo en un programa que se l lama 
calidad de agua. La Comisión Nacional de Riego está financiando un 
programa que lo está ejecutando la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. Con estos profesionales, en el territorio que riega la 
Asociación de Canalistas del canal Biobío Negrete; que es básicamente la 
comuna de Negrete, una parte de la comuna de Mulchén, que es Bureo y 
Munilque, y un pedacito de la comuna de Nacimiento. Entonces yo voy a 
dejar con ustedes a los profesionales; les agradezco nuevamente el 
tiempo.     

 
SR. FERNANDO VILLEGAS;  Buenos días; muchas gracias por 

recibirnos. Estamos ansiosos de venir en realidad hoy en día, porque es 
un es sumamente coyuntural a la comuna de Negrete, entendiendo lo que 
significa la Asociación de Canalistas, lo que significa la red de canales 
para este territorio y en lo que se basa nuestra economía acá; que es 
netamente agropecuaria. El tema de los canales es el motor principal de la 
comuna yo creo que nos interesa a todos. Voy a dejar a mi colega que es 
ingeniero civi l agrónomo que les va a dar unos datos introductorios para 
yo poder seguir y después hablar con ustedes.    

 
 SR. JACOB ARÉVALO;  Buenos días Sr. Alcalde, concejales. 

Les voy a presentar más menos en qué consiste el programa que la 
comisión de riego está desarrol lando en el territorio y los avances que 
l levamos en el tiempo que ha transcurrido  de sus inicios, el año pasado 
en junio a la fecha. Este programa está compuesto por una serie de 
profesionales tenemos a Patricio Ibarra quien nos acompaña, y quien les 
habla Jacob Arévalo Rifo, Fernando Vil legas, que es sociólogo del 
programa, también Gerardo Salazar y Lorena Zagal, que son los técnicos 
que principalmente están desarrol lando actividades en terreno, además de 
personal administrativo que tiene el programa. 

 
 Los objetivos del programa. El principal es fomentar la gestión 

y el cuidado de las aguas de riego para el desarrollo de una agricultura 
l impia en el territorio. Cómo se está trabajando esto; a través de tres ejes 
principales, uno que tiene que ver con el ámbito productivo, otro que 
tiene que ver con el ámbito educativo y social, y una tercera parte que 
tiene que ver con el desarrol lo de mejoras en la infraestructura.  
 

 Como bien lo mencionaba Don Juan, el territorio Biobío 
Negrete está compuesto por la superficie regada por el canal del mismo 
nombre, que tiene su mayor superficie acá en la comuna de Negrete, 
también una pequeña zona en la comuna de Mulchén y también en 
Nacimiento. Esto a través de una red de aproximadamente 200 KM de 
canal y una superficie de 14 mil hectáreas bajo esta zona de influencias. 

 
 La economía del territorio acá es netamente basada en la 

agricultura. La agricultura lo que necesita para funcionar y para producir, 
es el agua, por eso la importancia de la iniciativa del Gobierno. Qué es lo 
que se ha trabajado en el territorio, se ha hecho un trabajo en terreno 
donde a 149 agricultores se ha visitado, y se ha elaborado un documento 
que hemos denominado Plan de Ordenamiento predial, el cual consiste en 
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una serie de recomendaciones que los agricultores deben cumplir para 
desarrollar una mejor agricultura en el territorio. Se está haciendo el 
acompañamiento para que el los puedan cumplir esas recomendaciones, y 
también se están buscando fuentes de financiamiento para aquellas obras 
o mejoras que son más costosas.  

 
En esta imagen vemos el territorio con los marcados en 

amari l lo, con los 149 previos que se está trabajando. Además se está 
apoyando la certif icación nacional medioambiental en los establecimientos 
educacionales, en las escuelas de Munilque, Bureo, el Liceo de la 
Frontera, Vaquería, Rihue, Coigüe y también incluimos al Liceo Agrícola, 
aunque no es de administración municipal, también es un establecimiento 
importante dentro de la comuna. Hay algunas fotos de algunas reuniones 
que hemos sostenido con los profesores, y esa imagen de ahí, indica que 
todos esos colegios iniciaron sus procesos para obtener la certif icación 
medio ambiental. Qué se busca con esto; que los diferentes 
establecimientos puedan incorporar en sus asignaturas las temáticas 
medio ambientales. Otro beneficio que tiene esto; una vez que los 
colegios que se encuentran certif icados, fáci l obtienen un mayor puntaje a 
la hora de postular a fondos de protección medio ambiental.  

 
También se esta desarrol lando capacitación en buenas 

prácticas ambientales. Ya estos son 25 tal leres destinados a cada uno de 
las juntas de vecinos que existen en el territorio. Unos tal leres en gestión 
productividad sustentable, estos son 32 y se están desarrol lando dos por 
cada sector de riego que existe. Capacitaciones a 29 tal leres a 
agricultores con ordenamiento predial, estos son los que se están 
haciendo los trabajos más en detal les con el los, un acompañamiento. 
También lo que es la competividad territorial y medio ambiental, que son 
tres; uno por cada Concejo Municipal, como el que estamos haciendo 
ahora que va en cada una de las comunas, y también ocho tal leres 
destinados a dir igentes y funcionarios de la Asociación de Canalistas.  

 
En estos tal leres se están tratando temas que tienen que ver 

con la sustentabil idad, es decir, tanto las personas como el desarrol lo 
productivo y del medio ambiente, deben desarrol larse en armonía para 
que esto sea sostenible en el tiempo y no se empiecen a generar daños. 
También se ha tratado lo que es  tema de reforzar  conceptos de  
servidumbres de los canales, que consiste en una faja en ambos lados del 
canal, para la administración y el celaje del mismo. 

 
 También hemos reforzado los conceptos de prevención, es 

decir, evitar que las personas boten desperdicios a los canales, esto 
también se está reforzando con la Asociación de Canalistas a través de la 
instalación de letreros en las partes donde existen mayor cantidad de 
personas que no cumplen estas medidas establecidas por la Ley, y 
también hemos reforzado esta campaña de sensibi l ización de que el agua 
de acá de Negrete, r iega los al imentos que las mismas personas 
consumen. Se ha desarrol lado diferentes materiales de difusión, 
calendarios, afiches, bolsas ecológicas, imantados, que se han ido 
distr ibuyendo en los diferentes tal leres.   
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 Dentro de los proyectos de infraestructura, está en desarrol lo 
los proyectos de mejoras sobre el canal el tranque, los sitios de Vaquería, 
los sitios de Espiga de Oro, los sitios de Munilque y Bureo. Además de 10 
proyectos de riego intraprediales dentro del territorio. 

 
 También el 22 de diciembre del año pasado, para iniciar todo 

lo que es el proceso de certif icación medio ambiental de los 
establecimientos educacionales. Se realizó un tal ler; vinieron académicos 
desde Concepción, para lograr motivar a los profesores a que se sumaran 
a esta iniciativa.  

 
 El 16 de enero se realizó un muestreo de calidad de agua en 

los 25 puntos que normalmente monitorea la Asociación de Canalistas, los 
resultados en los canales, digamos matrices, han mejorado un poco, pero 
no así en los canales secundarios, que es finalmente con las aguas que 
riegan los agricultores. El 23 de marzo se conmemoro en conjunto con el 
DAEM de Negrete, Universidad Católica de la Santísima Concepción y la 
Asociación de Canalistas, el día mundial del agua. Este es un evento que 
se desarrolló en la Casa de la Cultura de Negrete. 
 

 Durante también este tiempo hemos desarrol lado capacitación 
en buenas prácticas ambientales en diferentes sedes vecinales de acá del  
territorio. También hemos estado capacitando a los agricultores con 
ordenamiento predial. El 31 de mayo pasado se desarrolló el seminario. Y 
una de las últimas actividades que se realizó el 20 de agosto pasado, una 
unidad demostrativa que tiene que ver con el manejo ganadero uti l izando 
energía solar. Asistieron 72 personas, entre ellos algunos concejales, el 
Sr. Alcalde, algunos funcionarios de acá de Prodesal, de INDAP. Estas 
medidas también se han estado en conversaciones con el INDAP para que 
a través de Prodesal y el instrumento IFP puedan ser financiados y los 
agricultores no tengan que financiarlo de sus propios recursos. 
 

 Referente a lo que tiene que ver con competividad territorial y 
medio ambiental. Aquí hay un tema de planificación que es lo que muchas 
veces compete, pasa por una administración municipal. Estamos hablando 
por ejemplo de cosas no tan sencil las y que a veces no lo hacemos; dónde 
ubicamos estos canastos de basura. Aquí está a dos, tres metros del canal 
(muestra imagen), desafortunadamente los perros vienen y botan toda 
esta basura, después termina en el canal.  Ayer tarde estábamos realizado 
un tal ler con los agricultores, y nos comentaba que se le había muerto un 
animal, lo habían sacrificado y en el libri llo tenía una pelota dura de 
bolsas, sacos, cordeles, que seguramente el animal los debió del agua. 
Entonces nosotros creemos que los Concejos Municipales, la 
Administración Municipal puede hacer mucho en el tema de ordenar donde 
ubicamos este tipo de infraestructura; lo ubicamos cerca del canal o lo 
ubicamos al menos 25 metros que dicen las normas internacionales. 

 
 Acá tenemos otro caso donde no hay un respeto de la 

servidumbre al canal, esta imagen desafortunadamente corresponde a 
Negrete, hay harta basura y hay un tema de concepto que igual sería 
interesante que se pudiese abordar de aquí en adelante, digamos, las 
cosas que ya existen hay que intentar otras medidas que son más de 
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remediar lo que se hizo mal en el pasado. Por ejemplo aquí vemos que  no 
se respeta la servidumbre al canal  y aquí lo normal es que las casas le 
dan la espalda al canal, claramente no se respeta esa recomendación 
internacional de los 25 metros que deberían ubicarse todo este tipo de 
infraestructura que son contaminantes, que afectan la cal idad del agua de 
riego. 

 
Esta otra imagen también es de Negrete, este es de Villa 

Coigüe, donde también acá la l ínea de edificación, incluso esta sobre la 
servidumbre del canal y lo que se debiese pensar. Cómo se debiese pensar 
el desarrol lo urbano de acá en Negrete, es lo que se ha hecho en otros 
lados, que se integran los cursos de aguas; no hablemos solo de los 
canales, si no de cualquier curso de agua, sea natural o artif icial al 
entorno, por ejemplo aquí en la r ibera de este canal (imagen de ejemplo) 
de este estero se realizó un parque, es decir las casas no dan la espalda 
al canal, se mira de frente. 

 
 Lo que se hizo, por ejemplo, con la recuperación de la r ibera 

norte del r ío Biobío, también en Concepción, que ya no es el patio trasero 
de la ciudad, sino que es algo bonito y que puede ayudar a hermosear el 
entorno y también por ende mejorar la cal idad de vida de las personas. 
Acá tenemos otra imagen que también corresponde a Los Ángeles, donde 
aquí tampoco se le da la espalda al canal, sino que se le da de frente y se 
incorpora lo que es el canal al diseño vial, y aquí claramente se ve un 
parque que es mucho mejor que lo que tenemos desafortunadamente acá 
en el territorio.  
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También tenemos preparado un video para presentarles (se 
muestra video explicativo)                                             

    
 SR. FERNANDO VILLEGAS;  Bueno no sé si se entiende el 

mensaje del video. Básicamente lo que nosotros; más que venir hacer una 
presentación, entregar un concepto, es darnos cuenta, por ejemplo, que 
hay un cambio de paradigma en cuanto al uso y distr ibución de las aguas, 
ósea más que nada sería como la gestión que está a cargo netamente de 
quienes hacían usufructo directo del agua. Hoy en día nos damos cuenta 
que todos directamente somos parte de esta temática. Ese es el porqué 
vengo acá  a instaurar esta discusión a través, no cierto. Con Sr. Alcalde 
nos encontramos la otra vez, y me decía a lo mejor la cal idad ambiental  
no esta tan fuerte excepto en la comuna, pero nos dimos cuenta que si es 
un tema, entre eso están los canales de riego, que más encima son la 
parte fundamental el cual desarrolla la economía, digamos de la comuna 
de Negrete sobre todo, netamente agropecuaria.  Eso, yo no sé si tienen 
alguna consulta, visión de la temática que nosotros podamos responder. 
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 SR. ALCALDE;  Estimados concejales, alguna consulta. Don 
Marcos. 

 
 SR. TRONCOSO;  Gracias Alcalde. Las organizaciones de 

aguas que mencionan tienen personalidad jurídica, cómo funcionan, cómo 
trabajan.  

 
 SR. JUAN VALLEJO;  Bueno las organizaciones de usuarios de 

agua, por Ley ahora todas tienen personalidad jurídica, la única que 
faltaba que tuviera personalidad jurídica, hasta la última modificación del 
código de agua, eran las comunidades de agua, que eran las más 
pequeñas. Las asociaciones de canalistas y las juntas de vigi lancia, 
siempre han tenido personalidad jurídica.      

 
SR. TRONCOSO;  Y ellos pueden hacer reclamos, demandas o  

algo así, por todo el tema de las mismas aguas.  
 
SR. JUAN VALLEJO;  Sí, hay un código de aguas, un código 

legal. Que dos tercios del código de agua, hablan de la gest ión de las 
aguas a través de las organizaciones de usuarios, y ahí  está 
absolutamente normado tanto lo que tienen que hacer las organizaciones 
de usuarios, como lo que pueden y deben hacer también los usuarios 
propios del agua.        

 
SR. TRONCOSO;  Usted también involucraría lo que es los 

r i les que tira Mininco al río Biobío. También sería un factor clave quizás 
de nosotros hacer un estudio de qué; en que parte estas esos ri les, 
porque creo que los estudios que Mininco presenta al medio ambiente, los 
pagan el los mismos, entonces difíci lmente podrán decir que grado de 
contaminación de las aguas están ocasionando.        

 
SR. JUAN VALLEJO;  Sí, bueno respecto del cauce natural,  

digamos, que es el r ío Biobío. Lamentablemente hasta hoy día todavía no 
tenemos una organización en el cauce natural, que son las juntas de 
vigi lancias. Las juntas de vigi lancias son las organizaciones que se 
preocupan de la gestión dentro del cauce natural. Las comunidades de 
aguas y las asociaciones de canalistas, son cauces artif iciales. Y de aquí  
nosotros iniciamos el proceso de constitución de las juntas de vigi lancias 
del r ío Biobío, invitamos al Sr. Alcalde a la primera reunión. Ahora vamos 
a tener ahora en septiembre la segunda reunión, y espero que de aquí en 
un corto plazo tengamos una junta de vigi lancia que gestione todas las 
aguas del r ío Biobío. 

 
 En esa instancia, hay una instancia de control para el tema de 

la contaminación, y no solo el tema de la contaminación, para extracción 
de áridos y todas las modificaciones de causes que se hacen en los ríos 
sin autorización; pero el río Biobío además tiene una cosa que se llama la 
norma secundaria de cal idad de agua del r ío Biobío, y esa es sí es con 
tutela estatal, no sé si será el Medio Ambiente o cual está al control de la 
norma secundaria. Y la norma secundaria establece los parámetros 
máximos que debe de tener de contaminante, de cada uno de los 
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contaminantes el agua, en la medida que esos se alteran tienen que tomar 
inmediatamente realizar gestiones para corregir lo, pero eso funciona.              

 
SR. TRONCOSO;  La verdad es que yo creo que nosotros en el 

medio ambiente tenemos una gran tarea como comuna. Creo que recién se 
postuló a un proyecto, en donde vamos a tener 60 puntos verdes. Lo que 
más veía eran botel las en los canales, desechos plásticos. Las personas 
me imagino que por temas de falta de cultura van botando esto a los 
canales, pero si nosotros empezamos a trabajar una cultura medio 
ambiental,  ya las nuevas generaciones van a comenzar a botar esto en las 
campanas que se les l laman, en los contenedores de reciclaje. Así que yo 
creo que como gobierno comunal, como autoridad locales nosotros 
podemos apoyar en cuanto a mejorar el medio ambiente en Negrete.  

 
Partiendo por crear una oficina del medio ambiente, quizás son 

muchos recursos Alcalde, pero ya deberíamos proyectarlo porque estamos 
quedando atrás en medio ambiente, en comparación con las comunas de 
Renaico, Mulchén, Los Ángeles, ya es un tema muy importante, no 
solamente para ustedes, si no que para la gente. Creo que toda la gente 
al ver esto se molestan de ver contaminación, basurales. Les da rabia, 
entonces esas mismas personas nos pueden apoyar en denunciar y aplicar 
la ordenanza, generar multas. Empezar a trabajar ese tema. Así que les 
agradezco la presentación,  muy importante lo que expusieron. El agua es 
algo fundamental hoy y a futuro, un bien escaso. Nosotros el fin de 
semana pasado tuvimos junto con unos vecinos que tienen necesidad de 
agua, porque las aguas de poso ya les salen contaminada, entonces es 
necesario también generar proyecto de APR. Entonces es un tema muy 
importante. Le agradezco por la presentación, muchas gracias.               

 
SR. PEÑA;  Sin duda lo que nos vienen a contar hoy día, es 

simplemente importante, porque todo lo que sea mejora para el entorno 
cualquiera sea la índole, va hacer importante. Yo creo que aquí  
debiéramos hacer todos un mea culpa, porque ciertamente la 
responsabil idad de no botar residuos o agentes contaminantes al canal, es 
responsabil idad nuestra como vecino y de las distintas asociaciones. 
Porque uno donde ve más fáci l bota la basura. Si yo veo un sector abierto, 
como el sector que mostraban de Bureo, en el puente Las Lastimas, no 
digo que hay que cercar todo el canal para botar basura, pero hay 
sectores puntuales donde yo veo peligro de contaminante, hay que buscar 
medidas de mitigación. 

 
Tengo una consulta. La duración de la intervención de ustedes 

por cuánto tiempo es. 
 
SR. FERNANDO VILLEGAS;  La intervención de nuestro 

trabajo es dos años. Nosotros comenzamos el año pasado, entonces 
nosotros ya estaríamos para jul io del 2019.           

 
SR. JACOB ARÉVALO;  Todo el programa de capacitación está 

planificado ahora, para la época de invierno donde es más fáci l que las 
personas puedan a asistir. Ya por ejemplo, en época de verano ya no hay 
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programas y capacitación, vamos a terminar todo de aquí a diciembre de 
este año.   

 
SR. PEÑA;  Sí.  Bueno por qué consulto esto, porque en una 

de las informaciones que ustedes entregan hacen mención a varios puntos 
importantes.  Entre esos dicen que no ha mejorado la cal idad de agua de 
los canales secundarios. Esos canales secundarios son los que al imentan 
directamente a los agricultores, entonces podemos estar hablando de que 
el agua que ocupan estos agricultores podrían estar contaminando los 
al imentos también.      

 
SR. FERNANDO VILLEGAS;  Exacto. Y es un tema. Qué bueno 

que haya sido un Concejal que lo recuerde, porque no sé si ya están 
comunicados de la noticia que se produjo un brote de cólera, y que lo 
interaccionan directamente con el agua de riego. Entonces es un tema 
preocupante. Es lo que comemos, lo que estamos regando en esa comida, 
entonces se no hace más imperioso aun juntar las fuerzas. 

 
SR. JACOB ARÉVALO;  Por ejemplo acá afortunadamente no 

tenemos nosotros problemas de metales pesados, ya que son condiciones 
que a veces trae el r ío. Acá los problemas, son dos los principales. La 
contaminación visible, con todas las botellas, los plásticos todo lo que 
veamos, y también hay un tema asociado a una contaminación 
microbiológica, que eso qué es; coliformes fecales, tanto humano y 
animal. La Asociación de Canal istas del año 2006, está trabajando este 
tema de cal idad de agua, y el trabajo que ha realizado ha permitido que 
los canales principales ya estén más l ibres de contaminantes. Pero falta ir 
avanzando en los canales que se van ingresando cada vez más pequeños a 
cada uno de los predios.  

 
SR. PEÑA; También otra mención que hace en su 

presentación, es del artículo 82 de agua.  En donde dice que hay que 
mejorar y respetar las servidumbres. Bueno yo creo que es bastante 
complejo. No digo que es imposible, pero hoy día es complejo mejorar 
eso. Por qué, porque tenemos también a vecinos que no han respetado 
sus l íneas divisorias, se ha extendido ven el canal en un trazo de 20 o 15 
metros y es mejor córreme que mantener los l imites, y así también, bueno 
Don Juan en otras reuniones también hemos conversado de las l impiezas 
de los canales, que antiguamente también se l impiaban y los residuos 
quedaban en los bordes, y también se fue perdiendo esa l ínea de 
servidumbre. Todo esto netamente con una responsabil idad compartida 
entre vecinos y nosotros observamos a Asociación de Canalistas, pero 
ustedes van a aplicar algún método para esto.       
 

SR. FERNANDO VILLEGAS;  A ver lo que pasa. Que el 
programa no tiene  un poder inquisitivo tampoco digamos, este es un 
tema de conciencia, educación  e intermedio de fomentos de canales. 
Ahora bien, como decía mi colega en la presentación, aquí hay un tema. 
Aquí no se trata de no poder construir la urbe, digamos, porque los 
canales están presentes. Aquí una solución que se han dado en otras 
zonas, en otras ciudades es cambiar el concepto, la mirada de los canales. 
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 Los canales no es la retaguardia, los canales tiene que ser 
nuestro frontis. Paso en Concepción con el r ío Biobío, de repente se hizo 
toda una remodelación en Concepción. El r ío Biobío estuvo años, era el 
patio trasero de Concepción, y ahí para haya no era nada. Hoy en día no, 
el Biobío es la cara visible de Concepción. Paso también en Los Ángeles 
con la construcción  de los parques. Qué tiene que ver esto; porque qué 
pasa si yo construyo mi casa y el patio lo doy al canal, porque tengo la 
imagen de que nadie me ve, entonces yo puedo hacer cualquier cosa, 
puedo tomar cualquier tarro y tirarlo. Pero cuando yo construyo y doy la 
cara al canal, todos mirando al canal, se produce como un auto vigi lancia, 
ya no voy a ir a botar algo, porque los vecinos me van a estar viendo, 
entonces los controlamos así mismos. Entonces es un cambio de 
paradigmas.   
 

SR. JUAN VALLEJO;  Yo creo que es importante dar la visión 
macro que tiene la Asociación de Canalistas, respecto a lo que debiera ser 
la comuna o el territorio de Biobío Negrete, que es el que administramos 
nosotros. Nosotros lo que queremos tener, es un territorio certificado. 
Qué significa esto, que tengamos de alguna forma una certif icación que 
diga que aquí en Negrete se riega con agua l impia. Y para tener un 
proceso de certif icación territorial, tenemos que participar todos. Ósea 
nosotros hacer nuestra parte, los regantes hacer su parte, la gente de los 
sectores urbanos y por supuesto las autoridades con todo lo que tiene que 
ver con el territorio. Entonces yo quiero que quede un poco eso, que para 
al lá vamos. Que no hay otra experiencia en el país de esto, nosotros 
partimos de hace mucho tiempo, y yo tengo la esperanza que de aquí a 5, 
10 años lo logremos.   
 

SR. JACOB ARÉBALO;  Respondiendo un poco la consulta 
puntual del Concejal. El programa lo que contempla, por ejemplo para 
aquellos casos donde desafortunadamente las casas están instaladas 
encima del canal, hay una única solución, no le vamos a pedir a los 
vecinos que demuela su casa o váyase a vivir a otro lado. Ahí lo que 
nosotros estamos trabajando, proyectos que se mostraron en la 
presentación, que se van a elaborar proyectos para elaborar fondos a 
través de la Ley de riego.  Es decir, qué es lo que se va hacer en esos 
casos, ejemplo el canal que pasa por Coigüe y otro como en zonas rurales 
que son los sitios Vaquería y sitios de Espiga de Oro. Es entubar los 
canales en esas zonas más complicadas. Ahora como bien decía Fernando, 
qué es lo que buscamos nosotros, que a futuro tratar de evitar eso. Evitar 
que las personas se vayan a vivir en las zonas próximas a los canales. 
 

SR. PEÑA;  Bueno sin duda lo que están haciendo es 
importante y nos favorece como negretinos, como comuna. Agradecer la 
presentación. Creo que es una tarea muy larga, no imposible pero muy 
larga. Y hay que, como dice Don Juan, trabajarla asociativamente. No 
podemos dejar zonas afuera, municipio, asociación, vecinos. Yo creo que 
lo más importante es generar una mentalidad distinta de cuidar nuestros 
recursos, que el agua es uno de los recursos más escasos que está 
quedando. Porque en definitiva lo que l lega a la mesa, es con lo que se 
está regando. Así que agradecer la presentación y muchas gracias.  
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SR. TRONCOSO; Ustedes también están trabajando en 
obtener los recursos para poder mejorar esa parte urbana que mostraron 
en esa foto.  

 
SR. FERNANDO VILLEGAS;  Claro, es que haciendo el 

resumen este programa está pensado. Tiene tres patitas, una que tiene 
que ver con la parte agropecuaria, que es trabajar directamente con 
regantes. Otra patita es una aparte de incorporación social, que es ahí 
donde hemos estado trabajando con la temática de asociación ambiental  
con las escuelas, ir a las juntas de vecinos. Y una tercera patita que tiene 
que ver con la parte fomento, que es buscar proyectos que puedan 
permitir, por ejemplo, entubar canal, entre otros, todo con el fin de evitar 
la contaminación de los canales. Eso es como las tres patitas del 
programa.  
 

SRA. SALAMANCA;  En primer lugar agradecer la visita y la 
información que nos están dando. Justamente le quería hacer una 
consulta. Que me l lamaron de Coigüe el viernes, la Señora Marisol Isla, 
el la vive más menos al  frente de la Turbina, hay un pasaje y pasa el  
canal. Bueno el canal le da casi al frontis de su casa, y el canal le estado 
carcomiendo de apoco y está l legando casi a su casa. Entonces ella me 
preguntaba si el la podía hacer algo particular, que el la pueda arreglar esa 
parte o tiene que pedir autorización a ustedes. Qué tiene que hacer ahí. 
 

SR. JUAN VALLEJO;  La autor ización sí. Básicamente porque 
nosotros nos preocupamos que las dimensiones queden adecuadas. 
Básicamente nosotros le decimos que es lo que quiere  hacer, y nosotros 
le decimos sí se puede, incluso nosotros les ayudamos normalmente 
cuando quieren arreglar cosas. 

 
SR. LIZAMA; Bueno sumarme a las palabras de los colegas 

concejales y de todas las dudadas que nos han aclarado. Darles las 
gracias por la clara exposición que nos vinieron a presentar el día de hoy. 
Porque se entiende el mensaje, se entiende el objetivo que ustedes nos 
quieren entregar. Con respecto a estas mesas de trabajo entendiendo el 
agua como recurso vital, como entorno natural y motor principal del 
desarrollo sustentable de nuestra zona. Además creo que es un gran 
desafío para nosotros crear estas mesas de trabajo, con respecto a los 
actores territoriales y siempre buscando en la visión la solución; más que 
los confl ictos, el típico gall ito de quién gana, si no buscar soluciones que 
nos l leve a un mejor desarrol lo tanto en la comuna como el medio 
ambiente. Creo que es un desafío dejarles un mundo mejor a los niños, a 
nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que muchas gracias y mis 
fel icitaciones para todos ustedes.        

 
SR. TORRES;  Agradecer la presentación. Fundamental, el  

objetivo clarito, la final idad. Yo creo que acá falta una responsabil idad 
social a todos los involucrados. Este es tarea de todos. El agua es vida, 
debemos cuidar este vital elemento para seguir sobreviviendo, tenemos 
que ponernos a trabajar. Creo que es la instancia adecuada para que 
todos los actores involucrados tengamos la capacidad de darnos cuenta, 
de realizar nuestro mea culpa y decir en que estamos fal lando, y cómo 
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arreglamos la situación que estomas viviendo a nivel comunal y provincial. 
Encuentro muy positivo lo que dice Don Juan con que muy pronto se va 
formar la junta de vigi lancias del río Biobío, que ya se está trabajando en 
l levar a cabo eso.  

 
Creo que es fundamental, tenemos un vecino muy cercano 

nuestro que es el r ío Biobío y hay grandes empresas a nivel país que nos 
han dado muchos problemas y van a seguir dándonos, respecto al caudal 
del r ío, pero creo que a lo mejor con buen ánimo de las partes 
involucradas podemos llegar a buen puerto. Así que esta junta de 
vigi lancia se forme la encuentro pero muy positivo y relevante para toda 
nuestra comuna tanto la zona urbana como rural. Creo que ahí hay mucho 
paño que cortar y trabar en el tema. 

 
 Y con respecto a lo que ustedes señalan. Nos han dejado muy 

claro, una presentación en muy buenas condiciones. Quiero fel icitarlos 
nuevamente, agradecer que se den este tipo de instancias, y como 
Concejo Municipal l lanos a colaborar como lo hemos estado siempre para 
el beneficio de nuestros vecinos. Si hablamos de beneficios, de entregar 
un agua l impia con las mejores condiciones a nuestra gente, así que 
muchas gracias y a vuestra disposición para lo que venga a futuro. 
 

SR. PEZO;  Tres segundos Sr. Alcalde. La verdad que participe 
el día 20 de agosto, en el día de campo que ustedes hicieron en la junta 
de vecinos Arturo Prat. Ahí nos mostraron también parte de lo que nos 
mostraron acá. Es tarea de todos, Chile lo hacemos todos, como es el 
eslogan que apareció ahí. Nos falta mucho que aprender a nosotros, los 
seres humanos. Porque este tema lo estamos viendo hace mucho tiempo 
con la Asociación de Canalistas. Nos han presentado fotografías de los 
canales, esto ya hace muchos años atrás y hoy día estamos mejorando, se 
nota, porque con las fotografías que ustedes muestran se ven basurales, 
pero no tanto como antes.  

 
Se ha trabajado duro para esto, de eso quiero felicitar a la 

Asociación  de Canalistas, agradecerles por la presentación. El plan de 
ordenamiento predial que ustedes están haciendo con ciento cuarenta y 
tantos agricultores, muy buena la iniciativa, muy bueno que se esté 
trabajando mancomunadamente para solucionar y darles un buen fin como 
decía Don Juan, aquí  a 10 años más tener una certif icación de que 
Negrete tiene agua l impia para regar sus productos. Agradecerles 
nuevamente, clarita la presentación, aquí no hay peor ciego que no puede 
ver, así que agradecidos por todos, muchas gracias.  
 

SR. FERNANDO VILLEGAS;  Bueno para despedirnos, para 
decir que los confl ictos sociales el 90%, es por desconocimiento, por mala 
información y no sentarse a conversar. Precisamente ahí es donde está la 
solución, sentarse a conversar y develar los mitos. Nos damos que la 
solución es más cercana en nuestras manos de lo que nosotros 
imaginamos. 
 

SR. ALCALDE; Agradecerles a cada uno de ustedes. 
Efectivamente nos hemos reunido varias veces, del año pasado estamos 
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en estas instancias, pero por sobre todo felicitar a la Asociación de 
Canalistas, y a Don Juan Vallejo. Don Juan ha venido a entregarle a este 
tema toda la fuerza, toda la responsabil idad que significa. Nosotros creo 
que hemos estado paso a paso haciendo más conciencia de lo que han 
expuesto cada uno de los concejales y de lo que ustedes han presentado. 
Creo que vamos por buen camino. Reitero aquí el estandarte la tiene la 
Asociación de Canalistas hace una buena cantidad de años, pero que 
bueno que hoy día también tengan esa mirada, y se vio tanto en el video 
y lo que han expuesto, de que hoy día hay una mirada de integración. No 
a través de lo que digan los códigos civiles, las leyes, si no que de 
integración.  

 
No es mucho más lo que se puede decir con respecto a lo que 

se pueda conformar. Nosotros también tenemos una tarea gigantesca, y 
de eso nosotros estamos trabajando, tenemos la gran tarea de la 
ampliación de la planta municipal, porque saco con relación esto, porque 
ahí viene la oficina del medio ambiente, es una preocupación permanente. 
Hoy día estamos con proyectos para contenedores, una serie de cosas. Así 
que agradecerte Juanito a ti y a toda la Asociación, porque es una 
tremenda tarea. Simplemente decirles gracias, porque se han preocupado 
de lo más importante, y que es lo más importante aparte de todo lo que 
ya hemos dicho, es difundir y empezar a concientizar a los niños, que eso 
a través de los colegios también se ha estado haciendo de buena forma. 
Nada más que decir les, muchas  gracias por la presentación, y a Don Juan 
Vallejo y a la Asociación de Canalistas. 

 
SR. JUAN VALLEJO; Muchas gracias.                                             
 
 

3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ANGÉLICA GARCÉS 
VIDAL, PARA REALIZAR EVENTO DIECIOCHERO, EN LOS TRONKOS, EL 
DÍA 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
SR. ALCALDE;  Este es un tema particular y que ataña a 

todos, las festividades de fiestas patrias. ¿No tenemos ninguna otra 
situación de sol icitud? 

 
SR. TRONCOSO;  La cocinería la entrega a una institución, 

podríamos pedírsela a alguna institución o famil ia que lo necesite. 
 
SR. ALCALDE;  Sí. Vamos a dar le la palabra al Concejal Carlos 

Torres, que la está pidiendo.      
 

SR. TORRES;  El lugar donde se l leva a cabo; yo sé que la 
gran mayoría lo conoce. Cuenta con todos los requerimientos para poder 
l levar a cabo un evento seguro, tranquilo. Es una iniciativa de índole 
privada, no cabe duda, pero de parte de este Concejal no habría ningún 
inconveniente presidente en otorgar la autorización si pasara por votación 
ahora cumpliendo todos los requisitos, no habría ningún inconveniente en 
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aprobar. Es una fecha en donde todos de alguna forma queremos buscar 
alguna alternativa donde sal ir a dar una vueltecita, y acá se pueden 
recrear sanamente en una parte segura y cómoda por lo demás. No habría 
ningún inconveniente presidente.    

 
SR. PEZO;  Alcalde quiero hacer un alcance. En el Concejo 

pasado, y por aquí tengo el acta, todas las sol icitudes que ingresaron 
quedaron pre aprobadas, por motivo que no traían ningún timbre de 
ninguna junta de vecinos, y esta tampoco trae timbre de la junta de 
vecinos, seamos parejo con todos. Timbrando esta sol icitud, yo creo que 
no tendría ningún problema en aprobarlo. Sabemos que para el 18 van a 
l legar muchas solicitudes donde el Alcalde puede autorizar sin negarse en 
autorizar este tipo de eventos para las fiestas patrias, y todavía quedan 
muchas por l legar y yo creo que el próximo Concejo vamos otra vez a 
aprobar muchas solicitudes. Bueno sin ningún problema la aprobaría, pero 
con el timbre de la junta de vecinos correspondiente.        

 
SR. ALCALDE;   Sí. Votación para dejarla pre aprobada, con la 

condición de que se anexe el timbre o si no, obviamente tengo la facultad 
de rechazarla. 
  

SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
  
SR. PEZO; De acuerdo. 
   
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  Se agradece a la Sra. Angélica Garcés, que ceda 

a alguna institución o famil ia que necesite la cocina. También estoy de 
acuerdo.   
 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
  
SR. TRONCOSO; De acuerdo Alcalde. 

 
 
 
 

ACUERDO Nº2.788/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha decidido dejarla pre 

aprobada la solicitud a nombre de Doña Angélica Garcés Vidal, 
para realizar evento dieciochero en los Tronkos, el día 17 y 18 de 
septiembre, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. Con la 
salvedad de traer el timbre de la Junta de Vecinos correspondiente 
para ser aprobada o esta será denegada. 
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4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Pasamos a puntos varios señores concejales. 
Ofrezco la palabra.   
 
 SR. PEZO;  Alcalde más de una semana que población 
Emergencia esta sin alumbrado público. La verdad es que estamos un poco 
al debe con el alumbrado público, hay muchos sectores apagados. Me 
gustaría que se l lamara al Concejo Municipal a esta empresa que está 
haciendo la instalación de los recambios de luminarias, para poder ver y 
manifestar la inquietud y molestia de la demora que tienen para poder 
subsanar estas faltas que tienen. Los vecinos estamos tan exigentes que 
queremos hablar ahora y mañana estar ejecutando el sistema. 
 
 Tengo entendido que no están haciendo con mucha eficiencia 
las reparaciones que el los se comprometieron hacer. Me gustaría que se 
invitaran acá para poder manifestar esta inquietud. Eso sería, gracias.    
  
 SR. ALCALDE;  Bueno respecto a esto; comparto plenamente 
lo que usted manifiesta estimado Concejal, y ya le hice l legar el oficio 
precisamente, por la burocracia por la que están respondiendo a ese tipo 
de situaciones. Días atrás tuvimos un episodio, algunos vándalos 
destruyeron un foco, una luminaria, dejando expuesto y con mucho 
peligro de cables y todo lo demás. Y ahí como fin de semana me informe 
respecto al proceso, así que no obstante a el lo igual les pedí a estos 
jóvenes que todavía están en ese tema, pero sí, por encargo de dicha 
empresa, igual atendieron la emergencia. 
 
 Pero tengo claro todo esto. Le hice enviar un oficio y lo cite a 
estos señores acá al Municipio para arreglar esta situación. Y también 
informales señores concejales en el mismo orden, que el cambio lumínico 
no se ha desarrol lado con la velocidad, si se puede decir, que se esperaba 
por un tema de Frontel. 
 
  Frontel se ha demorado mucho en la autorización, respecto al 
tema de sus postes. Ustedes pueden ver que se han estado en diferentes 
puntos haciendo los cambios, pero esos son postes que Frontel no tiene la 
tuición, por lo tanto se puede hacer este trabajo, y en los que si tiene la 
tuición también Frontel como empresa competencia, la verdad es que le 
ha puesto bastantes palitos; no estoy defendiendo a nadie, solo estoy 
informando, muy por el contrario, tengo entendido que esta empresa de 
alguna u otra forma va a caer en multa, por el tema de los plazos. Y eso 
va por otro carri l , y reitero solamente a título de información, por si a 
ustedes les preguntan, por qué en esta cal le no pasa nada. Es solamente 
porque Frontel no ha extendido su autorización para el uso de sus postes. 
Así que respecto al primer tema, insisto, ya está oficiado está mandado a 
buscar esta empresa para poder atender de la forma que ya estaban 
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acostumbrados nuestros vecinos. Llamaban y dentro del día tenían que 
estar solucionado el tema.  
 
 Bien. Alguien me pide la palabra. El Sr. Fabián me pide la 
palabra en varios.       
 
 SR. LIZAMA; Agradecer a la administración a través de la 
Srta. Nattaly y Don Alejandro, por el apoyo que nos brindaron, porque 
junto al Concejal Troncoso vamos a realizar un campeonato en el sector 
La Toma, l lamado yo cuido mi sector, con énfasis en la vida sana, el  
compañerismo y en proteger el sector que se está convirtiendo en un 
basural. Así es que agradecer a ambos funcionarios. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Quiero decir algo. El domingo no sé qué 
paso, viajo mucha gente de Santiago que me dejo sorprendida, porque en 
realidad me dijeron; queremos que usted fel icite al Alcalde, a ustedes 
como concejales y a áreas verdes porque en realidad encontraron que el 
pueblo está súper bonito, ordenadito, l impio. Me decía; nosotros venimos 
de Santiago, pero en realidad en Santiago donde vivimos es una comuna 
parecida a la de Negrete, pero no es ni la sombra como esta nuestra 
comuna.  
 
 Lo encontraron súper l indo, sobre todo la entrada, los prados 
que están bien cuidados, así que yo no podía dejar de informar y fel icitar 
a Don Jony Sandoval, porque me he dado cuenta que el hombre se ha 
preocupado en distintas partes, ya sea el estadio, en la plaza, en todos 
lados. Y su gente que él tiene. Igual uno se siente orgullosa cuando gente 
de afuera dice; sabe que su pueblo esta bonito. Eso quiere decir que las 
cosas se están haciendo bien. Entonces no podía no dejar de mencionar 
esto Alcalde, así que esa era mi intervención.  
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno yo también quiero agradecer al 
director de educación y a usted Alcalde por el acuerdo que se l legó con el 
profesor Miguel Ángel Meza. El profesor quedo bastante tranquilo y 
contento con respecto al pago de esta deuda que venía hace muchos 
años. Así que agradecer por esa gestión, que se llevó a reunión de 
comisión y funciono. No se tuvo que l legar a demandas, ni nada de eso, 
se agradece eso Alcalde. 
 
 También mencionar lo que menciona la Sra. Rosita con 
respecto a que en nuestra comuna están bien cuidadas las áreas verdes. A 
lo mejor también deberíamos hacerles un reconocimiento a los 
trabajadores de áreas verdes, por su labor en la comuna. No porque ellos 
no reciban un bono, no merecen un reconocimiento. Yo creo que se 
esfuerzan al igual que la gente de aseo y ornato, y son importantes los 
reconocimientos para los trabajadores en todo ámbito. Les celebramos el 
día del profesor a los profesores, celebramos el día del funcionario, sería 
bonito también hacerles algo a los trabajadores de áreas verdes Sr. 
Alcalde. 
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 Otro tema es del acta de comisión de tránsito, no sé en qué va 
a quedar. Quedamos en que vamos a citar a los empresarios del trasporte 
para l legar a hacer una mesa de trabajo y l legar a algún acuerdo con 
el los, de que cumplan sus compromisos. Pero no sé si el Sr. presidente va 
a convocar a una nueva reunión de comisión, porque de parte de la 
directora no nos ha l legado otra invitación  a otra reunión. Yo creo que es 
un tema que tenemos que seguir dialogando, no podemos dejar de lado, 
porque es muy importante para nuestra gente del sector rural, urbano. Es 
un tema muy relevante. Yo sé que ahora vienen todas las actividades de 
fiestas patrias y se nos viene mucho movimiento, pero tenemos que 
ponernos de acuerdo en este tema.  
 
 Lo otro que me gustaría Alcalde, es que más que venga la 
empresa Itelecom, me gustaría que estemos más en terreno. Que en vez 
que la empresa venga para acá, nosotros sal ir a terreno, para coordinar 
una visita a terreno y ver cómo está trabajando la empresa. Lo mismo en 
el alcantari l lado de Coigüe Alcalde, también me gustaría que coordinemos 
una visita a terreno de cómo está trabajando la empresa. Ricardo me dice 
que están súper avanzado, que están presentando una  iniciativa del 
proyecto para pedir más recursos, para abarcar a nuevos vecinos. 
Entonces me gustaría que sal iéramos más de esta sala y que estuviéramos 
en terreno con las empresas, no que vengan el los acá a exponer. Eso Sr. 
Alcalde, muchas gracias.        
 
 SR. PEÑA;  Bueno se adelantó el Concejal. En virtud de la 
materia de reunión de tránsito, porque yo creo que el Concejal está un 
poquito impaciente, yo creo que hay que ser más paciente y esperar que 
el presidente se pronuncie sobre esta materia, todavía no me tocaba 
hablar; de echo me tocaba hablar antes que él.  Pero en virtud de la 
reunión que se efectuó la semana pasada, en materia de tránsito, todos 
hoy en día tienen en su poder el acta de comisión, en donde se trató 
materias relevantes sobre el área de tránsito. Entre esas, mayor 
regularización del tránsito dentro de la comuna, la problemática que 
afecta directamente, si es que se le puede l lamar afectar directamente a 
la empresa Isla.  
 
 En conclusión, después de una larga reunión que obtuvimos, 
en donde participó el asesor jurídico, la total idad de los Concejales, la 
Directora de Transito. La primera tarea fue solicitar encarecidamente, una 
audiencia con el Seremi, dice audiencia que se va a ejecutar hoy día en la 
ciudad de Concepción, en donde va a participar el asesor jurídico, Alcalde, 
Directora de Transito. En donde lo que buscamos con esta audiencia, y lo 
que se pidió en reunión, es tratar de destrabar cierta irregularidad o 
ciertas problemáticas que ocurren o que  nos están perjudicando a nivel 
de tránsito.  
 
 También en esta reunión se acordó citar al empresario en 
cuestión, y tratar de l legar a un buen puerto, porque lo que se busca hoy 
día y lo que quedó claro en esta reunión de comisión de tránsito, era 
buscar la mejora para no dañar a nuestros vecinos, eso es lo que se 
busca. Que quede absolutamente claro, que lo que no se busca es dañar 
al empresario. En su momento, y todos estamos claros, cuando el 
empresario planteó la idea de ingresar a la comuna de Negrete, nosotros 
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estábamos muy contentos, porque iba a ser un servicio prestado que iba a 
favoreces directamente a nuestros vecinos.  En conclusión, hoy se genera 
una reunión con un ente importante, que es la Seremi de Tránsito. Y en 
virtud de la respuesta que tengamos, no vamos a parar en seguir teniendo 
reuniones y ojala con el empresario, la próxima semana tiene que ser con 
el empresario, como se acordó en la comisión y respetando esos términos; 
yo creo que la próxima reunión de comisión, ósea  no creo, sol icito que la 
próxima reunión de comisión sea el próximo martes, después de terminado 
el Concejo. Aprovechando la cobertura de los señores concejales, después 
de terminado el concejo, próximo martes.                     
 
 SR. ALCALDE;  Disculpen que interrumpa señores concejales, 
y con la autorización del presidente de la comisión de tránsito que está 
hablando. Yo necesito pedir les trasladar el próximo Concejo del martes 04 
de septiembre al 06 o 07, en el mismo horario. Dado que tengo una 
reunión. 
 
 SR. TRONCOSO;  Alcalde yo el día 06 no puedo, porque me 
invitaron a una actividad de cueca donde soy jurado, en Los Girasoles. 
Entonces el día 06 en la mañana no puedo, si se puede ser el día 07. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, pero yo necesito el 
acuerdo de lo que estoy solicitando. 
 
 SR. LIZAMA;  La del día 04 no va entonces.  
 
 SR. ALCALDE;  Primero que nada para el 06 o el 07 de 
septiembre. Usted señor Torres tiene problema para el 06 o el 07.  
 
 SR. TORRES; Estoy disponible para los dos días. 
 
 SR. ALCALDE;  Usted Sr. Pezo para que día. 
 
 SR. PEZO; Para cualquiera de los dos días. 
 
 SR. LIZAMA; Hagámoslo el 07. Voy a sol idarizar con el Sr. 
Troncoso el 07. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, está bien, para el 07 de septiembre. 
Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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ACUERDO Nº2.789/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

modificación de fecha de realización de reunión de Concejo 
Municipal del día martes 04 septiembre, siendo trasladada al día 
vienes 07 de septiembre a las 9:30 horas, por solicitud del Sr. 
Alcalde.  
 

ALCALDE;  Le doy nuevamente la palabra al Sr. Peña. 
 
SR. PEÑA; Bueno retomado la palabra bajo el acuerdo que se 

tomó. Después del Concejo del día viernes 07 de septiembre, continuamos 
con la reunión de comisión de tránsito, para la situación del empresario 
Luis Isla. Acuerdo para esto Sr. Alcalde por favor. 

 
SR. ALCALDE; Bien acuerdo para esto. 
 
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 Nº2.790/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo de realizar una reunión de comisión de Tránsito, para el 
día 07 de septiembre después de realizado el Concejo Municipal de 
esa fecha. 

 
SR. PEÑA;  Prosigo. Segundo punto. Voy a tomar las palabras 

de Don Jorge y también las del Concejal Troncoso. Yo creo que es 
prudente citar a la empresa, porque a pesar de que andemos en terreno, y 
yo creo que todos andamos en terreno.  

 
Cuando uno conversa algo en este Concejo, queda 

estrictamente grabado y queda registrado en un acta, entonces en terreno 
podemos ver muchas cosas y podemos tener muchos pensamientos que 
van a favorecer a nuestra comunidad, pero en ninguna parte nuestros 
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vecinos están viendo y conociendo nuestros ideales que van en beneficios 
de el los. Creo que la mejor postura, es traer esta empresa, porque si se 
está haciendo un trabajo en donde nosotros no vemos en ninguna parte 
de la empresa que pueda representarlos y hacerles consultas, y saber 
dónde l legar, y saber que si se quema un foco o lo quiebran, tal vez 
donde acoger esa consulta, esa duda o esa interrogante. Yo creo que la 
mejor forma es traerlos acá, es la única forma de resolver los temas y 
donde la gente, nuestros vecinos puedan tener mayor conocimiento de las 
cosas que se están haciendo.   

 
Así que también concuerdo que se cite a la empresa, siempre 

es bueno dialogar, pero sobre todo en un lugar donde va a quedar 
registro. Por ahora eso, gracias. 

 
SR. TORRES;  Como vicepresidente de la comisión de tránsito, 

concordar plenamente con lo que señala el colega Peña. Muy de acuerdo 
que se  l leve esta reunión el 07 de septiembre. Citando precisamente a la 
empresa involucrada, la empresa de transporte Isla, ente protagonista y 
principal de una serie de situaciones que se han ido suscitando en la 
comuna. Y es bueno dialogar, hacer mesas de trabajo en donde todos 
puedan exponer sus puntos de vistas, y al final prevalezca la razón y el 
bienestar de nuestros vecinos; qué es para lo que estamos mandatados 
todos los que estamos en esta mesa, todos. 

 
Lo segundo, con respecto a la empresa eléctrica que está 

haciendo la reposición iluminaria. Presidente y distinguidos colegas 
concejales, las reuniones se hacen en la sala de Concejo, se hacen 
precisamente con todos los concejales involucrados. Nos gustaría a todos 
a lo mejor prestar un mejor servicio dentro de los diferentes sectores, 
local idades de nuestra comuna, para que los vecinos estén al tanto de 
estas situaciones, pero las reuniones de Concejo, por Ley y por normativa 
se ha hecho toda la vida en los municipios y en las salas de concejos. 
Independiente que cada uno tenga la potestad de cualquier día de la 
semana hábil o feriado de compartir con nuestros vecinos, pero las 
reuniones de Concejo presidente son acá. Eso presidente muchas gracias.        
 
  SR. PEÑA; Hace un par de concejos habíamos tomado un 
acuerdo. Fue el Concejo anterior que tomamos un acuerdo de empezar a 
ver y regularizar lo que conlleva a actividades de beneficios y otras, 
carreras, bingos, etcétera. Habíamos quedado de tener una reunión hoy. 
En virtud de eso, y bajo el respeto que les tengo señores concejales 
sol icito suspender esta reunión, directamente relacionado que una de las 
personas importantes que debe participar de esta reunión, es el asesor 
jurídico.  
 

Asesor jurídico que participará de la reunión que se establece 
con el Seremi hoy día en la ciudad de Concepción. Entonces iniciado el 
primer Concejo de septiembre re-agendar esta reunión y tomar acuerdo 
para l levarla a cabo. Pero respetuosamente le sol icito suspenderla por 
hoy, ya que podemos reunirnos y ver artos temas, pero es importante la 
parte legal para tomar buenos acuerdos.  
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  SR. TORRES;  Sí presidente de la comisión de tránsito, yo le 
encuentro toda la razón, es bueno tener un asidero de índole jurídico 
respecto para tomar determinaciones con conocimiento de causa y a 
cabalidad. Lo otro que conversábamos fuera de reunión de Concejo, y 
encuentro muy atendible y a lo mejor me voy a adelantar un poquito 
presidente, y espero tengan a bien. Yo lo encuentro muy entendible la 
sol icitud y petición.  
 

Conversaba con el presidente de este Concejo Municipal, el Sr 
Alcalde, y me señalaba que este mes de septiembre, por agenda la gran 
mayoría de los funcionarios municipal está muy apretada la agenda, hay 
mucho trabajo, muchas actividades. 
 

 Y que de alguna u otra forma hay que dar respuesta a la 
comunidad, l lámese desfi le y otras actividades en diferentes sectores; 
entonces se podría posponer para el mes de octubre la reunión al respecto 
que es muy importante, y lo encuentro atendible por el requerimiento y 
las diferentes sol icitudes que tienen los funcionarios. Cabe destacar y 
señalar que no tenemos tantos funcionarios, que somos un municipio 
pequeño, entonces para el mes de octubre podríamos retomar la iniciativa 
y así dejar septiembre se desarrol le todo dentro de los cánones normales 
y peticiones, sol icitudes que se l levan en esta época del año debido a las 
fiestas patrias. Eso presidente. 
 
  SR. ALCALDE; Muy bien, muchas gracias. Bien señores 
concejales nos quedarían solamente resolver ahora el tema de los 
próximos Concejos. El próximo seria ya por acuerdo el viernes 07 de 
septiembre, después tenemos el martes 11, y el del 18 habría que correrlo 
para el martes 25 de septiembre o quieren para a final de mes. Les parece 
el día martes 25. 
 
  Acuerdo para esto señores concejales, para que quede en el 
acta. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo Alcalde.   
 

ACUERDO Nº2.791/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo de las fechas de los Concejos del mes de septiembre. Las 
cuáles serán el día viernes 07, martes 11 y martes 25 de 
septiembre. 
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 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, no habiendo otro 
punto que tratar; ya siendo las 11:15 hrs. en el nombre de Dios se Cierra 
la sesión de Concejo Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

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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