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Saludo Presidente
NUESTRO TIEMPO
Quiero aprovechar este medio, para agradecer la confianza que me tuvo el directorio
para ponerme al frente de esta
organización de regantes. Desde hace algunos años he venido colaborando como director
de la Asociación y hoy me toca
asumir la responsabilidad de
presidirla, situación que para
nadie debiera resultar fácil,
dada las complejidades que
estas organizaciones presentan, y la nuestra en particular,
que posee una gran cantidad
de usuarios, que a su vez poseen distintos usos del agua
que distribuimos, por lo que
tienen necesidades variables y
muchas veces disímiles; igualmente tenemos tres minicentrales hidroeléctricas en funcionamiento que demandan
una gran atención y desafíos
nuevos para la administración
del agua; hay muchos proyectos de mejoramiento de canales que están siendo aborda-

dos tanto en etapa de diseño
como en ejecución y otros muchos que requieren ser enfrentados para poder distribuir el
agua en forma más eficiente;
muy especialmente, el cambio climático nos presenta escenarios que son complejos
de abordar a sistemas rígidos
de distribución como son los
canales de riego y sus obras
de distribución, en esto, la
presencia de lluvias de alta
intensidad o los periodos prolongados de sequía ponen a
prueba todas nuestras capacidades para poder cumplir con
lo que demanda cada regante; si a eso sumamos que hay
que lidiar con otros problemas
como la escases de mano de
obra para desarrollar tareas
de mantención de canales o
la baja rentabilidad de los cultivos que muchas veces frena
la proyección de inversiones
en nuestra red, hacen que esta
labor de dirigir una Asociación

de Canalistas sea una tarea
dura y que se debe elevar al
máximo nivel, poniendo todas
nuestra capacidades al servicio de la organización. En este
desafío, afortunadamente, me
acompaña un gran directorio
que está consciente del sacrificio y responsabilidad que supone dirigir una Asociación de
Canalistas como esta.

go. Gracias a esos visionarios
hombres se transformaron
estas tierras, que hoy se riegan con generosa agua del río
Biobío, entregando trabajo y
produciendo alimentos para
nuestro país, donde sin duda
nuestra organización ha sido
el pilar del desarrollo agrícola
de este territorio.

gadío. También hemos avanzado en una mejora integral
en el servicio a los regantes,
tanto en cantidad como en calidad y oportunidad en la entrega del agua, sin embargo,
sabemos que aún hay mucho
por hacer, grandes obras por
construir, modernizar la red
de canales, adaptarse al crecimiento de las zonas pobladas
y enfrentar cambios legales
que amenazan nuestro derecho de aprovechamiento.
Esperemos que los años venideros sean de prosperidad
para nuestra organización y
así para cada uno de nuestros
accionistas.

Estimado accionista, es necesario que cada uno de nosotros haga su propia parte en la
construcción de un mejor futuro para nuestra agricultura,
como Asociación estamos empeñados en seguir trabajando
en mejorar la distribución del
agua de riego, para que el territorio Biobío Negrete tenga
más oportunidades en la comercialización de sus productos y esperamos contar con tú
colaboración en estas tareas.

Editorial
60 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN (1956 -2016)
El Decreto Supremo N°2461
del Ministerio de Obras Públicas, fechado el 29 de Noviembre de 1956, aprobó la
constitución y estatutos de la
Asociación de Canalistas del
Canal Biobío Negrete, que extrae sus aguas del Río Biobío,
que tiene domicilio en la comuna de Negrete, y que hoy
entrega agua a más de 750
accionistas para el abastecimiento de 14.000 hectáreas
en las comunas de Mulchén,
Negrete y Nacimiento.
Han pasado 60 años desde
que el esfuerzo y la generosidad de muchos hombres, hizo
posible que se organizara esta
Asociación y se construyeran
las principales obras para la
captación, conducción y distribución de las aguas de rie-
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En nuestra Asociación de Canalistas, desde ese ya lejano
1956, ha existido una evolución evidente en la agricultura y en la administración del
agua, que se ha traducido en
una mayor superficie regada,
en el desarrollo de pequeñas
centrales hidroeléctricas que
significan un importante aporte económico y un aumento
considerable de la seguridad
de las obras del sistema de re-

Feliz 60 años a la Asociación
de Canalistas del Canal Biobío
Negrete.

Informativo de la Asociación de Canalistas del Canal Bio Bío Negrete. Año 10 - Numero 7 Enero de 2017

GASTÓN MEYNET S.:

LEGADO DE 26 AÑOS DE LIDERAZGO POR LA ACCBBN
En la última reunión de constitución de
Directorio de nuestra organización luego
de la asamblea del 28 de mayo de 2016
ocurrió un hecho que marca un nuevo
ciclo en la ACCBBN: La asunción a la
presidencia de un nuevo director, el Sr.
Victor Cuevas T. en reemplazo del que
había sido el presidente del directorio
de manera ininterrumpida los últimos 22
años: Gastón Meynet S.
Don Gastón, previo a asumir como
presidente del directorio desde el año
1994 a 2016, tuvo dos breves periodos
a cargo de la ACCBBN: 1984 - 1986 y
1989 - 1991. Su impronta como dirigente
y gestor fue clave para la construcción
de la Asociación de Canalistas que hoy
conocemos. Una organización preocupada
y orientada a realizar una gestión integrada
de los recursos hídricos, profesionalizada
y preocupada del bienestar de todos sus
socios y socias.
Sin lugar a dudas, su legado será
recordado por todos los que compartieron
con él en la Asociación y el directorio, del
cual sigue siendo miembro hasta el año
2018. Su estilo de gestión marcado por
el involucramiento en todos los temas y
un amplio conocimiento de los 200 km
que componen nuestra red de canales,
permitió una gran cantidad de logros a la
ACCBBN entre los que podemos destacar:
• Revestimiento de canales Rihue y Coihue,

los dos principales derivados de nuestra
red de canales. Ambos revestimientos se
consiguieron mediante la obtención de
recursos de la ley de riego 18.450.
• Negociación de los atraviesos con CMPC
en la construcción de ducto que conduce

los efluentes de la planta Mininco y que
atravesaba en varios puntos nuestra red de
canales, logrando Importantes beneficios
para la ACCBBN al exigir el respeto a la
servidumbre de los canales.
• Profesionalización de la ACCBBN el
año 2000, con la traída de un Ingeniero
Administrador que potenció la gestión
técnica de nuestra red de canales.
• Formulación durante el año 2004,con
apoyo de la Comisión Nacional de Riego,
de un Plan Estratégico de Desarrollo para
nuestra organización, el que permitió
ordenar las prioridades y mejorar la
relación con nuestros socios y socias.

Gastón en nuestra organización será
recordada por mucho tiempo, siendo su
reflejo más claro los mas $7.000 millones
de pesos en obras construidos en el
periodo. Su estilo cercano con todos los
regantes e involucrado en el día a día de la
organización se transforma en un desafío
para los que vengan, los que sin lugar a
dudas reconocerán en Don Gastón un
líder inspirador y clave en los 60 años de
existencia de la ACCBBN.

• Construcción de defensas fluviales en la
bocatoma de nuestro canal luego de las
violentas crecidas del río Bío Bío el año
2006.
• Recuperación de canal matriz y otras
obras afectadas por el terremoto del año
2010.
• Rehabilitación de la Canoa Rihue sobre
el río Bureo, mejorando a partir del año
2012 ostensiblemente la cantidad de agua
disponible en cerca de 8.000 hectáreas de
nuestros asociados.
• Consolidación del traspaso de obras por
parte del Ministerio de Obras Públicas a
los socios de la ACCBBN el año 2013.
• Concreción de inversión hidroeléctrica
en nuestra red de canales, con la
aprobación por parte de la asamblea
el día 28 de noviembre de 2013 del
acuerdo que permitió la construcción de 3
minicentrales hidroeléctricas por parte de
la empresa PMGD Bío Bío Negrete.
Como podemos observar la obra de Don
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MINI CENTRALES HIDROELECTRICAS:
APORTANDO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACCBBN.
El día 28 de noviembre del 2013
será recordado como un día histórico para nuestra organización.
Ese día la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la
Asociación se reunió para ratificar
el contrato suscrito con la empresa PMGD Bío Bío Negrete para el
desarrollo de tres minicentrales
hidroeléctricas en nuestra red de
canales. Esta aprobación venía a
consolidar el acuerdo tomado en
marzo de 2012 y a cerrar un ciclo
de años de trabajo y aprendizaje
motivados por producir un ingreso extraordinario para la mantención de nuestra red de canales.

Así se inició el cobro del royalti
acordado, que contemplo para
el año 2015 un 10% del ingreso
sobre facturación neta y que a
partir de 2016 comenzará a ser el
11%, con lo que se espera recibir
algo más de 70 millones de pesos
que serán destinados a cubrir un
25tel presupuesto de la organización. De esta manera se va consolidando el trabajo de años y se
facilita la sostenibilidad futura de
nuestra organización, teniendo
a la vista el año 2039, donde las
centrales pasarán a ser parte del
patrimonio de la ACCBBN.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA OPERACIÓN DE LAS MINICENTRALES
• Las minicentrales fueron construidas y son operadas por PMGD
Biobío Negrete, quien pagará mensualmente un Royalty a la Asociación de Canalistas.
• La duración del contrato es de 25 años considerando como año 1
el 2015.
• Tiene prioridad del uso de agua para riego por sobre el uso hidroeléctrico.
• Las centrales Munilque 1 y Munilque 2 se ubican dentro del canal
Matriz, por lo que pueden operar todo el año.
• La Central Bureo se ubica en la descarga existente en el sector de
las Canoas, por lo que su operación será parcial durante la temporada de riego y a plena capacidad durante el invierno.

ACUERDO ECONOMICO: % DE ROYALTI POR AÑO Y POR MINICENTRAL
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DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
• Munilque 1: Una turbina Alemana DIVE para un mínimo de 0.6 MW,
con vertedero lateral, canal de retorno al canal de riego, elementos
de control y seguridad.
• Munilque 2: Una turbina Alemana DIVE para un mínimo de 0.6 MW,
con vertedero lateral, canal de retorno al canal de riego, elementos
de control y seguridad.
• Bureo: Dos Turbinas Austriacas ANDRITZ para un mínimo de 2.2
MW, con vertedero lateral, disipador de energía en retorno al río,
elementos de control y seguridad.

Estas centrales fueron hechas realidad durante el año 2014 y parte del 2015, iniciando su operación a partir de septiembre de éste último.
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ACUERDO DE TRABAJO CON UCSC:
APORTES CONJUNTOS EN CALIDAD DE AGUA E INNOVACIÓN.
Desde diciembre de 2014 la
ACCBBN viene desarrollando en conjunto con el Centro
Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) una relación
que se espera perdure en el
tiempo. Se trata de la ejecución de 2 proyectos que vienen a contribuir a dos áreas en
que nuestra organización ha
sido líder: Calidad de Aguas y
uso eficiente del recurso hídrico.

Gestión de la Calidad del
Agua: Consolidando lo
aprendido para aportar a
otros.
Es por todos conocido, que
nuestra organización inició ya
hace mas de 15 años un trabajo para aportar a resolver el
problema de la contaminación
en nuestras redes de canales.
Motivada por la constante
preocupación de sus socios, se
inició el monitoreo de la calidad de aguas de ciertos puntos principales del la red. Este
esfuerzo inicial fue plasmado
en nuestro Plan Estratégico
de Desarrollo con una línea de
trabajo definida en calidad de
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aguas y medio ambiente. Así
llegamos al año 2008 donde
se realizaron en conjunto con
el municipio estudios respecto
al canal Coihue, derivado que
atraviesa el sector urbano de
la comuna de Negrete. Posteriormente, con apoyo de la
Comisión Nacional de Riego, y
con un esfuerzo de gestión importante de la administración
y el presidente de la época, se
consiguió aprobar un gran proyecto con recursos del Gobierno Regional del Bío Bío. Lamentablemente, el terremoto
y el surgimiento de nuevas urgencias, hizo que ese proyecto
fuera postergado, pese a estar
aprobado.
En este contexto se llego al
año 2014, donde se inició un
nuevo camino de búsqueda de
recursos, que focalizo el trabajo en dos objetivos: estudiar
en detalle el derivado Rihue
e iniciar pruebas para un sistema de certificación interna
de nuestra organización que
permitiera incentivar a los regantes para cuidar el agua de
riego. Para la satisfacción de
estos objetivos se generó una
alianza con el CREA de la UCSC,
logrando adjudicar un financiamiento de la CORFO para

el desarrollo del proyecto Bien
Publico Regional:”Desarrollo
y aplicación de un modelo de
gestión para el mejoramiento
de la calidad del agua de riego para empresarios agrícolas
y organizaciones de usuarios
de agua de la provincia de Biobío (14-BPCR-28423)”, con el
que se ha buscado consolidar
lo aprendido en todos estos
años e instalar un modelo de
gestión de la calidad de aguas
dentro de nuestra organización. Lo que se busca es definir
una manera de abordar el desafío de la gestión de la calidad
a nivel de Organizaciones de
Usuarios de Agua. El proyecto considera la utilización de
herramientas y metodologías
provenientes de la Directiva
Marco de Aguas de la Unión
Europea adaptadas a la legislación y realidad nacional, que
han generado insumos para
un proceso de planificación
permitiéndoles hacer un uso
eficiente y eficaz de los recursos que disponen, concentrándose en la atención de los factores que realmente afectan la
calidad del agua de riego. La
experiencia ha sido positiva,
por una parte se ha estudiado
en detalle el derivado Rihue, el
que arrojó solo dos puntos críticos en toda su red, y además

ha permitido abordar el desafío de implementar buenas
prácticas de cuidado de los canales con diversos productores
de los sectores de Arturo Prat,
Vaquería y Esperanza Campesina, logrando con esto un impacto directo sobre la calidad
de aguas de la red de canales.
Además el directorio aprobó
el desarrollo de protocolos de
gestión de denuncias y funcionamiento frente a eventos de
contaminación en los canales,
con lo que se busca ir consolidando una estructura dentro
de la ACCBBN que permita que
la gestión de la calidad sea un
sello del funcionamiento de la
organización.
Asimismo, podemos informar con satisfacción que se
ha logrado un financiamiento
con la Comisión Nacional de
Riego para seguir trabajando estos temas por dos años
mas. Se trata del programa
“Transferencia para la gestión
de la calidad del agua en Bío
Bío Negrete”, el que se espera
pueda iniciar su etapa de ejecución en el primer semestre
de 2017. Con esto se busca ir
consolidando el esfuerzo de
años y contar con herramientas que permitan la protección
del agua que conducen nuestros canales.
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INNOVACIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DE CANALES.
Otro tema que ha sido
abordado
en
conjunto
con el CREA de la UCSC
ha sido la generación de
nuevas alternativas para el
revestimiento de canales de
caudales menores. Sabemos,
que la pérdida de agua
por filtraciones en canales
de riego es un problema
que afecta a todo el sector
agrícola. Este fenómeno,

que ocasiona importantes
pérdidas de agua en la
conducción del recurso,
perjudica además los predios
aledaños a los canales al
aumentar el nivel freático.
Se hace necesario entonces
conocer
tecnologías
y
métodos que permitan, el
revestimiento de canales
de riego con eficiencia y

durabilidad y que sean
capaces
de
entregar
resultados útiles, confiables
y que extiendan la vida
útil de revestimientos que
presentan filtraciones y
desgastes por su uso.
La
alternativa
escogida
en conjunto con la UCSC
fue el revestimiento con
membranas
Elastomericas
Eurotaff. Estas membranas
son una poliúrea que se
aplica de manera muy
rápida y eficiente, lo que la
posiciona como una solución
alternativa a otras tecnologías
de revestimiento sobre todo
en hormigones desgastados
con problemas de filtración.
Para esto se escogieron
5 zonas de la red que
fueron revestidas con esta
tecnología, con el objetivo de

permitir su ensayo y difusión,
objetivos principales del
proyecto “Implementación
y Difusión de Soluciones de
Revestimiento de Canales
de Riego con Membrana
Elastomerica Eurotaff para
el Aumento de Eficiencia
de Conducción del Recurso
Hídrico en OUA de la Provincia
del BíoBío” financiado por
CORFO. Las zonas escogidas
fueron:
Canal
Graneros
Chico, Canoa Rihue, Canal
Esperanza
Campesina,
Consuelo
Campesino
y
Canal Munilque. Se espera
ver los resultados durante
la temporada 2016 - 2017
y de esta manera analizar si
esta tecnología realmente se
convierte en una alternativa
factible.
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CANAL RIHUE: CONCRECIÓN DE UN PROYECTO ANHELADO.
Las perdidas y filtraciones de
los canales Rihue Norte y San
Gabriel eran evidentes para los
regantes del sector. Era común
ver como el agua se perdía por
el mal estado de la infraestructura. A partir de esta temporada esta situación ya no ocurrirá mas, pues desde marzo de
éste año nuestra organización
se encuentra ejecutando un
proyecto de revestimiento y
unificación de los canales Rihue Norte - San Gabriel, el que
permitirá tambien un mejor
aprovechamiento del suelo
aledaño y disponer de mayor
cantidad de agua para el riego.
El proyecto presentado a la
Comisión Nacional de Riego
al concurso 52 del 2014, tiene
un costo total de 28.802 UF y
obtuvo un subsidio de la Ley
18.450 por 23.012,8 UF.

El proyecto consiste en la
construcción de 2368 metros
de revestimiento en hormigón armado, en una sección
de 2,8 metros por 1 metro de
altura , para conducir 1590
l/s. Además se contempla la
construcción de obras de arte
como marcos partidores, atraviesos y otras obras de distribución. El proyecto entrará en
operación para la temporada
2016 - 2017 siendo altamente
valorado por los regantes del
sector, y marca un hito para
nuestra organización, pues es
primera vez que se construye
un proyecto de riego durante
la temporada de riego.

trados en ejecutar obras de
manera exitosa y de esta forma resolver necesidad urgentes para todos sus asociados.

Aprovechamos de agradecer
el apoyo de todos los regantes
del sector, y afirmamos que
todos los esfuerzos de la Asociación se encuentran concen-

Nombre Beneficiario:
Asociación de Canalistas del Canal Bío-Bío Negrete
Dirección:
Emilio Serrano 398, Negrete
Teléfono:
43-2551553
Costo del proyecto (UF):
28.802
Tiempo de Ejecución:
6 meses.
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ANIVERSARIO 2016:
60 AÑOS DE HISTORIA Y DESARROLLO DE NUESTRA ORGANIZACION.
El día 29 de noviembre de 2016,
se cumplirán 60 años desde que
se emitiera el decreto aprobatorio que declara organizada la Asociación de Canalistas del Canal
Bío-Bío Negrete. Este periodo de
funcionamiento oficial de nues-

tra Asociación, se suma a otro
igual o quizás más extenso, desde
que se construyeron los primeros
canales y se comenzó a desarrollar la cultura del riego en la zona
de Negrete. Es importante recordar que la Asociación de Canalis-

tas del Canal Bío Bío Negrete es
una Organización de Usuarios de
Agua, sin fines de lucro que administra un total de 28m3/s del río
Bío Bío, los que distribuye entre
sus 700 regantes.

Historia: Mas 60 Años De Presencia Territorial.
Según antecedentes históricos el
12 de diciembre de 1862, se funda la “Nueva Villa de Negrete”
y en 1863 se funda “Mulchén”.
Para la guerra civil del año 1891,
ya se encontraba asentada en
estas tierras la familia Díaz Villagra y sus propiedades abarcaban
desde Angol a Nacimiento y hasta Mulchén por el oriente. Gran
parte de este territorio se mantuvo en la familia hasta hace muy
pocos años, cuando luego de
entregar gran parte a la reforma
agraria, terminaron por vender
las últimas reservas de los fundos. Se estima que parte de estos
territorios se comenzaron a regar
a fines del 1800.
En el año 1938 llega a la zona la
familia Moller, quienes adquieren
gran parte de los terrenos agrícolas de la comuna de Negrete.
Para entonces, ya existían gran

parte de los canales de regadío
y se le empezaba a dar forma a
la “Asociación de Canalistas del
Canal Bío - Bío Negrete”. En 1942
sesiona por primera vez el directorio de esta Asociación, que
estaba constituida en esos años
por apenas unos 30 regantes.
En el año 1948, los regantes de
esa época, entregan al Estado de
Chile toda la red de canales, con
lo que se materializa la construcción de la actual Bocatoma y de
las principales obras de arte que
permanecen hasta nuestros días.
El 29 de noviembre de 1956 se
declara organizada definitivamente la Asociación de Canalistas del Canal Bío-Bío Negrete
y posteriormente se entrega su
administración a los regantes, los
que sólo en un periodo excepcional después de la crecida del río
Bío-Bío en el año 1972 solicitaron

la intervención de la Dirección
General de Aguas para superar la
emergencia, el resto del tiempo
la Asociación es administrada por
los propios regantes y sostenida
con las cuotas en dinero aportadas por cada uno de ellos, en proporción a las acciones que posee,
sistema que perdura hasta hoy.
Once son los presidentes que ha
tenido nuestra Asociación de Canalistas en estos 60 años de historia. Cada uno ha contribuido a
engrandecer nuestra organización en forma generosa y desinteresada.

Cuadro 1: Presidentes de Directorio de ACCBBN.
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Año

Presidentes

1942-1952

Don Alberto Moller Bordeu

1952-1971

Don Víctor Moller Bordeu

1971-1979

Don Alfonso Henríquez Salazar

1979-1982

Don Julio Hemmelmann Ducumun

1982-1983

Don Santiago Stuardo San Martín

1983-1984

Don Pedro León Gallo Feliu

1984-1986

Don Gastón Meynet Stagno

1986-1988

Don Eugenio Palma Zañartu

1988-1989

Don Hernán Sandoval Gómez

1989-1991

Don Gastón Meynet Stagno

1991-1994

Don René Schalchli Varela

1994-2016

Don Gastón Meynet Stagno

2016- a la fecha

Don Victor Cuevas Tarrasón

En la actualidad nuestra organización ha diversificado sus
actividades, todo con el fin de
apoyar a nuestros regantes en
una agricultura eficiente. Estamos haciendo esfuerzos importantes en mejorar la calidad del
agua de riego para que seamos
un territorio competitivo en el
corto plazo. En los últimos 25
años hemos apalancado más

de 7.000 millones de pesos en
inversiones en infraestructura y
programas de apoyo a nuestros
regantes. Con orgullo, podemos
resaltar que contamos con un
modelo de gestión admirado a
nivel nacional y que ha logrado
posicionar a nuestra organización como el actor principal en
el desarrollo de las 14.000 hectáreas bajo su influencia.
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EQUIPO DE CELADORES: AL SERVICIO DE LA RED DE CANALES.
Nuestra asociación cuenta con
un equipo de 7 celadores (ver tabla), encargados de velar por la
correcta distribución del agua de
riego, preocupándose que esta
se efectúe conforme a derecho y
que se cuente con la infraestructura en condiciones aptas para
esta distribución. Al mismo tiempo, son ellos los encargados de
monitorear las labores de limpia
y mantención de obras menores
que se desarrollan en la red de
canales.

canal y las acciones que son urgentes de realizar. De esta forma
cada viernes se reciben noticias
de los problemas de cada sector
y se toman decisiones para abordarlos.
La invitación es aprovechar y respetar el servicio de celaje con el
que la Asociación de Canalistas
cuenta para solucionar los problemas de distribución de agua
de riego que se presenten durante la temporada.

El equipo de celadores se reúne
semanalmente con el administrador de la Asociación, para indicarle el estado del arte de cada

Sector

Celador

Teléfono

MUNILQUE

MARIO NAVARRETE

+56-9-65742078

BUREO

JOSÉ REINAO

+56-9-65742080

ARTURO PRAT

GUILLERMO LÓPEZ

+56-9-73070537

VAQUERÍA

GUILLERMO LÓPEZ

+56-9-73070537

GRANEROS

JOSÉ BUSTAMANTE

+56-9-65742175

EL AGRO

GUILLERMO LÓPEZ

+56-9-65742046

EL SAUCE

ROLANDO DURÁN

+56-9-65742136

ESPIGA DE ORO

GUILLERMO LÓPEZ

+56-9-73070537

ESPERANZA CAMPESINA

GUILLERMO LÓPEZ

+56-9-65742046

RIHUE - SAN GABRIEL

ALFONSO NAVARRETE

+56-9-73068745

ESTRELLA DE ORO

GUILLERMO LÓPEZ

+56-9-73070537

SANTA AMELIA

JOSÉ CID

+56-9-65742117

LA CAPILLA - EL CONSUELO

JOSÉ CID

+56-9-65742117

CONFORMACIÓN NUEVO DIRECTORIO 2016:
INCENTIVANDO NUEVOS LIDERAZGOS.
Luego de cada elección de Directorio realizada en la Asamblea
General, el directorio debe constituirse y definir el rol del presidente. Durante los últimos años
Víctor Cuevas Tarrasón
(PRESIDENTE)

este cargo no había tenido cambios, pero este fue diferente. La
presidencia fue asumida por el
Sr. Víctor Cuevas T., regante del
sector de Munilque en la comuGastón Meynet S.
Edgardo Meynet B.
Jorge Guzmán A.

na de Mulchén. En este contexto
el nuevo directorio de la ACCBBN
queda conformado de la siguiente manera:

IMPORTANTE
SE RECUERDA A TODOS LOS
ACCIONISTAS QUE LA OPERACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO

DE LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL BÍO BÍO

Hernán Sandoval G.
Mauricio Valenzuela F.

NEGRETE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LOS RECURSOS
RECOLECTADOS A TRAVÉS DEL
PAGO DE LAS CUOTAS ANUALES DE LOS ACCIONISTAS, LAS
QUE SE COBRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
- 40% MES DE JUNIO.
- 30% MES DE SEPTIEMBRE
- 30% MES DE NOVIEMBRE.
ROGAMOS A TODOS CUMPLIR
OPORTUNAMENTE SUS COMPROMISOS.

En este contexto le deseamos la mayor de las suertes a Don Víctor en su periodo, el que durará dos años al
mando de los destinos de la organización.
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