
 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

PRIMER ENCUENTRO MESA SOCIAL 

FECHA  21-09-2021 

HORA DE INICIO 18:48 

HORA DE TERMINO 21:23 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Salón Centro Cultural 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

9 

TEMAS 
TRATADOS 

1. Saludo inicial y encuadre de la actividad. 
2. Saludos e introducción de Administrador Municipal. 
3. Presentación del modelo de trabajo y mínimos para realizar la actividad. 
4.  Presentación participantes y expectativas sobre la actividad. 
5. Presentación Objetivos de la Mesa. 
6. Contextualización de las acciones del Municipio. 
7. Trabajo Grupal. 
8. Plenario: Compartiendo lo trabajado. 
9. Encuadre final administrador municipal. 

ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES 
(Fechas - Plazos)  

 
1. Envío de acta de todas las reuniones. (Ana Echeverría y Manuel Figueroa). 
2. Proponer acciones para abordar los obstaculizadores identificados en la actividad 
grupal (Eduardo Abdala. Administrador Municipal). 
3. Elección de representantes transitorios de la mesa (Don Héctor Garrido y Sra. María 
Yáñez), trabajar puntos de tabla, distribuir acta, apoyar convocatoria para segunda 
reunión, entregar respuesta de fichas de invitación (propuestas de nuevos actores para 
integrar mesa). 
4. En virtud de asegurar la representatividad de las organizaciones, es que, se solicita 
que participen representantes de otras organizaciones.  
5. Se acuerda fecha próxima reunión para martes 19 de octubre a las 18:30 hrs. en Salón 
del Centro Cultural. 
6. Uno de los puntos a tratar la próxima reunión corresponde al avance de la solución a 
corto plazo (expone don Eduardo Abdala, Administrador Municipal).   
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ASISTENTES 

1. María Yáñez Barrera 

2. Rosa Lemonao Callucura 

3. Marianela Morales Chávez 

4. Mariano Díaz Martin 

5. Abigail Topp Retamal 

6. Héctor Garrido Herrera 

7. Víctor González Álvarez   13. Cristian Delgadillo   

8. Eduardo Seguel Riquelme   14. Ana Echeverría 

9. Ricardo Llancao    15. Marcela Molina 

10. Eduardo Abdala    16. Katia Galván 

11. Cristian Montecinos    17. Francisca Meléndez 

12. Manuel Figueroa    18. Ignacia Molina 

 

Se da la bienvenida al primer encuentro de la mesa social por medio de Ignacia Molina, 

Encargada de Comunicaciones del Municipio, agradeciendo la presencia de todas y todos, 

mencionando la disposición del Municipio a través de Sr. Alcalde para llevar a cabo estas 

actividades, se explica las actividades de este primer encuentro y se informa que se tomará 

registro para actas y material audiovisual.  

Se invita a dar sus palabras a Eduardo Abdala, quien agradece y da la bienvenida a todas y 

todos por participar, menciona que desde el municipio se busca dar todas las condiciones para 

que pueda funcionar esta mesa de trabajo, que se fomente la relación entre Municipio y la 

comunidad de Perquenco, y que el funcionamiento de la mesa de trabajo social es fundamental 

para el logro de objetivos en torno a la solución del problema sanitario de la Comuna. 

Menciona su impresión sobre las diferentes motivaciones que dan origen a que la comunidad 

solicitara este espacio ciudadano que se divide en tres grupos: primero comunidades mapuche 

directamente afectadas por la contaminación y afectación a la biodiversidad y medio ambiente 

en general, segundo: comunidad que se ve afectada por deficiencias del sistema (antes de 

PTAS) como malos olores, rebalses, problemas de alcantarillado, entre otros; y un tercer grupo 

que busca responsabilidades dado el abandono en el tratamiento de aguas de la Comuna.  

Posterior a sus palabras, se inicia presentación. 

  

ACTA 1° REUNIÓN MESA DE TRABAJO 

SOCIAL 

21.09.2021 

 

Modalidad: Presencial, Centro Cultural 

Inicio: 18:48 

Término: 21:23 



 
 
 
 
  
  

 
                       Página 2 de 8 

 
Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Esmeralda N°497 - Perquenco 

Se explica el modelo de trabajo en torno a la problemática, que incluye la actuación de dos 

mesas de trabajo, una técnica compuesta por diferentes organismos y una mesa social 

compuesta por diferentes actores del territorio, desde la mesa social se espera contar con 

representantes que actúen como observadores en reuniones de mesa técnica. Adicionalmente, 

se contará con una secretaría ejecutiva correspondiente a la Unidad de Medio Ambiente que 

cumplirá diferentes funciones de apoyo.  

  

Eduardo comenta los problemas divididos entre corto, mediano y largo plazo. Para la solución 

de dichos problemas se debe contar con las dos mesas de trabajo técnica y social, en ésta 

última se sugiere por parte del municipio como mínimo las mencionadas en la imagen, y 

solicita que si desde la mesa les parece bien incluir también a departamento de salud 

municipal y DIDECO, pero que no participen en nombre del municipio, sino como persona 

natural en la mesa.  

  

Se explica en detalle las soluciones en que se trabajará para dar solución a los tres problemas 

mencionados anteriormente. En cuanto a la solución de corto plazo se busca habilitar con 

urgencia el sistema de tratamiento para disminuir las concentraciones de la descarga, desde el 

municipio se espera que sea a mediados de octubre como plazo, sino desde el municipio se 

participará en la definición de soluciones alternativas.  

Del mismo modo, se menciona las soluciones de mediano y largo plazo. 
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Presenta al equipo municipal que prestará apoyo en los diferentes encuentros que se realicen 

desde ahora. Manuel Figueroa Encargado de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; 

Ana Echeverría Coordinadora Ambiental; Cristian Delgadillo Coordinador DAEM, Marcela 

Molina Coordinadora Programa PDTI; Francisca Meléndez profesional DAEM y Katia 

Galván Coordinadora Seguridad Pública. Y esta primera intervención de Eduardo Abdala 

finaliza indicando los mínimos para poder relacionarnos de manera adecuada y respetuosa.  

  

Inicia intervención Manuel Figueroa, que en este primer encuentro actuó como moderador de 

las actividades, indicando la tabla del día e iniciando la dinámica de presentación de los 

diferentes asistentes a la actividad.  
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Inicia dinámica de presentación Sra. Rosa Lemonao, siempre ha vivido en Perquenco, 

participación de organización mujeres mapuche y colectivo Perquenco sin contaminación. 

Expectativas: mejorar el tratamiento de aguas, búsqueda de soluciones, mejorar la calidad del 

agua, hay afectación directa de dos comunidades indígenas.  

Continúa dinámica Sra. Marianela Morales, nacida en Perquenco, participa en comunidades y 

colectivo Perquenco sin contaminación. Expectativas: es buena la oportunidad, que todas las 

soluciones sean por el bien de la Comuna.  

Luego Don Mariano Díaz indica que hace 7 años trabaja en Perquenco, participa en comité de 

agua potable de Perquenco manifiesta su molestia de que no hay nadie presente del Comité. 

Expectativas: que organizaciones y autoridades cambien conducta, se ha ido tapando el tema, 

a su parecer las autoridades han sido motivo de escándalo frente al país.  

Continúa dinámica Sra. Abigail Topp, indica que nació en Perquenco y por motivos laborales 

está en otra Región, participa en el colectivo Perquenco sin contaminación. Expectativas: que 

se logre solución para descontaminar, manifiesta que se debe ver de donde nace el problema, 

en parte algunas autoridades involucradas, manifiesta descontento con que una sola persona 

tenga tantos cargos que finalmente no soluciona nada, espera que finalmente la gente logre el 

objetivo.  

Luego Héctor Garrido comenta que es de Perquenco, participa en el colectivo Perquenco sin 

contaminación, Expectativas: aportar desde su formación profesional y comunicar a los 

vecinos los riesgos sanitarios. Comenta que debería haber mayor representatividad en la mesa, 

convocar a representantes de más organizaciones, espera que se pueda rotar 

representatividades de las personas convocadas. También, descubrir el fondo de todo el 

problema y tener una buena solución.  

Continúa Don Víctor González, 17 años viviendo en Perquenco, participa de organizaciones. 

Expectativas: que se encuentre solución, que los responsables se hagan cargo y que todos 

tengan derechos al respecto.  

Posteriormente, Sra María Yáñez comenta que hace 30 años vive en Perquenco, participa en 

varias organizaciones. Expectativas: dar solución en el sector respecto a malos olores y el 

déficit de agua en las viviendas, merecen tener una mejor calidad de vida y para las futuras 

generaciones. A su vez buscar responsabilidades.  
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Continua Don Eduardo Seguel, comunidad Llancamil. Expectativas: limpieza del territorio, 

aunque el daño que se ha causado ya está hecho y no se volverá a su estado natural, espera que 

las futuras generaciones tengan mejor calidad de vida.  

Finalmente, interviene en la dinámica Don Ricardo Llancao, comunidad Llancamil 

Chellecura, es el werkén de la comunidad, toda la vida en Perquenco. Expectativas: le importa 

el Río, la diversidad y seres vivos que se ven afectados por la contaminación, espera se pueda 

hacer algo y mejorar la condición de la planta. A su vez menciona que para su sector lo mejor 

es que la planta salga de ahí.  

Luego de la dinámica, Eduardo Abdala interviene aclarando que en esta primera instancia se 

convocó a los participantes de la primera reunión, ya que el municipio considera que desde la 

mesa se deben convocar los actores, es por esto que al finalizar la actividad se les hará entrega 

de ficha para que ustedes puedan indicarnos quiénes más deben integrar esta mesa de trabajo.  

Posteriormente, Ana Echeverría comenta los objetivos, aclarando las expectativas en cuanto a 

la participación, indicando que en primera instancia es participación no vinculante, sin 

embargo para el segundo objetivo estratégico la participación será vinculante ya que se espera 

a través de un plebiscito ciudadano definir el modelo de gestión y administración del sistema 

sanitario de la Comuna. 

  

Continúa Eduardo Abdala presentación de actividades y gestiones que ha hecho el municipio. 

Interviene Don Mariano Díaz manifestando malestar de por qué se han realizado esas 

reuniones sin la representación del Comité de agua potable, indicando que la concesión la 

tiene el comité. Responde inquietud Eduardo Abdala comentando que se podría coordinar que 

para próxima reuniones se cite a profesionales de DOH para que responda dudas al respecto, 

ya que se espera que autoridades del tema traten el tema.  

Retoma moderación Manuel Figueroa dejando planteada la actividad que se desarrollará al 

volver del descanso.  
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Se procede a dividir en tres grupos de trabajo, cada uno cuenta con la moderación y apoyo de 

dos funcionarios. Los grupos quedan conformados de la siguiente manera:  

• Grupo 1: Moderado por Manuel Figueroa con apoyo de Francisca Meléndez, y 

participaron Sra. María Yáñez, Sra. Rosa Lemonao y Don Víctor González.  

• Grupo 2: Moderado por Ana Echeverría con apoyo de Katia Galván, y participaron 

Don Mariano Díaz, Don Ricardo Llancao y Don Eduardo Seguel.  

• Grupo 3: Moderado por Cristian Delgadillo con apoyo de Marcela Molina, y 

participaron Sra. Abigail Topp, Don Héctor Garrido y Marianela Morales.  

Resultados de actividad grupal:  

De la sistematización de las opiniones entregadas por asistentes a este primer encuentro 

desarrollado a través de la actividad grupal, se obtuvieron resultados que se presentan en la 

siguiente tabla resumen de facilitadores y obstaculizadores del proceso:  

Facilitadores Obstaculizadores 

Disposición y voluntad del Municipio y 

autoridades (mesa de trabajo y diálogo) 

Funcionario municipal desempeña diferentes 

funciones y hay conflicto de interés 

Participación ciudadana activa Desconfianza en autoridades (por falta de 

soluciones) 

Profesionales del área Falta de recursos 

Declaratoria de zona de riesgo sanitario 

(reconocimiento del problema, soluciones) 

Poca transparencia 

Causa común Falta plan de manejo de riesgos (señalética, 

daño ambiental) 

Respeto a opiniones individuales La justicia no funciona 

Comuna pequeña (actores del territorio se 

conocen) 

Desconocimiento en torno al problema, falta 

de educación 

Horarios de convocatoria Centralización y burocracia 

 Falta de representatividad en la convocatoria 

 No hay personal en la PTAS 
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Finalizada la actividad, Eduardo Abdala comenta apreciaciones respecto a lo tratado en los 

grupos de trabajo, destaca que como facilitador del proceso esta la autoridad y voluntad 

municipal para reunirnos. Comenta que el reportaje televisivo de enero no es lo que originó las 

acciones del municipio, sino que es la voluntad política instalada y que el Municipio se hace 

parte de esta nueva forma de relacionarse.  

Comenta también que, buscar la responsabilidad no resuelve el tema, plantea que para una 

reunión posterior se podría convocar a la Dirección de cooperativas para tratar el tema 

propuesto por Don Mariano, quien a su vez comenta que le daría confianza que el Alcalde de 

su posición respecto de Enrique Inostroza.  

Surge tema de concejales que en concejos anteriores se oponen a retirar a encargado de 

emergencias. En cuanto Eduardo Abdala deja establecido que los concejales no tienen el rol de 

tomar decisiones, ese rol lo tiene el Alcalde.  

Sra. Marianela consulta por qué no está el encargado de emergencias en la mesa, propone 

incluirlo. Don Eduardo menciona que desde la mesa tiene que surgir a qué otros actores 

deberían participar, pero que sean un aporte. Se quiere que el presidente de la comisión de 

medo ambiente del concejo pueda participar, así como también el Sr. Alcalde participará en 

todas las reuniones un momento.  

Surge nuevamente que en esta reunión debieron convocar a más organizaciones, a lo cual se 

responde que se espera que los convocados surjan de la mesa para lo cual al finalizar la 

actividad de les entregará una ficha para indiquen quienes más deben participar.  

Don Eduardo continúa, comenta que se redactará acta de todas las reuniones, y se trabajará en 

los compromisos para subsanar algunos obstáculos detectados en los grupos de trabajo, a la 

brevedad serán enviados. Lo que puede mencionar en lo inmediato es el plan de manejo de 

riesgos.   

Complementa, indicando que la solución de corto plazo mencionada en la presentación, se 

espera plazo en octubre y propone que próxima reunión se realice el martes 19 de octubre a las 

18:30 hrs en mismo espacio, para revisar el avance en ese tema. Mesa está de acuerdo. Se 

realiza entrega de ficha de invitación para que puedan hacer llegar a través de los canales 

disponibles con la Unidad de Medio Ambiente sus respuestas sobre qué otros actores deben 

estar presentes en la mesa de trabajo, o bien con los representantes temporales.   
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Antes de finalizar reunión, se solicita puedan indicar representantes temporales para poder 

trabajar y enviar puntos de tabla, distribuir acta, realizar convocatoria, entregar respuestas de 

ficha de invitación, entre otros. Se propone a Don Héctor Garrido, quien sugiere puedan ser 

dos personas, a lo que se suma Sra. María Yáñez. Mesa está de acuerdo. Sin embargo, Don 

Héctor Garrido comenta que una buena participación para la mesa sería un representante por 

organización.  

Para finalizar se agradece la participación de todas y todos los asistentes, se espera se 

continúen las jornadas de trabajo colaborativo, y cuentan con el apoyo y respaldo del 

Municipio. Despedida y finaliza reunión a las 21:23. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


