NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SEGUNDO ENCUENTRO MESA SOCIAL

FECHA

HORA DE INICIO

18:55

HORA DE TERMINO

21:23

19-10-2021

LUGAR DE
REALIZACIÓN DE Salón Centro Cultural
LA ACTIVIDAD
NUMERO DE
19
PARTICIPANTES

1.
2.
TEMAS
TRATADOS 3.
4.
5.

ACUERDOS,
COMPROMISOS Y
RESPONSABLES
(Fechas - Plazos)

Dinámica de presentación nuevos integrantes
Resumen primer encuentro
Exposición avances de municipio en gestiones
Presentación Encargado de Emergencia Municipal
Cierre de la reunión

1. Envío de acta de la reunión (Unidad de Medio Ambiente).
2. Dado la extensión en la conversación, se debe decidir que tema se terminará de
abordar en la reunión: Presentación de encargado de emergencia y de déficit hídrico o
bien continuar con las actividades que estaban propuestas para definir funcionamiento
de la mesa. La mesa elige la presentación de los funcionarios municipales, y que en una
segunda parte se termine de tratar los otros temas.
3. Se preparará un protocolo que indique a quienes contactar en caso de emergencia
(Encargado de Emergencia).
4. Se acuerda tener una segunda parte de la reunión extraordinaria para el próximo
martes 26 de octubre en mismo lugar y horario.
5. Se iniciará segunda parte de la segunda reunión con presentación de Encargado de
Déficit Hídrico, ya que no alcanzó a realizar la presentación.

ACTA 2° REUNIÓN MESA DE TRABAJO
SOCIAL (PRIMERA PARTE)

19.10.2021
ASISTENTES
1. Robinson Coz
2. José María Soto
3. María Yáñez
4. Ramona Jofré
5. Patricio Jeréz
6. Francisco Montre
7. Marcelino Catrilao
8. Rosa Cuevas
9. Mario Baez
10. Nicolás Cid
11. América Rojas
12. Pamela Nahuelcheo
13. Víctor González
14. Héctor Garrido
15. Eduardo Seguel
16. Hugo Sánchez
17. Marco Oyarzún
18. Marianela Morales
19. Miguel Lara

Modalidad: Presencial, Centro Cultural
Inicio: 18:55
Término: 21:23
20. Cristian Delgadillo
21. Ana Echeverría
22. Eduardo Abdala
23. Manuel Figueroa
24. Marcela Molina
25. Katia Galván
26. Francisca Meléndez
27. Ignacia Molina

Se da la bienvenida al segundo encuentro de la mesa de trabajo social por parte de Sr.
Administrador Don Eduardo Abdala, quien agradece la presencia de todos los asistentes y los
nuevos convocados. Da la palabra a Sr. Concejal Don Miguel Lara en representación del
cuerpo de Concejales de Comuna. Don Miguel agradece la convocatoria, menciona que se
sostuvo reunión de la Comisión de Salud, Medio Ambiente e Infraestructura que fue una
buena instancia para informarse, expresa todo el apoyo para este proceso y la intención de
colaborar con el Municipio para el logro de los objetivos.
Continúa con la reunión Don Eduardo Abdala, menciona un saludo en representación del Sr.
Alcalde, quien se encuentra en Santiago por distintas gestiones. Agradece a representantes de
la Mesa de Trabajo Social por la logística, el trabajo de las temáticas y la locución conjunta
que se realizará en esta primera parte, en donde presentará un resumen de primer encuentro la
Sra. María Yáñez.
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Se realiza una pequeña dinámica de presentación a nuevos convocados a la mesa de trabajo
social. Inicia su presentación Don José María Soto, comenta que fue docente 43 años en
Perquenco, Secretario de APR Perquenco. Su expectativa es que la problemática se solucione
de buena manera, y es consiente que el proceso es lento.
Continua su presentación Don Robinson Coz, hace 30 años que vive en Perquenco. Participa
de APR Perquenco y Comité de Adelanto de vivienda Las Rosas. Comenta que conoce la
problemática social del agua, le interesa ver el nicho básico como interés colaborativo, que las
personas que están involucrados en el tema del agua no sea para enriquecerse sino para que
todos participen. Las acciones se deben compartir, el recurso manejarlo solidariamente, ya que
es más asidero colectivamente que individualmente, se ha traído el modelo neoliberal que ha
empobrecido a Perquenco.
Sra. Ramona Jofré, nacida en Perquenco y hace 18 años volvió. Es dirigente de la JJVV Los
Aromos. Su expectativa es que exista una solución y que trabajemos todos juntos para
lograrla.
Continúa Don Patricio Jeréz, nacido en Perquenco, pertenece a la organización JJVV Los
Aromos, y la expectativa de esta mesa es solucionar el problema y consiente de que se va a
demorar, pero espera se solucione lo antes posible.
Sra. Rosa Cuevas, menciona que lleva entre 5 a 6 años viviendo en Perquenco, participa en el
Comité Ambiental Comunal, pero hoy vino en presentación de Comunidad Coliman, en el
transcurso de la reunión se va a ir enterando de lo que está pasando con el problema.
Continúa Don Mario Baes, miembro de la directiva de Comunidad Montre. 25 años trabaja en
Perquenco y vive en el campo. Su expectativa es que haya solución y no involucrar tanto la
política que no va a llegar ningún acuerdo. El llamado es a unirse como vecinos pueblo de
Perquenco, y tratar de darle solución satisfactoria para toda la comunidad y comunidades de
alrededores.
Don Francisco Montre menciona que vive en Perquenco hace 33 años aproximadamente. Es
delegado de la Comunidad Montre, menciona que llevan tres días en este cargo. Esperan ser
un aporte para buscar solución a este problema.
Siguiendo la dinámica de presentación, continúa Don Hugo Sánchez que vive 12 años en
Perquenco y es miembro del colectivo Perquenco sin contaminación. Su expectativa es buscar
soluciones, que Municipio trabaje en conjunto con organizaciones para dar solución a la
problemática que nos tiene reunidos.
Continúa Don Marcelino Catrilao, es nacido en Rancagua, agricultor tiene 4 hijos, participa de
directiva de Comunidad Montre y Club deportivo. Tiene poco conocimiento en esto, ya que
desde hace 3 días se conformó la nueva directiva. Hay una problemática respecto al agua,
reciben agua desde el Municipio en camión por problemas serios de agua. Menciona que
espera que su partición sea positiva en la mesa.
Continúa Don Nicolás Cid, que menciona que nació en Lautaro. Participa de la agrupación
Jóvenes por Perquenco, que se conformó hace poco y tiene convicciones sustentables para la
comuna. Su expectativa es que espera que mediante estas instancias se solvente el daño
ambiental que se ha provocado en la comuna.
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Sra. América rojas viene en representación de la JJVV El progreso, y menciona que lo que se
espera es solucionar el problema que hay del agua en la comuna.
Continúa presentación Don Marco Oyarzún, menciona que es oriundo de Fresia, por lazos
familiares vino a Perquenco y tiene domicilio en Comunidad Coliman. Menciona que
participó en denuncia de la contaminación del Río al INDH, con el tiempo se han unido más
vecinos para buscar solución. Esperamos que se solucione la problemática ambiental del
estero y del alcantarillado y en parte se pueda mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Sra. Pamela Nahuelcheo, menciona que vive en la Comunidad Coliman de toda la vida.
Participa del colectivo Perquenco sin contaminación, prestando asesoría jurídica en su calidad
de abogada y por interés personal dada la gravedad de contaminación y problema sanitario
urbano. Ella espera que haya participación efectiva de la ciudadanía, encontrar solución con la
contaminación principalmente y sino es posible implementar medidas preventivas o de
mitigación.

Continúa exposición Sra. María Yáñez, se presenta mencionando un resumen de la primera
reunión que fue el pasado 21/09/21 con los principales acuerdos, para contextualizar a los
nuevos miembros.
Continúa la reunión Don Eduardo Abdala, exponiendo avances en las gestiones. Menciona que
la línea de trabajo se ha ido modificando, indica que se hará un repaso de las tareas que se ha
llevado a cabo y con las acciones que obedecen a un plan articulado para resolver el problema
de la comunidad de Perquenco. Recalca que como problema no todos los miembros de la mesa
entendemos lo mismo.
Existe un problema ambiental con una transformación social, como municipio entendemos
obligación de resolver a la brevedad y las personas esperan más allá de eso, se propone una
forma de administración distinta, eso se discutirá en futuro en la mesa. Necesidad de abordar
características administrativas que implica temas a tratar para verlo a futuro.
Respecto al avance en tema central, de resolver el problema de contaminación que afecta a
Perquenco por el abandono de las lagunas facultativas, procede a leer texto (se adjunta al acta
texto leído por Don Eduardo Abdala “PLAN ESTRATEGICO PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, PERQUENCO 2021”).
Observaciones durante lectura de texto:
-

$650 millones para purga de lodos, que corresponde a solución de corto plazo.
Se menciona reunión con Ministerio del Interior con los Alcaldes de la Región, se
espera sea la próxima semana.
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-

La comisión de medio ambiente de la Convención Constitucional se gestionará
sesionar en Perquenco.

Se da paso a consultas y diálogo con los convocados.
Consulta Sra. Pamela Nahuelcheo sobre el Decreto que modifica cláusulas de la Resolución
que concede terreno a Municipio. Don Eduardo Abdala responde que está la disposición de la
SEREMI de Bienes Nacionales para modificar.
Se comenta que hay un pre forzado en que la Municipalidad como única opción de
administración es complejo, ya que el giro de la Municipalidad no es tratamiento de aguas.
Entonces se solicita hacer estas adecuaciones, según los avances. Importante mencionar
también que hay una Ley en marcha de servicios sanitarios rurales, que en noviembre 2022 en
la comuna debiéramos tener una forma diferente de administrar este sistema. Don Eduardo
recalca que está pendiente la modificación de la Resolución, sin embargo está la disposición
de la SEREMI, y también se está abierto a recibir alguna sugerencia.
Don Marco Oyarzún interviene consultando quién validó los $680 millones y si se puede
explicar el detalle técnico de la solución. Don Eduardo responde que valida DOH y que no
tiene el detalle técnico ya que no es experto en el tema, y que a grandes rasgos consiste en
purgar los lodos del sistema de tratamiento y es para abordar la solución de corto plazo.
Entrega la opción de coordinar con DOH una intervención en la mesa para invitar a exponer.
Se continúa indicando que inversión por vía emergencia, por norma implica que solo puede
volver las cosas a un estado original, no se puede incluir nuevas obras. Adicionalmente,
agrega que el proyecto no fue diseñado por el municipio sino más bien una coordinación entre
Delegación Presidencial y DOH ente técnico que valida la solución.
Don Víctor González hace mención que alguien de la mesa de trabajo social integre la mesa
técnica. Don Eduardo Abdala indica que se tuvo la intención de liderar la mesa técnica desde
el municipio, pero que finalmente el delegado presidencial la liderará. De todas formas, se
tiene contemplado desde la primera reunión que se informó que existan representantes de la
mesa social en calidad de observadores de la mesa técnica.
Posteriormente, un miembro de la mesa social consulta: sobre los 5 años que indica la
resolución de Bienes Nacionales sobre el traspaso a Municipio, se va a mejorar el tratamiento
y solución, pero posterior a esos 5 años ¿lo tomará nuevamente la cooperativa? Don Eduardo
Abdala responde que no hay certeza de quién administrará a futuro, pero se debe tener claro
que se hace todo el esfuerzo para resolver el problema más grave este año e iniciar los trabajos
para dejar de contaminar el estero.
Luego, se da la palabra a Concejal Lara que agradece poder participar del proceso, agradece
participar y menciona que el Alcalde se sube a este proceso, con voluntades saca el proceso
adelante, entiende que buscar empatía y solidaridad fue difícil, pero se buscaron estrategias
que van a tener frutos. Dentro de eso fueron con la DOH, ellos estimaron cloración, rejas, la
cantidad de lodo a purgar. Si se requiere información darla a conocer de manera transparente,
agradece a la mesa la posibilidad de participar.
Don Eduardo Abdala informa que se trabaja una estrategia global, se evaluó la administración
anterior y el resultado fue escaso, que la manera de trabajar de la actual administración es con
una mesa con actores sociales.
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Consulta Don Marco Oyarzun quién administra actualmente el alcantarillado. Don Eduardo
menciona que no se tiene claridad aun, ni los tribunales han definido quién. Es difícil que el
Municipio lo defina, y si ha estado realizando acciones lo ha hecho por voluntad.
También consulta por qué, si se busca una solución a corto plazo, no se han realizado todas las
solicitudes de la SMA. Don Eduardo Abdala comenta que principalmente por los
presupuestos, y porque son avances en medidas, pero no la totalidad. Pero principalmente por
los presupuestos.
Y finalmente consulta por el Encargado de emergencias si va a participar de reuniones con
organismos técnicos o nacionales, y cuál es el rol comunal que tiene, ya que debería esta fuera
por el claro conflicto de interés. A lo que Don Eduardo Abdala responde que no ha participado
ni va a participar, para la emergencia se está solicitando recursos y eso lo hace SECPLAN.

Se continúa presentación indicando otros avances como las capacitaciones que se realizarán
por el concejo para la transparencia, y una posible intervención de la UCT a través de la
carrera de Antropología, lo cual está en evaluación por participación de estudiantes dentro del
año calendario que está por terminar.

Luego se da la palabra para consultas, antes de presentación de encargado de emergencia y
déficit hídrico.
Don Héctor Garrido indica que las medidas de la resolución de SMA como cierre perimetral,
caracterización de aguas crudas, del río son tarde, el plazo era 15 días, y hay un latente riesgo
sanitario, se menciona que no hay recursos pero hay distintos recursos destinados a otras
cosas, y da la impresión que no le interesa al municipio ya que se ve que andan niños jugando
y personas pescando.
Don Eduardo Abdala indica que es uno de los principales intereses y preocupaciones del
municipio y de los funcionarios, personalmente de él que destina gran parte del tiempo de sus
funciones en esta problemática socioambiental.
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Don Marco Oyarzun interviene mencionando que se realice el cierre, que haya 1 o 2
representantes en mesa técnica y que queda la sensación de que la Municipalidad va por un
carril y la mesa de trabajo social por otro. Don Eduardo Abdala vuelve a insistir que en la
mesa de trabajo social se tratan temas que nadie sabe, se solicita su opinión, se les informa y
se les solicita la participación activa, en una etapa será fundamental y que se espera elegir
democráticamente la administración del sistema sanitario de la comuna. A su vez solicita un
mínimo piso de confianza sobre las acciones que realiza el Municipio para la resolución de la
problemática.
Interviene Don Víctor González indicando que no se apunta al Municipio, se apunta a la
Cooperativa, a buscar responsables. Todos quieren buscar soluciones, y se tiene que buscar en
lugar distinto.
Don Eduardo indica que la Municipalidad tiene la potestad de buscar responsabilidades a
través del tribunal competente, por eso está a la cabeza de este proceso, y tampoco es en esta
mesa donde se resolverá, esta mesa no es para buscar responsables.
Dado el alargue en los temas tratados, la mesa debe tomar una decisión sobre qué tema
abordar para continuar con la reunión: presentación de encargado de emergencia y de déficit
hídrico o bien continuar con las actividades que estaban propuestas para definir
funcionamiento de la mesa. La mesa elige la presentación de los funcionarios municipales, y
que en una reunión extraordinaria se termine de tratar los otros temas.
Inicia presentación Don Enrique Inostroza, y en paralelo se ofrece un café.
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Finaliza presentación y se da espacio para preguntas de los miembros de la mesa de trabajo.
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Sra. María Yáñez realiza consulta sobre a quién hay que llamar cuando ocurre una
emergencia, para que se puedan acercar y solucionar el problema in situ, por ejemplo malos
olores, alcantarillado, etc. A lo que Don Eduardo Abdala le responde que el Encargado de
emergencia cumple un rol de coordinación, no de solución de problemas. Explica que al tener
esos cargos se le facilita la coordinación, y adicionalmente la emergencia no la mide la
persona.
Interviene también Sra. Marianela Morales, indicando que han pasado varios casos de
emergencia y que el certificado lo emite bomberos.
Don Eduardo Abdala responde que, de momento, por algún tema puntual se vea con él desde
el Municipio, si pasa algo lo llamen a él personalmente momentáneamente. En la tercera
reunión que se realice se llevará un protocolo y se explicará.
Solicitan se pueda complementar que en la emergencia las personas quieren que la persona
encargada de emergencias se presente en el lugar, que vaya al sitio donde se está desarrollando
la emergencia. Don Eduardo comenta que se preparará el protocolo y se sociabilizará.
Socios del Comité de APR consultan si existe la posibilidad de fumigar o añadir químico a la
PTAS, porque si se esperan soluciones intermedias no se conoce que pasará. Se responde que
a este nivel no es posible, o se desconoce, por lo que se reciben propuestas o sugerencias.
Don Marco Oyarzun indica que en la presentación le falto ver si hay un protocolo en caso de
emergencia, por ejemplo si se rebalsa el alcantarillado. En invierno realizaron una denuncia,
por el peligro llamaron a ONEMI y lo derivaron a encargado comunal; la consulta es si se
desborda la PTAS, si hay un protocolo o catastro de personas que han denunciado el tema del
alcantarillado.
Don Enrique Inostroza informa que quien implementa planes en la PTAS deben ser las
entidades técnicas, en este caso el servicio de salud.
Don Eduardo Abdala complementa que la situación puntual de desbordes, desde que asumió la
actual administración se solicita a la cooperativa que realice la limpieza cuando está rebalsado,
si hay una emergencia sanitaria como encargado de emergencias solicita a la Cooperativa para
que concurra a realizar varillaje.
En la otra administración se cuestionaba la labor que se ha hecho, ahora no se ha visto esa
crítica. Ante problemas con limpieza de calles a bomberos y a cooperativa por varillaje.
Don Enrique respondiendo a consultas realizadas indica que, los integrantes del comité de
gestión de riesgos y desastres están determinados por Ley (Sr. Alcalde, Encargado
Emergencia, Carabineros y Bomberos), sin embargo estos integrantes pueden convocar a otros
entes técnicos para que se sumen como por ejemplo DOH, Servicio de salud, algún integrante
de la mesa, etc.
Otro vecino integrante de la mesa social consulta si el protocolo, en caso de rebalse, ¿sería
llamar al Comité de gestión de riesgos y desastres para que desde ahí lo coordine con
Cooperativa?.
Don Enrique Inostroza responde que, para el caso urbano cualquier rebalse, se le llama a él en
su calidad de Encargado de Emergencias y él se comunica con Cooperativa para coordinar
(por casos fortuitos de emergencia), mientras tanto se designe a responsable definitivo. Para el
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caso de rebalse de PTAS no aplicaría así, porque ahí está por sentencia como responsable
Bienes Nacionales.
Sra. Marianela Morales interviene, y comenta que debería existir otra persona a cargo. Don
Eduardo Abdala compromete el desarrollo de un protocolo claro, y que según aspectos legales,
competencias y atribuciones y desde la mejor evaluación que haga el municipio respecto del
encargado se definirá.
A su vez Don Enrique Inostroza menciona que hay algunos eventos que no son emergencia,
que son más chicos como por ejemplo corte de luz, como él tiene contactos realiza la gestión,
pero eso no es una emergencia propiamente tal.
Don Víctor González interviene y realiza consulta a Don Enrique Inostroza, sobre si considera
que es una emergencia que se descargue directamente agua residual al estero sin tratamiento
todos los días. A lo que Don Enrique Inostroza responde que no es técnico en la materia y
quien lo determina es Salud, ya que ni siquiera la SEREMI de Salud ha decretado emergencia,
sino que solo zona de riesgo sanitario.
Toma la palabra Héctor Garrido que menciona el consenso que hay sobre el trabajo de Don
Enrique Inostroza que es ineficiente, muchos han llamado y no contesta y no da respuesta o no
se presenta.
Se menciona que se espera proactividad de parte del encargado, la función de atender la
emergencia ha sido deficiente en instrumentos de gestión del riesgo, no hay propuestos
mapeos de las lagunas hacia abajo donde no se pueda regar, o que animales no tomen agua,
etc. Don Enrique Inostroza responde que esos informes los entregan los entes técnicos como el
Servicio de Salud, ya que no es prevencionista de riesgo. Se menciona que se quedan con la
sensación que el funcionario de emergencias o ahora riesgos y desastres, es deficiente al no
tener la capacidad técnica para apoyar la elaboración de esos instrumentos.
Don Marco Oyarzún consulta si el Alcalde ha convocado al Comité de riesgo y desastres. Se
responde que no se ha convocado a ese comité, que en los 3 meses se han realizado otras
gestiones para conseguir recursos. Y es importante mencionar que se debe evaluar si la
convocatoria a ese comité va a servir de algo para resolver el problema, pero se puede
comprometer al protocolo que podría incluir cuándo se convoca al comité.
Se acuerda tener una segunda parte de la reunión, mediante reunión extraordinaria para el
próximo martes 26 de octubre en mismo lugar y horario.
Don Héctor Garrido menciona que esperaría mayor proactividad ya que es urgente al menos la
comunicación a comunidades del riesgo por riego de hortalizas o consumo animal, y que se
debería haber iniciado las acciones después de haber sido declarado zona de riesgo sanitario.
Se agradece la participación de todos los asistentes, despedida y finaliza reunión a las 21.23
hrs.
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PLAN ESTRATEGICO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
PERQUENCO 2021

La actual administración municipal encabezada por el alcalde Alejandro
Sepúlveda Tapia llega hasta el municipio a fines del mes de junio del año 2021,
asumiendo a partir de ese momento, la problemática de la contaminación del
estero Perquenco como una de sus principales prioridades.
Si se quiere proyectar, que Perquenco sea un buen lugar para vivir, debemos
generar condiciones capaces de garantizar la mejor calidad de vida, que este
territorio pueda ofrecer.
Para ello, junto a salud, educación y desarrollo económico local de calidad,
necesitamos avanzar en la resolución de nuestros problemas de saneamiento
básico y ambiental.
El primer antecedente es que las plantas de tratamiento de aguas servidas la
comuna de Perquenco estan abandonadas hace 8 años, afectando
principalmente a las familias que habitan junto al estero Perquenco.
Por otra parte, nos encontramos con un sistema de alcantarillado que funciona
deficientemente, que genera una serie de problemáticas que afectan
directamente a la población urbana de la comuna.
Y tal vez lo más relevante de todos los hechos, es que esta situación ha
generado una falta de credibilidad de las instituciones que operan,
administran y fiscalizan el sistema.
Debido a esto, esta administración toma la decisión de hacerse cargo ya no
solo del problema, sino de encabezar los procesos de solución habiendo dado
cuenta que todo lo obrado hasta ese momento, no había generado ningún
resultado positivo, o al menos estaban lejos de las expectativas de los
ciudadanos y ciudadanas de la comuna.

¿DESDE DONDE PARTIMOS?
Sabemos que es difícil, ya que la solución no depende de nosotros, debido a
que el municipio no tiene recursos suficientes para resolver el problema.
Partamos entonces por hacernos cargo del problema, ya que por muy
compleja de la situación, la decisión está en encabezar el proceso para resolver
los temas, siempre de la mano de la opinión y decisión de las personas, como
único mecanismo para obtener resultados.
Debemos tomar nuestras propias decisiones. Somos todos perquenquinos.
Primero, sensibilizamos a las instituciones regionales de la relevancia del
problema, que durmió en escritorios durante muchos años.
Durante varios meses entre el año 2020 y el 2021 funcionó una mesa técnica
encabezada por la intendencia regional, cuyo resultado fue prácticamente
nulo. Como dijo Albert Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los
mismos resultados.
ESTRATEGIA Nº1: MESAS BILATERALES
En vez de reclutar a todos los actores en una gran mesa, el municipio decidió
reunirse con cada una de las instituciones por separado, para analizar con qué
podían aportar de manera individual a la problemática y teniendo claro a que
podíamos aspirar con cada uno de ellos:
1. SEREMI DE BIENES NACIONALES: El decreto que entrega las PTAS al
municipio fue estudiado por nuestros técnicos. Fue así como
planteamos que las obligaciones que contenía la entrega del terreno
dificultaban el accionar del municipio, concordamos redefinir las
clausulas del convenio, posibilitando con ello dar mayores facilidades a
la ejecución de la tarea.
2. D.O.H. Logramos que la dirección de obras hisdraulicas se
comprometiera con la integralidad de la solución, ya que junto con
asistir el proceso como unidad técnica, delcararon su voluntad para
incluso financiar obras que sean necesarias para el futuro
funcionamiento integral del sistema.

3. SEREMI DE SALUD: En mesas anteriores se hicieron varios intentos para
buscar una declaratoria de emergencia en el territorio, todos ellos
infructuosos, ya que es solo el ministro de salud quien puede realizar
esta acción y aquello tardaría varios meses. Es por ello, que expusimos
la situación de Perquenco a la Seremi de Salud Gloria Rodriguez,
manifestándonos que dentro de sus atribuciones estaba declarar a la
comuna en Zona de Riesgo Sanitario, condición que nos sitúa como
comuna en una situación distinta en la región de la Araucanía. A partir
de ahí y por primera vez, la autoridad sanitaria reconoció que Perquenco
tenía un grave problema sanitario en el territorio.
4. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL: Atendiendo a sus atribuciones y
competencias, concordamos con ellos que se harán cargo del
financiamiento de la solución a corto plazo para la purga de los lodos
con el fin de frenar la contaminación del estero Perquenco, ya que
forman parte del Ministerio del interior y por ende con la Unidad de
Gestión, Riesgo y Emergencia del mismo.
5. SUBDERE: Uno de los objetivos estratégicos institucionales de la
SUBDERE es administrar fondos de inversión para las regiones y los
municipios del país. A raíz de aquello, el municipio solicitará recursos
para resolver el tema de mediano plazo del sistema completo de
alcantarillado de la comuna, lo que ha implicado un avance en el
compromiso de financiar el diseño del nuevo sistema de alcantarillado
de Perquenco a través de un programa de mejoramiento de barrios.
6. GOBERNADOR: A inicios del mes de agosto, se expuso la problemática
de la comuna al Gobernador Regional Luciano Rivas, solicitando apoyo
en lo que tiene que ver con el uso de recursos del FNDR: allí
comprometimos recursos para la solución de mediano plazo, buscando
complementar la acción con la SUBDERE y la D.O.H., respecto de la
inversión en el mejoramiento del nuevo sistema de agua potable y
alcantarillado de Perquenco.
7. CONSEJO REGIONAL: El 01 de septiembre, el Consejo Regional tomo el
acuerdo para requerir de las autoridades regionales y nacionales
adoptar las medidas en orden de resolver el problema sanitario que
afecta a nuestra comuna de Perquenco, lo que expresa el compromiso

del consejo regional para por la via de la inversión se puede evitar
afectar la salud de los habitantes de la comuna de Perquenco.
8. OTRAS GESTIONES: En paralelo, el alcalde Alejandro Sepúlveda logró
reunirse con la propia ministra de medioambiente y con el presidente
de la comisión de medioambiente de la cámara de diputados, siendo
invitado a exponer en esa instancia sobre la situación de la comuna.
Habiéndonos puesto como objetivo temporal, que las acciones estén iniciadas
durante el año 2021, entendimos que a pesar de la voluntad que habían
expresado los servicios, requeríamos celeridad en la toma de decisiones.
MOVIMIENTO Nº 2: CAMBIO DE ESTRATEGIA.
Con fecha 21 de septiembre, el alcalde oficio al Presidente de la Republica
Sebastian piñera para solicitar una audiencia con el fin del exponer ante la
primera autoridad del país el grave problema ambiental de la comuna.
Este oficio fue enviado con copia al ministerio del interior y de bienes
nacionales, entendiendo que esta scarteras junto con estar involucradas en el
problema, debieran también aportar para alcanzar la solución requerida.
1. UNIDAD DE EMERGENCIA NACIONAL: Hasta la fecha, nuestro alcalde se
ha reunido en dos ocasiones con el jefe de la unidad de emergencia del
ministerio del interior Cristian barra, buscando concretar el
financiamiento para la purga de los lodos de las plantas de tratamiento.
2. D.O.H.: La doh validó técnicamente la propuesta que permitirá abordar
la solución de corto plazo, buscando poner en funcionamiento y gestión,
las actuales lagunas de tratamiento de la planta y con ello reducir los
riesgos de contaminación del estero.
3. INTERIOR: Con el apoyo de la asociación de municipalidades de la región
de la araucania, en el mes de octubre y con la nueva condición de estado
de excepción constitucional de la región, ha sido solicitada una reunión
formal con el ministro del interior, la que según se nos ha señalado
debiera resolverse dentro del mes de octubre del presente año.
Chile vive hoy situaciones complejas. La comunidad de Perquenco tiene la
obligación de hacer sentir sus problemas, y en ese contexto solo si nos

mantenemos unidos, conseguiremos que dichas autoridades valoren la
importancia de mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
MOVIMIENTO Nº3: MESA SOCIAL
Desde el municipio, y a partir de una demanda ciudadana, se ha propiciado
la oportunidad de discutir las distintas aristas de este problema a partir de
la creación de una mesa de trabajo con la comunidad cuyo objetivo es
colaborar con la autoridad a la consecusiòn de los objetivos y a la resolución
de los problemas.
Valoramos por tanto, la participación de cada una y cada uno de los
miembros de esta mesa, buscando desarrollar un modelo de trabajo
participativo permanente que sirva para implementar en la comuna de
Perquenco una forma distinta de relación entre el municipio y la
comunidad.

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SEGUNDO ENCUENTRO MESA SOCIAL

FECHA

HORA DE INICIO

18:50

HORA DE TERMINO

21:28

26-10-2021

LUGAR DE
REALIZACIÓN DE Salón Centro Cultural
LA ACTIVIDAD
NUMERO DE
17
PARTICIPANTES

1.
2.
TEMAS
TRATADOS 3.
4.
5.

ACUERDOS,
COMPROMISOS Y
RESPONSABLES
(Fechas - Plazos)

Presentación Encargado Déficit Hídrico.
Continuación exposición avances de municipio en gestiones
Validación de objetivos y funcionamiento de la Mesa
Actividad práctica: Temáticas próximas reuniones
Cierre de la reunión

1. Envío de acta de la reunión (Unidad de Medio Ambiente).
2. Cuando se haya realizado el análisis de costos de agua, se informará el costo por m3
en una próxima reunión.
3. La mesa de trabajo elige como moderadores a Sra. María Yáñez y Don Víctor González,
y representantes como observadores de la mesa técnica a Sra. Pamela Nahuelcheo y
Don Héctor Garrido (como reemplazo en ausencia de uno de los representantes Don
Eduardo Seguel).
4. UMA se reunirá con moderadores de mesa social y se ordenarán los temas a tratar en
las próximas reuniones, así como también ver la tabla y convocatoria a tercera reunión.
5. Se buscará mecanismo para hacer públicas las actas de la mesa de trabajo social.
6. Tercera reunión martes 16-11-2021 mismo horario y lugar.

ACTA 2° REUNIÓN MESA DE TRABAJO
SOCIAL (SEGUNDA PARTE)

26.10.2021
ASISTENTES
1. María Yáñez
2. Ramona Jofré
3. Robinson Coz
4. Patricio Jerez
5. Nicolás Cid
6. José María Soto
7. Eduardo Ordiqueo
8. Hugo Sánchez
9. Juan Alberto
10. Marianela Morales
11. Verónica Cayul
12. Mario Baez
13. América Rojas
14. Héctor Garrido
15. Víctor González

Modalidad: Presencial, Centro Cultural
Inicio: 18:50
Término: 21:28
16. Pamela Nahuelcheo
17. Miguel Lara
18. Ana Echeverría
19. Eduardo Abdala
20. Manuel Figueroa
21. Marcela Molina
22. Katia Galván
23. Francisca Meléndez
24. Cristian Delgadillo
25. Ignacia Molina

Manuel Figueroa da la bienvenida a la segunda parte de la segunda reunión y agradece la
participación de todos los asistentes para la continuidad de este segundo encuentro, y que es
importante definir la formalización de la mesa, definir de mejor manera la participación
ciudadana representada por las diferentes organizaciones de la Comuna.

Para iniciar, se da la palabra a Don Jaime Suazo Encargado de Déficit Hídrico, con su
presentación que quedó pendiente de la primera parte de la segunda reunión. Don Jaime inicia
indicando que lleva poco tiempo en el cargo, y agradece la oportunidad por la experiencia en
el tema. Inicia su presentación.
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Finaliza presentación Don Jaime Suazo,
y se da la palabra a los asistentes para
consultas.

Sra. Marianela Morales consulta si el reparto de agua es solo para el sector rural. Don Jaime
Suazo menciona que tiene relación con cubrir sectores sin agua de consumo. Si solicita en
sector urbano también puede ser se tendría que evaluar, se ha entregado en el sector que queda
a un costado de Agrifor, y si hay emergencia comunal también se podría hacer.
Sra. Marianela Morales menciona que en ocasiones no tenían agua. Don Jaime Suazo
menciona que el requerimiento se puede hacer en el Municipio y se puede evaluar la situación
para dejar estanque. Adicionalmente indica que respecto a la problemática de presión de estos
días han estado realizando trabajos.
Posteriormente, Don Robinson Coz pregunta el costo de los 30.000 L de agua y sobre el
mantenimiento de redes. Don Jaime Suazo responde que dado el poco tiempo en el cargo aún
no cuenta con esos datos.
Don Eduardo Abdala informa que hace un tiempo se está evaluando el tema del costo del agua
de emergencia, y menciona que desde hace unos días ya no se carga agua de los grifos por dos
motivos, primero los costos, y segundo por la situación que prevenían de la baja presión por
retiro de agua de los grifos. Se ha tomado la decisión de buscar convenio con APR de
Huallepenco que está ahora, o con Aguas Araucanía de Lautaro. Finalmente, comenta que en
este momento se está con un estudio de costos, espera responder en una próxima reunión el
costo exacto por m3.
Página 2 de 9
Ilustre Municipalidad de Perquenco
Esmeralda N°497 - Perquenco

Don Robinson expresa que quieren saber cuánto se le ha pagado a la Cooperativa. Don
Eduardo Abdala responde que se ha tomado la decisión de no comprar agua a granel a la
Cooperativa.
Sra. Marianela Morales comenta que está todo el tiempo sin agua en su vivienda, llama a la
oficina de la Cooperativa y no contestan sus llamadas. Don Eduardo Abdala responde que no
le corresponde al Municipio la falta de agua que abastece las viviendas, sólo cuando hay crisis,
pero no por efectos de problemas de la Cooperativa, sino que por efectos del déficit hídrico.
Por lo tanto, no corresponde pero es parte de las preocupaciones del Municipio.
Interviene Don Víctor González mencionando que con respecto al agua y la presión, buscar
alguna solución para los grifos del Sector El Alto, ya que se han quemado casas porque no
tienen agua los grifos. Don Eduardo Abdala responde que se tomará nota de esta situación ya
que tendría que ver técnicamente con una emergencia.
Don Eduardo Abdala insiste que esto es un tema de la Cooperativa, el Municipio no puede
intervenir en la Cooperativa. Sra. Marianela indica que puede ser a través de una nota, a lo que
Don Eduardo responde que enviará una nota al Gerente de la Cooperativa por el problema de
presión.
Interviene Nicolás Cid mencionando que no se cuenta con un catastro de las piscinas que en
época de verano hay en el sector, a veces de 5.000 L, que al momento de llenarlas quita
presión y recursos, lo informa para prevenir. Don Eduardo Abdala agradece la información,
menciona que el espacio balneario por la proximidad a la PTAS es un riesgo, y agrega que el
Municipio está haciendo lo posible para ir resolviendo los problemas.
Se agradece la presentación de Don Jaime Suazo, y se continúa con la segunda parte de la
segunda reunión de la mesa de trabajo social.

Don Eduardo pregunta si hay alguna duda hasta el momento.
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Don Víctor González indica que hace falta la instalación de una malla de seguridad, no hay
letreros, cintas en la PTAS, tiene que ser lo antes posible. Don Eduardo Abdala comenta que
se priorizarán las líneas de acción que son más urgente, después mostrar los recursos que están
en diferentes ítems y posteriormente se informará.
Don Eduardo Abdala interviene mencionando que hay que priorizar estas acciones,
presupuestos, documentos, redes sociales, dípticos, se entregará a familias del área de
influencia del Estero también se abordará con operativos veterinarios.
Sra. Marianela Morales interviene indicando que se podrían hacer capacitaciones. Don
Eduardo Abdala menciona que viene una actividad práctica en donde podrán indicar las
temáticas que quieren abordas en las reuniones, y se verán mecanismos para abordarlos.
Interviene Sra. Pamela Nahuelcheo consultando por los informes de calidad del agua
entregados al INDH, hay dudas sobre si se van a sociabilizar con la comunidad. La
Municipalidad cuenta con redes sociales y este tipo de cosas alerta del riesgo se puede difundir
por redes. Al respecto, Don Eduardo Abdala menciona que a raíz del informe es muestreo
puntual, para caracterizar más representativamente DOH hará una secuencia compuesta. Se
pueden mostrar los resultados, el tema es que los resultados son buenos, y no es una buena
estrategia para la adquisición de recursos.
Sra. Marianela Morales interviene mencionando que llamó a la DOH sobre temas del agua y le
mencionaron que ellos no tienen que ver con el tema. Don Eduardo Abdala le aclara que ahora
no se está hablando de agua potable, se está hablando de agua residuales.
Se proyecta resultados de informe.

Los gráficos muestran la variación del parámetro coliformes fecales en tres puntos (aguas
arriba, en la descarga y aguas abajo) en diferentes periodos de toma de muestra. Se aprecia que
en la toma de la mañana en el punto de descarga se ve sobrepasado el límite normativo (lo cual
es esperable porque no hay un sistema de desinfección). Mientras que en la toma de la tarde se
ve sobrepasado el límite normativo en la descarga y aguas abajo (300 m).

Página 4 de 9
Ilustre Municipalidad de Perquenco
Esmeralda N°497 - Perquenco

Se proyecta también los resultados del muestreo puntual, que presenta cumplimiento
normativo. El parámetro coliformes fecales es el único que sobrepasa el cumplimiento
normativo, ya que no hay un proceso de desinfección.
Interviene Ignacia Molina, Encargada de Comunicaciones del Municipio, mencionando la
estrategia comunicacional que tiene el Municipio con la comunidad. Se informa los datos a la
comunidad que la declaratoria de zona de riesgo llegue de buena forma, es una ventaja para
obtener recursos por un lado y somos prioridad para la Región. Hay un clip y se utiliza para
informar a la comunidad.
Interviene Don Héctor Garrido que se tiene que hacer uso de las redes sociales para
comunicación, que no vayan a pescar o bañarse, hacer prevención mediante la página para
actuar rápido, con dípticos no.
La Sra. Pamela Nahuelcheo, realiza sugerencia que en el INDH hay relatos que pueden ser
utilizados para tener en consideración.
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Encargada de Comunicaciones consulta por si hay alguien que le complique formar un grupo
de WhatsApp para enviar información. No se presentan complicaciones por la mesa.
Luego interviene Don Robinson Coz indicando que los arranques pasaron de 400 a 2000, si
eso no genera contaminación no sabe que pasa, los resultados del informe no convencen. Don
Eduardo Abdala menciona que esas mediciones fueron puntuales y entregan los resultados
como de una foto del momento en que se tomó la muestra, se espera que la DOH haga una
secuencia de mediciones para que los resultados sean más representativos.
Se continúa con la presentación.

Respecto a los objetivos, Don Eduardo interviene y recalca que las alternativas tienen que ser
evaluadas desde el punto de vista técnico, normativo y financiero. El resultado de este
plebiscito para negociar con otras organizaciones, pero la posición la proponen ustedes, la
comunidad.
Consulta Don Víctor González si se tratará de buscar sociólogos para intervenciones. Don
Eduardo Abdala responde que en este proceso se cuenta con apoyo de profesionales de
Servicio País.
Don Eduardo Seguel interviene mencionando que le queda duda con las metas con cada
periodo, en el año de reuniones. Don Eduardo Abdala menciona que es la proyección de
reuniones una vez al mes y la propuesta es que sea el tercer martes de cada mes para su
aprobación, pero deja claro que estamos en emergencia todos los días, y vuelve a recalcar que
el rol de esta mesa no es técnico, es social. En esa condición lo que esta mesa va a hacer es
proyectar lo que va a pasar para la futura administración. Esta mesa es para tratar temas
sociales, y se espera que los vecinos proyecten una forma futura de administración.
Don Robinson Coz interviene mencionando que una mesa técnica responde a la mesa social.
Al respecto Don Eduardo Abdala responde que hay tres problemas:
1. Dejar de contaminar
2. Mejora de las actuales y diseño/ejecución de las futuras
3. A más largo plazo que va más allá de 1 año, que es cómo nos imaginamos el sistema
integral de saneamiento de la comuna.
Y es en este último punto que es la discusión y materia de esta mesa de trabajo social. El
calendario proyectado de reuniones muestra los días en que la mesa de trabajo social se
reunirá, pero el trabajo no termina ahí.
Interviene otro miembro de la mesa social indicando que está de acuerdo, que espera que haya
soluciones pronto sin tanta burocracia, que en su opinión personal durante 1 año. Don Eduardo
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Abdala comenta que el límite que se pone el Municipio es diciembre 2021 para solucionar el
problema de contaminación. Luego la otra solución no está en manos del Municipio ya que
todos los días se debe acudir a distintas personas e instituciones que toman decisiones en la
materia. Por lo tanto el corto plazo para el Municipio es 2021.
Interviene Don Víctor González solicitando trasparencia y confianza, que pasa por el
Encargado de emergencia que no da la confianza suficiente. Don Eduardo Abdala se refiere a
la decisión estratégica que fue tomada de cambio de encargado de déficit hídrico en pos de
avanzar en la materia.
Don Víctor González continúa e indica que por qué no pueden cambiar al de emergencias, por
el conflicto de interés, ya que adicionalmente está con licencias médicas y salud no
compatible. Don Eduardo Abdala responde que Sr. Alcalde es quien toma decisión, y solo se
realizó cambio del cargo de déficit hídrico.
Don Robinson Coz consulta por qué no puede hacerse cargo el Comité de APR. Don Eduardo
Abdala le consulta que si tiene la certeza de poder hacerse cargo que lo haga y solucionen el
problema. Se explica que en la administración anterior se tomó la decisión de traspaso a
Municipio para consecución de recursos, pero a esta administración no le pareció como fue el
traspaso y como fueron entregadas por lo que se está evaluando modificar con Bienes
Nacionales algunos puntos. En cuanto a los 32 millones no abordar la problemática de las
lagunas, no se ha activado ese gasto porque hay otras propuestas para mejorar el sistema.
Hace cuatro días aproximadamente la DOH validad una propuesta técnica de limpieza, pero no
quiere decir que no se siga en emergencia, el Municipio lo está todos los días.
Interviene Don Héctor Garrido comenta que hay que escuchar las propuestas, si hay algo que
corregir se hará. Se solicita establecer metas y fechas. Los temas de contaminación y riesgo
son ahora en este instante. Realiza observación de evaluar la capacidad de moderar la mesa,
una opción es que lo realice la UMA. Don Eduardo Abdala comenta que en reunión con
moderadores (Sra. María y Don Héctor) se planteó que la moderación la realice el Municipio.
Interviene Don Eduardo Seguel mencionando que el día de mañana tiene reunión con la
Comunidad y menciona que no se han realizado visitas a las familias, ni ha visto cierre del
espacio PTAS.
Interviene otro convocado consultando sobre qué realiza la mesa técnica, ya que se tiene muy
reservado. Don Eduardo Abdala menciona que es encabezado por delegación presidencial y
que si se realiza algo mal se cae el proceso.
Se continúa la presentación.
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Se informa sobre funciones de los moderadores. Sra. Pamela Nahuelcheo informa que
deberían reunirse nuevamente con el colectivo para elegir representante, ya que anteriormente
solo eligieron moderadores. Pero se aclara que son funciones separadas.
Se informa que en mesa técnica serán permanentes y son diferentes a los moderadores. Don
Eduardo Abdala menciona que podrían ser diferentes: moderadores que sean rotativos y
representantes fijos. Al respecto la mesa elige como moderadores a Sra. María Yáñez y Don
Víctor González. Y representantes como observadores de la mesa técnica a Sra. Pamela
Nahuelcheo y Don Héctor Garrido, y como reemplazo en ausencia de uno de los
representantes Don Eduardo Seguel.
Se invita a realizar un pequeño descanso antes de continuar.
Se inicia actividad práctica en donde se
dividen los convocados en tres grupos y
se consulta sobre temáticas a tratar en las
reuniones
programadas,
y
las
organizaciones que resta convocar para
participar de la mesa de trabajo social.

Resultados Actividad Grupal:
Grupo 1 (Expone Don Eduardo Seguel)
Temáticas:

1. Comunicación de riesgos (asociados a contaminación).
2. Problemática Cooperativa (como se llegó a esta situación, invitar
representante de DAES).
3. Conocer diferentes alternativas de tratamiento de aguas.
4. Invitar DOH para exponer soluciones técnicas.

Organizaciones:

1. Agrupación animalista
2. UCAM

Grupo 2 (Expone Don Robinson Coz)
Temáticas:

1. Como funcionan las cooperativas.
2. Información Concejo para la Transparencia.
3. Como funcionan los APR.
4. Presupuesto del déficit hídrico.

Organizaciones:

1. Agrupación Funcionarios Municipales
2. UCAM

Grupo 3 (Expone Don Héctor Garrido)
Temáticas:

1. Mitigación de riesgo sector más afectado por las lagunas. Como se
maneja el riesgo hasta la solución definitiva.
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2. Plazo de la PTAS. Ver soluciones.
3. Saneamiento de Agua Potable. (DOH explique nueva ley).
4. Alcantarillado (insuficiente y se colapsa).
Organizaciones:

1. Centro Estudiantes Liceo
2. Comité de vivienda

Se agradece la participación de todos en los grupos de trabajo. Y se explica que con
moderadores de mesa social nos reuniremos y se ordenarán el orden de los temas a tratar en
las próximas reuniones, así como también ver la tabla y convocatoria a tercera reunión.

Antes de finalizar reunión, se solicita por convocados puedan subir las actas y ser compartidas
ya que no se ha visibilizado mucho la mesa de trabajo social. Se menciona que los convocados
son representantes de organizaciones por lo mismo, para que puedan compartir y difundir esta
información con las organizaciones que representan en el territorio. Encargada de
Comunicaciones del Municipio indica que se buscará un mecanismo para hacer las actas
públicas.
Se agradece la participación de todos los asistentes, despedida y finaliza reunión a las 21.28
hrs.
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