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10. Víctor González               19. Ana Echeverría 

11. Héctor Garrido               20. Wilson Saldías (DOH) 

12. Miguel Lara                            21. Mauricio Aguirre (DOH) 

13. Eduardo Seguel     

14. Hugo Sánchez         

15. Marianela Morales 

    

 

Se da la bienvenida al cuarto 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. Alcalde Don Alejandro Sepúlveda.  

Don Alejandro saluda a los vecinos e indica que es un momento muy importante para la 

comuna, que en 6 meses se consiguió lo que en años venía aquejando a los vecinos de la 

comuna. Han sido una serie de conversaciones, reuniones, gestiones con distintos actores y 

servicios públicos. Agradece a los vecinos que apoyaron la gestión y también agradece a la 

DOH por la gestión y el apoyo en la solución técnica. Indica que por la importancia del tema 

hubiese sido bueno que estén todos los participantes de la mesa, indicando que es importante 

que se reconozca cuando se ejecutan logros para el bienestar de la comuna. Agradece el apoyo 

también de Servicio País en el proceso de conformación de la mesa, mediante la aplicación de 

diferentes metodologías, para generar un espacio de participación efectiva en la Comuna. Se 

despide agradeciendo el trabajo que hizo posible poder contar con la solución integral a la 

problemática ambiental y futuros compromisos con el alcantarillado. 

Don Eduardo agradece las palabras del Sr. Alcalde y da la palabra a Bernardo Pardo, Director 

Regional de la Fundación Superación Pobreza que incluye el Programa Servicio País. 

Bernardo Pardo, saluda a todos los presentes y agradece al Sr. Alcalde por confiar en el trabajo 

de la fundación en los procesos participativos con la comunidad. Luego se presenta e indica 

que parte de las funciones de Servicio País es vincularse en los territorios, sobre todo en los 

gobiernos locales, aportando con metodologías de participación y conocimiento en base a 

experiencia de la Fundación y todos los procesos que se han llevado a cabo. Comenta que 

ellos como Fundación atendieron el requerimiento del municipio para el acompañamiento en 

este proceso participativo, donde se han aplicado diversas metodologías, capacitando a la 

contraparte municipal, quienes han estado interiorizándose sobre estos temas que no son 

fáciles de aplicar, en grupos sociales. 

ACTA 4° REUNIÓN MESA DE TRABAJO 

SOCIAL 

28.12.2021 

 

Modalidad: Presencial, Centro Cultural 

Inicio: 18:45 

Término: 21:05 
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Indica que en el proceso debe ocurrir una alianza entre el municipio (sus funcionarios) y 

ustedes (los representantes de organizaciones), generando trabajo conjunto, pero además es 

importante que las organizaciones puedan acompañar y monitorear los compromisos del 

Municipio y de los demás servicios públicos. Nosotros en conjunto con el municipio tenemos 

contacto con el Concejo para la Transparencia, y ellos tienen el compromiso de abrir un 

espacio de capacitación para ustedes, Nosotros vamos a seguir acompañando el proceso. 

Mantenemos el compromiso como fundación, y agradecen la invitación, al Sr. Alcalde la 

oportunidad de poder estar hoy y reafirmar el compromiso que tenía una etapa compleja al 

inicio y que cada vez se torna menos complejo para seguir avanzando. Agradece a Loreto que 

es la Jefa territorial por su apoyo.  

Don Eduardo agradece a Bernardo por sus palabras e indica que es bueno mirar cómo ha sido 

el proceso, las dificultades y errores y todo lo que se ha avanzado. Plantea que hoy se esperaba 

una asamblea completa, indicando que es bueno poner las demandas sobre la mesa pero que 

también es bueno hacerse cargo de los logros. Comenta que es importante que conversen con 

sus pares, porque esto lo conseguimos todos. Agradece también a don Wilson Saldías Jefe de 

la Unidad de proyectos y don Mauricio Aguirre de la DOH, por el apoyo técnico y en las 

decisiones de este proceso. Se van a ver seguido en la comuna, ya que hay una serie de 

compromisos establecidos. 

Se iniciará con el compromiso de presentar el Plan de Manejo de Riesgos que nació de la 

mesa, considerando que no estaba incluido en el presupuesto municipal pero por encargo del 

Alcalde y atendiendo a la solicitud de la mesa se realizó modificación presupuestaria para 

poder implementarlo.  

Manuel Figueroa, indica que este trabajo se realizó desde la Unidad de Medio Ambiente, 

indica que nunca habían realizado este tipo de Plan, y se trató de tomar la tarea con la 

responsabilidad que correspondía. 

Ana Echeverría agradece a todos los integrantes de la mesa social que pudieron asistir a la 

reunión, e inicia presentación. 
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Se culmina presentación indicando que la idea era presentarles en qué consiste y cómo va 

avanzando este Plan, que fue solicitado por ustedes y se ha podido ir desarrollando de acuerdo 

a lo planificado. Dentro del área se considera a los vecinos directamente afectados, e informar 

para que puedan tomar medidas preventivas frente a este problema.  

Manuel Figueroa solicita la cooperación de los vecinos, y si quisieran abordar otro tema se 

podría evaluar con presupuesto del próximo año, agradece a don Eduardo por colaborar en las 

acciones del plan de manejo, e indica que es importante que los vecinos puedan apoyar estas 

actividades, ya que la llegada y recepción por parte de los vecinos es diferente. 
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Manuel da la palabra a Don Eduardo Abdala, quien agradece a Manuel y Ana el trabajo 

desarrollado, indicando que todo comenzó como un punteo de ideas desde la mesa y se ha 

desarrollado un trabajo con mucha seriedad, siendo un plan bastante completo, y 

eventualmente puede ser complementado desde la mesa, creemos que se ha cumplido con el 

requerimiento. Esto no es menor ya que está centrado en el problema de las personas, creemos 

que es muy importante que la ciudadanía acompañe este proceso ya que muestra que a la gente 

del sector urbano de Perquenco le importa lo que pasa con el deterioro que se ha generado.  

Don Eduardo presentará resumen, e indica que han sido 6 meses de mucha gestión y atención 

a lo que viven los vecinos. Prácticamente el 80 % del tiempo que dedicamos a nuestro trabajo 

está dedicado a esta problemática. Comenta que el mayor hito hasta el momento es la visita 

del Sr. Manoli que pudo visualizar el plan estratégico, que nos genera mucho orgullo porque 

fue un plan diseñado desde agosto, el cual tenía un hito de inicio el 28 de junio cuando asume 

el señor alcalde y el final en el mes de diciembre donde se consideró que se iba a tener al 

menos encaminada la solución. Es súper relevante que se logró hacer una buena planificación 

de la tarea, en compañía de la ciudadanía, la DOH y la Delegación Presidencial.  
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Don Eduardo finaliza la presentación indicando que tal cual como se dijo en la mesa muchas 

veces, y según lo planificado en diciembre se pudo ver la solución. Además, indica que se ha 

cumplido no solo con el primer objetivo que era limpiar las lagunas y dejar de contaminar, 

sino que también se consiguió mejorar las plantas, y vamos a contar con un nuevo 

alcantarillado para la comuna de Perquenco. Solicita un aplauso para los representantes de la 

DOH y que lo extiendan al Director Regional y Nacional de la DOH y al Ministro de Obras 

Públicas porque gracias a ellos Perquenco va a tener un sistema de alcantarillado 

completamente nuevo en los próximos años. 

Interviene Don Víctor González, agradeciendo todo lo bueno que se hicieron las cosas. 

Nosotros como ciudadano estamos contentos y que el sistema y administración pase a ser del 

Municipio. 

Pide la palabra también Don Juan Escobar, indicando que en un inicio no sabíamos cuál era el 

objetivo de esta mesa, pero falta que podamos transmitir esta información tan importante 

dentro de nuestras agrupaciones para que así puedan enterarse de lo que está pasando. 

Don Eduardo indica que no se ha difundido tan masivamente ya que nuestro compromiso era 

primeramente con la mesa. Da la palabra a representantes de la DOH.  
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Don Mauricio indica vienen en representación de la subdivisión de servicios sanitarios rurales 

ex APR de la Región de la Araucanía, que el trabajo ha sido difícil, se han tocado muchas 

puertas y la Ley N° 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales hoy vigente nos permite actuar y 

podemos dar esta noticia tan importante. Es el Encargado de los diseños de proyectos y obras 

de la subdivisión. La ley acaba de cumplir un año y nos estamos robusteciendo en esta línea. 

Don Wilson ha estado muy atento a este proyecto y viene a aportar con su experiencia en este 

proyecto. Agradece la invitación, e indica que como funcionarios públicos estas instancias los 

motivan. 

Se da la palabra a Don Wilson Saldías para que pueda explicar la parte técnica.  

Don Wilson Agradece e indica que quisiera que las gestiones fueran un poco más rápidas de 

cómo son en el sector público. Hace hincapié en que el trabajo en red para estas situaciones es 

muy importante. Indica que una de las dudas más recurrentes que hay es como va a salir el 

agua luego de la primera etapa, principalmente en lo referente a los coliformes fecales. Una de 

las principales falencias de las actuales plantas de tratamiento de Perquenco es que no está 

clorando ni declorando el agua (desinfección), entonces una vez que se contraten los servicios 

al cabo de un mes ya se van a ver cambios en la calidad del agua, ya que dentro de los 

servicios está contemplada la etapa de cloración y decloración.  

Interviene Don Eduardo, solicitando a Wilson que haga una aproximación de cuánto dura cada 

una de estas etapas. 

Wilson indica que esta primera etapa no debería durar más de 5 meses desde que se contrata el 

servicio. Este tipo de planta es una de las más simples en términos de mantenimiento, sin 

embargo, la dificultad es que cada año se va acumulando el lodo y es muy costoso sacarlo una 

vez que está acumulado por 5-10 años. Por ello recomienda que los recursos se consideren a 

modo de ahorro para que al cabo de 10 años cuando haya que retirar nuevamente el lodo, no 

sea tan difícil contar con los recursos para limpiar la planta. Una vez terminada la emergencia 

hay una solución intermedia que tiene que ver con los 32 millones de SUBDERE, mejorar lo 

la actual planta tomando en cuenta que la nueva debe contar con capacidad para tratar aguas 

de nuevas poblaciones de Perquenco. Para ello se pretende mejorar esta planta, ya sea con una 

laguna extra u otra opción, este nuevo diseño se verá en el corto plazo. Para contar con todo 

esto y los diseños ya aprobados no debiera pasar más de un año aproximadamente. Luego 

viene la Etapa 3 que es la más ambiciosa que permitiría contar con una nueva planta de 

tratamiento, ampliar y mejorar la red de alcantarillado y esta etapa fácilmente puede llegar a 

durar 3 años desde que se inicia hasta que se pueda ejecutar, esto es a más largo plazo.  

Don Mauricio interviene e indica que quiere complementar el tema de plazos, si bien los 

recursos están comprometidos, señala que los procesos administrativos son lentos. Los 

presupuestos de nuestro servicio son anuales. Esta primera etapa muy importante, y debiera 

estar comenzando los primeros días de enero, con un periodo de ejecución de 5 meses 

aproximadamente. Nosotros como empleados públicos debemos ajustarnos a los plazos de los 

trámites administrativos, que muchas veces son demasiado lentos. En virtud de esto es que 

esperamos que luego de terminada esta primera solución, podamos contar con algún tipo de 

avance respecto a la segunda etapa. Lo importante es que el financiamiento de la segunda 

etapa está, una de las tareas principales es hacer el estudio de campo, y estos suelen darse entre 

2 a 3 meses, teniendo con esto tener un diseño preliminar a finales del 2022. Por lo que la 
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segunda etapa pudiera comenzar a ejecutar a principios del 2023 en su obra. Y la etapa 3 y 

definitiva es un trabajo más largo y con mayores plazos.  

Se da la palabra para consultas. 

Sra. María Yáñez consulta en cuanto tiempo realmente se dejarían de sentir los malos olores 

en el alcantarillado, y Sra. Marianela Morales pregunta cuando dejaría de salir olor en los 

ductos de las alcantarillas. 

Profesionales DOH contestan que no existe una relación directa de lo que pasa en la planta y 

en el alcantarillado, a menos que esté totalmente obstruida toda la red. El servicio de la 

primera etapa consiste en la limpieza de los lodos y habilitación de la planta de tratamiento, 

ahora para ver lo que me indican habría que ver si el problema está en la red de alcantarillado 

o en el ducto de entrada de la planta. Porque lo más seguro es que la planta no tenga nada que 

ver con los olores que ustedes sienten en el alcantarillado. 

Don Eduardo indica que hoy después de 30 años de un tratamiento deficiente, no sabemos 

actualmente donde están todos los problemas. Una vez que se limpie la planta, vamos a saber 

si efectivamente la obstrucción del alcantarillado era por falta de mantenimiento en las plantas. 

O puede ser que el alcantarillado también esté con problemas. Ahí entra otro tema que es ver 

quien será responsable del alcantarillado. 

Sra. Marianela Morales interviene e indica que la cantidad de agua que ellos ingresan es poca, 

haciendo alusión a que el agua en horas de la tarde sale con muy poca presión. 

Don Mauricio de la DOH indica que uno de los estudios que están encargados en esta primera 

etapa es un estudio de cuánta agua está entrando en la planta, medición de caudales y ver de 

donde está viniendo el agua de la planta. Entonces una vez estén realizados los trabajos de esta 

primera etapa vamos a tener una visión global del estado del alcantarillado de Perquenco. 

Don Robinson Coz toma la palabra y felicita las gestiones de estas etapas y los logros 

alcanzados, y señala que el problema del alcantarillado radica en la administración anterior 

municipal y que ellos propusieron como junta de vecinos cambiar la red por una red nueva. Lo 

mismo está pasando en el alto, porque si no se cambia la nueva red no va a haber una solución. 

La cooperativa recauda anualmente 300 millones y a final de año no saben qué pasó con esos 

300 millones, entonces ahí radica el problema. 

Sra. Marianela Morales consulta por las fiscalizaciones que ha hecho la DOH, ya que antes 

que asumiera la actual administración ella consultó en DOH y dijeron que no tenían 

conocimiento de este problema.  

Don Mauricio le indica que la DOH no son fiscalizadores, son una entidad técnica, un 

Ministerio que construye, pero no son fiscalizadores. La Superintendencia de Servicios 

Sanitarios son el ente fiscalizador y también Salud, mientras que respecto a las Cooperativas 

es la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Sra. Marianela Morales insiste en que DOH no ha realizado fiscalización, y que la Cooperativa 

se ha apropiado de bienes fiscales como la copa de agua. 

Don Eduardo Abdala interviene y responde a Sra. Marianela que esta Ley que fue aprobada el 

año pasado tiene vigencia para formalizar los cambios hasta fines del año 2022 y ahora hay un 

periodo de transición de este tema, e incluso se está tramitando en la cámara de diputados la 
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ampliación en un año más de esta condición. Indica que es necesario que se hiciera esta 

discusión, pero con los actores que realmente tengan que ver con estos temas y para ello 

debiéramos invitar a la División de Cooperativas. Los actores de la DOH no tienen las 

facultades para hacerse cargo de esos temas. 

Don Mauricio indica que existe un proceso judicial que ya ha tomado su curso y que ellos 

como DOH no pueden hacerse parte de ese proceso. Lo que si pueden es responder consultas 

técnicas referente a las soluciones en la planta de tratamiento de aguas. 

Don Juan Escobar consulta quien se hará cargo de la administración una vez que esté la 

solución de las plantas, ¿volverá a ser la cooperativa? 

Don Mauricio de la DOH indica que en estricto rigor cómo funciona la ley, quien presta el 

servicio de agua potable tiene que hacerse cargo del alcantarillado y el tratamiento de aguas. 

Pero lo que ocurre en Perquenco es una condición única. No sabemos quién se hará cargo del 

alcantarillado finalmente. Perquenco en sí, es un caso muy especial a nivel regional, ya que 

hay una situación jurídica, que está llevando a cabo contraloría y en ese sentido nosotros 

somos muy respetuosos.  

Don Robinson Coz señala que el principal problema es la administración de la Cooperativa 

que han destruido el dinero de la comunidad, ya que se recaudan 300 millones por año y si 

sacamos por los 8 años imagínense cuánto dinero han ganado. Don Mauricio señala que 

entiende la problemática, pero no pueden dar respuesta a eso ya que no tienen las 

competencias como servicio. 

Eduardo Seguel se presenta, y agradece que estén los recursos para la solución, señala que 

desde un inicio ha sido una vulneración de derechos para las comunidades aledañas. Consulta 

si existe la garantía de que en 30 años más no vamos a estar nuevamente con esta problemática 

de contaminación. 

Don Wilson responde que actualmente las lagunas facultativas no cumplen con la normativa, 

comenta que el DS 90 va a ser más estricto aún, y cualquier mejora que se realice a la planta 

de tratamiento pasa por un sistema de evaluación de impacto ambiental, y lo más probable es 

que se mejore el sistema por uno más sofisticado y por ende más efectivo. Hay plantas de 

tratamiento exitosas, que sería bueno que la comunidad pudiera visitar. Al ser nuevas 

tecnologías y más eficientes, y con un buen mantenimiento debieran poder estar a 30 años sin 

mayores problemas. 

Don Miguel Lara interviene, saluda y agradece la visita de la DOH agradece las soluciones 

que se han dado en esta nueva administración y tiene dudas sobre la extracción de lodos. 

Consulta si la segunda etapa va a contar con una nueva laguna, y si se va a extraer el sello con 

que cuentan las lagunas, la zona de impermeabilización. 

Don Wilson responde que hay que evaluar si eventualmente será necesario la construcción de 

una nueva laguna. Y respecto a si se romperá la geomembrana con la extracción de lodos, 

indica que esta laguna por la época en que fue construida no se contaba con la tecnología de 

impermeabilización por geomembrana, sino que con capa de arcilla de 20-30 cm de espesor. 

Se contratará a Aguas Araucanía que tiene experiencia en lagunas facultativas, es un trabajo 

habitual la extracción de lodos y por lo tanto no habría mayores problemas. 
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Don Héctor Garrido interviene y consulta sobre si los lodos se secan en el recinto o se van a 

extraer en húmedo. 

Don Wilson responde que había dos opciones para el secado de lodos y luego de discusiones 

de presupuesto y técnicas se llegó a la conclusión que los lodos serán desaguados en las 

lagunas y una vez secos serán trasladados a un relleno sanitario en Concepción. Se estima que 

se retirarán alrededor de 4000 m3 de lodo. 

Don Héctor indica que para tratar los lodos hay que presentar un plan de manejo de lodos a 

salud según el DS 4. Don Wilson comenta que no se van a disponer los lodos en las plantas, 

sino que se van a deshidratar. 

Se comenta entre ambos las implicancias de dejar los lodos secar en el lugar, DOH argumenta 

que el proceso de extracción de lodos está contemplado en la Resolución Sanitaria de la Planta 

de los años 90 que aprueba el funcionamiento del alcantarillado y de la Planta, que regulariza 

el funcionamiento de la planta, y ahí se contempla el proceso de extracción de lodos de la 

forma que se realizará. DOH se compromete a revisar el tema en mayor profundidad. 

Don Héctor insiste que a su entender se deberá contar con un plan de manejo de lodos a Salud. 

Consulta además cuál será el manejo de olores, escurrimiento y vectores sanitarios por el 

tiempo de residencia de los lodos en el lugar, las medidas de prevención para considerar estos 

factores. 

Don Wilson responde que los lodos llevan 30 años de estabilizado, generalmente los lodos se 

estabilizan de 7 a 15 días, estos llevan años y lo más probable es que a raíz de esto los lodos 

no generen vectores. 

Don Héctor consulta si este proyecto contempla el plan de monitoreo para los distintos 

periodos, para que la gente tenga la certeza que la calidad del efluente esté en norma. 

Don Wilson responde que este proyecto inicialmente no debió incluir análisis y monitoreo 

porque no formaba parte de la emergencia, sin embargo se incluyó para medir mensualmente 

la calidad del afluente y el efluente y calidad del agua del estero aguas arriba y aguas abajo de 

la descarga, pero es un compromiso voluntario, no estaba incluido en la emergencia. 

Don Eduardo, da la palabra a Don Bernardo de Servicio País, quien agradece e indica que el 

sistema funciona cuando la ciudadanía es parte de los procesos. Es muy importante estas 

instancias que está generando la Municipalidad, señala que muy pocos municipios a nivel 

nacional, según su experiencia, están disponibles para generar estos espacios. Invita a cuidar 

los espacios de conversación en relación a que conversemos de acuerdo a los organismos 

competentes. Es decir, si hay organismos técnicos, conversemos cosas técnicas, y si son temas 

jurídicos, invitemos entonces a los actores que tengan relación con esos temas. Sean voceros 

de lo que ocurre, es necesario que los dirigentes conozcan la normativa sanitaria para que 

aporten por la vía técnica. 

Don Eduardo solicita que confíen en la estrategia del municipio. Don Robinson Coz indica 

que se requiere de un antropólogo para la sistematización de toda la información. 

Don Eduardo le comenta que se va a estudiar, pero no se compromete a nada en lo inmediato. 

Se agradece la participación, despedida y finaliza la reunión a las 21:05.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


