
 
 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

TERCER ENCUENTRO MESA SOCIAL 

FECHA  16-11-2021 

HORA DE INICIO 18:58 

HORA DE TERMINO 20:26 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Salón Centro Cultural 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

14 

TEMAS 
TRATADOS 

 
1. Situación Estado de Avance 
2. Cierre reunión 

ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES 
(Fechas - Plazos)  

 
1. Envío de acta de la reunión (Unidad de Medio Ambiente). 
2. En primera instancia de las alternativas presentadas, se solicitará la presencia de 

SEREMI de Bienes Nacionales y Delegado Presidencial para el 17-11-21 a las 12:00 en el 

Centro Cultural. 

3. Si no se presentan las autoridades, mesa social queda en libertad de acción de tomar 

otra medida. 
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ASISTENTES 

1. María Yáñez 

2. Robinson Coz 

3. José María Soto 

4. Hugo Sánchez 

5. Víctor González 

6. Marianela Morales   

7. Abigail Topp   15. Alejandro Sepúlveda 

8. Mariano Díaz   14. Eduardo Abdala 

9. Ramona Jofré   15. Ignacia Molina 

10. Verónica Cayul  16. Francisco Díaz 

11. Nicolás Cid   17. Manuel Figueroa 

12. Mario Baez   18. Ana Echeverría 

13. Héctor Garrido 

14. Juan Rivas 

    

Don Eduardo da la bienvenida e informa que en reunión que se sostuvo preliminarmente con 

moderadores de la mesa social y profesionales de la unidad de medio ambiente, esta reunión se 

iba a suspender dado los aumentos de casos y medidas, sin embargo, después se decidió 

realizarla por los motivos que serán tratados en esta misma para que la mesa visualice lo que 

está pasando y no perder la continuidad de las reuniones.  

Se contó en esa reunión con la presencia del Sr. Alcalde, quien da su saludo y agradece la 

presencia de todos. Informa sobre las diferentes reuniones que sostuvo en Santiago, en que en 

algunas nos fue bien y otras no tanto, adicionalmente que suspendieron la audiencia con el Sr. 

Presidente dado los motivos de la acusación constitucional. Sin embargo, hay otras buenas 

noticias como el avance con la DOH que compromete diseño y recursos para obras y abordar 

la segunda y tercera etapa. Pero en lo que se ve dificultad es con la primera etapa que es la 

limpieza y el retiro de los 9000 m3 aprox. de lodo de las lagunas, en este punto se tiene que 

tomar una decisión.  

Inicia presentación Don Eduardo Abdala.  

  

Se explica la línea de tiempo, en donde el plazo que se daba el Municipio para efectos que el 

Gobierno tome una decisión era fines de octubre o mediados de noviembre, ese plazo ya se 

cumplió. Explica que la Delegación Presidencial dijo que lo que faltaba para poder hacer 

efectivo la liberación de recursos para la extracción de lodos es una Declaratoria de 

Emergencia por parte del MISAL. Como no hubo respuesta en octubre, el Municipio viajó a 
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Santiago, en donde tuvieron reunión con Subsecretario de Bienes Nacionales quien se mostró 

disponible a colaborar. Luego reunión con Felipe Moraga Encargado de Medio Ambiente del 

MINSAL y él comentó que tal Declaratoria no existe.  

  

El Municipio está trabajando en diferentes acciones y ha centrado las acciones en 5 áreas de 

trabajo que se explicarán en detalle a continuación.  

1° Acciones administrativas al interior del Municipio 

  

Don Víctor González consulta sobre resultados del sumario que se menciona. Don Eduardo 

Abdala indica que aún no hay resultados ya que el sumario está empezando.  

Interviene Don José María Soto que considera que lo expuesto es un avance, y menciona que 

sería bueno que la Cooperativa informe como han mejorado el sistema que ofrecen.  

2° Plan de mitigación de riesgo 

 

 

 

 

Asociación de funcionarios municipales 

por unanimidad renuncia a acciones en 

la Cooperativa. 

Respecto al cambio de proveedor de 

agua a granel el Municipio hace más de 

un mes que ya no compra agua a 

cooperativa para llenar camiones aljibe.  

Don Eduardo menciona que ya está 

elaborado, se espera alguna actividad 

participativa para recoger opiniones de 

la mesa. El Concejo aprobó 

modificación presupuestaria para 

ejecución de este Plan. Cuando sea 

aprobado el documento se inician los 

gastos.  
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3° Mejoramiento sistema de alcantarillado  

  

Interviene Don Mariano Díaz mencionando que cómo se pueden invertir recursos públicos 

para que la Cooperativa opere el sistema de alcantarillado. Don Alejandro Sepúlveda responde 

que hay que avanzar y mejorar el problema ahora.  

4° Mejoramiento de actuales plantas 

  

 

Se comenta que, si la mesa lo solicita, se puede compartir el Oficio.  

5° Limpieza lagunas  

 

En reunión con Felipe Moraga Encargado Nacional de Medio Ambiente del MINSAL, 

comentó que tal Declaratoria no existe, y que solo existe un Decreto que faculta para que el 

MINSAL pueda reordenar sus recursos para emergencia sanitaria.  

Este es el punto más complicado, porque es la solución a corto plazo, el dejar limpias las 

lagunas para las siguientes intervenciones. Estamos en manos del Ministerio del Interior. 

En este punto, se busca mejorar el 

funcionamiento de la planta actual, con 

los 32,5 millones la DOH actuará 

como Unidad Técnica para realizar 

estudio de alternativas de 

mejoramiento. Se tuvo respuesta 

favorable de la DOH para financiar 

obras civiles asociadas, pero no 

pueden financiar la etapa previa que es 

la limpieza o purga de los lodos.    

Lo más importante la DOH definió que 

con sus recursos (en la tercera etapa) 

se abordará diseño y ejecución de 

obras civiles. Los recursos están 

comprometidos.   

Se explica que la Delegación 

Presidencial iba a conseguir los 

recursos para la purga y limpieza de 

las lagunas, pero se requería una 

Declaratoria de Emergencia. Ante los 

retrasos en la respuesta, esta 

Administración viajó a Santiago para 

saber sobre el estado de la solicitud de 

Declaratoria y cuánto se demoraría. 
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Se plantea a la mesa que se hace ahora, como abordamos la estrategia ahora, es importante que 

la ciudadanía con el Municipio estén unidos para lograr esta etapa que falta, ya que el trabajo 

colaborativo no se pudo entre Ministros y Subsecretarios.  

  

Están las siguientes alternativas. Se menciona también hay elecciones el domingo y después es 

incierto por los resultados.  

Don Víctor González interviene mencionando que no sería bien visto que el Municipio 

entregue la Planta a Bienes Nacionales, y también comenta que si el Municipio apoya alguna 

marcha estaría bien y que continúe mostrando videos en redes sociales.  

Opina también Don José María Soto, mencionando que a él le parece que se debe continuar 

haciendo el trabajo que se ha estado haciendo, porque va dando frutos.  

Sra. Marianela Morales opina que estaría bien hacer una movilización unidos con el 

Municipio.  

Sra. Ramona Jofré menciona que haciendo la movilización aquí no se sacará nada, que debería 

ser en Temuco, otros miembros de la mesa mencionan que debería ser en el territorio.  

Interviene Concejal Juan Rivas, respecto a lo que mencionaba Don Víctor González, el 

Concejo está disponible a apoyar las manifestaciones públicas y que pueden contar con todo el 

Concejo, es la posición que tienen respecto a esta temática.  

Interviene Don Mariano Díaz, mencionando que es complejo porque Bienes Nacionales no ha 

sido formado para temáticas hídricas, y se requiere de algún Decreto para poder tener esas 

facultades, y no entiende como Bienes Nacionales pudo arrendar a Cooperativa sin verificar 

antecedentes si no tenía la titularidad.  

En el Plan estratégico del Municipio 

en noviembre se tenía considerado un 

posible cambio de estrategia por si no 

funcionaba.  

Y actualmente estamos en este punto.  
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Interviene Don Eduardo Abdala mencionando que los Decretos internos son firmados por 

Subsecretarios, por lo tanto, si la Corte Suprema pide explicaciones va a apuntar al 

Subsecretario de Bienes Nacionales. Sabemos que Bienes Nacionales no puede resolver el 

problema, pero se podría presionar. Cuando el Gobierno resuelva sus temas internos después 

el Municipio lo toma de nuevo. Recalcar que el Municipio no se retirará porque no quiera 

resolver el problema, es una estrategia para ejercer presión y que ellos puedan resolver sus 

temas internos.  

El Municipio escuchará lo que la mesa dice, y que ahora es necesario que seamos uno solo. Si 

no se hace algo pronto, antes de la segunda vuelta, pasará el problema a nuevas autoridades y 

se ampliarán más los plazos.  

Don Víctor consulta si Alcalde está al cien comprometido. Don Alejandro Sepúlveda indica 

que él ha liderado todo el proceso, las reuniones y las gestiones para obtener lo que hemos 

logrado. Complementa Don Eduardo Abdala indicando que quien encabeza todas estas 

medidas es el Alcalde, nosotros no actuamos solos, la gestión política y todo es por el Alcalde. 

Interviene Ignacia Molina, indicando que representantes de la mesa asistieron a reuniones en 

Temuco esta semana, y pudieron ser testigos de toda la burocracia que hay detrás, y también 

del ímpetu con que se defiende a la comuna y sus intereses, se necesita el apoyo de la 

comunidad para continuar con este proceso.  

Interviene Nicolás Cid, comenta que se ve un progreso significativo, considera que ve riesgoso 

el cambio de estrategia por la libre manifestación en el estado de emergencia que se encuentra 

La Araucanía, consulta si se respaldarán acciones por el estado de excepción que hay en la 

región. Y también si en la solución del alcantarillado se incluye sectores rurales y Quillem que 

también tiene una problemática relacionada.  

Don Alejandro Sepúlveda comenta que es solo Perquenco urbano, para Quillem se abordará 

con otro proyecto, y el problema es en un sector donde está la población que tiene fosas 

sépticas, en paralelo se está trabajando en ese proyecto. Menciona también que él aceptó el 

desafío de abordar está problemática y defenderá siempre la Comuna, que la Contraloría está 

realizando su trabajo y que están a espera de resultados.  

Se menciona que si se realiza manifestación debe ser con permiso, pacífica y con prensa ojalá 

a nivel nacional. De la mesa surge que una opción puede ser ir a la Intendencia.  

Interviene Don Mario Baez y comenta que si se hará alguna manifestación sea pacífica y de 

manera ordenada, ojalá en Perquenco y utilizar las redes sociales, porque si llegara a pasar 

algo culparían a la mesa.  

Sra. Marianela Morales opina que debería ser en la carretera y hacer en Perquenco la presión.  

La mesa acuerda que, en primera instancia de las alternativas presentadas, se solicitará la 

presencia de SEREMI de Bienes Nacionales y Delegado Presidencial para mañana 17-11-21 a 

las 12:00. Si mañana no se presentan, mesa social en libertad de acción de tomar otra medida.  

Se presentan videos que se han estado trabajando desde comunicaciones del Municipio sobre 

la problemática y los riesgos sanitarios.  

Se agradece la participación de todos los asistentes, despedida y finaliza reunión a las 20.26 

hrs.  



 



 

 



 

 

 


