
 
 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

TERCER ENCUENTRO MESA SOCIAL (EXTRAORDINARIA) 

FECHA  17-11-2021 

HORA DE INICIO 12:14 

HORA DE TERMINO 13:18 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Salón Centro Cultural 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

11 

TEMAS 
TRATADOS 

 
1. Acuerdos sobre acciones a seguir 
2. Cierre reunión 

ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES 
(Fechas - Plazos)  

 
1. Envío de acta de la reunión (Unidad de Medio Ambiente). 
2. Asistencia a reunión en Santiago el miércoles 24-11-21 de Sr. Alcalde y Delegado 

Presidencial para recursos que faltan para primera etapa.  

3. Mesa social irá a entregar una carta a la Delegación Presidencial un día antes de la 

reunión en Santiago.  

4. Paralelo a la reunión que se realice en Santiago, se realizará una manifestación 

pacífica para esperar la respuesta de las autoridades respecto a los recursos para la 

primera etapa.  

5. Mesa social elige como voceros a Don Héctor Garrido y Don Eduardo Seguel.  
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ASISTENTES 

1. Robinson Coz 

2. Marianela Morales 

3. Víctor González 

4. Hugo Sánchez 

5. Héctor Garrido 

6. Nicolás Cid   

7. Eduardo Seguel  12. Alejandro Sepúlveda 

8. Ramona Jofré   13. Eduardo Abdala 

9. Ramona Jofré   14. Ignacia Molina 

10. Miguel Lara   15. Manuel Figueroa 

11. Juan Rivas   16. Ana Echeverría 

    

    

Dado los acuerdos de la reunión del día martes 16-11-2021, donde se exigió la presencia de 

SEREMI de Bienes Nacionales y Delegado Presidencial para el día miércoles 17-11-2021 a 

las 12:00, éstos no asistieron y se procedió a realizar una reunión extraordinaria con los 

miembros de la mesa asistentes que tratarán las acciones a realizar.  

Da la bienvenida a la reunión el Sr. Alcalde que comenta que han llamado toda la mañana, y 

comentan que no podían asistir. Sin embargo, accede el Sr. Cristian Salinas asesor jurídico de 

Delegación Presidencial a comunicarse telefónicamente para dar informaciones a la mesa de 

trabajo social. Se realiza la llamada y Don Cristian Salinas comenta lo siguiente:  

Explica algunas instancias previas, como intendencia desde mayo retomaron las mesas de 

trabajo donde ha podido coordinar trabajos con DOH, SEREMI Bienes Nacionales, 

Municipio, Delegación. A raíz de esto se han realizado otros encuentros y surgido temas como 

diseño de nuevas plantas u otra alternativa como purga de los lodos y limpieza de las lagunas, 

al respecto se ha logrado comprometer a DOH como organismo técnico, y que tiene la 

atribución para financiar y ejecutar obras de nueva planta. Esos fondos ya están 

comprometidos.  

Sin embargo, falta recursos para purgar los lodos de las plantas. Al respecto, Cristian Barra se 

comprometió con los recursos avalado por el organismo técnico que sería con proveedor 

Aguas Araucanía. También, enviaron Oficio de fecha 26 de octubre 2021 a Jefe de unidad de 

control de riesgos solicitando recursos. Actualmente están evaluando la solicitud.  

También comenta que el próximo miércoles 24-11-2021 se espera que Delegado Presidencial 

y Sr. Alcalde puedan viajar a Santiago para zanjar los recursos para esta primera etapa de 

purga de lodos.  

Menciona que entiende a vecinos, y que se está en último paso, la próxima semana tendrán 

una respuesta definitiva sobre financiamiento, y como serían fondos de emergencia es todo 

más rápido el proceso, se podría hacer algún trato directo por la urgencia a Aguas Araucanía 

para que a fin de año estén operativas las plantas, y así seguir con los otros pasos.  

Se despide la llamada telefónica, y se da la palabra a asistentes. 

ACTA 3° REUNIÓN MESA DE TRABAJO 

SOCIAL (EXTRAORDINARIA, SEGUNDA PARTE) 

17.11.2021 

 

Modalidad: Presencial, Centro Cultural 

Inicio: 12:14 

Término: 13:18 
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Don Miguel Lara interviene y desea que todos estos procesos vayan bien y que la próxima 

semana salga todo bien.  

Don Alejandro Sepúlveda menciona que en la reunión de ayer quedó algo molesto, ya que 

algunos vecinos mezclan el tema de la cooperativa con este problema. Al municipio lo que le 

interesa urgentemente solucionar el problema de la contaminación, el tema de la cooperativa 

es aparte y se verá después. 

Interviene Don Juan Rivas menciona todos tienen diferencias de algún tipo, lo que se ha 

logrando en esta mesa es unir a los diferentes entes desde Sr. Alcalde a organizaciones. Se 

debe dejar detrás diferentes obstáculos y tomar un rumbo. Lo importante hoy es solucionar el 

tema de la contaminación.  

Interviene Don Alejandro Sepúlveda, mencionando que la segunda y tercera etapa están los 

recursos y obras comprometidas por Oficio con DOH. Y también recalcar que quien lidera 

este proceso es el Alcalde, él gestiona y programa diferentes reuniones, lidera la parte política.  

Don Héctor Garrido interviene mencionando que es positivo que se comprometieron los 

recursos, y sería bueno que se mantenga en el tiempo por las elecciones que vienen. Y 

considera que el trabajo que hace el Municipio y la mesa, de tener el tema en la palestra es 

importante para que los procesos se mantengan en curso. Consulta respecto a las medidas en la 

planta de tratamiento. Manuel Figueroa responde mencionando que en esta tercera reunión se 

pretendía presentar y tratar el tema del plan de manejo de riesgos, pero dada la urgencia del 

tema de los recursos de la primera etapa se tuvo que ver ese tema primero. Los recursos por 

modificación presupuestaria ya fueron aprobados por el Concejo.  

Héctor Garrido menciona que en algunas visitas a la planta nota rejillas tapadas, y el caudal 

que pasa a la segunda laguna es bajo. Consulta si eso se puede limpiar para que los caudales 

tomen buen curso y entren a ambas lagunas, con personal municipal para ir despejando y 

manteniendo. Manuel Figueroa comenta que entiende la problemática, pero el servicio de aseo 

no puede realizar ese trabajo ya que no está en su contrato esa labor, por los riesgos que 

significa para ellos y por la disposición de esos residuos. Don Héctor Garrido insiste en que 

las rejillas no son grandes, que se podría intentar hacer un despeje para que los caudales 

lleguen bien. Manuel Figueroa comenta que si no estaba en la modificación presupuestaria que 

se aprobó en Concejo no se puede incluir, el proceso sería realizar otra modificación.  

Don Eduardo Seguel comenta que en nombre de la Comunidad les alegra noticia de los 

recursos comprometidos para soluciones. No sabe si se aprobó ayer dar a conocer este 

compromiso a la comunidad para dar tranquilidad a la gente.  

Srta. Ignacia Molina comenta que sería bueno contar con una vocería. La mesa comenta que 

por el Colectivo está Don Héctor y la Sra. Pamela, que sería apropiado que pueda ser Héctor. 

Interviene Don Juan Rivas mencionando respecto a la vocería, que surgió de sugerencias de la 

comisión de medio ambiente del Concejo, y que la vocería pueda ser el reflejo de los acuerdos 

y cosas de la mesa. La opinión personal no es la que se debe manifestar, a veces se tendrán 

que emitir comunicados en contra de la convicción del vocero pero que representa los 

acuerdos de la mesa.  

Sr. Alcalde debe retirarse de la reunión, y Don Eduardo continúa en la reunión, y consulta a la 

mesa por acciones a seguir. 
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Don Héctor Garrido piensa en los tiempos que implica la devolución de plantas a Bienes 

Nacionales, y soltar la concesión sería un proceso más largo, además que quedaría a Bienes 

Nacionales que no tiene la facultad para ejecutar con sus recursos acciones. En su opinión se 

podría presionar con una movilización, y adicionalmente si los recursos están comprometidos 

la duda es si retrocedería por acción de soltar la concesión. Don Eduardo Abdala entrega su 

opinión que no se entregará el problema a Bienes Nacionales, sino al Gobierno porque la 

Corte Suprema y la SMA exigen monitoreo y exigirá a quien tiene la propiedad, es diferente 

cuando la Corte recurre a la Municipalidad como administración a que recurra a un Ministerio. 

La estrategia no sería entregar la planta y dejar ahí el proceso, sino que resuelvan sus temas 

internos y después puedan volver al Municipio. El riesgo es si no pasa nada con esa estrategia.  

Interviene Don Hugo Sánchez mencionando por qué no se realizan dos cosas en paralelo. 

Enviar una carta a Delegación y hacer presión social en la carretera. Surge que podría ser el 

mismo día de la reunión del Sr. Alcalde en Santiago.  

Don Héctor Garrido menciona que desde la mesa se puede elaborar una carta e ir a dejarla a la 

Delegación Presidencial con un grupo de vecinos, convocar a la prensa para hacer más 

presión, y volver a Perquenco a hacer una concentración en la carretera o en Perquenco.  

Surge idea que sea en la pasarela y no en carretera por los peligros asociados y en paralelo a la 

reunión del Sr. Alcalde. Se debería solicitar permiso a Carabineros avisando que hay una 

manifestación.  

Don Robinson Coz comenta que está de acuerdo y que los otros temas se pueden ver después 

ya que esto sigue una tónica, y como APR están de acuerdo.  

Sra. Ramona Jofré comenta que está de acuerdo con que se realicen las acciones como medio 

de presión.  

La mesa define como voceros a Don Héctor Garrido y Don Eduardo Seguel.  

Se consulta por el grupo de WhatsApp, a lo que Srta. Ignacia Molina menciona que se iba a 

crear una lista de difusión para compartir información, que no se ha creado grupo ya que no se 

ha definido administrador ni integrantes, pero si la mesa lo solicita se puede realizar.  

Finalmente se acuerda que el día martes en la mañana miembros de la mesa y vocería irán a 

entregar carta a la Delegación Presidencial horario por confirmar. Y el miércoles en la mañana 

en paralelo a la reunión en Santiago de Sr. Alcalde se realizará una manifestación pacífica en 

la pasarela. Municipio confirmará durante próxima semana el horario de la reunión.  

 

Se agradece la participación de todos los asistentes, despedida y finaliza reunión a las 13.18 

hrs.  



 

 



 

 


