
 
 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

SÉPTIMO ENCUENTRO MESA DE TRABAJO SOCIAL 

FECHA  15-03-2022 

HORA DE INICIO 18:45 

HORA DE TERMINO 20:55 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Salón Centro Cultural 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

9 

TEMAS 
TRATADOS 

 
1. Cambio modalidad actas de reuniones. 
2. Presentación de avances y actividades a realizar en el marco del Plan de Manejo de 

Riesgos Sanitarios. 
3. Actividad práctica: Identificación de áreas para zonificar en PTAS. 
4.  Actividad práctica: Definición de objetivos de la mesa por parte de sus integrantes. 
5. Cierre de la reunión.  

ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES 
(Fechas - Plazos)  

 
1. Se acuerda nueva modalidad de actas, para mayor transparencia del proceso. Se 
grabará video de la reunión por parte de funcionarios de Comunicaciones del Municipio, 
y se pondrá a disposición por los medios correspondientes. Las actas resumirán los 
acuerdos de cada reunión.  
2. Falta la instalación de dos letreros, los cuales serán instalados en la bajada al río por 
puente de Comunidad Coliman, y el otro será instalado en el tercer portón de acceso a 
la Planta, dentro de la próxima semana (semana comprendida entre el 21-03 al 25-03). 
3. La ejecución de la zonificación trabajada en el mapa de la actividad práctica de la 
mesa, se realizará la última semana de marzo el día martes 29-03 desde las 09:30 hasta 
las 13:00 hrs.  
4. Se realizará la compra de insumos veterinarios para los operativos dentro del mes de 
marzo 2022, para iniciar los operativos dentro del área de alcance del Plan de Manejo 
en el mes de abril 2022.  
5. La ejecución de la gestión para el muestreo y análisis de muestra puntual de agua 
potable, se realizará en el mes de abril 2022, y se le consultará a la empresa sobre el 
horario de toma de muestra dada las observaciones realizadas por la mesa.  
6. Se entregaron dípticos informativos a los representantes asistentes, para que puedan 
difundirlos con sus organizaciones y la comunidad.   
7. Los objetivos trabajados en la actividad práctica por cada asistente de la mesa fueron 
aprobados en el desarrollo de la reunión por los integrantes. Desde la unidad de medio 
ambiente se les dará forma y serán expuestos en próxima reunión. 
8. Se realizará invitación a profesional de Aguas Araucanía para participar en la próxima 
reunión del martes 19-04, para que exponga sobre los avances en los trabajos.  



 
 
 

9. La mesa de trabajo cuando necesite la presencia de alguna institución, entidad técnica 
o funcionario en alguna reunión, hará el requerimiento y la Unidad de Medio Ambiente 
realizará la invitación a una próxima reunión.  
10. Se acuerda realizar difusión y concientización respecto al buen uso del alcantarillado 
por parte de integrantes de la mesa. Se solicitará apoyo a equipo de comunicaciones 
para cápsulas y se consultará por posibilidad de utilizar bibliobús.  
11. En la próxima reunión del 19-04, se verá el tema de rotación de representantes y 
duración de las reuniones.  
 
Link Video-Acta 7° Reunión:  
https://www.youtube.com/watch?v=OBsIulg2r5I  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBsIulg2r5I


 



 



 



 



 


