
 
 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

OCTAVO ENCUENTRO MESA DE TRABAJO SOCIAL 

FECHA  19-04-2022 

HORA DE INICIO 18:48 

HORA DE TERMINO 21:27 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Salón Centro Cultural 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

10 

TEMAS 
TRATADOS 

 
1. Presentación de Aguas Araucanía  

2. Informar resultados de la actividad de la reunión pasada: Objetivos 
3. Informar sobre ejecución de los compromisos de la reunión anterior 
4. Operatividad de la mesa de trabajo: rotación y duración de representantes 
5. Cierre de la reunión.  

ACUERDOS, 
COMPROMISOS 

Y 
RESPONSABLE

S 
(Fechas - 

Plazos)  

 
1. Se solicitará a DOH los análisis de lodo realizados por Aguas Araucanía.   
2. Los objetivos fueron preparados según las respuestas de la actividad de la reunión 
pasada. Sin embargo, al revisarlos en la reunión no se llegó a acuerdo sobre ellos.  
3. Queda pendiente ver posibilidad de seguir instalando cintas de advertencia, 
dependiendo de disponibilidad y condiciones climáticas.   
4. Consultar si se puede participar exponiendo en la reunión bimensual ya que la mesa 
quiere dar a conocer lo que se está haciendo.  
5. Se informa que se ejecutarán los operativos veterinarios desde el 27 de abril, y 
beneficiará a 30 familias aproximadamente, según lo convenido con los dirigentes.   
6. Grabación de spot radiales sobre: buenas prácticas de uso del alcantarillado, 
conformación de la mesa de trabajo social, entre otros. Se confirmará con comunicaciones.    
7. Se acuerda que el tiempo máximo de cada reunión será de 2 horas, y no más de 5 
minutos de intervención por persona.  
8. Integrantes de la mesa nombran a Don Robinson Coz como moderador para la próxima 
reunión. En el transcurso de la reunión se verá si requiere apoyo de moderador anterior 
(Sra. María Yáñez).  
9. Se consultará si se puede realizar un video resumen de cada reunión para redes sociales.   
 
Link Video-Acta 8° Reunión:  
https://www.youtube.com/watch?v=8MElR8RsASw&ab_channel=MunicipalidaddePerqu
enco  
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