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ASISTENTES 

1. Robinson Coz 

2. Ramona Jofré 

3. Nicolás Cid 

4. Pamela Nahuelcheo  

5. Víctor González  

6. Héctor Garrido   

7. Eduardo Seguel   16. Juan Rivas 

8. Marianela Morales   17. Wilson Soto 

9. Ema Quiñenao   18. Mauricio Sandoval 

10. Abigail Topp    19. Alejandro Sepúlveda 

11. Juan Escobar    20. Cristian Montecinos 

12. Miguel Lara    21. Ignacia Molina 

13. Jeannette Callucura   22. Manuel Figueroa 

14. María Queupucura   23. Ana Echeverría 

15. Patricio Rebolledo       

    

Manuel Figueroa da la bienvenida a los integrantes de la mesa, al Sr. Alcalde, Sres. Concejales 

que se encuentran presentes y funcionarios. Se comenta el carácter del sexto encuentro de la 

mesa, reunión que por acuerdo con representantes se contó como punto de tabla la asistencia 

del Concejo Municipal que quería tener antecedentes sobre el funcionamiento y los avances. 

Se realiza breve presentación para contextualizar.  

  

 

ACTA 6° REUNIÓN MESA DE TRABAJO 

SOCIAL  

15.02.2022 

 

Modalidad: Presencial, Centro Cultural 

Inicio: 18:53 

Término: 21:30 
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Unidad de emergencia elaboró protocolo, se incluyó en un díptico que se encuentra en proceso 

de impresión que será difundido a la comunidad.  

 

Se menciona que así se dio cumplimiento a una serie de acuerdos que tenía como contraparte 

el municipio, y así como el municipio tenía responsabilidades, los otros integrantes de la mesa 

también tienen responsabilidades o tareas que realizar, y se revisará a continuación. 

 

Respecto a la sociabilización de las actas y lo tratado en mesa, la función que tienen los 

representantes es transmitir todo lo que ocurre en la mesa mediante las actas y comentarlo con 

sus representados en las reuniones que tengan con las organizaciones. Se ha puesto en 

cumplimiento que no se ha realizado, no porque a lo mejor no lo hayan sociabilizado con sus 

organizaciones, sino porque no ha habido una instancia dentro de esta mesa de trabajo en que 

se hayan expuesto las actas u ocasiones en que ustedes como representantes de organizaciones 

se hayan reunido con sus socios. No ha habido retroalimentación.  
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Al inicio en la conformación de esta mesa, se acordó que habría 1 representante por 

organización, con un máximo de 25 organizaciones, para que no excediera las 25 personas 

aproximadamente esta mesa de trabajo, ya que sino se transformaría en una asamblea y traería 

problemas de operatividad. Actualmente ya somos 27 y algunas organizaciones tienen más de 

una representación en la mesa, cortando así la posibilidad de que otras organizaciones puedan 

tener representación dentro de la mesa.  

Se plantea a la mesa si se va a seguir respetando estos acuerdos, si se mantiene lo que se 

planteó como mesa al inicio de 1 representante por organización o esto va a ir aumentando, 

esto se debería redefinir y se deja planteado para poder conversarlo más adelante.  

Se da palabra a Ana Echeverría, quien explica los avances de las tres etapas estratégicas, que 

siempre fueron mencionadas en las reuniones con la mesa.  
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Se menciona que aún en las reuniones no se ha trabajado en avances para el tema de 

plebiscitar, se recuerda que el municipio es un apoyo y secretaría ejecutiva que presta 

espacios, apoyos, si requieren que venga alguna persona para ayudar a generar alguna 

estrategia, y hasta el momento no se ha desarrollado ni hemos recibido ninguna propuesta de 

parte de la mesa. Es algo en que se deberá trabajar y estamos abiertos a lo que ustedes 

propongan y nosotros gestionamos la operatividad, como secretaría ejecutiva podemos 

colaborar en eso. Se finaliza presentación, se da la palabra a Don Miguel Lara para que pueda 

abordar la parte del Concejo.  

Don Miguel Lara saluda y comenta que como representante del Concejo ha tratado de estar 

presente en todas las reuniones. Le parece bien que la gente esté participando a través de los 

representantes de organizaciones y el interés que hay de buscar soluciones, se ha visto también 

la participación de la Municipalidad con los compromisos de etapas. Como parte del Concejo 

Municipal su función es representarlos en la mesa y tomar requerimientos y necesidades que 

tenga esta mesa. Comenta también que se ha visto el inicio de los trabajos de Aguas Araucanía 

en la PTAS que según entiende se demorará como 4 meses. Han visto también falencias y 

necesidades como el cierre perimetral que hace falta por temas de animales que ingresan por la 

cercanía que tienen las viviendas, lo otro se ha hecho y avanzado, y falta concientizar en los 

requerimientos y necesidades que tienen las comunidades. En esta instancia también comentar 

que en la última reunión extraordinaria se dio a conocer el tema del Administrador Municipal. 

El mismo Administrador dijo que iba a dar un paso en algunas reuniones para favorecer el 

funcionamiento de la mesa. Menciona que el trabajo de la mesa ha sido un trabajo 

colaborador. Lo que si algunas actas no le han sido enviadas.  

Continúa Manuel Figueroa, referente a lo planteado por Don Miguel respecto al altercado que 

involucra al Sr. Administrador, procede a leer una Minuta respuesta dirigida al Sr. Alcalde, 

sobre una carta que fue ingresada y que lo involucra. Se adjunta minuta al acta.   

Manuel consulta si algún Concejal quiere intervenir, o si el Colectivo tiene algo que plantear 

en esta reunión.  
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Toma la palabra Don Juan Escobar quien señala que, si bien agradecen el trabajo, también se 

debe aprender a respetar, no están acostumbrados a gritoneos, no está representando solo a una 

persona sino que representa a toda la gente de la comuna, y que no sea tomado como ofensa, 

sino que se sepa a qué tipo y calidad de funcionario se le está dando la oportunidad de trabajar, 

y que debería ser una persona apta. Si nos trata así como dirigentes que queda para los demás, 

a nosotros como dirigentes nos cuesta trabajar, dan la cara y no les pagan ni un peso para estar 

al servicio de la comunidad. 

Interviene Ana Echeverría indicando que cuando usted hace mención a ver la calidad de 

funcionario que está, creo que muchos de los avances que hubieron en este tema fue por las 

gestiones que hizo Don Eduardo, si bien ocurrió un altercado que nadie valida, es gracias a sus 

gestiones, experiencia y contactos, y también las del Sr. Alcalde que se pudieron conseguir 

estos avances. Creo que eso también hay que reconocerlo.  

Don Juan menciona que la actitud como funcionario no fue adecuada. Sra. Marianela Morales 

interviene comentando que ese día también no se le comentó que estaba alzando la voz. 

Manuel Figueroa da la palabra a los representantes y voceros por si quieren intervenir en torno 

a la situación.  

Toma la palabra Don Héctor Garrido quien hace mención la reunión pasada y la carta, que era 

para presentar una preocupación respecto a una actitud y la reiteración en otras situaciones. 

Para ellos aunque no fueron interpelados directamente, sienten que afecta el diálogo. La falta 

de respeto e incluso la violencia motivó la carta que presentaron como colectivo, manifestando 

la preocupación que no favorece el diálogo, hubo como 20 minutos de discusiones y no se 

pudo avanzar en otros temas. Anteriormente se le había comentado al Administrador de 

evaluar si él era el adecuado para estar en la mesa. El mismo dijo que iba a dar un paso al 

costado y estar más orbitante. Lo que se ha generado con la mesa, es un espacio para 

manifestar las preocupaciones con las autoridades y concejal que trabajan directamente en las 

soluciones y medidas, es un acceso directo, entonces es importante manifestar esa inquietud 

para cuidar el espacio.  

Don Eduardo Seguel comenta que envían carta para dar su punto de vista. Esa carta la hicieron 

para que llegue lo más rápido al Concejo, como decía Héctor se venía dando hace varias 

reuniones actitudes en contra del diálogo y avance que debe tener esta mesa. Quienes firman la 

carta estaban de acuerdo. Como dirigentes tienen una trayectoria, se merecen respeto por las 

autoridades y funcionarios. Tiene que haber control sobre las emociones, de repente se puede 

no estar de acuerdo pero no es la manera de relacionarse alzando la voz, eso es lo que se está 

reflejando en la carta. Saben que él ha trabajado arduamente por la solución, pero en cuanto a 

participación en la mesa afecta y se puede retroceder. Ellos quieren seguir avanzando en el 

diálogo.  

Toma la palabra la Sra. Marianela Morales mencionando que en algunas reuniones quedan 

preguntas como integrantes de la mesa y no se responden, quedan vacíos y se van dilatando, 

falta la respuesta a la pregunta formalmente, o en las mismas actas que se le incluya la 

respuesta. Menciona también que esto parte desde el Colectivo y abierto a la comunidad. Don 

Manuel Figueroa responde que las normas de funcionamiento de la mesa, se tomaron dentro 

de la misma mesa, nosotros no impusimos nada, y está en las actas los acuerdos cuando se 

conformó. Sra. Marianela comenta que no se avanza por que es el municipio quien lleva el 

funcionamiento de la mesa y los temas que se van a tratar, y que como mesa no han tenido 



 
 
 
 
  

 
                       Página 6 de 15 

 
Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Esmeralda N°497 - Perquenco 

moderación. Manuel le responde que se acordó en la misma mesa que los moderadores de las 

reuniones íbamos a ser nosotros, por eso es que nosotros nos encargamos de citar, convocar, 

organizar la estructura de la reunión previamente con los representantes. Ahora si a ustedes les 

parece, podemos dejar la moderación en manos de la mesa y nosotros somos actores.  

Sra. Marianela Morales comenta también que como colectivo no quisieron involucrar a Don 

Robinson que firmara la carta porque es adulto mayor, y a nosotros se nos pasó a llevar como 

mesa. Manuel Figueroa comenta que se entendió esa parte, que Héctor como vocero ya aclaró 

esa parte de la carta.  

Interviene Don Wilson Soto señalando que la carta del Sr. Administrador no estaba en 

conocimiento del Concejo. Pide disculpas a Don Robinson en nombre del Concejo Municipal 

y de él y lamenta lo ocurrido. Concejales intervinieron en una reunión extraordinaria de 

concejo para comentar esto, esa no era en la instancia que ellos hubieran deseado, pero dieron 

cuenta respecto a esta situación. Se coincidió en que el trabajo que está haciendo el 

Administrador es destacable, pero le repudian la actitud en particular. Es muy difícil 

abstenerse de responder cuando a uno lo atacan, pero no debió hacerlo, él debió mantener la 

compostura, y en un momento de calma emplazar a Don Robinson para decirle que no es la 

manera de tratar a un funcionario. Para nosotros era muy importante estar aquí y conversarlo 

de cara con ustedes, precisamente para contarles que están al tanto y es lamentable que estas 

cosas ocurran, más aún que la mesa ha mostrado que ha avanzado en el trabajo. Espera y dejan 

en manos del Sr. Alcalde, que tome las decisiones correspondientes respecto a esta situación, 

en la salida de casillas del Administrador, por eso le pide disculpas a Don Robinson que se 

sintió ofendido y a la mesa que fueron testigos de un hecho. Él valida lo que hace el colectivo 

si bien es cierto no firmaron todos, representa el sentir del algunos y quizás el sentir de todos. 

Está en manos del Sr. Alcalde ver ahora la situación de Administrador, quizás debería pedir 

una disculpa pública, o conversación entre ambos, y si Don Robinson se equivocó que pueda 

darlo a conocer. Admira la labor que están haciendo esto es un hecho inédito que marca un 

precedente no solo en Perquenco sino a nivel nacional, y ojalá se tomen apuntes de todo lo que 

se conversa, incluso en esta reunión para que el día de mañana sea un ejemplo para otras 

comunas que tienen este mismo problema y que son muchas. Veamos en que se ha avanzando 

que se puede hacer en conjunto entre el municipio y la mesa social esta es la búsqueda de 

soluciones, esta es una primera etapa el tratamiento de aguas servidas, después el tema del 

alcantarillado y después también puede ser el servicio de agua potable. Agradece la 

oportunidad que lo hayan invitado.  

Toma la palabra Don Robinson Coz, comenta que nadie está en contra de los avances que se 

han dado, pero cuando se dice una mesa social es que se facilite la problemática social para 

encontrar el camino de la problemática. Como grupo humano estamos sufriendo las 

consecuencias de una mala gestión del agua potable, la comuna está sufriendo una serie de 

déficit social, económico, etc. El comité de APR no ha sido invitado formalmente ni oficial, 

participan con José María pero presidente no ha sido convocado. Nosotros pensamos que la 

mesa debe ser un facilitador para encontrar el camino común para solucionar este problema. 

Esta problemática de administración del agua no es solo el caso de Perquenco, hay muchas, 

pero se va a dar una señal de llegar a un consenso comunitario para que nunca más suceda lo 

que estamos viviendo, un aprovechamiento de recursos fiscales, y lamentablemente esa es una 

labor de todos los concejales de fiscalizar los bienes del estado. Por otro lado la comunidad 

está pagado todos los meses mantenimiento de redes, y eso no se está invirtiendo, como mesa 
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social no se está viendo eso. Reciben como 25 millones mensuales. Entonces todos esos 

recursos si nosotros lo tratamos dentro de una mesa social como corresponde encontraremos 

los cambios, esa situación él siempre la ha presentado a la mesa.  

Interviene Manuel Figueroa mencionando que está equivocado en un punto, ya que los 

objetivos fueron definidos en un inicio de la mesa. Siempre se dijo que los objetivos no son 

para buscar responsabilidades o temas de la cooperativa de ver a donde van esos recursos, sino 

para buscar la solución del tema de la contaminación, quizás una vez se solucione este tema 

podemos abordar otro. Don Robinson responde que él es dirigente del APR y dentro de eso se 

mueve, más interés no tiene, esta problemática la conoce de hace mucho tiempo atrás.  

Sr. Alcalde toma la palabra y menciona que cuando tuvieron la primera reunión fueron claros, 

la prioridad del municipio es solucionar el problema ambiental. Si usted está metiendo otra 

cosa no nos vamos a entender nunca, eso tiene que quedar claro, le repite el objetivo era poder 

tener solucionado el problema del medio ambiente, eso era la prioridad, después vendrán otras 

cosas pero a lo que había que abocarse es eso.  

Sra. Marianela Morales indica que también se veía lo que estaba para arriba de la planta, por 

eso el caballero interviene que va de la mano de la cooperativa. Don Alejandro le responde 

que eso también está en la estrategia, está en los pasos en que se aborda, pero es por etapas.  

Don Robinson Coz menciona que entiende que el país está sufriendo una serie de 

consecuencias por los abusos de privados en la problemática del medio ambiente, se están 

viendo las consecuencias del cambio climático porque no están respetando, debemos tener 

claro que significa realmente afectar el medio ambiente, no es solo contaminar el estero, es 

mucho más que eso.   

Toma la palabra Sra. Abigail Topp, interviene que gran parte de lo que se ha logrado es por las 

gestiones de Don Eduardo Abdala, y que hagan eso le da pena ya que ha aportado mucho al 

pueblo y viene recién llegando. Ella desconoce en qué consistió la discusión, pero si uno habla 

de una mesa social que quisiera algo bueno para el pueblo, aquí serían bien pocas las personas 

que deberían participar. Indica que Don Robinson Coz, Don José María Soto y Don Fernando 

Riveros le gustaría que dieran un paso y que entreguen sus puestos que han dormido durante 

años, y todo lo que ha pasado acá en Perquenco gran parte es por culpa de ellos que no han 

hecho nada, y le gustaría que se pueda hacer una elección en Perquenco para una nueva 

directiva del comité de APR. Por otra parte, acá en la mesa hay personas que tienen intereses 

con la Cooperativa y han recibido dinero, esas personas no deberían estar aquí y le da 

vergüenza. Le gustaría que la mesa esté conformada realmente por personas afectadas por las 

lagunas los olores contaminación y alcantarillado, pero no por las personas que tienen sus 

propios intereses y que humillan a las autoridades que han estado trabajando. Sin conocer 

mayormente a Don Eduardo Abdala, le hubiera gustado que estuviera presente para pedirle 

disculpas, y que ella no participó de eso, pero le da vergüenza que un señor que ha luchado y 

ha trabajado y viene llegando a representarnos a Perquenco, lo insulten y más encima escriban 

una carta para que él no deba estar aquí.  

Interviene Don Juan Escobar, mencionando sobre los dirigentes de la comuna, antes que Don 

Juan termine, Sra. Abigail interviene sobre representatividades de organizaciones. Manuel 

Figueroa interviene conversación ya que se está escapando la conversación del tema principal 

e invita a que puedan discutir el tema entre ellos posteriormente, ya que esto no es el objetivo 
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de la mesa y se convertirá en una discusión. Manuel menciona que si no hay más temas 

referentes a los que se plantearon al inicio se dé por terminada la reunión, porque siguen con 

temas controversiales y personales.  

Don Mauricio Sandoval interviene, saluda a los presentes y agradece la invitación al Concejo. 

Quería conocer de ustedes los avances y trabajo colaborativo que se ha hecho con la 

Municipalidad, a eso vino a la reunión. Luego, está el caso específico de Don Eduardo que 

trataron en reunión extraordinaria, y menciona que hay que ser consecuente que las faltas de 

respeto son intolerables de ambas partes, no es posible que tenga esa actitud en la mesa pero 

tampoco es posible que la mesa ofenda a funcionarios que están trabajando en esto. Reconocer 

el trabajo de Don Eduardo en la mesa técnica profesional, pero que pueda mejorar la actitud, y 

como toda persona que puede equivocarse tiene la posibilidad de disculparse y conversar. Otra 

cosa, desde la perspectiva de la mesa, saber si lo que la Municipalidad presenta como avance 

desde la mesa están de acuerdo. Comenta que visualiza ciertas discrepancias que deberían 

abordarse en la mesa como quienes son los integrantes definitivos, cuantos representantes de 

cada organización, la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo. Luego comenta que ver 

a un grupo del colectivo reunido aparte en la plaza genera discrepancias, porque uno no ve la 

unidad y trabajo colaborativo municipio-comuna si es que tenemos que reunirnos aparte para 

revisar cosas que pueden ser relevantes conversarlas en conjunto. Además, ve una falta de 

reconocimiento mutuo respecto a los avances que se han generado, es una opinión y lo pone 

como punto de discusión. Este trabajo colaborativo es inédito y una buena práctica que se 

entregue a un grupo de ciudadanos la oportunidad de participar para tomar decisiones respecto 

a intereses públicos y locales. No tiene visualizado la opinión de cada persona respecto al 

avance del trabajo colaborativo. Al ser sincero hay actitudes como la Sra. Abigail que es 

perjudicial para la mesa no le hace bien al trabajo colaborativo.  

Sra. Abigail Topp comenta que emplaza a Don Robinson Coz porque como APR no han hecho 

nada. Don Mauricio Sandoval le consulta a que organización representa. Sra. Abigail contesta 

que al Colectivo Perquenco Si Contaminación (sin embargo, algunos miembros del colectivo 

mencionan que no). Interviene Manuel Figueroa y comenta que la representatividad de 

organizaciones en esta mesa ya se disparó ya que hay 3 del APR, 8 del colectivo Perquenco 

sin contaminación, entonces se debería volver a trabajar en ese punto para lograr los objetivos 

que nos propusimos en un inicio.  

Retoma Don Mauricio Sandoval e indica a Sra. Abigail que no es para invalidar su opinión, 

sino que cuando pregunta de qué organización es, es para saber sobre ese encuentro directo 

con sus representados. 

Sra. Marianela Morales menciona que se estaba haciendo un video por lo que había indicado 

hoy día la corte, no era una reunión.  

Luego, interviene Sra. Pamela Nahuelcheo menciona que es la abogada particular de algunos 

miembros del Colectivo, y hoy salió un fallo de la corte de apelaciones de Temuco en relación 

a un recurso de protección que presentó en favor de esas personas. Como abogada tiene que 

informar a sus representados sobre qué pasa con la causa, y el momento que encontró para 

poder informar fue antes de esta reunión, no fue una reunión en relación a la mesa, sino 

informativa y adicionalmente la grabación de un video para poder difundir lo que pasó 

respecto al recurso de protección, eso para aclarar a la mesa lo sucedido.  
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Don Mauricio Sandoval agradece, y cree que deberían avanzar en lo de las soluciones de 

mediano y largo plazo, como abordar el tema de la contaminación ambiental post primera 

etapa. El tema de la aplicación de la ordenanza ambiental local, son temas para ver a futuro.  

Sra. Abogail Topp interviene mencionando que están agradecidos por los trabajos en limpiar y 

eso se reconoce. Pero consulta si buscar los culpables no se hará. Manuel Figueroa responde 

que dentro de los objetivos de la mesa no está buscar culpables, sino la solución a la 

problemática de la contaminación. Después quizás se podrá trabajar en eso, pero de esta mesa 

en particular no es el objetivo, que se confunde muchas veces.  

Don Mauricio Sandoval retoma, y menciona que si bien no es el objetivo es válido mencionar 

que todos los que están acá dan a entender que el principal responsable de todo lo que ha 

ocurrido es la cooperativa, incluso si por los fallos no los han hecho responsables, todos 

entendemos que ellos son los principales responsables. 

Sr. Alclade menciona que la gente demanda al Municipio, menciona que ve el fallo y no ve a 

la Cooperativa.  

Don Víctor González interviene, pide disculpas por el atraso. Menciona que esta mesa se 

formó para buscar una solución a la contaminación del estero, parten de ahí, pero ahora están 

hablando de cosas nada que ver con lo que se está tratando. Acá era primero descontaminar, 

segundo que es lo que va a pasar con el tema de las plantas y tercero vamos a plebiscitar y se 

hará en conjunto con la mesa social, esos son los acuerdos que llegamos. El tema de buscar 

culpables va a ser después que solucionemos esto, así que por favor no mezclar las cosas, los 

que vienen acá es para avanzar, harto ha costado y harto se ha avanzado en seis meses, y si no 

quieren participar y tratar esto la puerta es ancha, y los que queremos participar y que esto se 

solucione nos quedamos.  

Sra. Marianela Morales consulta por temas inconclusos, por ejemplo quedo pendiente 

respuesta de quien iba a quedar en casos de una emergencia, aun no han entregado respuesta a 

la mesa social. Manuel Figueroa responde que se hicieron las consultas, se solicitó al 

encargado de emergencias que hiciera un protocolo, y como comentó en la presentación se 

están haciendo unos dípticos informativos con la información que usted esta planteando, 

nosotros como unidad no vemos ese tema lo elabora el encargado de emergencia, y se va a 

repartir a los integrantes para que lo puedan tener. 

Sra. Pamela Nahuelcheo comenta sobre el recurso de protección, al respecto la corte no 

determinó responsabilidades en contra de la cooperativa, eso en parte por la cantidad de años 

desde que dejó de hacerse cargo, quedo establecido que desde el 2013 se había perdido la 

administración de esa planta porque había renunciado a un contrato de arrendamiento, desde 

ese momento deja de tener responsabilidad en la planta y descarga, eso quedó establecido en 

los tribunales. Cuando interpusieron este recurso, en contra de la Municipalidad también, 

entendiendo que durante 10 años de contaminación, la Municipalidad a pesar de tener 

funciones de fiscalización no ejecutó esas funciones, ese es el motivo. Esas funciones de 

fiscalización conllevaban también cumplimiento de la ordenanza municipal, la demanda por 

daño ambiental que no se concretaron los antecedentes para que ingrese. Todo ese tipo de 

situaciones es lo que se reconoció. Que quede claro que no es que como colectivo sea en 

contra de esta administración municipal, sino en la institución Municipalidad de Perquenco 

que durante 10 años no realizó fiscalización ni denuncias que generaba un peligro para la vida 
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de las personas. Agradece que en estos últimos meses se han dado buenas gestiones por parte 

de esta administración municipal, se hayan conseguido los recursos en pocos meses, pero eso 

no quita los años de desidia por los derechos de las personas, y eso no es solo de la 

Municipalidad sino de todas las instituciones, que debieron fiscalizar y no lo hicieron o bien 

fiscalizaron y establecieron penas de multas. Tienen una sentencia que sienten es favorable 

para los ciudadanos de Perquenco, y marca un precedente que como ciudadanos se pueden 

llevar adelante estas denuncias. Quieren que esto sea visto como un avance en la 

Municipalidad, no como un ataque. Y también una opinión respecto a la participación de la 

gente en la mesa, cree que acá están las personas interesadas en participar independiente de la 

representatividad, ese interés de querer participar activamente debe ser valorado y de alguna u 

otra manera han aportado al avance de la solución.  

Sra. Marianela Morales menciona que no se les da seguridad de que lo que van a hacer abajo 

no va a salir el olor nunca más en las casas, como mencionó ese día el caballero de Aguas 

Araucanía que no les da la seguridad con la limpieza de las lagunas. Manuel Figueroa le 

responde que son etapas diferentes, es una primera etapa esta limpieza, después se verá lo del 

alcantarillado, este se produce por etapas, más adelante cuando esté todo el sistema 

funcionando y completo, los recursos están comprometidos, están las etapas definidas.  

Luego interviene Don Cristian Montecinos, menciona sobre la sentencia que salió el día de 

hoy, de medidas conservativas que declaró que la responsabilidad básicamente por un criterio 

de dominio era de bienes nacionales respecto de la planta de tratamiento, y se establecieron un 

conjunto de medidas que coordina a distintos órganos del estado para colaborar y poder 

ejecutar, y lo que llevó a que hoy estemos con una empresa privada ejecutando trabajos de 

remediación y de disposición final de los lodos a fin de poder concretar este plan técnico que 

bajo la legislación vigente está validado por los organismos técnicos, que la ley señaló que le 

competen su regulación. Aquí nosotros no estamos regulando aspectos particulares porque 

nosotros queremos, sino que es la ley que señala que ese proceso técnico es el idóneo y el 

técnicamente correcto para poder aplicar. Precisar respecto de esta sentencia también, uno 

entiende el racionamiento de la colega a buscar que los órganos del estado omitieron su actuar 

en el transcurso de estos años puedan responder, en ese sentido esta sentencia no marca nada 

nuevo respecto de lo anterior en torno a que le señala a los distintos órganos, entre ellos el 

Municipio, a que se coordinen y de forma rápida y eficaz podamos seguir con eso. Se 

parcializa un poco la información respecto de la cooperativa y bienes nacionales, porque ya 

estaba fallado, ya se dijo que bienes nacionales era el responsable por se dueño de la planta, y 

por otro lado la cooperativa al establecerse la responsabilidad cuando ellos fueron los que 

recurrieron, se da esta especie de figura de absolución respecto de la responsabilidad. El 

compromiso de este Municipio es que se hará con la mayor celeridad, con los tiempos técnicos 

posibles porque entiende la preocupación, todos queremos las soluciones altiro porque 

entendemos los efectos o consecuencias y quienes son los que sufren son los vecinos de 

Perquenco, pero hay tiempos técnicos que no estás dados por nosotros sino por los órganos 

que la ley señala que ellos validan estas medidas. En este sentido la corte dice ustedes utilicen 

los tiempos y forma necesaria para poder asegurar la solución que ya fue informada, 

coordínense entre los organismos, cada tres meses informar como va el avance de esta 

solución técnica a la corte. Le llama la atención que se parcialice un poco la información, eso 

no es bueno para nadie porque hoy día la cooperativa nuevamente sale libre. Todos tenemos 

las ganas e intención de solucionar esto, pero para ello el llamado es a ser sinceros con la 
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información y a los distintos entes que componen la mesa que también entreguemos toda la 

información que sea necesaria.   

Interviene Sra. Pamela Nahuelcheo, consultando a que se refiere que en esta mesa no se ha 

entregado la información completa. Don Cristián comenta que lo completo es mencionar que 

hoy nuevamente la cooperativa sale indemne porque se rechazó eso en la corte. Retoma Sra. 

Pamela Nahuelcheo mencionando que en relación al tema de cooperativa, este recurso no 

determina la responsabilidad de la cooperativa por la cantidad de años que han pasado desde 

que la cooperativa dejó la administración de la planta, pero en el fondo se hubiese evitado si 

las instituciones en su momento hubiesen realizado las denuncias pertinentes, hoy en día no 

pueden achacarle a la ciudadanía las responsabilidades. Lo hicieron igualmente sabiendo que 

había un fallo previo que determinaba que la cooperativa no tenia responsabilidades. No es 

que no se da una información cercenada en relación a lo que pasa con la cooperativa, sino que 

no contaban con los instrumentos, y nos fue mal porque las organizaciones que tenían que 

trabajar no lo hicieron.  

Interviene luego Don Juan Escobar que en esta reunión es ir avanzando en ver como denunciar 

a la cooperativa. Después va a quedar limpio, y quien va a administrar esas plantas. Nosotros 

como usuarios da vergüenza no tener donde reclamar, si uno no paga el agua la cortan, pero si 

tengo un problema sanitario no.  

Sra. Marianela Morales interviene sobre en caso de una emergencia problema sanitario por el 

alcantarillado a quien se le avisa. En la reunión en que estuvo presente el encargado de 

emergencia se le hizo saber que no tiene capacidades técnicas ni compatibilidad de salud, ver 

una persona que sea apta para ver el tema sanitario. Sr. Alcalde indica que en este momento lo 

que tienen a cargo es la planta de tratamiento, tuvo opción de rechazarlo pero no lo hizo, tuvo 

más de 20 reuniones, fue a Santiago a diferentes ministerios, hasta que solucionaron lo de los 

recursos. Siempre desde el primer instante han dicho que están a cargo de solucionar lo de las 

plantas.  

Don Cristian Montecinos interviene mencionando que hay una ley que regula esta materia y 

que no fue considerada en la primera sentencia, que es la que crea los servicios sanitarios 

rurales y que establece claramente de quien es la responsabilidad tanto del alcantarillado como 

el tratamiento. Luego, la SISS señala en un Oficio la ley establece que la responsabilidad es 

del concesionario o de quien tenía la concesión del alcantarillado, la cooperativa al no estar en 

posesión de la misma en noviembre de 2020, no tiene la responsabilidad del alcantarillado. La 

sentencia que tenemos hoy día señaló que tampoco tiene responsabilidad respecto de la 

tramitación del alcantarillado. Entonces, hoy en día es una discusión que está en tierra de 

nadie, que esperemos y por eso es importante la presión cohesionada de la mesa, respecto de 

las definiciones de entrada en régimen de esta norma.  

Toma la palabra Sra. Abigail Topp, consulta sobre si se destruye algo en un arriendo uno 

demandaría al arrendador que en este caso es bienes nacionales que le arrendó a la 

cooperativa. Don Cristian Montecinos le realiza una apreciación que quien representa al fisco 

es el consejo de defensa del estado, que inicio investigación para buscar y acciones para 

establecer.  

Toma la palabra Don Héctor Garrido respecto a que esta reunión hacer un análisis de lo que ha 

sido la mesa hasta el momento. Es una instancia en donde tienen acceso directo con las 
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personas que están llevando los procesos y gestiones, se han propuesto cosas desde la mesa 

que han sido acogidas por la municipalidad en algunos aspectos. En las reuniones se han 

tratado temas, posteriormente han tenido una estructura y se han ido transformando en 

informativas mas que de trabajo cohesionado, y se ha visto entrampado con los incidentes que 

hemos tenido. Por ejemplo, por el plan de manejo de riesgos no ha tenido acceso al 

documento, no está plasmado físicamente como para observaciones o propuestas para que se 

pueda mejorar. Falta una forma de poder cohesionar ese trabajo e ir escuchando las propuestas 

concretas. Hay algunas consultas también que no se han podido ir resolviendo, por el grupo de 

WhatsApp también, que las hemos planteado y ha quedado la inquietud, pero tampoco 

tenemos retroalimentación al respecto. Por ejemplo, la semana pasada cuando vino el 

caballero de Aguas Araucanía consultó por plan de manejo de lodos y eso debería estar 

aprobado.  

Manuel Figueroa le comenta que se consultó ese tema con Aguas Araucanía y se iba a enviar 

la respuesta, pero tienen entendido que ellos lo van a incluir. Héctor señala que ingresaron una 

solicitud de fiscalización a la SEREMI de salud para ver ese tema, y en algunas visitas que han 

hecho se han visto animales dentro. Eso es algo que se puede mejorar dentro de la mesa, se ha 

transformado en una instancia más informativa. Dentro de los objetivos corto, mediano y largo 

plazo, se ha ido abordando lo de corto plazo y en paralelo se puede ir avanzando en los otros 

objetivos.  

Sr. Alcalde interviene consultando si sabe sobre cómo se obtienen los recursos en el estado, la 

DOH no puede avanzar mientras no estén las plantas limpias. Retoma Héctor y encuentra 

beneficioso lo que ha hecho esta administración en lo que se ha avanzado, pero por ejemplo el 

objetivo a largo plazo es una discusión que podemos darle espacio en la mesa. A través de 

algún sociólogo se podría abordar si lo gestiona el municipio, elaborar un sistema de trabajo.  

Manuel Figueroa comenta que respecto a la forma de organizarnos, lo tenían planteado de una 

manera que se evidenció al comienzo de las reuniones, de manera participativa, pero a medida 

que iban pasando las reuniones las conversaciones internas respecto a puntos que no eran 

objetivos de la mesa, fueron alargando y distendiendo esto y no permitiendo ejecutar el 

cronograma que nosotros teníamos estipulado al comienzo de cada reunión. Entonces quizás 

por agentes externos y otros temas que se tocaron dentro de esta mesa, se fue diluyendo un 

poco la forma de trabajo que teníamos, pero el plan de nosotros es volver a retomar eso volver 

a trabajar como se empezó en las primeras reuniones. Respecto al Plan de manejo de lodos la 

empresa acogió la solicitud y tengo entendido que se realizará antes de extracción de los lodos.  

Sra. Marianela Morales interviene que también se ha dilatado por las presentaciones que han 

traído, como la DOH y DAES que no resolvió todas las dudas que tenía la mesa, y algunas no 

eran las personas indicadas.  

Interviene Ana Echeverría mencionando que nosotros hicimos una actividad en una reunión 

que nos indicaran las temáticas que les gustaría revisar en las reuniones, dentro de esas 

temáticas surgió el tema del funcionamiento de las cooperativas, que fue en el grupo donde 

participó Don Robinson, que querían conocer el funcionamiento correcto para poder 

comprender como no se aplica en el caso de Perquenco. Desde la mesa solicitaron conocer el 

funcionamiento de las cooperativas, eso está en las actas, porque si el requerimiento fuera otro 

se solicita la presencia de otros profesionales. Ahora si quieren conocer otro aspecto, que nos 

lo hagan saber y coordinamos.  
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Héctor menciona respecto a la sentencia, las medidas que se han implementado, según la corte 

han sido ineficientes. La resolución que dicto la SMA que es un ente técnico establecen 

medidas con plazos. Son soluciones que dicto en junio y volvió a dictar en enero, se pueden 

realizar sin mayor dificultad, van incluidos recursos, pero sin mayor dificultad, por ejemplo, la 

limpieza de la descarga, los excesos de algas, hay crecimiento de hongos, si se pudiera hacer 

la limpieza constantemente sería una buena intervención.  

Interviene Ana Echeverría sobre el tema del plan de manejo por la retroalimentación, lo 

expusimos en una reunión esta en las actas, solicitamos las opiniones de la mesa, pero en esa 

reunión parece que llegó tarde, pero se puede buscar otra instancia para volver a revisarlo. 

Héctor comenta que pudieran tener disponible el documento, y hacer observaciones para 

mejorar.  

Sr. Alcalde, menciona que al escuchar todo una opción es que demos un paso al costado y 

ustedes moderan, porque la mesa cuando se conformó era con otros objetivos, se puede dar la 

oportunidad que ustedes la lideren y moderen y nosotros apoyamos, para que se involucren 

más. 

Ana Echeverría menciona que lo comentado de ir trabajando en paralelo lo de la tercera etapa, 

eso lo mencionamos que en presentación, estamos dispuestos para aportar pero no hemos 

recibido ninguna propuesta desde la mesa, somos la secretaría ejecutiva facilitamos espacio, 

gente que coopere pero no hay solicitud de la mesa al respecto para iniciar los trabajos en eso. 

Sra. Marianela Morales menciona que también, respecto a la rotación de los moderadores no 

se ha hecho. Se responde que debe surgir de la mesa, y abiertos a que ustedes puedan moderar 

la mesa también.  

Interviene la Sra. María Queupucura, mencionando que pertenece al colectivo y Comunidad 

Coliman, el espíritu de la mesa es que informan a dirigentes y ellos recogen información en la 

mesa y llevan la información de lo que aquí se habla a la comunidad. Coliman es de las más 

afectadas por la contaminación del estero, pero en la comunidad no se ha hablado ni 

informado las acciones, tampoco se nos ha consultados las inquietudes y de qué manera han 

sido afectados. Seria bueno que de manera oportuna envíen las actas, para que se converse. 

Hay gente que ha visto la muerte de sus animales, algunos dejado de lavar su ropa en el río, 

porque está contaminado, de qué manera esas personas van a ser compensadas. 

Sra. Marianela Morales requiere sacar un documento de alcantarillado y no tiene dónde 

sacarlo, consulta quien lo entregará. Don Cristian Montecinos le responde que no tenemos 

competencia para eso, y consulta qué es lo que necesita. Sra. Marianela responde que es el 

certificado de la inscripción de la red del alcantarillado que se lo pide el SII, Don Cristian 

Montecinos le responde que lo visite en la oficina posteriormente para que le explique mejor.  

Don Juan Escobar consulta también un tema particular para instalar peluquería debe tener una 

resolución de alcantarillado, y no tiene donde sacar el documento. Don Cristian Montecinos le 

responde que por eso está esta crisis, hay un deterioro del sistema sanitario en la comuna de tal 

magnitud, y vacancia de reglas para ver quien tiene las competencias para poder hacerse 

responsable. Don Juan Escobar comenta que avancemos en la mesa en ver quien nos va a 

solucionar los problemas de factibilidad. Don Cristian responde que es un tema puntual de 

factibilidad de agua, el municipio no da factibilidades, y la cooperativa tampoco lo esta 

haciendo ahora, hay una distorsión de cumplimientos normativos.  
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Don Cristian Montecinos comenta que hay una interpretación de la SISS que menciona que el 

alcantarillado no es responsabilidad de la cooperativa, porque no era titular a la entrada en 

vigencia de la ley. Por otro lado, hay un fallo que dice que desde el punto de vista del derecho 

del consumidor que la prestación del servicio de alcantarillado no los responsabiliza, pero le 

dice a la DOH que esté alerta por el cobro tarifario. Hay parcialidades que indican que no hay 

claridad hoy respecto a la factibilidad de agua.  

Consulta Sra. Abigail si hay emergencia por gases por los olores a quien se acude. Entiende 

que vean lo de la PTAS primero, pero también viven las consecuencias del alcantarillado que 

está en abandono. Se responde que es parte también de lo que incluyen las etapas, pero tiene 

sus plazos y liberación de recursos a medida que va cumpliendo las etapas. Eso está en el 

Oficio en que dan cuenta de que manera se llevan las etapas del proyecto y eso lo expuso la 

DOH cuando vino a explicar las etapas del proyecto.   

Luego interviene Don Patricio Rebolledo mencionando que, respecto a la situación de Don 

Robinson, el funcionario público no está exento de obligaciones de cumplimiento de su deber, 

si es funcionario público también debe parecerlo. Cada organismo tiene sus competencias 

técnicas y legales y una ley que los rige. No hay nadie que pueda sentirse sobre otro, y está la 

obligación legal de no comportarse con un trato inadecuado porque pude ser objeto de una 

acusación que le puede costar el puesto, porque es una falta grave. Está establecido en la Ley 

de municipalidades. Todos tenemos algo que aportar y se debe rescatar, estas reuniones no son 

por casualidad, todos estamos con la intención y compromiso de terminar con la 

contaminación del río Perquenco, y además los funcionarios tienen que conocer la 

idiosincrasia y a la gente, ponerse en el lugar de las personas. En esta mesa se necesita más 

gente que quiera aportar y mejorar el tema de la contaminación, la administración del 

alcantarillado. También, las autoridades tienen la obligación de coordinarse para que funcione 

el sistema. Hay personas que tienen un aporte desde el punto de vista humano, él se siente 

parte importante de participar en esto, y trabajar por el pueblo. Se puede estar preocupado de 

las tres etapas, y obtención de recursos, después nos podemos preocupar de la parte técnica y 

legal. El colmo de la situación que nadie diga abiertamente quién es el responsable de la 

contaminación, es la cooperativa que la dejó abandonada.  

Sra. Abigail interviene mencionando que se tome desde el principio, no solo la parte de 

contaminación alcantarillado y planta, no se ha tomado en consideración como hemos sido 

afectados en la parte económica que hasta el día de hoy nos cobran el alcantarillado. Y porque 

la municipalidad no quiere ahondar en esa parte. También hay que fijarse en eso, afecta la 

parte ambiental pero la económica también.   

Se responde que eso se puede ser en otra instancia, pero en esta mesa no se está abordando 

aún. Sra. Abigail menciona que solo se está viendo la parte ambiental y lo otro no. Manuel 

Figueroa menciona que para eso se creo la mesa.  

Don Patricio retoma, y menciona que sirve que estemos informados. Agradece labor de Sr. 

Abogado, y menciona que se les paga a los funcionarios. Menciona que todos aportan la 

persona más humilde puede tener la razón. Para terminar, pide disculpas por el trato que tuvo 

Don Robinson.  

Interviene Don Eduardo Seguel respecto de lo consultado por Don Mauricio Sandoval, 

mencionando que representa a la comunidad Llancamil, evalúa positivo lo que se ha logrado 
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en conjunto con la nueva administración y con esta mesa. Sabe que hay diferencias de 

intereses, pero que hay que saberlo llevar dentro de la mesa. Un punto que se debería acordar 

es la duración de las reuniones, al final se diluyen las reuniones algunos se van, podría ser 2 

horas y si queda algo pendiente se podrá continuar después. Le gustaría saber sobre los 

monitoreos que se realizarán, le consultan los vecinos y si se va a limpiar el cauce del río.  

Se responde que dentro del contrato con Aguas Araucanía está el monitoreo de aguas, pero no 

limpieza del cauce, se van a hacer las consultas sobre que opciones hay y que a través de esta 

mesa puedan informar a las personas que representan.  

Don Miguel Lara menciona que cuando vinieron de Aguas Araucanía a la reunión, iban a 

considerarlo, se responde que quedaron de evaluar si se iba a incluir. También se menciona 

que el municipio no es quien está administrando ese contrato, eso lo ve la delegación y DOH 

ente técnico.  

Don Víctor González consulta por lo de Aguas Araucanía dijeron que se iba a contratar una 

persona para estar a cargo de la cloración y decloración, y que ojalá después quedara como 

operador, será así? Don Cristian Montecinos menciona que tiene claro que por disposiciones 

normativas el operador tiene que hacerse cargo, idealmente que conozca el trabajo.  

Se agradece la participación de todos los asistentes, despedida y finaliza reunión a las 21.30 

hrs.  







 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


