Acta de Reunión
Grupo de Trabajo

Comité Técnico Seguimiento (CTS) Acuerdo de Conciliación I.
Municipalidad de Panguipulli – ESSAL S.A.
24.05.21
Inicio
15:07
Final
16:32
Fecha a definir, luego del Inicio
Final
traspaso de antecedentes
al Alcalde que asumirá
funciones el 28 de junio del
presente.

Fecha / Horas
Próxima reunión

Clasificación: Segunda Reunión Oficial CTS
Informativa
Control
Coordinación
Avance

Decisión

Forma de Trabajo:

Unanimidad

Consenso

X Mayoría

X

Otros

Jerarquía

Tabla de Asistentes
Nombre y Apellido
Paulina Ramos
Karla Amsteins
Patricia Espinoza
Karin Saldivia
Loreto Gómez
Pedro Garrido
Andrés Duarte
Lucas Chaparro
Marcelo Cofré
María Janett Chávez
Daniel Del Campo
Arnaldo Solís
Yanira Zumelzu
Gloria Pérez
Bernardo Toledo

[PR]
[KA]
[PE]
[KS]
[LG]
[PG]
[AD]
[LCh]
[MC]
[MaCh]
[DDC]
[AS]
[YZ]
[GP]
[BT]

Cargo/Agrupación
Asesora Técnica Comunitaria
Asesora Comunitaria
Asesora Comunitaria
Jefa de Gabinete
Comunicaciones Municipalidad Panguipulli
Subgerente Territorial Zona norte ESSAL
Gerente Técnico ESSAL
Biólogo, ESSAL
Subgerente de MA ESSAL
Ingeniera Ambiental, ESSAL (oyente)
SEREMI MMA Región de Los Ríos
Profesional DMA Municipalidad Panguipulli
Secretaria Unión Comunal JJ.VV.(oyente)
Presidenta Junta de Vecinos Villa Los Alcaldes
Profesional Turismo Municipalidad Panguipulli

Correo Electrónico
ramosordenes.paulina@gmail.com
karlaamsteins@gmail.com
pespinozaa@gmail.com
karin.saldivia@munipangui.cl
loreto.gomez@munipangui.cl
pgarrido@essal.cl
aduarte@essal.cl
lchaparrv@essal.cl
mcofre@essal.cl
mchavez@essal.cl
ddelcampo@mma.gob.cl
arnaldo.solis@munipangui.cl
yanirazumelzu@gmail.com
gloria.zaz45@gmail.com
bernardo.toledo@munipangui.cl

Agenda
Bienvenida
Resumen de los hechos acontecidos a partir del 17 de marzo de 2021.
Se informa de la salida del Presidente y Secretaria del CTSAC y de la incorporación de Bernardo Toledo y Marcelo
Cofré, en representación de la Municipalidad de Panguipulli y de ESSAL, respectivamente, al menos, en esta Sesión
Extraordinaria.
Se informa de la elección como Concejala de la Comuna de Panguipulli de la Sra. Georgina Cuyul, representante de la
Comunidad Organizada, y se comunica que el Sr. Pedro Burgos Vásquez resultó electo Alcalde de Panguipulli para el
periodo 2021-2024.
Se da lectura al borrador del Oficio que sería enviado el pasado 30 de marzo.
Se hace presente que las observaciones planteadas por las Asesoras Comunitarias fueron acogidas en su totalidad por
instrucción del Sr. Claudio Oliva Reyes, en su calidad de Alcalde (S).
Acciones Acordadas

Responsable

Fecha Tope

Elaboración de documento que servirá de Oficio conductor para remitir el
Primer Informe Semestral, que tendrá un carácter netamente informativo
y, pondrá a disposición del Tercer Tribunal Ambiental los informes
recibidos por el Comité Técnico de Seguimiento para su revisión. Sin
perjuicio del trabajo a desarrollar por la Comisión Revisora que se
conformará para la evaluación de los informes proporcionados por ESSAL.

LG, KS, AS y BT

27.05.2021

* Dada la cantidad
de observaciones,
se contempla como
nuevo
plazo
el
09.06.2021.

*Previo al envío, el borrador del documento será compartido con todos los
integrantes del Comité, para su aprobación.
Elaboración de Cronología de los hechos ocurridos con posterioridad a la
suscripción del Acuerdo Conciliatorio y con antelación a la constitución del
Comité Técnico de Seguimiento.

Representantes
de ESSAL

27.05.2021

Conformación de la Comisión Revisora de los Informes emanados de
ESSAL.

Comité en Pleno

Pendiente para
próxima reunión

Exposición de ESSAL en relación al Proyecto presentado denominado
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de
las Aguas Servidas de Panguipulli".

MC

Pendiente para
próxima reunión

Generar invitación al Servicio de Evaluación Ambiental para realizar
exposición ante Comité Técnico de Seguimiento en Pleno.

Representantes
del Municipio

Pendiente para
próxima reunión.

* A sugerencia de
ESSAL, la invitación
podría
concretarse
una vez que el
proyecto ingrese al
SEIA y cuando el SEA
posea antecedentes
técnicos
del
EIA
reformulado que se
ingresará en el mes
de julio.

* Observaciones asesoras comunitarias:
Las asesoras comunitarias solicitan que la información referente a los informes técnicos emitidos por ESSA L quede sujeta a
la evaluación de la comisión revisora de informes que se propuso constituir en el marco del CTSAC.
Por lo tanto, las asesoras comunitarias indican que esperan que el Tribunal Ambiental evalúe los resultados de los
monitoreos consignados en el Acuerdo de Conciliación, que cumplan en cuanto a las metodologías, fechas comprometidas
de realización de terrenos y resultados acorde a los informes generados. En este contexto, reiteran la relevancia de
conformar prontamente la comisión revisora de informe de monitoreos, que se ha solicitado en reuniones previas, y cuya
función sería revisar metodologías, fechas de elaboración y resultados, con el fin de comunicar éstos a la comunidad y
generar un informe que sea enviado al Tercer Tribunal Ambiental.
* Observaciones ESSAL:
Los representantes de ESSAL señalan que los informes se remitirán al Tercer Tribunal Ambiental a fin de que, en el mar co
de sus facultades exclusivas, pueda evaluar el cumplimiento al acuerdo de la conciliación. Para ello, se dejará una nota en
el oficio conductor señalando que dichos informes se encuentran en conocimiento del comité, pero el contenido de éstos
aún no ha sido validado por sus integrantes.

