
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIONDELOSLAGOS

ACTAREUNION
COMUNIDAD PUACURA - CHILOE

Fecha: lunes 29 de abril de 2013.

Lugar: Sede Social Junta de Vecinos de Puacura, Chiloé

Hora inicio: 1 1 :30 hs.
llora término: 12:30 hrs

Asistentes

. Luis Espinosa (LE), Presidente (S).

. Jaime Bustamante (JB), Consejero.

. Mariela Romaní(MR), Secretaria Ejecutiva

DESARROLLO

La reunión se realiza en la Sede Social y es liderada por un representante de la
comunidad, quien nos da la palabra; (LE) les explica el Rol del Consejo Consultivo
Regional del Medio Ambiente en la Región de Los Lagos y el trabajo al que se
encuentra abogado para generar una propuesta de mejoramiento de la gestión de los
residuos sólidos en la región. Por lo anterior y, en relación al Proyecto "Cené'o de
ñáane?o y .Disposición Fina/ de .Resídzzos SÓ/idos C/zf/oé". Se les aclara que se acude a
dicha reunión para informamos por parte de la comunidad y recibir inquietudes acerca
de la situación actual relacionada a dicho Proyecto, las que serán informadas en el
próximo Consejo. (LE) explica además de los progresos y avances en estas materias,
entendiendo que hay resoluciones que asumir y cómo hacerlos llevaderos.
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Se da la palabra a los asistentes; el sr. Luis Cabes expone primera duda consultando
qué es un "Relleno". El sr. Luciano Herrera (Presidente de la Agrupación Protección del
Medio Ambiente, Castro, Chiloé) indica que nunca les explicaron de fobia técnica.
Expresan dudas con el contenido del Estudio de Impacto Ambiental realizado ya que
señalan que los estudios presentados no coinciden con lo que es Chiloé por lo que no va
a resultar, esto les produce miedo y rechazo al Proyecto. Sienten que es un proyecto a la
fuerza ya que no han tenido al ejecutor.

Entre las aprensiones señaladas mencionan
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A 50 mts. del lugar se encuentran familias Huilliches (preguntan por consulta a
Conadi en el Estudio).

Gran cantidad de aguas-lluvia en el sector del proyecto. Se ha rebalsado, y según
indican "en la noche salvan la situación". Hacen mención a la Calidad del Suelo

y a la proximidad con un importante caso de agua que desemboca en el mar.
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En los alrededores tienen problemas con malos olores señalando una Planta de
Cal; consideran que un depósito de basura, en la práctica, agravaría la situación.

Necesidad de ser infomiados y duden al DS 89, ya que según lo que indican no
cumple por aguas superficiales, año 2009.

Dudas en exposición realizada por el sr. Marcel Santó cuando solo les mostraba
sus fotos del extranjero y no veían relación con Chiloé que significa "isla de
gaviotas", se preguntan ¿dónde quedarán las gaviotas?

El sr. Luciano Herrera insiste que no hay estudio y que hay que hacerlo. En general
la comunidad está molesta, siente que no se cumple con la Ley. También tienen dudas
en la Junta de Vecinos de Putemun, presentes en la reunión.

(MR) les explica situación del Proyecto desde sus inicios, indicando que ya tiene
Resolución de Calificación Ambiental (Resolución Exenta N'465 del 12 de julio de
2012)

(JB) les habla como Consejero representante de la CUT, con ñanqueza les dice que
no se siente a gusto de estar al otro lado viendo el tema ya que ve una comunidad
disconfomie y es dificil plantear el tema. Se compromete a llevar el mensaje al Consejo
Consultivo y aportar al caso, buscar las propuestas.

Los vecinos indican que Chonchi lo descartaron de plano y que el alcalde siempre
dijo que ahí se iba a hacer el proyecto. Mencionan lo dicho por el Seremi de Agricultura
en su momento en el sentido que no se hizo estudio. La Planta de Cal mencionada ha
sido multada por el Seremi de Salud, pero no por el olor.

Al finalizar la reunión el sr. Luciano Herrera(Presidente de la Agrupación
Protección del Medio Ambiente, Castro, Chiloé), quien envió documentación para
conocimiento del Consejo, solicita se le envíe a la comunidad el informe que este
Consejo emita en relación al tema tratado en esta reunión ya que para la Comunidad
sería de mucha importancia conocerlo.

Luego, acompañados de vecinos, se visita el lugar del actual vertedero y el
emplazamiento del Relleno Sanitario.

LUIS ESPINOSA GALLEGUILLOS
Presidente (S) Consejo Consultivo del Medio Ambiente

Región de Los Lagos

Acta: (MR)


