
Materia   : Recurso de Protección. 

Recurrente   : Ñancupan y otros  

 Cédula de identidad  : 7.555.319-6 

Patrocinante – Abogada : LUZ ELIANA ALCA TURRA 

Cédula de Identidad : 12.144.952-8 

Recurrido  : CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA y su 

Relleno Sanitario 

R.U.T.    : 79.775.930-9 

Recurrido   : Ilustre Municipalidad de Villarrica 

R.U.T.    : 69.191.500-K  

Recurrido   : Concejo Municipal de Villarrica 

 

EN LO PRINCIPAL: Recurre de Protección; PRIMER OTROSÍ: Orden de no 

innovar; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita diligencias; TERCER OTROSÍ: Acompaña 

documentos. 

A ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO. 

JUAN ÑANCUPAN QUILEÑAN, chileno, cédula de identidad 7.555.319-6, 

trabajador independiente, Presidente de la Comunidad Indígena EPU LEUFU 

PJ.1547,; don ZOILO MARIÑANCO PENCHULEF, cédula de identidad número 

4.120.047-2  trabajador independiente, presidente agrupación Adulto Mayor; doña 

ERCILIA LLANAO ÑANCUPAN cédula de identidad número 15.252.523-0, 

trabajadora independiente, Presidenta de la Comunidad Indígena PEDRO 

ANCALEF PJ- N°23; don LUIS ARAYA ANDERS cédula de identidad número 

7.247.491-0, Presidente APR Putue;  por otra parte en representación de don JOSÉ 

ANTILEF  ANTILEF, LONKO, autoridad tradicional del territorio, cédula de identidad 

número 9.802.381-k; doña PAULINA LLANAO ÑANCUPAN, presidenta agrupación 

cultural Meli Witxan Mapu;  el vecino  NÉSTOR URRUTIA SANTOS cédula de 

identidad número 6.303.310-3 de Putue de la comuna de Villarrica, en adelante a 

SS. Ilustrísima respetuosamente digo: 

1° Qué en virtud de la escritura pública anotada bajo repertorio número 1565- 2021 

de la notaría de Don Francisco Javier Muñoz Flores de la comuna de Vi llarrica que 

otorga mandato judicial y de representación a doña Luz Eliana Alca Turra, cédula 

de identidad número 12.144.952-8, Abogada habilitada para el ejercicio de la 

profesión, domiciliada en General Mackenna 593, oficina 605, Temuco en 

representación de las comunidades indígenas mapuche y del comité APR Putue y 



organizaciones que firman el mandato, todas de la comuna de Villarrica a la 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO señalan: 

 

2° Que, el artículo 20 de la Constitución Política, consagra: el que por causa de 

actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación perturbación o amenaza en 

el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la 

constitución podrá ocurrir   ante la Corte de Apelaciones la que adoptará de 

inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el Imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del afectado. 

3° Que, encontrándonos dentro de plazo, y en representación de las comunidades 

y organizaciones vengo en recurrir de Protección en contra de: la Empresa 

"CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA", RUT. 79.775.930-9, y su Relleno 

Sanitario representada por Don JUAN CARLOS FUICA GAETE, cedula de identidad 

número 8.221.500-K, con domicilio en la Comuna de Villarrica, uno en el sector 

Putue Bajo KM 6 y otro en General Urrutia 360 en la ciudad de Villarrica; en contra 

de la Ilustre Municipalidad de Villarrica RUT Nº 69.191.500-K, con domicilio en Av. 

Pedro de Valdivia Nº 810, de la ciudad y comuna de Villarrica, Representada por su 

Alcalde don German Vergara Lagos; en contra del Concejo Municipal de Villarrica 

con domicilio en Av. Pedro de Valdivia Nº 810, de la ciudad y comuna de Villarrica.  

 

4.- LOS HECHOS 

a) Que llegó a los recurrentes el hecho de la transmisión on-line del Consejo 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villarrica del día 11 de julio de 2022 Acta 

número 38, este Concejo en un voto mayoritario pero no unánime, decidió aprobar 

una contratación por trato directo con la EMPRESA CONSTRUCTORA 

VILLARRICA LIMITADA Y SU RELLENO SANITARIO (en adelante Relleno 

Sanitario) antes identificada, ante tal hecho y en los días posteriores los recurrentes 

realizaron todas las indagaciones que permitieron arribar a la conclusión que el 

Relleno Sanitario de Villarrica funciona en total arbitrariedad e ilegalidad sin 

Resolución de Calificación Ambiental vigente y que tampoco cuenta con un permiso 

sectorial  de la autoridad sanitaria competente;  ante este hecho la decisión del 

Consejo Municipal de Villarrica vulnera los derechos que le asisten a los vecinos, 

colindantes, todas las personas  y organizaciones del sector de Putue en particular 

vulnera y amenaza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,  

por el hecho de aprobar una contratación con una empresa  que no cumple con los 

requisitos de funcionamiento que exige la Ley. 

b) Que consta el hecho de publicaciones de medios de difusión de la 

Superintendencia de Medioambiente un registro fotográfico oficial reciente del 



estado actual en el cual se encuentra el Relleno Sanitario que es encontrarse 

colapsado por sobre su capacidad, es decir no tiene espacio suficiente para recibir 

más residuos y basura, los registros publicados, en si mismos explican las 

consecuencias colaterales que impide a los residentes, vecinos, comuneros y 

recurrentes vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

c) Que la calidad el color de las aguas del Estero Putue y forma en la que ha tenido 

que vivir la Familia Alegría da cuenta de una discriminación arbitraria en la cual les 

ha dejado su vecino el Relleno Sanitario, acompaña carta de la familia Alegría,  

recepcionada en estos días por el dirigente del APR de Putue, el hecho del escrito 

familiar de la familia Alegría da cuenta de la alteración de su forma de vida al no 

tener agua limpia para el consumo humano, uso doméstico, riego de sus huertas. 

Este hecho se explica en la fotografía que publica la Superintendencia del Medio 

Ambiente en adelante SMA y que da cuenta de la forma en la cual el Relleno en 

cuestión vierte sus percolados y lixiviados.  

d) Que extensas y diversas han sido las reuniones que los recurrentes han 

sostenido con autoridades locales, Concejo Municipal, Alcalde, con encargados de 

la unidad de medio ambiente del municipio con estos últimos los recurrentes nos 

reunimos el viernes 29 de julio, es allí donde los funcionarios confirman a los 

dirigentes hoy recurrentes el hecho que el Concejo Municipal ya había aprobado la 

contratación directa con la Constructora Villarrica por el Relleno Sanitario cuyo 

decreto municipal se encontraría en su trámite administrativo.  Diversas han sido 

también las denuncias y reuniones con la SMA organismo que ha formulado cargos 

y ha evacuado resoluciones que dan cuenta del riesgo de la salud de la población, 

toda vez que la Res. Ex. N°3/Rol D -040-2020 del 14 de julio de 2020; señala en su 

página 6 de 42 como un hallazgo relevante “El Relleno Sanitario de Villarrica se 

viene desarrollando en una superficie que excede la evaluada ambientalmente así 

también se ha elevado sobre la cota del terreno en una altura que en algunos 

sectores alcanza los 8 metros”, este hecho continúa en aumento y empeora día a 

día. 

e) Que durante la semana del 01 de agosto de 2022 tomamos conocimiento de la 

Resolución N°2209564 del 06 de julio de 2022 de la Seremi de Salud Araucanía que 

confirma que el Relleno Sanitario no cuenta con ningún permiso sanitario vigente 

que le permita estar en funcionamiento, cita la solicitud de pertinencia ambiental del 

Relleno Sanitario ingresada el año 2021 al SEIA y que como resultado indica que 

debe ingresar al sistema de evaluación ambiental según lo indica el artículo 10 de 

la ley de bases generales del medio ambiente. 

f) Que la SMA  en sus secciones informativas el día 02 de agosto da cuenta de las 

plagas de jotes en el Relleno, da cuenta que la constructora no realiza la cobertura 

diaria con la capa de tierra compactada que exige el reglamento para rellenos 

sanitarios, a saber la  presencia de los jotes (ave carroñera que pertenece al grupo 



de los buitres cuyo hábitat natural es la pampa) a escala de plaga ha destruido el 

hábitat natural del bosque nativo existente en la propiedad de la comunidad indígena 

Epu- Leufu, llegando a alterar la forma de vida de las familias de la comunidad, 

hecho que se puede constatar en las tardes por la llegada de los jotes a en cercanas 

a sus viviendas y donde se ubica el bosque nativo. 

g) Que en la sesión 38 del Concejo Municipal del 11 de julio de 2022 se dio 

continuidad a una contratación directa con la constructora Villarrica y su Relleno 

Sanitario aun habiendo oído a un Concejal que en su intervención señala que este 

Relleno Sanitario no tenía autorización de funcionamiento, los concejales no 

actuaron con la debida diligencia en plantear siquiera que el asunto fuese resuelto 

en una sesión extraordinaria u otra, con la finalidad de ellos mismos recabar 

antecedentes suficientes como el hecho que el Relleno Sanitario no contaba con 

RCA, o el hecho de estar sobrepasado en capacidad, o el hecho constatar que otros 

municipios también depositaban sus residuos en el Relleno Sanitario de Villarrica.  

5.- EL DERECHO y la vulneración a otros cuerpos legales 

a) El Artículo 19 número 8 y el artículo 20 inciso 2° de la Constitución Política de la 

República son literalmente concordantes en proteger el Derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación como un derecho que se establece en favor de los 

seres humanos, de personas para que estas puedan vivir en un entorno libre de 

contaminación y cuando este derecho sea afectado por una acto u omisión ilegal y 

arbitrario imputable a una autoridad o persona determinada. 

* Es evidente la vulneración que comete el Consejo Municipal de la Ilustre 

Municipalidad de Villarrica el día 11 de julio de 2022, sesión 38 en la cual 

decidió aprobar una contratación directa con la Empresa Constructora 

Villarrica Limitada y su Relleno Sanitario; aunque en la misma sesión se 

confronta la idea por parte de otro concejal que el relleno sanitario de 

Villarrica no posee Resolución de Calificación Ambiental vigente. 

b) El Artículo 1° inciso número 1 de nuestra Constitución señala que las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, porque nadie debe ser objeto de 

algún tipo de discriminación arbitraria; junto con ello el inciso número 4 del mismo 

precepto constitucional señala que Estado está al servicio de la persona humana y 

su finalidad que es promover el bien común, es decir todo aquello que influye para 

bien positivo de todos los seres humanos. 

* El funcionamiento del relleno sanitario sin contar con su RCA vigente, es un 

acto arbitrario e ilegal en toda su magnitud por parte de la Constructora 

Villarrica, primero porque a la vista de los recurrentes funciona 

privilegiadamente al margen de la igualdad ante la ley y con ese privilegio 

permitido por la autoridad lucra en forma ilegal. 



* El Estado debe promover el bien común, en este caso por el 

funcionamiento excedido del relleno sanitario al caer percolados y 

lixiviados, al no cubrir diariamente con tierra los residuos que llevan 

los camiones, la recurrida sacrifica la calidad de vida de los vecinos, 

colindantes, personas y miembros de las comunidades indígenas y de 

las demás organizaciones de Putue, una cuestión del todo 

discriminatoria que atenta contra la dignidad y los derechos de los 

residentes y de los grupos humanos protegidos como lo son las 

comunidades indígenas. 

   

c) El Artículo 5° inciso 2° de la Constitución señala que el ejercicio de la soberanía 

reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana es deber del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales 

ratificados y vigentes en Chile.   

* Los derechos esenciales de los miembros de las comunidades 

indígenas son vulnerados en forma permanente al vulnerar su 

dignidad y no atender los requerimientos de los miembros del territorio 

y el Convenio 169. 

d)  El Artículo 19 N°1 final de La Constitución se refiere al derecho a la integridad 

psíquica reconocida por nuestros tribunales y que tienen carácter de derecho 

fundamental; el numeral 9 que se refiere al derecho a la protección de la salud, que 

debe ser garantizado por Estado; el número 21 que en sus líneas dispositivas señala 

que la actividad económica debe respetar el orden público y las normas legales que 

le regulen, disposición que obliga a quienes desarrollan actividades económicas 

lícitas a contar con las autorizaciones que la ley exige en este caso las 

autorizaciones sanitarias vigentes. 

* Claramente no se considera el respeto a la integridad psíquica y 

moral de los recurrentes y los miembros de la organizaciones y 

comunidades que representan; el derecho a la salud y el respeto a tal 

derecho no parece ser relevante a la hora de llevar a efecto un 

funcionamiento excedido que contamina aguas y altera la vida de 

quienes deben lidiar con las consecuencias de la contaminación 

* Por otra parte no existe respeto al orden publico y las normas que 

regulan una actividad económica, al permitir una contratación directa 

desatendiendo el orden público, la actividad económica se transforma 

en ilícita por el hecho de funcionar sin RCA. 



e) El Decreto 189 que aprueba el “Reglamento sobre condiciones sanitarias y de 

seguridad básicas en los rellenos sanitarios del Ministerio de Salud y la 

Subsecretaría de Salud Pública”; señala que todos los rellenos deben tener una 

“Cobertura diaria la define como la capa de tierra compactada de al menos 15 cm 

de espesor con que se cubre la totalidad de los residuos dispuestos durante un día 

de operación en un relleno sanitario y que tiene como objetivos evitar el contacto de 

los residuos con el medio ambiente, alcanzar y mantener condiciones anaeróbicas 

en las celdas sanitarias, controlar la proliferación de vectores sanitarios, el biogás, 

la emanación de olores ofensivos, los riesgos de incendio y el ingreso de aguas 

lluvias”. 

* Se verifica por el exceso de residuos- basura acumulada que según lo 

publicado por la SMA no ha te tenido la cobertura diaria de tierra, lo que 

explica la proliferación de jotes y plagas en general. 

f) El artículo 19 de ley 20283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y fomento 

forestal que “Prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos 

de las especies vegetales nativas… que formen parte de un bosque nativo, como 

asimismo la alteración de su hábitat” 

* Las plagas de jotes han destruido gran parte del bosque nativo que 

pertenece a la comunidad Epu-Leufu y atenta contra la calidad de vida de 

los vecinos y miembros de las comunidades porque los jotes merodean y 

anidan en los árboles nativos cercanos a sus viviendas. 

g) La Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios que en su artículo  4º inciso primero señala que podrán 

contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o 

extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo 

disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con 

los que exige el derecho común, en concordancia con el articulo 19 número 21 de 

la CPR que obliga a quienes desarrollan actividades económicas l ícitas a contar con 

las autorizaciones respectivas.  

* El Relleno Sanitario de Villarrica dejó de tener idoneidad técnica.  

* Es menester señalar que el artículo 1546 del derecho común del Código 

Civil, señala que “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 

por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, a saber es nulo todo acto o 

contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor 

del mismo acto o contrato tal como la licitud del acto y la licitud del objeto, 

contratar con una empresa que no cumple con los requisitos legales es una 

acto ilícito, aprobar un contrato ilícito es un notable abandono de deberes 



por parte del Concejo Municipal, que obliga a que la imputabilidad de la 

omisión le sea aplicada a la autoridad. 

 h) La ley 19300 y el artículo 8° inciso 1° además del articulo 10 letra “o” del mismo 

cuerpo prescribe: Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar 

impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema 

de evaluación de impacto ambiental…”o) Proyectos de saneamiento ambiental, 

tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de 

aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios 

submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos 

o sólidos; 

* El proceso de evaluación de impacto ambiental conduce a la 

obtención de la RCA. 

* A saber no existe norma alguna que permita que un relleno sanitario, 

funcione sin RCA menos aún si este se encuentra excedido en su 

capacidad. 

 

EL FUNCIONAMIENTO ILEGAL: 

Que el relleno sanitario no cuenta con ningún permiso sanitario de funcionamiento 

PORQUE:  

1.- No existe pertinencia ambiental con RCA otorgada por el SEIA: 

Consta en el Documento Digital N° 202109101586 del 11 de noviembre de 2021 

evacuado por el Servicio de evaluación ambiental que mediante la solicitud de 

pertinencia de fecha 27 de agosto de 2021 y complementada con antecedentes el 

5 de noviembre de 2021, el representante Legal de la empresa Constructora 

Villarrica Ltda., ingresó una pertinencia de ingreso al SEIA cuya declaración por 

parte del Servicio De Evaluación Ambiental de  la Araucanía  señala en su parte 

resolutiva número 1°  que, las modificaciones mencionadas en la resolución del 

proyecto “Modificación de la celda 17 en zanja única” (objeto de la pertinencia), de 

la comuna de Villarrica, presentado por el Sr. Juan Carlos Fuica Gaete, en 

representación de Constructora Villarrica Ltda., son significativas desde el punto de 

vista ambiental, por lo que está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, toda vez que constituye un cambio de consideración conforme 

a lo dispuesto en el artículo 2 letras g.1, g.2 y g.3 del Reglamento del SEIA porque 

la solicitud significaba un aumento de volumen de disposición final de residuos 

sólidos domiciliarios de 7.943 m3 y como consecuencia un aumento de la vida útil 

del relleno sanitario, lo cual modifica la extensión, magnitud y duración de los 

impactos ambientales, debido a la generación de lixiviados y gases asociados a los 

mismos. A mayor abundamiento concluye que las obras o acciones tendientes a 



intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente 

extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto original. 

2.- No existe permiso sectorial de la SEREMI DE SALUD:  

La resolución 2209564 de fecha 06 de julio 2022 de la secretaria Regional Ministerial 

de Salud de la Araucanía en su página 3 de 4, confirma que a la fecha el relleno 

sanitario no se encuentra con autorización sanitaria vigente, que debe obtener y 

tramitar la RCA, la resolución confirma que el plazo de vencimiento de la RCA se 

cumplió el 27 de enero de 2022. 

3.- La vigencia de la RCA del relleno culminó el día 27 de enero de 2022 

La RCA es la Resolución de Calificación Ambiental, el documento administrativo 

con que el SEA, una vez culminado el proceso de evaluación ambiental, aprobado, 

rechazado o aprobado con condiciones, da o no lugar al funcionamiento de un 

determinado proyecto, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente no 

contempla excepciones para que proyectos como un relleno sanitario operen sin 

RCA.   Mediante la RCA N° 19 del 27 de enero /1999, se aprobó el EIA del proyecto 

de construcción, implementación y operación de un Relleno Sanitario que se ubica 

en el sector Putúe Bajo, a 6 km del radio urbano de la ciudad de Villarrica en la 

página 5 de 15 señala que tendrá una vida útil de 23 años, fecha que se cumplió 

el 27 de enero del año 2022. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LOS FUNDAMENTOS GENERALES:  

La Amenaza 

1.- El funcionamiento del relleno sanitario de la constructora Villarrica sin la RCA 

que exige la ley es un acto ilegal, es una total amenaza al derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación. 

2.- El funcionamiento excedido en capacidad, superficie del Relleno Sanitario de la 

Constructora Villarrica es un acto arbitrario e ilegal por el hecho de su colapso que 

vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque 

amenaza la salud de la población, la dignidad y la integridad psíquica de las 

personas que allí viven.  

3.- El Concejo Municipal obstruye y amenaza el Derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación. 

4.- La buena fe contractual un principio general que exige el derecho común y en 

particular de los contratos, el asunto del relleno sanitario ha sido conversado y 

advertido por los recurrentes al Concejo Municipal y su presidente, el Concejo está 

en conocimiento de las Resoluciones de la SMA que dan cuenta que este se 

encuentra colapsado, el Concejo Municipal incurre en un notable abandono de 



deberes, deshonran el principio de la buena fe. A saber, cualquier tipo de 

contratación que hoy en día se efectúe con la constructora Villarrica respecto del 

Relleno Sanitario con el Municipio de Villarrica u otro es ilegal, lo que aplica para 

cualquiera de los municipios que hayan celebrado con la Constructora Villarrica y 

se transforma en un atentado a la salubridad e infringe las reglas de higiene y 

salubridad en tiempos de pandemia. 

CONCLUSIONES: 

• El Relleno Sanitario de Villarrica no puede ni debe estar en funcionamiento 

por estar excedido en capacidad y por no contar con autorización sanitaria. 

 

• La vulneración a las normas y resoluciones que obligan a que el 

funcionamiento de un relleno sanitario cuente con RCA vigente constituye 

una amenaza a los derechos fundamentales consagrados en la constitución 

como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 

acción, omisión e ilegalidad es imputable al Concejo Municipal, la 

Municipalidad de Villarrica y la Constructora Villarrica y su Relleno Sanitario. 

• Le es imputable a la Constructora Villarrica y su Relleno Sanitario funcionar 

en forma excedida de su capacidad. 

• Le es imputable a la Constructora Villarrica y su Relleno Sanitario, la carencia 

de autorizaciones en su funcionamiento porque en su actuar omisivo e ilegal 

vulnera derechos fundamentales como el derecho vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad ante 

ley. 

• La falta de diligencia de los concejales y su notable abandono de deberes 

vulnera derechos fundamentales del Artículo 19 número 8 y del artículo 20 

inciso 2° de la Constitución Política de la República porque la omisión del 

acto le es imputable a la autoridad el Concejo Municipal de Villarrica y por 

consiguiente imputable a persona determinada la Constructora Villarrica y su 

Relleno Sanitario. 

 

PETICIONES CONCRETAS: 

Los recurrentes representados solicitan a la Ilustrísima Corte De Apelaciones 

De Temuco 

• Solicita paralizar de manera definitiva toda la recepción de residuos sólidos 

domiciliarios en el Relleno Sanitario de Villarrica de la Constructora Villarrica, 

esto es entrada y salida de camiones que concurran a depositar basura.   

• Solicita paralizar toda obra que no se aquella conducente a impedir que el 

relleno continúe contaminando. 



• Solicita decretar que el Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de 

Villarrica en virtud de su notoria negligencia y abandono de deberes se inhiba 

de tomar decisiones en asuntos que digan relación con el Relleno Sanitario 

de la Constructora Villarrica. 

• Solicita decretar que la Municipalidad de Villarrica no celebre contratación 

alguna con la Constructora Villarrica y su Relleno Sanitario. 

• Solicita Tenga a bien eximir de cualquier costa judicial a los recurrentes 

representados por existir fundamento plausible y por tratarse de 

organizaciones perjudicadas y sin fines d e lucro. 

 

PRIMER OTROSI: 

ORDEN DE NO INNOVAR.  

Los recurrentes vienen en solicitar a SS. Ilustrísima, decrete la paralización 

inmediata de la recepción de residuos sólidos domiciliarios en el Relleno Sanitario 

de Villarrica, esto es impedir la entrada y salida de camiones que concurran a 

depositar basura indistintamente de la comuna de la cual estos provengan. 

Los recurrentes vienen en solicitar a SS. Ilustrísima, decrete paralizar toda obra que 

no se aquella conducente a impedir que el relleno continúe contaminando con lo 

que ya posee.  

Los recurrentes vienen en solicitar a SS. Ilustrísima decretar que la Ilustre 

Municipalidad de Villarrica no celebre contratación alguna con la Constructora 

Villarrica y su Relleno Sanitario. 

Los recurrentes vienen en solicitar a SS. Ilustrísima decretar que el Concejo 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villarrica se inhiba de tomar decisiones en 

asuntos que digan relación con el Relleno Sanitario de la Constructora Villarrica 

  

SEGUNDO OTROSÍ: 

 Solicita diligencias: 

 Vengo en solicitar a SS. Ilustrísima requiera Informe en la materia a: 

 

1.- A la SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE- ARAUCANIA, para que esta  

dé cuenta del expediente, antecedentes actas y lo que obra en su poder respecto 

del Relleno Sanitario de Villarrica en cuanto lo siguiente: 

* De cuenta del exceso y colapso del Relleno Sanitario de Villarrica. 

* De cuenta de la vigencia de la RCA del Relleno Sanitario de Villarrica. 



2.- A la SEREMI DE SALUD ARAUCANIA SUR: para que esta dé cuenta del 

expediente, antecedentes actas y lo que obra en su poder respecto del Relleno 

Sanitario de Villarrica en cuanto lo siguiente 

* De cuenta del exceso y colapso del Relleno Sanitario de Villarrica. 

* Se refiera a la autorización sanitaria del Relleno Sanitario de Villarrica. 

 

TERCER OTROSÍ:  

Acompaña documentos.  

- Escritura Pública de Mandato 

- Pantallazo publicación de la sesión 38 Concejo Municipal. 

- Publicaciones informativas SMA 

- Carta familia Alegría. 

- Res. Ex. N°3 Rol D040-2020 SMA 

- Resolución SEREMI de Salud. 

- Fotografías. 

- RCA- vencida 

- Resolución de solicitud de pertinencia SEIA 

La notificación: correo electrónico lucit74@gmail.com  teléfono 981796585 a 

nombre de Luz Eliana Alca Turra. 
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