
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL 

        SECRETARIA REGIONAL  

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

        REGION DE TARAPACA 

 

 

ACTA DE REUNION ORDINARIA  

 

Iquique, 31 de Julio de 2013 

 

 

Asistentes 
Alfredo Guzmán Pérez                      Secretario Regional Ministerial del Medio  

                                                           Ambiente 

Paula González Pizarro                      División Política y Regulación Ambiental 

René Cáceres Araya                          Presente 

Rolando Andrade Quiñones              Presente 

Marco Vega Petkovic                        Presente 

Claudio López Vergara                     Ausente 

Eduardo Oliva Alcalde                      Presente 

Claudia Pavez Seguel                        Ausente 

Claudio Valdivia Guzmán                 Ausente 

Jaime Droguett Viacava                    Ausente 

Se da inicio a la reunión mensual ordinaria del Consejo Consultivo Regional del Medio 

Ambiente, en dependencias de la Secretaría Regional, Bolívar 335, en horario de 1700 

horas, convocada por el Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente Sr. Alfredo 

Guzmán P., mediante mail de la Srta Paula González P. 

Tabla. 

1.      Lectura y aprobación de acta anterior. 

2.      Arsénico en agua potable 

3.      Tareas a desarrollar por el Consejo Consultivo 

4.      Varios. 

El Presidente del Consejo Consultivo Don René Cáceres Pizarro, agradece al Consejo 

su consideración por efecto de asistencia a éste, en virtud del accidente de su señora 

esposa lo cual lo tuvo ausente de sus actividades normales, y reitera sus excusas. El 

Consejo reitera sus sentimientos para su familia y reestablecimiento de su esposa. 

 

1.      Se da lectura al acta anterior, junio de 2013, la que es aprobada sin 

observaciones. 

 

2.      Arsénico en agua potable. 

Se reitera agendar reunión con Seremí de Salud para efectos de difundir el trabajo 

del consejo consultivo en materias de calidad de agua potable. 

Se acuerda realizar un Taller de difusión para lo anterior; el consejero Sr. Marco 

Vega P. propone realizarlo en las dependencias de la Universidad Santo Tomás, para 

ello gestionará instalaciones y facilidades. 

Se acuerda que la temática y expositores iniciales invitados serán: Ciderh, Seremí de 

salud, Mop (PAR), SISS, Aguas del Altiplano y Expositor invitado en tema de 

abatimiento de Arsénico.  



El Señor Marco Vega ofrece preparar la Agenda para dicho taller,  el que tiene como 

fecha tentativa fines de agosto.  

El taller contará con invitados especiales y abierto a toda la comunidad y 

organizaciones sociales. 

 

3.      Tareas a desarrollar por el Consejo Consultivo. 

Se pone en la mesa la temática de los residuos sólidos y otros derivados de la 

actividad minera en la región. En función de ello se solicita al Seremi de Medio 

Ambiente oriente al consejo consultivo respecto de: 

¿Cuáles son los protocolos para el manejo de dichos residuos? 

¿Cómo se fiscaliza dicha materia? 

¿Cuál es el estado de dicho manejo en la Región? 

¿Cómo se puede desarrollar una visita en terreno por parte del Consejo? 

 

Al respecto Paula González advierte que existiría un informe por parte de la 

Municipalidad de Alto Hospicio. 

 

Don Alfredo Guzmán informa de las   denuncias del Diputado Sr. Hugo Gutiérrez  

sobre vertido de aguas de la sanitaria Aguas del Altiplano en Alto Hospicio, en 

marzo de 2013, en el sector de la Quebradilla. Al respecto informa cabal de 

cumplimiento por parte de la Seremía en torno a dicha problemática, las aguas 

vertidas serían aguas tratadas de rebalse.  

 

Don Réne Cáceres informa de visita de terreno, en la cual verifican que no existen 

malos olores en la planta, pero si fuera de ésta en algunas cámaras.  Producto de 

ello, se solicito a la sanitaria filtros de carbono para las cámaras y fumigación para 

el problema de los mosquitos. 

 

4.      Varios. 

Se consulta al Seremí de Medio Ambiente si, para los efectos de la Fiesta de San 

Lorenzo en Tarapacá, se mantendrán iguales protocolos de manejo de Residuos 

que en la Tirana, obteniendo respuesta positiva. 

Se expone la situación del consejero Señor Jaime Droguett Viacava, quien 

manifestó via mail su problemática de participar del Consejo, no asistiendo a la 

fecha a Consejo alguno 

Al respecto se acuerda preparar carta al Sr. Droguett para definir dicha situación, 

y solicitar posteriormente la designación de un nuevo consejero. 

 

 

Eduardo Oliva Alcalde 

Secretario  

 


