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Iquique, 04 de Septiembre de 2013 

 

Asistentes 
Alfredo Guzmán Pérez                      Secretario Regional Ministerial del Medio           

                                                           Ambiente 

Paula González Pizarro                      División Política y Regulación Ambiental 

René Cáceres Araya                          Ausente 

Rolando Andrade Quiñones             Ausente 

Marco Vega Petkovic                        Presente 

Claudio López Vergara                     Ausente 

Eduardo Oliva Alcalde                     Ausente 

Claudia Pavez Seguel                        Presente 

Claudio Valdivia Guzmán                 Presente 

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.      Presentación “Arsénico en el agua potable en Tarapaca” de la SEREMI de 

Salud. 

2.      Planificación del Taller o Encuentro sobre el arsénico en el agua potable de la 

primera región. 
         3.   Varios 

  

 

     El SEREMI de Salud, Manuel Fernandez, realiza la presentación “Arsénico en el 

agua potable en Tarapacá”, en donde se expone los riesgos para la salud, normativa, 

situación actual del agua potable, niveles y medición de arsénico en Tarapacá (sanitaria, 

APR, natural) y agua embotellada. Luego de ello se realiza una ronda de preguntas y se 

otorga un espacio de conversación referente al tema. La presentación fué enviada a 

todos los consejeros al día siguiente.    

  

Como segundo punto,  el consejero Sr. Marco Vega P. expone su preocupación 

por el Taller, indica además que nuevamente podría gestionar con la Universidad Santo 

Tomás la factibilidad de las instalaciones y se compromete a elaborar la primera 

propuesta de programa, así como también realizar las gestiones para la invitación de un 

colega dedicado al abatimiento del Arsénico. En este mismo sentido, el consejero 



Claudio Valdivia, se compromete a sostener una conversación con los Alcaldes de 

Huara, Camiña, Pica y Pozo Almonte con el objetivo de conseguir el trasporte de los 

invitados de dichas localidades. A su vez, se compromete a realizar gestiones para 

invitar como expositores a profesionales dedicados al tema. 

  

 

 

Finalmente, se informa sobre las excusas del consejero Eduardo Oliva.  

  

  
  
 

 


