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ACTA BILATERAL ALTO HOSPICIO N ° 01/ 2022 

“GESTIÓN DE RESIDUOS ” 

SESIÓN Nº: 01 FECHA: 26-10-2022 HORA INICIO:       17:00  
HORA TERMINO: 18:13  

LUGAR1: SALÓN PLENARIO CONSEJO 
REGIONAL TARAPACÁ.  
Sesión Presencial. N° ASISTENTES: 

 PRESIDE SESIÓN: HÉCTOR DERPICH CASTILLO, SEREMI MEDIO AMBIENTE TARAPACÁ 

O    OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

       Conocer la gestión de los residuos en la comuna y proyectos presentados por la municipalidad 
de Alto Hospicio para visualizar soluciones de financiamiento. 

 
TABLA DE CONTENIDOS 

1. Bienvenida 
2. Presentación del Trabajo en temas de residuos en la región: Estrategia de Residuos, 

Bajada del plan de estrategia de residuos y plan de respuesta rápida. 
3. Revisión de proyectos e información de enviada por la Municipalidad 
4. Cierre de la actividad. 

RESEÑA DE LO TRATADO 

Se abre la sesión por parte de quien la Preside, el Seremi de Medio Ambiente de la Región 
de Tarapacá, Héctor Derpich, indicando que todas las reuniones de la SER serán públicas, 
y que todo será subido a una página para dejar registro de las reuniones para los 
seguimientos correspondientes, individualiza a los presentes y procese a explicar que esta 
es la primera reunión Bilateral con Alto hospicio para gestionar la el plan de respuesta 
rápida y la estrategia respecto del tema residuos, en base al informe emitido por el 
Municipio, revisar la cartera de proyectos. Le cede la palabra a Luis Guzmán para dar inicio 
a la discusión; 

 
1. El presidente señala que es muy importante focalizar, inmediatamente, las acciones 

en la elaboración del Plan Regional de Gestión de Residuos y el Plan de Respuesta 
rápida y como vializarlo con SUBDERE. Indica que se trataran 4 puntos; 1. Habilitación 
de un nuevo terreno de Escombros RESCOM; 2 Habilitación del CTIR para la 
disposición de residuos Solido; 3. Captar recurso para la Limpieza de Micro Basurales 

                                                           
1 Indicar si la sesión de realizó de forma virtual 
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y 4. Recursos para la Adquisición de Maquinaria; 
2. Luis Guzmán, invita a sumarse a la respuesta a don Edgar Ortega. 
3. Edgar Ortega, indica que, ellos cuentan con un relleno de escombros que está vigente 

desde el año 2016, el cual, en su momento tuvo Resolución  Sanitaria de la Seremi 
Salud de Tarapacá, indica que ese relleno contaba con capacidad de 400 mil cubos, 
de lo cual queda disponible un 12%, lo que ellos proyectan vida útil a marzo - junio 
del 2023, Indica que estuvieron en conversaciones infructíferas con la Municipalidad 
de Iquique para usar el Polígono de ex Vertedero el Boro, finalmente llevaran este 
proyecto a Bienes Nacionales para buscar una solución real, actualmente se posee un 
espacio de 14 Hectáreas, y pretenden solicitar a ellos uno de 40 Hectáreas, para 
dividirla en tres espacios, 1. Para Escombros RESCOM, 2. Industriales no Peligrosos y 
3. Domiciliarios reciclables, indica que están en coordinaciones para el proyecto, 
considerando los profesionales en el área que el mejor sector a solicitar es hacia el 
Norte, camino a Caleta Buena. Pretenden presentar 3 posibles lugares el primero, en 
el KM 4, otro en el KM 4,5, de la Ruta Caleta Buena y el tercero que tenían está siendo 
descartado por una falla geológica que pasa en el sector, indica que los sitios se vieron 
con la asesora Urbana y que respecto de este proyecto tienen avanzado lo comentado 
los terrenos de Bienes nacionales. Indica que para iniciar deben realizar un Plan de 
Operaciones y un Plan de Cierre anticipado del que van a operar para comenzar a 
operar según SEREMI de Salud. 

4. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, interviene consultándole a la 
Profesional Paula González, si quedan exentos respecto de la Ley,  

5. Profesional Paula González de MMA, indica que Edgar ya hizo antes una pertinencia 
por el terreno que está operativo y que debería ser la misma forma de operar para el 
próximo terreno para el RESCOM. 

6. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, indica que hay que considerar 
que camino a Caleta Buena hay un Basural irregular, en donde no podría depositarse 
el RESCOM encima,  

7. Edgar Ortega, indica que, están buscando en conjunto a la Asesora Urbana algún tipo 
de cuenca natural donde depositar el Relleno, para no realizar excavación y habilitar 
un recinto de forma más expedita.  

8. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, pregunta qué plazo tienen 
para presentar todo a Bienes Nacionales, para darle sentido de urgencia a este 
proyecto. 

9. Edgar Ortega, afirma que, en noviembre, específicamente indica que deben buscar 
con la asesora el tercer lugar que les falta, pero considera que antes del 15 deberían 
estar en condiciones de presentar el proyecto a Bienes Nacionales. 

10. Rodrigo Chavez, SUBDERE, Consulta respecto de si el CTIR, está siendo considerado 
en el mismo sitio del relleno de escombros, debido a que este debe estar emplazado 
en un lugar que al menos tenga acceso a energía, respecto del sitio destinado a 
Relleno de Escombros indica que, en Pica ya tuvieron una Situación, les indico Salud 
que, está a punto de aprobarse un proyecto de Reglamento Sanitario sobre el manejo 
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de residuos en la actividades de la construcción y demolición, entonces indica que la 
SEREMI de Salud será más exigente con este tema. 

11. Edgar Ortega, concilia que pretenden reunirse con las autoridades pertinentes de 
Salud, para ver lo necesario en el proyecto para hacer más expedito este proceso. 

12. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, indica que son 3 pasos a 
seguir, primero ver con la SEREMI Bienes Nacionales los terrenos para el próximo 
relleno, Segundo preguntar al SEA por como ingresar el proyecto, y tercero la reunión 
con las Autoridades de Salud. Además, afirma que lo importante es que todo esto 
salga de manera ágil. Indica a pasar al siguiente tema el CTIR. 

13. Luis Guzmán, Afirma que este tema tiene para al menos un año y medio más, por lo 
menos, porque está pendiente la Planta de Transferencias, además indica que el tema 
es externo, las empresas consultoras que hacen los estudios deben incorporar una 
evaluación de una Declaración de impacto ambiental por la planta de transferencia 
de Iquique, indica que quiere ser sincero en que antes de un año y medio o dos no 
van a tener listo el proyecto del CTIR, en su etapa de diseño. 

14. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Indica que hay que ver la 
situación, y es que ellos, presentaron una declaración ambiental, para el CTIR y 
obtuvieron una RCA, que es la N° 47 del 26 de junio del 2019, consulta que tal como 
lo han conversado, la pregunta es ¿Porque ese relleno no se echa a correr? La estación 
de transferencia no estaba en el primer proyecto, es un adicional y es por eso que se 
está haciendo 

15. Luis Guzmán, indica que si estaba en el primer proyecto, además que el alude al 
término de la etapa de diseño, que luego de eso postularan a los recursos para la 
construcción, porque no puede presentar un proyecto sin haber terminado el 
proyecto de diseño, porque este considera la Planta de transferencia, en ese caso, 
habría que terminar el contrato vigente y eso no es posible, este es un proyecto de 
relleno mancomunado, que prestara servicios a las dos comunas, indica que él no 
quiso explicarlo antes puesto que era mucha gente la que convencer en la reunión 
anterior, alude a que no se pueden separar los proyectos, ya que para postularse en 
su etapa de ejecución, deben tener listas las etapas de diseño de ambos municipios, 
Iquique y Alto Hospicio. La RCA que está aprobada es para construir el CTIR en ese 
lugar, pero mientras no se termine el proyecto de diseño, que considera la planta de 
transferencia, no pueden postular a etapa de Construcción. 

16. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Indica que, si existe la RCA, y 
si tuviéramos los recursos pueden ejecutar, está listo el espacio para la disposición de 
residuos,  

17. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, Indica que esto es 
mancomunado, y por parte de Iquique hay condiciones con el camino de retorno, que 
ellos no pueden enviar uno por uno los camiones de COSEMAR al CTIR, le sale a cuenta 
(al Municipio de Iquique) si existe una planta de transferencia, donde descarguen 
todos los camiones, y a así ese contenedor se va al CTIR, de otra forma no les serviría. 
Le saldría más a cuenta seguir depositando en COSEMAR o SANTA INES. 
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18. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Indica que, no entiende 
mucho, pero si Iquique sigue depositando ahí, y puede seguir operando así, porque 
no se ejecuta el Proyecto que tiene RCA aprobada, porque se ve muy complicado, al 
tener la RCA, se pueden conseguir los recursos, se puede separar la planta de 
transferencia del CTIRS.  

19. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, indica que, si 
planteamos un proyecto así ahora, hoy día, debería ser de esa forma, pero este 
proyecto fue concebido de una manera distinta y ahora no se puede cambiar, que hoy 
día, no pueden no hacer la vía de la planta de transferencia, porque va a ser exigencia 
de la MIDESO, para financiar la construcción del relleno sanitario. 

20. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, comenta que hay que 
consultar a MIDESO si solicitaran eso. 

21. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, alude que no pueden 
ejecutar un proyecto en etapa de Diseño. 

22. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Estas complejidades la gente 
no las entiende mucho, porque cuesta entender, él cree que lo que sí se puede hacer 
es ver con el SEREMI de Desarrollo social, para despejar estos temas, porque parece 
poco razonable que teniendo una RCA aprobada esto no se haga, a lo mejor solo 
requiere una reformulación rápida, sacar el CTIRS, hacer otra cosa y podemos 
conversar, verlo con el SEREMI y poder ver una luz verde o alguna posibilidad, y 
posteriormente vemos la planta de transferencia, porque la gente no va a entender 
que haya una RSA y no se esté haciendo nada, además esto esta del 2019, y no 
podemos esperar más, hay un tema de urgencia en esto, por lo que propone 
convérsalo con el SEREMI de MIDESOF. Ya si no hay ninguna posibilidad, establecemos 
plazos reales y decimos lo tenemos en 3 o 4 años más. Pero lo que si tenemos que 
tener claridad. 

23. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, Pongámonos en el 
caso hipotético que podamos separar los proyectos, yo tengo que terminar un 
contrato, algo unilateral, ahí entramos en un problema legal, Complejo. 

24. Profesional Paula González de MMA, Consulta si existe posibilidad de que la empresa 
entregue el diseño del CTIRS listo y posterior se entregue el diseño de la Planta de 
Transferencia. 

25. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, eso es lo que estamos 
trabajando indica, que volverá más atrás en esta situación, lamentablemente este 
proyecto no considera si quiera una carta gantt, con tiempos por actividades. Solo 
tiene una carta de estados de pago, este proyecto lo que considera, son 11 estados 
de pago, los cuales se han pagado dos,  y en cada uno se consideran ciertas 
actividades, cuando se entregan estos estados de pago, no aparece, entonces, lo que 
estoy tratando de hacer en conjunto a la empresa están construyendo una carta gantt 
con tiempos y plazos para terminar este proyecto como corresponde, como debería 
haber partido, porque hoy día, tenemos que de los 11 estados de pago se pagaron 2, 
el contrato terminada en junio del 2022 y aun no se termina, tenemos un montón de 
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cosas que faltan todavía. La persona que formuló este proyecto ya no está en la 
Municipalidad. 

26. Profesional Paula González de MMA, consulta sobre los tiempos de ejecución en el 
marco del convenio mandato del GORE. Indica que en esa documentación existen 
plazos establecidos.  

27. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, Indica que cuando se 
presentan estados de pago, ellos visan y luego visa por su parte la Municipalidad de 
Iquique, y luego paga el Gobierno Regional  

28. Profesional Paula González de MMA, insiste al ser un convenio mandato que tiene el 
Gobierno Regional con la Asociatividad o con la Municipalidad de Alto Hospicio, debe 
tener una fecha tope. Porque cuando se presenta el proyecto este tiene un plazo de 
inicio y de ejecución. 

29. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, indica que no sabe si 
lo tienen, llama por teléfono a su asistente y prosigue indicando que, va a conseguir 
el convenio mandato, y que espera que este no tenga fecha de plazo o se meterán en 
un problema. 

30. Profesional Paula González de MMA, indica que cuando ellos presentan un proyecto 
a FNDR, que tiene una bajada con recursos de SUBDERE, porque tiene que ver con 
tema de residuos. Señala que al presentar un perfil y luego lo revisa MIDESO, quien 
no deja avanzar si no hay un cronograma, fecha de inicio y fecha de término, de hecho, 
la ficha IDI indica una programación, y cuando se obtienes el RS, se presenta al CORE 
y con ello se elabora un convenio mandato del Gobierno Regional, donde indica para 
el primer año los recursos disponibles y luego para los años siguiente y con ello se va 
a  la glosa de residuos sólidos de la SUBDERE, la que igual tiene plazo de ejecución, 
por tanto, se debe indicar los plazos de ejecución y pago, señala que  no pueden tener 
a la consultora eternamente más cuando hay recién 2 estados de pago de 11 recién, 
entonces la propuesta es que revisen eso y ver cómo va el tema de la ejecución, y lo 
otro es si pueden dejar los diseños del CTIR, para los primeros estados de pago y luego 
como resultado final la planta de transferencia de Iquique. 

31. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, comenta que hoy día 
tuvieron reunión con la empresa consultora, donde terminaron la Carta Gantt de Alto 
Hospicio, y pidió que en dos semanas más presenten lo que lleven avanzado de 
Iquique, para el poder pagar e ir adelantando, el insiste en que lamentablemente él 
llegó a SECOPLAC a hacerse cargo de un proyecto que ya debería haber terminado, 
está tratando de hacerse cargo de una situación y normalizarla, y el espera que el 
convenio mandato no tenga plazo, puesto que ahí tendrían que terminar el contrato 
y comenzar una nueva licitación con un proyecto en un 30% de ejecución. 

32. Rodrigo Chavez, SUBDERE, indica que quiere hacer un alcance, la RCA tiene una 
duración de 5 años, y no hay movimiento en 5 años caduca, y ya vamos para el cuarto 
año 

33. Profesional Paula González de MMA, indica que lo que dice Luis también tiene 
coherencia, MIDESO va a pedir los Diseños para la segunda etapa. 
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34. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, si yo pongo termino al 
contrato, busco una nueva consultora, y estoy seguro que ésta nos dirá, que lo que 
está hecho no sirve, que eso no lo hicieron ellos, entonces, ojala indica el mandato no 
tenga plazo, para llegar aunque sea atrasados a un buen puerto con esto, pero insiste, 
no van a obtener financiamiento para la construcción sin haber terminado el diseño, 
si MIDESO me dice que podemos pedir los recursos sin el diseño terminado, genial 
pero lo duda. 

35. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, indica que lo otro que nos 
aportan los colegas de SUBDERE, es que las RCA caducan a los 5 años, entonces 
estamos a menos de un año y medio para que eso suceda, entonces es necesario la 
reunión para aclarar esto, poder acortar el proyecto, dividirlo y ver plazos razonables 
para dejar ojalá en un segundo plazo la transferencia a Iquique. 

36. Rodrigo Chavez, SUBDERE, Indica que hay otro dato ahí de la Consultora, la verdad es 
que la mayor demora se ha dado por parte de la consultora, más allá de la demora en 
revisar de los municipios, la segunda entrega de la consultora fue bastante deficiente, 
indica que tienen financiamiento en esto, a través del GORE, entonces la demora es 
por parte de la consultora, y efectivamente van 2 pagos de 11, y la carta gantt también 
se demoraron, la pedimos por lo menos hace más de 3 semanas y no lo han enviado 
y por lo que estoy escuchando, tampoco la han enviado ahora. 

37.  El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, hay que revidar los términos 
del contrato para ver los detalles, porque así uno puede ver y decir, se han demorado, 
y esto da pie al termino unilateral del contrato, pero no sabemos qué condiciones 
tiene 

38. Rodrigo Chavez, SUBDERE, indica que hay que estar alerta, porque hay garantías de 
por medio por donde se puede presionar a la consultora, falta efectivamente, el tema 
del retorno es importantísimo, Iquique pidió un camino exclusivo, y el retorno va a 
tener una reunión larga con Vialidad, la concesionaria. La construcción ahora es 
relativamente lo más corto y fácil, son los detalles que van a complicar el proceso, 
debido a que hay que fiscalizarlo y urbanizarlo. 

39. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, señala que conociendo 
de los tiempos, indica que supongamos que tenemos la posibilidad de separar los 
proyectos y que conseguimos las platas para construir, antes de 3 años no tenemos 
CTIRS 

40. Profesional Paula González de MMA, interviene e indica que independiente de eso se 
va trabajando, y se avanza en el tema y recalca que es muy importante no perder la 
RCA, dado el costo y los esfuerzos que implica obtener una Resolución de calificación 
ambiental. Finalmente señala que al menos se debe iniciar las obras en el lugar para 
que no caduque la resolución. 

41. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, indica que no depende 
de ellos. 

42. Profesional Paula González de MMA, Claro que depende de ustedes, depende de la 
asociatividad Iquique – Alto hospicio, incluso indica que pueden hacer un movimiento 
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de tierra con costo al Municipio donde coloquen la caseta de entrada, si es eso lo que 
indicara la RCA como inicio de actividades. 

43. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, una cosa es que no 
caduque la RCA, el coloca cualquier contenedor ahí y dice que están trabajando, eso 
lo sabe, pero que no depende de ellos cuando estará listo. 

44. Profesional Paula González de MMA, no está apuntando a cuando está listo, solo está 
pidiendo lo que según RCA, es poder hacer lo mínimo dentro de la Resolución y así no 
perder la RCA 

45. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, indica que no se 
preocupe que no perderán la RCA, que él tiene claro el inicio de faena que si hay que 
rallar la cancha va y la raya. 

46. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, indica que además de eso, se 
necesita ver el tema de la consultora porque es un tema crítico, y como lo indica el 
colega SUBDERE el tema ha sido con la consultora no con ellos, es importante la 
reunión con la consultora, a los mejor pueden apoyarse con SUBDERE, como hay 
dineros que vienen de ahí, y en todo lo que podamos cooperar para presionar que 
esto se haga de mejor manera, indica que tiene razón respecto lo que indica de los 
plazos, evidentemente aunque tengamos los recursos, antes de dos o tres años no 
van a estar, ya que los proyectos de relleno sanitario desde que se conciben, hasta 
que se tira la primera bolsa de basura, pueden pasar perfectamente ocho años, eso 
es algo que se entiende, lo que no podemos dejar de hacer es todo lo que nos 
corresponde para poder agilizar todo lo que se pueda, este es uno de los punto que 
no tiene q ver con respuesta rápida, pero que debemos avanzar, le Pide a Luis Guzmán 
apoyarse en SUBDERE. Pasa al tercer punto, que tiene que ver con Captar recursos 
para la limpieza de Microbasurales, y consulta sobre eso. 

47. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, Indica que tiene una 
opinión distinta a Edgar, el cree que, en el problema de los micro basurales, no está 
en manos del municipio la solución, porque ellos pueden dejar todo limpio, recoger 
la basura, la pregunta es, ¿dónde la botan? El tema es donde dejarla y para dejarla 
hay que separar, porque hay neumáticos, tambores con aceite, ropa y hay que 
separar, todo lo que acumulan los micro basurales, pero donde dejarlo es el tema, a 
él no se le ocurre que hacer, indica que quizás Edgar tiene alguna idea 

48. Edgar Ortega, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, añade que hicieron 
diagnóstico ambiental el año 2019, para poder ver cuanta basura hay dentro de la 
comuna, en ese diagnóstico se dieron cuenta que este, no era suficiente, porque había 
otras cosas más que cubrir, posterior vino la pandemia y quedo estancado, 
reactivaron y actualizaron este diagnóstico ambiental, y pudieron dar con todos los 
micro basurales urbanos y rurales dentro de la comuna y  ver el volumen y la cantidad 
que se encontraba en el radio urbano, dimos con una cifra, de algo de 23 millones de 
peso, donde se incluían camiones aljibes, buldócer, camiones tolvas, maquinaria, etc. 
Entonces sería bueno ver como dice Don Luis, donde disponer toda la basura, 
Domiciliaria, escombros, Residuos peligrosos, que vamos a recuperar una vez que 
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hipotéticamente nos financien la limpieza, porque una cosa es que nos financien la 
limpieza, con los recursos para comprar maquinaria, o arrendar, pagar una contratista 
que nos limpie la comuna, otra cosa distinta es donde se va a dejar, una de las 
opciones de nosotros era poder disponer lo que podamos a limpiar en un relleno de 
escombros de nosotros mismos, pero el escombro representa menos de un 40% y 
sigue siendo una cifra muy alta el otro 60%, para eso es importante contar con el 
relleno mancomunado, que ya sabemos cómo está hasta la fecha de hoy, y finalmente 
van ambas cosas de la mano el CETIR y con algún proyecto de limpieza, considerando 
además que un relleno privado como el de COSEMAR también podría recepcionar 
todo lo que nosotros sacáramos, pero a un costo que nos subiría pero altísimo, porque 
ellos están cobrando hoy día 13 mil pesos por tonelada y la cantidad de tonelaje y de 
disposición final que se movería es una cifra que no la tiene el gobierno, entonces 
estamos hoy entrampados, entre comillas con algunas soluciones parche, como por 
ejemplo y ahí Don Luis quizás nos pueda contar más, estamos adquiriendo maquinaria 
pesada para poder limpiar la comuna, con recursos propios, tamos adquiriendo un 
rodillo, un minicargador,  un camión tolva y 5 bateas y eso va a estar de aquí a fin de 
años comprado y adquirido y eso viene a reforzar la gestión de residuos dentro de la 
comuna por parte de la Dirección de Aseo y Ornato, pero no resuelve el problema de 
fondo, porque con el contingente que tenemos nosotros más la maquinaria que 
nosotros tenemos no nos da para hacernos cargo de limpiar el área rural y descuidar 
el área urbana, ese es nuestro mayor problema el día de hoy y ese es un problema 
que no solo debe resolver el municipio, si no hacernos cargo en forma conjunta con 
ustedes y que ustedes nos ayuden 

49. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Ahora, en el punto C, captar 
recursos entonces la idea, porque lo que estamos hablando ahora es de las 
complejidades que tiene eso, tamos claros, los micro basurales no son 
responsabilidad de la municipalidad porque es la gente que tira la basura por todos 
lados y la gente es la que tira la basura, y el coincide que es un problema grande, 
cuando habla de captar recurso, tiene pensado un proyecto lo tienen estructurado de 
alguna forma, porque el catastro ya lo tienen.  

50. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, El cree de lo que se 
habló es de un diagnóstico de lo que estamos haciendo y de los problemas que se 
deben resolver y el tema de los micro basurales cree que tiene que ver con los temas 
a resolver, como lo vamos a resolver, como decía Edgar, darle disposición a la 
infinidad de residuos botados en la comuna, es imposible de financiar, recuerda la 
experiencia cuando era director de aseo y ornato en Iquique y  la municipalidad tenía 
un relleno de escombros en los verdes, y la gente iba a botar y alguien en un minuto 
se le ocurrió cobrar, pero la gente no va a pagar por nada de eso, la va a botar en 
cualquier lado, pero insta ojala generar un relleno de escombros y que la SUBDERE 
nos financie ese relleno de escombros, para que toda la comunidad sienta que puede 
ir a botar allá, pero para los escombros, pero resolver todos los micro basurales de la 
comuna, la verdad es que es bien ingenioso y no se le ocurre como resolver el tema 
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como limpiar la comuna. 
51. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Lo que pasa es que eso tiene 

que ver con la estrategia de gestión integral ósea tiene que ver con una cosa más 
mancomunada y resolverlo de esa forma, ahora obviamente lo que si tenemos que 
hacer, que el tiempo apremia, porque si no partimos con este plan de gestión de 
residuos en Tarapacá que va a implicar justamente el tema de los micro basurales, se 
nos va a seguir llenando de basura y el problema se va a hacer más grande, piensa tu 
que el otro día estábamos en esta misma reunión y el plan de emergencia habitacional 
va a generar más de 400 mil metros cúbicos de residuos de RESCOM para la Región 

52. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, cree que están 
abordando el problema de atrás para adelante, toda la cantidad de escombros que 
tenemos vienen de construcciones, yo no sé, si las direcciones de obra están 
fiscalizando los edificios donde están botando los escombros, las casa que tienen 
permisos para remodelas, no hay control sobre eso, se supone que debiera estar 
definido eso, cada edificio que se hace, la dirección de obras,  debería decir dónde 
están los recibos que pago por botar sus escombros, yo creo que eso no se está 
haciendo, ahí hay que poner más ojo, tal como lo hacen las empresas que generan 
residuos industriales, les piden donde van a disponer y luego el recibo donde 
dispusieron, los escombros deberían tener el mismo tratamiento, y hoy día no se 
hace. 

53. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, indica que sabe que es un 
tema complejo, pero hay que abordarlo de alguna manera, en ese contexto los invita, 
no a resolverlo ahora, si no a comenzar a hacer algo por la complejidad, ahí viene el 
punto D, el punto de los micro basurales, dejémoslo ahí en stand by, porque va de la 
mano con el segundo punto que tiene que ver con los recursos para la adquisición de 
maquinaria, entonces pide que le hablen de eso, porque están pidiendo, 2 aljibes, 2 
camiones tolvas, recolectores compactadores, mini cargador, 10 bateas, 2 camiones 
bateas, pide le cuente de que trata esto y porque lo están dimensionando así.   

54. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, hay una parte de las 
necesidades las puede explicar Edgar, él puede explicar el estado en el que van, 
tuvieron una licitación de maquinarias que les pidió la dirección de aseo y ornato en 
base a lo que ellos priorizan, pierde una gran cantidad de recursos en arrendar 
equipos para retirar la basura de las tomas y hoy están comprando maquinaria tolva, 
maquinarias roll y roll, rodillos compactadores, un sin número de maquinarias, que 
las licitaciones ya licitaron y adjudicaron  algunas y tienen equipos que les van a llegar 
y están licitando la última parte, y hoy aparecieron unas necesidades establecidas por 
la dirección de aseo y ornato, en las que están preparando el proyecto para presentar 
el nuevo equipamiento. Edgar tiene más detalle de la maquinaria que van a solicitar 

55. Edgar Ortega, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, Estamos pidiendo 2 
camiones compactadores, 5 bateas más, un aljibe más  y eso lo estamos pidiendo 
porque se abrió una ventana de oportunidad, había un proyecto que estaba listo, que 
lo elaboró SECOPLAC; para adquirir un Bulldocer, pero ese ya no lo necesitan, porque 
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estaba pensado para el vertedero el Boro, pero este ya está clausurado y como 
COSEMAR esta trabajo entre comillas bien, ya no lo necesitamos, entonces era un 
equipo caro que costaba alrededor de los 600 millones de pesos y ese dinero se va a 
invertir en los equipos que ya mencionaron, que les caen de cajón, en el consejo de 
ese día se aprobó la compra de 5 bateas. 

56. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Invita a Rodrigo o Ricardo de 
SUBDERE a pronunciarse respecto al apoyo en agilizar los dineros para alguna 
inversión. 

57. Ricardo Berrios, SUBDERE contesta; que respecto de adquisición de equipamiento 
ellos no pueden hacer nada eso va por FNDR, lo que, si indica que pueden apoyar 
respecto del relleno de escombros, ya que pueden gestionar una reunión para 
coordinar como se pueden apoyar en cuanto a recursos para esto. 

58. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, consulta a Luis y Edgar del 
Municipio de Alto Hospicio, cuando tienen tiempo para poder reunirse, propone la 
semana siguiente. 

59. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, indica que él no sabe, 
cuanto puedan avanzar en una semana, indica que la semana siguiente sería ideal 
reunirse con el Seremi de MIDESO y Edgardo y ahí podrían tener una visión más clara 
respecto del CTIRS y respecto de la compra de Maquinaria y limpieza de micro 
basurales, no tendrían en una semana avance, porque hay que preparar un proyecto 
para la compra de más maquinaria y eso se demora un par de meses 

60. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, coincide, deja que la otra 
semana se vea la reunión de MIDESO, pero indica que hay que dejar ahí en un punto 
el tema de RESCOM, porque finalmente se pueden ver ambos temas, invita a 
SUBDERE a pronunciarse respecto al tema. 

61. Rodrigo Chavez, SUBDERE, indica que es súper relevante que se construya el relleno 
de escombros, porque finalmente cuando alguien construye, el estado debería dotar 
un lugar donde disponer, actualmente está, el de alto hospicio, Iquique debería tener 
uno en el borde costero, tenía, ósea tenia uno y lo clausuraron, eso, más lo que 
indicaba Luis, el seguimiento, si Carabineros parara camiones con escombros, y lo 
fiscaliza de subida y bajada, es súper importante, sumado a una campaña, educación 
Iquique  y Alto Hospicio, con ordenanzas potentes, ya estaríamos haciendo algo que 
nos e ha hecho en mucho tiempo, esto es algo que hemos visto en muchas reuniones, 
administraciones anteriores, el otro tema es la valorización, porque si quiero botar un 
refrigerador una lavadora en mi casa, tampoco hay donde llevarlo, a no ser que se 
hagan estas ferias una o dos veces al año, donde la gente va desesperada a botar 
computadores radios, esto iba a estar resuelto con el CTIR, si se va a demorar, se 
podría implementar algún plan o forma 

62. El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, cree que en el tema de 
escombros hay que darle propiedad, por la cantidad de residuos de la Región, indica 
que después de Santiago somos el segundo polo de desarrollo inmobiliario más 
importante de Chile, por tanto, se genera una cantidad de escombros gigantesca, 
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adicionalmente a eso el plan de emergencia de MINVU, tiene considerado por las 
cifras preliminares del orden de las 400 mil metros cúbicos de escombro, por lo tanto 
es algo que tenemos que calar ya, tenemos que tenerlo en las dos comunas, vamos a 
ver como se hace. Invita a dar sus últimas palabras a quien lo desee 

63.  Ricardo Berrios, SUBDERE, comenta que un poco lo que comentaba Rodrigo, van a 
buscar a través de Santiago algún tipo de consultoría que haya realizado este tipo de 
proyecto para poder irlos trabajando y avanzando. 

    
El cierre de la sesión, a cargo del Presidente Seremi de Medio Ambiente de la Región de 
Tarapacá, da las gracias por la convocatoria y por el tiempo dedicado a esta reunión a los 
presentes, indica que frente a esta verdadera emergencia de residuos, hay que actuar 
con celeridad, lo más importante son las voluntades con eso todo se puede hacer y que 
está claro que no se solucionará inmediatamente, pero  lo que la ciudadanía espera es 
que se le entrega una propuesta un plan de acción, aunque se les diga que son 6 años 7 
años, pero es el plan, lo concretamos y cumplimos en ese tiempo. 
 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. Luis Guzmán, Profesional de la Municipalidad de Alto Hospicio, se compromete a la 
semana siguiente de la Reunión a revisar con los profesionales y Seremi de MIDESO, 
los detalles del proyecto mancomunado y las posibilidades de construcción y fondos. 

2. Ricardo Berrios, SUBDERE, se compromete a consultar con Santiago respecto de 
proyectos similares para asesorar a la Municipalidad de Alto Hospicio de mejor 
manera.  

3. Rodrigo Chavez, SUBDERE, se comprometió a reunirse con la gente de la Municipalidad 
de Alto hospicio, para estudiar formas de apoyo en financiamiento al Proyecto de 
Relleno de Escombros.  

 
  



1
2 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
 

N° Nombre Cargo Institución/Organización 

1 Héctor Derpich Castillo SEREMI del Medio Ambiente/Secretario 
técnico 

SEREMI del Medio Ambiente 

2 Paula Gonzalez Pizarro Profesional SEREMI del Medio Ambiente 

3 Ricardo Berrios Jefe de Unidad Regional  SUBDERE 

4 Rodrigo Chavez  Profesional  SUBDERE 

5 Luis Guzmán Profesional Municipalidad de Alto Hospicio 

6 Edgar Ortega Profesional Municipalidad de Alto Hospicio 
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