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ACTA BILATERAL PICA N ° 01/ 2022 

“GESTIÓN DE RESIDUOS ” 

SESIÓN Nº: 01 FECHA: 01-12-2022 HORA INICIO: 11:46 PM. 
HORA TERMINO: 12:44 PM 

LUGAR1: Plataforma TEAMS 
Sesión Virtual. 

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 de Pica y proyectos presentados por la 
municipalidad 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, dando los buenos días, indica que esto corresponde a las reuniones 
bilaterales de este plan asociado a la Secretaria Ejecutiva de Residuos, comenta que, dentro del 
contexto del trabajo de la secretaria, nuestra región ha sido priorizada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y SUBDERE como una de las regiones con necesidad de intervención en materia de 
gestión de residuos a nivel nacional, por el potencial de afectación sobre las personas y el medio 
ambiente.   
Señala que la estructura general de trabajo que se utilizará será la institucionalidad de la  
Secretaria Ejecutiva de Residuos Tarapacá, formalizando su funcionamiento y estableciendo un 
marco metodológico que permitirá definir objetivos y plazos y resultados  concretos, comenta 
que la secretaria incorporara la gestión de residuos sólidos domiciliarios  y asimilables, también 
los textiles, neumáticos y los residuos de construcción,  dentro de las gestiones de la Seremi del 
medio ambiente en el territorio, que permitieron formalizar la solicitud de apoyo al Ministerio, 
por parte de las máximas autoridades regionales y comunales , se encuentran básicamente dentro 
de esta planificación 3 etapas, primero se va a establecer la Estrategia de gestión de Residuos 

                                                           
1 Indicar si la sesión de realizó de forma virtual 
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Tarapacá, esto con alcance de mediano y largo plazo, posteriormente para hacer la bajada de esta 
estrategia, se va a implementar el Plan Integral de Gestión de Residuos Tarapacá, para 
operativizar los focos críticos de decisión que establezcamos en esta estrategia y finalmente, lo 
que vamos a ver ahora, el plan de respuesta rápida de corto plazo, esto es atender los temas de 
emergencia regional en materia de residuos, vale decir, todos los temas relacionados con 
asistencia técnica, para cada municipio, consultorías, estudios, planes de cierre, habilitaciones, 
maquinaria, equipamiento etc., y revisar si por la vía de SUDERE es posible concretar dichos 
proyectos. Indica que con fecha 17 de octubre, le hicieron llegar a todos los municipios de la 
Región, Oficios, solicitando que presentaran un estado actual del tema de residuos focalizado 
básicamente en, sitio de disposición de residuos sólidos domiciliarios, el catastro de los 
vertederos ilegales y micro vertederos, los proyectos presentados en tema de residuos, la 
incorporación tanto de la temática de residuos en los instrumentos de ordenamiento territorial 
comunales y por sobre todo, las situaciones de urgencia que requieran pronta solución, en ese 
sentido, con fecha 22 de noviembre de 2022, recibieron por parte de la Municipalidad de Pica, 
del Alcalde Don Iván Infante, una carta en donde se da cumplimiento a lo requerido y en función 
de eso es el trabajo que van a realizar en esta reunión, Invita a Paula González a Comenzar su 
Intervención,        

 
1. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; invita 

a todos los presentes en la reunión a presentarse para efectos del registro. - Proceden a 
individualizarse uno a uno. -  Indica que de lo presentado en el oficio N° 985 de la 
Municipalidad de Pica, les informan que están disponiendo en el relleno sanitario actual y que 
tienen proyectado el relleno sanitario Pica 2, y respecto a eso, se quiere ir a los proyectos 
presentados, precisamente el último, El relleno Sanitario de Pica, y en ese ustedes tenían una 
problemática respecto del ingreso hacia el proyecto. Señala para este punto que tiene 
entendido, por SUBDERE; que estarían trabajando con la Corporación Tarapacá, y ahí es 
donde le gustaría que le indicaran en qué estado está, que trabajo es el que necesitan y que 
apoyo necesitan. 

2. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, Indica que ingresaron el 
proyecto para etapa de ejecución a MIDESO y tuvieron observaciones, y ahí solicitaron apoyo 
a la Corporación y les enviaron los antecedentes, hace aproximadamente dos semanas antes 
de la reunión, y están a la espera de respuesta para resolver las observaciones.  

3. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, pregunta cuales son 
las observaciones del proyecto. 

4. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, señala que en resumen, 
tuvieron que actualizar el presupuesto, porque el proyecto era del año 2017, se mantuvo las 
especificaciones técnicas, y se ajustó el perfil y ahora la mayoría de las observaciones tiene 
que ver con el perfil, así que, ahí le pidieron colaboración a la corporación. 

5. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, pregunta si tienen un 
plazo definido para presentar esto y cuál es la razón por la cual están presentando este 
proyecto.  

6. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, Indica que no tienen un 
plazo definido y además indica que el relleno sanitario actual está en su etapa final, por eso 
se generó el proyecto de diseño en primera etapa que ya está aprobado y ya está consolidado, 
están postulando a ejecución 

7. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, Indica que entiende, 
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que se están asesorando con la corporación y esta los está apoyando con las observaciones 
que tuvieron por parte de MIDESO para poder reingresar el proyecto, consulta además si 
tienen fecha tentativa para tener aprobado ese proyecto.  

8. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, Afirma que la prioridad es 
tenerlo lo antes posible, pero esto depende de la corporación y de los plazos que se den, pide 
apoyo en gestionar con ellos cierta priorización para sacarlo pronto, indica que lo ideal sería 
en enero o febrero tenerlo con RS, para poder postularlo a ejecución. Para ellos es una 
prioridad este proyecto. 

9. Ricardo Berrios, SUBDERE, Indica que Justamente hicieron el nexo con la Corporación, él tuvo 
una reunión con Luis Tapia, el jefe de los evaluadores de la Corporación, están trabajando, 
pero indica que están sacando muchas cosas del Gobierno Regional, por lo que podría retrasar 
el trabajo con Pica, pero que la semana siguiente afirma tener una reunión con Luis Tapia  
nuevamente para poder ver los avances de las Observaciones. Al resolver esto, pasaría directo 
a ejecución, las observaciones como se dijo tienen un avance, entonces se espera tener ojala 
listo el proyecto a enero del 2023, para postular a financiamiento el nuevo relleno. 

10. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; 
consulta si esas reuniones las hace SUBDERE directo o también está incluida la gente de la 
Municipalidad, entre los dos. 

11. Ricardo Berrios, SUBDERE, afirma que el primer contacto fue solamente con la Corporación, 
por una reunión que tuvieron con el Municipio, donde señalaron justamente que la 
Corporación estaba brindando apoyo a los municipios en este tipo de cosas, ahí hicimos el 
contacto con la gente del municipio y la Corporación y comenzaron a trabajar en el tema de 
la subsanación de las observaciones. 

12. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, invita a pasar al 
siguiente punto, indica que según entiende ese tema ya está zanjado, que van bien, agrega 
además que debe decir que en Pica la cosa esta funcionando bastante bien, tiene un relleno 
que está funcionando, y ahora están haciendo lo que corresponde, presentar un proyecto 
para la ampliación de las celdas. Invita a pasar al tema del catastro de vertederos Ilegales y 
Micro vertederos, a que indiquen cual es la situación, si bien ellos pidieron un catastro con 
algunas coordenadas, la idea es tenerlo en KMZ, para en algún momento poder llevarlos a un 
mapa, solicita le indiquen cual es la situación de los micro vertederos y la prioridad que ellos 
requieren para poder limpiar esto que está ahí.  Invita a la gente de la Municipalidad de Pica 
a pronunciarse. 

13. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, afirma que la prioridad de 
los micro basurales es alta, es un problema gravísimo que arrastran hace bastante tiempo y 
con la pandemia se fue desinflando, tienen de 5 a 6 focos de micro basurales en la comuna, 
la prioridad es bastante alta, están gestionando con bienes nacionales dos sectores para 
poder retirar esos escombros y depositarlos en dos posibles vertederos que están en la ruta 
de Matilla - Pintados y en un sector que esta como a 11 Km de Matilla, unas canteras antiguas 
que se usaban antes para extraer materiales y quedaron las zanjas ahí, también tienen una 
cantera antigua que están entre Pica y Matilla en el costado norte, en el costado de la subida 
de la piscina de Matilla hacia el norte, ahí también se pidió ese sector, a bienes Nacionales se 
gestionó con el Alcalde, para disponer de ese terreno para depositar los escombros, ya 
recibieron uno de los sectores, el último, tiene visto bueno de la SEREMI de Bienes Nacionales, 
donde se solicitó la planimetría y el levantamiento topográfico para gestionar ese terreno, ya 
se hizo el levantamiento con el Topógrafo y se ingresó la carpeta a Bienes Nacionales para 
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que siga el procedimiento para poder trabajar en el terreno y contar con un sitio para 
disponer el material de construcción, este proyecto contempla una mejoramiento, no solo el 
relleno, sino que presentaron un proyecto para un posterior mirador a futuro, tienen 
pendiente el de Matilla – Pintados, que ese aun no llegan a resolución todavía. 

14. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, indica que se está 
hablando de dos cosas, una son los micro basurales, y otra los rellenos de escombro, que van 
a llegar a eso también, dentro de los micro basurales, ellos entregaron una indicación de 9 
sectores, de esos sectores, la idea es saber cuáles son los sectores que necesitan que se 
prioricen, para saber cómo se va a hacer para limpiar esto, indica que lo comenta porque 
están por presentar un proyecto de Micro basurales, de prevención y remoción, por eso 
necesitan la información de la priorización.  

15. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, Indica que ellos tienen el 
principal foco donde está concentrado los micro basurales, es a la Altura del Parque de los 
Dinosaurios hacia atrás, ahí hay un sector grande que se está ocupando, que hay disposición 
de escombros, basura, material orgánico, una mezcla de todo hay ahí, ese sector es el que les 
causa mayor problema por ser el de mayor envergadura, han hecho un mapeo de estos 
sectores y la prioridad de cada sector y la forma de darle calidad en el menor tiempo posible, 
hay hartas toneladas, son varias para retirar todo eso, no es un sector pequeño.  

16. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, indica que entiende 
que la municipalidad se harán cargo de indicar la prioridad de erradicar los sitios de 
microvertederos. Procede a el tema de proyectos presentados en temática de residuos, está 
la ampliación del proyecto de relleno sanitario de Pica y el del Relleno de Escombros. 

17. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, en relleno de escombros 
están en situación inicial, presentaron una propuesta a SUBDERE; para iniciar un proceso de 
habilitación del relleno de escombros, para poder cercarlo, hacer una zanja, generar una zona 
de recepción iluminación, la verdad que hay se encontraron con un problema en la SEREMI 
de Salud, les hicieron dos observaciones, la primera era que se pronunciara Medio Ambiente, 
si esta entraba en evaluación ambiental o no, la respuesta fue favorable, que no aplicaba, y 
lo segundo es que se debía ajustar el proyecto a una nueva normativa que está en proceso, 
que aún no está vigente, pero que nos apoyáramos en ella para poder armar el proyecto e 
ingresarlo. Señala el Sr. Marcoleta, que la municipalidad se encuentra en ese intertanto, 
viendo la posibilidad de ajustar el documento poder armar el proyecto según lo observado y 
presentarlo bajo la normativa que se está pidiendo, recalca que es una normativa que aún no 
se aprueba, pero como se pidió ese ajuste, no han podido avanzar mucho en ese tema, por 
no tener el profesional para armar ese proyecto y presentarlo a la SEREMI de Salud bajo todo 
los antecedentes técnicos que les solicitan, y ahí pide ayuda para apoyo. 

18. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, Le indica a Rodrigo de 
SUBDERE, si este es el mismo tema que estaban viendo el otro día, respecto de la nueva 
normativa de Escombros.      

19. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Responde de manera afirmativa, indica que esta es una normativa 
nivel país, que aquí estamos en el Desierto, que quizás no es tan exigente como se ve, insta a 
ver este tema en la SER y para solicitar una bajada regional, ya que finalmente es un problema 
común en todas las comunas y la normativa es bastante más exigente que la anterior. 

20. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, indica que necesitan apoyo 
con eso, que armaron el diseño, las especificaciones, el presupuesto, pero hay que ajustar el 
proyecto a la normativa de salud, y ahí es donde ellos no cuentan con profesionales para 
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armar ese proyecto, a raíz de eso están trabajando con SUBDERE, para las asistencias técnicas, 
la Corporación, pero hasta el momento esta Stand-by con eso, indica que si hay un equipo 
que los pueda apoyar con levantar el proyecto, armarlo e ingresarlo, cree que avanzarían 
bastante bien. 

21. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, afirma que SUBDERE 
necesita para las asistencias técnicas, un número mínimo de proyectos, porque la asistencia 
técnica va contra la presentación de proyectos, ellos tienen que indicar, por ejemplo: el 
proyecto de escombros, remoción de micro basurales, entre otros, en función de eso se 
aprueba la asistencia técnica, afirma que nos puede ilustrar más Rodrigo o Ricardo de 
SUBDERE 

22. Ricardo Berrios, SUBDERE, afirma que Pica conoce como trabajan la asistencia técnica, hay 
que presentar una Carpeta de Proyecto y esta debe presentarse de acuerdo a la guía 
operativa 

23. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Complementa que tendría que ser una asistencia técnica de Medio 
Ambiente solamente con proyectos ambientales, que sean financiables por el programa y 
podría incluirse este tipo de relleno. 

24. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, le consulta a Rodrigo, que 
en la asistencia técnica que enviaron, iban incorporados los profesionales para armar este 
tipo de proyecto y no sabe si van ahí o si deben ir aparte. 

25. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Indica que eso están esperando, si la Glosa Cambia, la idea es 
poder incluir varios proyectos en una sola asistencia, pero la Glosa nueva va a estar 
sancionada recién a fin de año.  Hoy dieron una pequeña luz de que iba a cambiar la Glosa, 
pero tampoco hay nada concreto, hay que esperar al próximo año a ver como vienen. Por lo 
pronto, las asistencias técnicas se formulan por tipología, a lo mejor se puede mezclar algo 
de medio ambiente con la de saneamiento sanitario, pero no pueden ser muchos proyectos 
mezclados, como proyectos ambientales, el tema de escombros, eventualmente el proyecto 
de valorización, compostaje, tendría que ser una asistencia técnica de Medio Ambiente.  

26. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, afirma que tendrán que 
separar las asistencias técnicas, porque los que enviaron dentro del equipo de profesionales, 
y para la cartera de proyecto está incluido el profesional de Medio Ambiente 

27. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Indica que por eso comenta que eso es hasta ahora, que la glosa 
de ellos va a cambiar en diciembre, quizás se puedan mezclar los proyectos, añade que, 
podrían partir con que envíen la cartera de proyecto y Ricardo los apoya. 

28. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, comenta que lo más 
importante, y señala que eso se lo han indicado a todos los municipios, que los profesionales 
que van a ir en la asistencia técnica tengan por orientación y función principal, justamente los 
temas de Medio Ambiente y Residuos, porque se han encontrado con que tienen asistencias 
técnicas donde los profesionales están haciendo cualquier otra cosa, menos lo que se supone 
que tienen que hacer, para poder hacer las cosas en los plazos que tenemos. Le cede la 
palabra a Paula. 

29. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; Indica 
que Rodrigo mencionó que uno de los proyectos que podían tener para la nueva cartera de 
proyectos es el tema de Compost, ya sea una planta de Compostaje o Compostaje 
domiciliario, quiere consultar en ese sentido, si hay algo mas allá, si Juan Pablo sabe sobre el 
proyecto de “Pica Compost” o si están orientado como Municipalidad para trabajar en eso. 

30. Juan Pablo Sepúlveda, Encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
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Pica, afirma que el proyecto “Pica Compost” fue un proyecto del año 2015-2016, que él, no 
estaba en ese entonces, pero algunos antecedentes tienen, eran unas composteras que se 
entregaron en plazas, donde se educaba a los vecinos y podían  dejar sus residuos en estas 
composteras, que eran domiciliares, pequeñas, actualmente están en la oficina de 
Agricultura, donde se realiza compost a partir de lo que cae de los árboles de la oficina de 
Agricultura, hay 4 o 5 composteras en ese lugar, ellos como oficina de medio ambiente tienen 
un video municipal donde quieren implementar el compostaje, pero no tienen los recursos, 
no sabe si hay algún financiamiento de valorización de materia orgánica, ellos tienen igual un 
presupuesto a nivel oficina para poder llevar eso, pero no se ha concretado por lo mismo, 
falta de recursos, espera que el próximo año puedan tener algo, hace un tiempo atrás se 
consiguieron unos pallets, muchos pallets con algunas empresas y los tienen a disposición en 
el vivero, la idea es trabajar con esos pallets las composteras, ya que no tienen los recursos, 
podrían armar algo con esto pallets que igual funciona bastante bien, en eso están, quizás el 
2023, podrían desarrollar algún programa en Junta de Vecinos y también en algunas plazas 
de la comuna.  

31. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Respecto a ese tipo de proyectos una de las fuentes de 
financiamiento, aparte de las de Medio Ambiente, es acciones concurrentes, tiene una 
tipología de valorización, señala que es cosa que ellos se pongan de acuerdo si quieren 
hacerlo domiciliario, barrial, comunal, pero el problema ahí es el acompañamiento, para no 
generar problemas a las personas con las composteras, debe ser constante y medible, para 
saber el aporte del proyecto a futuro, es una de las cosas que pide  Medio ambiente para este 
tipo de proyectos, el resto es  comprar las composteras y generar el programa, pero es viable 
por acciones concurrentes como alternativa de financiamiento. 

32. Juan Pablo Sepúlveda, Encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Pica, Responde con un Ok a Rodrigo, y solicita además si tiene alguna ruta o guía a seguir para 
poder presentar en estas acciones concurrentes, si tiene algún manual o algo que le pueda 
facilitar. 

33. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Son como todas las acciones concurrentes, el presupuesto, el 
proyecto, el programa o modelo de gestión que lo va a acompañar, el oficio del alcalde y los 
TTR, dos cotizaciones, la del presupuesto Municipal, y dos cotizaciones de alguna empresa. 

34. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, Consulta si está 
quedando algo más, insta a Paula si quiere indicar algo más. 

35. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; indica 
que por su parte nada, que las situaciones de urgencia, tienen que ver con los residuos de 
escombros, y la limpieza de los basurales que ya lo conversaron, insta a la gente de SUBDERE, 
si tienen algo más que agregar. 

36. Ricardo Berrios, SUBDERE, toma la palabra para comentar que quiere señalar que respecto al 
relleno actual que tiene Pica, ellos presentaron un proyecto a SUBDERE, para una celda de 
disposición, la cual ya está en Resolución, esto quiere decir que en estos días ya deberían 
estar transferidos esos recursos para ejecutar ese proyecto. 

37. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; 
consulta si eso corresponde a la Sobre Celda. 

38. Ricardo Berrios, SUBDERE, Responde de manera afirmativa, agrega que esto le da más tiempo 
de vida al relleno actual, mientras se llega al otro nuevo, eso ya está en resolución, el cree 
que como está terminando el año, la siguiente semana deberían estar los recursos 
transferidos al municipio. 
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39. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, agrega que sería bueno 
tener esa información para poder subirla al Portal. 

40. Juan Pablo Sepúlveda, Encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Pica, agrega que se trata de una celda, no una sobre celda, está entre las dos que tiene y si 
no se equivoca es una más corta de 30 por 60 metros, le consulta a don Alberto que le 
confirme la información 

41. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, afirma que no es sobre 
celda, que es un espacio entre las celdas existentes, que es de 30 metros de ancho por 70 de 
largo y al ejecutar esa celda, tienen cobertura para al menos dos años, un año y medio 
aproximadamente. 

42. Ricardo Berrios, SUBDERE, afirma que esto está ok y la siguiente semana estarán listos los 
recursos. 

43. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, indica que es 
importante tener esa documentación a Ricardo, y consulta si es posible tenerla, porque es 
importante relevar, lo que está haciendo Pica en Materia de Residuos, y esto dejarlos como 
documentos en el portal, comenta que dentro de la SER, habrá una página anexada a la página 
del Ministerio, donde se van a subir la grabación de la reunión, las actas, y todos los 
documentos oficiales que van a ir respaldando la SER y las gestiones que se están realizando, 
indica a Ricardo que sería importante contar con esa documentación para poder anexarla y 
relevar el trabajo realizado. 

44. Ricardo Berrios, SUBDERE, responde de manera positiva, indica que una vez que esté lista la 
resolución de transferencia, la pueden anexar. 

45. Rodrigo Chávez, SUBDERE, Indica que la estrategia que tiene con Ricardo, en SUBDERE, es que 
esta celda les va a dar el tiempo justo para poder construir el relleno, porque esta demora 
para este tipo e comunas, por lo menos 9 meses, por eso el tiempo que ganemos con esta 
celda, debe ir de la mano con el RS, del Relleno Sanitario de Pica, no quiere decir que tenemos 
nueve meses más para sacar el RS. 

46. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, afirma que tendrán 
que verlo con MIDESO, Ruth, Carlos, Juan Pablo, cuentan con todo el apoyo, quizás poder 
organizar una visita, con MIDESO, con el SEREMI, los profesionales de inversión, SUBDERE; 
hacerla presencial cosa de ir sacando estas cosas en los tiempos debidos, en ese sentido 
cuenten con todo el apoyo.  

47. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, indica que no olvidar a la 
Corporación, porque son el elemento especial, quien debiera subsanar las observaciones. 

48. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, responde con un ok, 
indica que pueden verlo con Ricardo. 

49. Ricardo Berrios, SUBDERE, afirma que él le está haciendo seguimiento a la Corporación y 
estarán en contacto con Carlos y Alberto, que han tenido harta relación. 

50. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, indica que sería bueno 
generar una reunión con la gente de la Corporación, y ver en que están, porque van a 
necesitar de ellos para otras asistencias también, así que le pide a Ricardo que si puede 
gestionar eso. 

51. Ricardo Berrios, SUBDERE, comenta que no tiene problema. 
52. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, Insta a Paula a ver algo 

más. 
53. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; Indica 
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que nada más, quedo claro que los puntos importantes son sacar el relleno y sacar esta celda 
provisoria, consulta si eso está tramitado con Salud, que Natividad les había comentado que 
se ingresó una carpeta, pero que no sabe en qué va eso, respecto de la Autorización Sanitaria. 

54. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, indica que no, que eso está 
sin Autorización. 

55. Paula González, Profesional de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá; eso 
les queda para tramitarlo, ya que van a bajar los fondos de SUBDERE, entonces ese sería el 
paso siguiente, para tener esta ventana de tiempo para construir y poder trabajar en el 
relleno sanitario, eso más que nada, el tema del relleno sanitario, más escombros, más micro 
basurales. 

56. Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, Antes de finalizar 
quiere dar las gracias a todos por estar en la reunión, felicita la gestión del municipio, señala 
que lejos de los municipios que ellos han visto en el trabajo de los residuos, que llevan 
bastante adelantado, en ese sentido es un trabajo que irán complementando con ellos, le da 
las Gracias a Ruth, a Carlos y Juan Pablo, a Rodrigo y Ricardo de SUBDERE, a Paula González 
la Profesional de residuos de la SEREMI, también los deja invitados a la primera sesión de la 
SER, el miércoles 07 de Dic, a las 11 hrs. en el salón CORE, indica que habló con el Alcalde y él 
dijo que intentaría correr su agenda para estar presente en esta importante reunión, dada la 
problemática de residuos en la región, indica que en ese sentido además posiblemente 
tengan la visita de la Ministra, y de una delegación de SUBDERE, espera contar con el 
Subsecretario, ojala pueda estar, le indica a Ricardo que se enviaron ya las invitaciones al 
Subsecretarios, para que los puedan ayudar con la convocatoria. De acuerdo a los 
Lineamientos metodológicos que tienen, da las gracias, e informa que esta sesión está siendo 
grabada, y se va a subir al portal con un acta pública, de público acceso, donde van a mostrar 
todos los hitos y actividades que están realizando en la Secretaria, da las gracias a todos y los 
insta a verse el día miércoles. 

57. Ruth Aguilar, Administradora Municipal de la Municipalidad de Pica, Indica que antes de 
despedirse quiere dar las gracias por esta reunión, espera que los puedan apoyar, porque su 
municipio lo que más necesita es ayuda y financiamiento, así que agradece que se pudieran 
tener estas reuniones más seguidas, sería ideal , para poder ir trabajando estos proyecto, 
principalmente el tema de micro basurales, que es un tema que les afecta demasiado en Pica, 
agradece en nombre del alcalde, a los presentes, por las facilidades que les están dando,  de 
estas reuniones y que se pueda seguir trabajando por la Comuna. 
 
Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Héctor Derpich, Agradece a Ruth por 
sus palabras, y la insta a comprometer al Alcalde para el día 7, se despide de los presentes y 
da por terminada la sesión. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. Carlos Marcoleta, Profesional de SERPLAC Municipalidad de Pica, se compromete a enviar el mapeo por 
prioridad de los micro vertederos, a la brevedad para saber por dónde comenzar a actuar frente a esta 
situación. 

2. Ricardo Berrios, SUBDERE, se compromete a enviar el oficio con el traspaso de fondos para poder ser 
subido al portal de la SER.  

3. Ruth Aguilar, Administradora Municipal de la Municipalidad de Pica, se compromete a Informar al 
Alcalde y comprometerlo para asistir a la reunión de la SER. 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
 

N° Nombre Cargo Institución/Organización 

1 Héctor Derpich Castillo SEREMI del Medio Ambiente/Secretario 
técnico 

SEREMI del Medio Ambiente 

2 Paula González Pizarro Profesional SEREMI del Medio Ambiente 

3 Ricardo Berrios Jefe de Unidad Regional  SUBDERE 

4 Rodrigo Chávez  Profesional  SUBDERE 

5 Carlos Marcoleta  Profesional SERPLAC Municipalidad de Pica 

6 Ruth Aguilar Administradora Municipal Municipalidad de Pica 

7 Juan Pablo Sepúlveda Encargado de la Oficina de Medio 
Ambiente  

Municipalidad de Pica 

8 Alberto Aburto Director de SERPLAC Municipalidad de Pica 
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