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   C E R T I F I C A D O   Nº 462 / 2020 

 
 

 El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la XVI. 
Sesión Ordinaria virtual del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 25 de agosto de 2020, se 
acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de incidente 
del Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, en orden a: 

 
 1.-  Oficiar al MOP, a fin de que informe respecto al proyecto de mejoramiento Ruta A-653, sector 
cruce A65 bypass Cuesta de Dupliza, Provincia del Taramugal. La unidad técnica es la Dirección de Obras 
Públicas Reg. Tarapacá. Hay una inversión en esa obra abandona, de 3 mil 431 millones 535 pesos, con  
financiamiento sectorial, con fecha de inicio del 5 de junio del 2019 y con plazo de ejecución de 360 días. 
La empresa contratista Inmobiliaria e Ingeniería Hayek Chile S.A. dejó abandonada la obra hace 4 meses. 
Ese tramo es el camino que va hacia Mamiña, y son 4 kilómetros abandonados donde permanentemente 
los vehículos menores se ven afectados, y no hay mantención de la vía, debiendo indicar por qué razón la 
obra esta abandonada, y cuánto se le va a dar la continuidad a los trabajos, ya que el 5 de junio pasado ya 
cumplió el año de ejecución del proyecto. 
 
 2.- Oficar al MOP, a fin de que informe cuál es la empresa que se adjudicó el contrato de la 
limpieza de basura domiciliaria y de residuos industriales del tramo Huara-Colchane, porque al pasar por 
ahí se percibe que esta lleno de basura, y no solo los depósitos sino también en los costados de la carretera. 
El informe deberá incluir el trayecto es de Cuya a Quillagua, debiendo indicar los alcances y obligaciones 
del contra adjudicado en los dos trayectos. 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Veliz; Pablo Zambra Venegas; 
José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López 
Parada y Lautaro Lobos Lara. 
 
   Conforme. - Iquique, 28 agosto de 2020.-  
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