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    C E R T I F I C A D O   Nº554/ 2022   
            
   El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica 
que, en la XXIII. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 13 de diciembre de 2022, 
se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la Consejera Regional 
Sra. Solange Jiménez Dinamarca, en relación con el Plan Socavones, en orden a: 
 

1. Oficiar a la Comisión de Seguimiento del Convenio Socavones, a fin de solicitar informe respecto  del 

funcionamiento de la misma. 

 
2. Oficiar al MINVU y al SERVIU, a fin de solicitar copias de certificados de pruebas de compactación, 

ensayos y resultados de los mismos, de la iniciativa que se desarrolla en el Condominio Pampa Mar 1. 

 
3. Oficiar al SEREMI de Vivienda, a fin de solicitar que dé cumplimiento al compromiso de realizar 

mayores inspecciones de fiscalización a las obras que se ejecutan. 

 
4. Oficiar a la Empresa Aguas del Altiplano, SEC, Dirección de Obras de MAHO, a fin de solicitar que den 

agilidad a los permisos o certificaciones de las 9 viviendas del El Boro, que se encuentran con la obra 

gruesa terminada, con el objeto de acelerar la entrega de las viviendas. 

 
5. Oficiar al SEREMI de Vivienda, a fin de solicitar que realice una reunión con todas las autoridades que 

inciden en el plan socavones, las EPS y los dirigentes, con el objeto de informar el estado actual de 

ejecución del Plan socavones. 

 
     Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 
sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto: Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; 
Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz 
Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham 
Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia que a los llamados a viva voz la consejera regional Sra. Rosita Torres Chávez, 
no vota. 

 Conforme. - Iquique, 19 de diciembre de 2022.- 
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