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SJZ CMT “ARICA” REALIZA ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD
Con el propósito de generar y mantener un contacto permanente, una
comunicación clara y fluida con el entorno donde ejecuta las obras de
conectividad, la SJZ CMT “ARICA” ha realizado diversas acciones que
incluyen a la comunidad.
Un ejemplo de ello, fueron las dos actividades de Participación Ciudadana con
las comunidades aymaras existentes en la zona, que se llevaron a cabo para
exponer temas relevantes del proyecto y generar un encuentro con los
pobladores del lugar.

Además, la Profesional de Medioambiente y de Arqueología de la Subjefatura
impartió un taller de flora, fauna y hallazgos arqueológicos a los alumnos de la
Escuela Rural de Parinacota, oportunidad en la que se les dio a conocer las
medidas de mitigación, compensación y trabajos a realizar por parte del CMT.
Dentro de los planes de manejo de gestión ambiental, se efectuó un análisis
de agua desde el Río Lauca, a fin de verificar en terreno las propiedades de un
estabilizador acrílico considerado como parte de la calzada del camino que
busca evitar el levantamiento de polvo y controlar de este modo la polución
que se produce por el alto tránsito de vehículos livianos y pesados. Estas
muestras, fueron remitidas al laboratorio LIMZA de la Universidad de
Tarapacá, cuyos resultados evidenciaron que no existe daño alguno al
ecosistema del sector.

Cabe destacar que estas actividades demostrativas del área Medio Ambiente y
Arqueológica, tuvieron una positiva recepción por parte de los pobladores,
mientras se desarrolló el convenio suscrito entre el MOP y el EJÉRCITO
(CMT) denominado“Ruta Andina Parinacota-Visviri”. El camino forma parte
del proyecto estratégico de alcance interregional que busca materializar un eje
vial estructurante, alternativo a la Ruta 5 desde Visviri hasta San Pedro de
Atacama. La obra de mayor relevancia de este proyecto, fue la construcción de
un By Pass en la localidad de Parinacota, que fue recepcionada por el MOP
durante el mes de agosto.

