
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Lugar: SEREMI del Medio Ambiente 
Hora: 15:30 hrs. 
Fecha: 19 de Abril de 2016 
 
1.- Asistentes (5/9): Nómina de los asistentes. 

 
 Nombre Institución 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
 

Héctor Nordetti Calderón  Fundación La Semilla 

Ámbito Científico Maritza Sepúlveda Martínez Universidad de Valparaíso 

Organizaciones 
Sindicales 

Roberto Agosin Smirnoff Federación de Funcionarios de Salud 
Municipal V Región  

Felipe Hernandez Oliva Sindicato de profesionales AES Gener 

Ministerio del Medio 
Ambiente   

Tania Bertoglio Caballero 
 

Seremi del Medio Ambiente Región de 
Valparaíso 

 
 
No asisten: 

- Claudia Gajardo Plaza, representante de la Corporación Pro Aconcagua. 
- Ma. Cristina Schiappacasse Dasanti, representante de la PUCV. 
- Pedro Reyes Figueroa, representante de la Sociedad nacional de Minería, quien envía persona en 

su representación.  
- Álvaro Verdejo Montenegro, representante de ASIVA, quien excusa debido a motivos de fuerza 

mayor.  
 

 
2. Tabla 
 

1. Saludo 
 

2. Presentación Cuenta Pública de la Gestión 2015 de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de 
Valparaíso. 
 

3.  Consultas, comentarios y sugerencias. 
 
 
3. Reseña de lo  tratado 

 
1.- La SEREMI Sra. Tania Bertoglio, da la bienvenida y contextualiza tema de la reunión. 
 
2.- La SEREMI, realiza presentación de la Cuenta Pública de la Gestión 2015 del servicio y se comparten algunas 
consideraciones que plantean los consejeros presentes en relación con que se percibe un trabajo realizado con 
proyección de futuro e involucramiento de la ciudadanía. 
 
Se sugiere: 
 

- Considerar territorio donde se realizará la cuenta pública para evitar herir susceptibilidades respecto del 
énfasis en las comunas de quintero y Puchuncaví, respecto de otros territorios. 
 

- Agregar al final imágenes de las diferentes acciones que se desarrollan en terreno, por ejemplo, limpieza de 
playas, labores de educación, capacitaciones y otras. Con el propósito de llegar a la ciudadanía de manera 
más cercana y menos técnica. 
 

 



4.- Acuerdos. 
 

 
1.- La SEREMI considerará las sugerencias de los consejeros para mejorar la presentación. Posteriormente se 

enviará la presentación final y el informe a los consejeros, que también estará disponible en el portal del 
ministerio para acceso de la ciudadanía y para la recepción de observaciones. 

 
 
Siendo las  17:10  hrs. se da término a la sesión. 
 
 


