
 
ACTA Nº 02/18 REUNIÓN ORDINARIA 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: 
 
SEWELL 

FECHA: 
 
06-04-2018 

RESPONSABLE ACTA: 
 
CARMEN NÚÑEZ LIZAMA 

Temas:  

 PRESENTACIÓN DE SECCIÓN DE ASUNTOS HÍDRICOS Y CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS.  

 COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN  RUTA DEL AGUA 

ASISTENTES:  
 

 SR. RODRIGO LAGOS  (SEREMI DE MEDIO AMBIENTE) 

 ARTURO MORALES (CODELCO) 

 EVELYN ALFARO (UNIVERSIDAD SANTA MARÍA) 

 MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN (FEDERACIÓN DE JUNTAS DE VIGILANCIA) 

 CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS) 

 ROBERTO GIADACH (CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL LAGO RAPEL) 

 VILMA LEIVA (CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PICHILEMU) 

 CADUZZI SALAS (CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PICHILEMU) 

 GRACIELA CORREA (FEDERACIÓN DE JUNTAS DE VIGILANCIA) 

 VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA) 

 MARÍA LORETO BUSTAMANTE (SEREMI MA) 

 LUIS ARAYA (SEREMI MA) 

 CARMEN NÚÑEZ LIZAMA (ESSBIO) 
 

ACUERDOS:  
 

 Ruta del Agua 18/04, salida desde  UOH, 10:30 HRS. (Claudia consultará por 
estacionamientos para consejeros que deban movilizarse en vehículo hasta Rancagua) 

 Verónica, enviará  link con norma secundaria ambiental de calidad de aguas de la 
cuenca hidrográfica de Rapel. 



I.- INTRODUCCIÓN:  

Se inicia la reunión, a cargo de la coordinadora de la mesa y representante de la SEREMI del Medio 

Ambiente, con la presentación de los participantes del Consejo Consultivo. Seguidamente, se 

realiza una introducción a la reunión  explicando que,  de acuerdo al calendario de actividades 

programadas para el Consejo durante el año 2018, corresponde conocer las actividades y 

competencias de la SEREMI, particularmente en esta segunda reunión le corresponde exponer a la 

encargada del  área de “Asuntos Hídricos”.  

II. DESARROLLO 

Presentación de Verónica González Encargada  de Sección Asuntos Hídricos.  

Puntos de presentación:  

i)  Proyecto de norma secundaria ambiental de calidad de aguas de la cuenca hidrográfica 

de Rapel.  Se destaca que el proceso ya está en etapa de proyecto definitivo, que contó con un 

Comité Operativo y uno Ampliado, además de haber tenido un proceso de participación 

ciudadana. Se informa que los estudios y bases de datos con los cuales se construyeron los 

distintos criterios de la norma están contenidos en un expediente público con dirección 

electrónica de libre acceso.  

ii) Mesas de trabajo de gestión voluntaria, corresponde al Consejo Directivo del Río  

Cachapoal (2002 a la fecha) y la Mesa Aguas Limpias para Colchagua (2005 a la fecha), ambas 

cuentan con un plan de trabajo anual financiado con aportes públicos-privados. Dentro de su 

agenda destacan el Programa de Vigilancia y Observación de Calidad de Aguas y el programa 

educativo “Ruta del Agua”. Se informa que toda la información referente al tema está contenida 

en la página de las mesas www.riosdeohiggins.cl 

 iii) Estudios Científicos; la sección de Asuntos Hídricos cuenta con más de 15 estudios 

científicos, vinculados al ecosistema fluvial de la cuenca Rapel y que han sido un insumo 

fundamental para la elaboración del proyecto de norma secundaria de calidad de aguas de la 

cuenca.  

Concluida la presentación, se debate por la pertinencia de los estudios científicos realizados en la 

región con fondos regionales a través del FIC (Fondo de innovación para  la competitividad) se 

debate sobre establecer un acercamiento con la Comisión de Medio Ambiente del CORE para 

traspasar la preocupación respecto que es necesario relevar temáticas enfocadas a calidad de 

agua y suelo propiciando mejoras, las cuales deben ir acorde con las estrategias regionales para  

posesionarse como potencia agroalimentaria.  

Otros:  

Se coordina la participación del Consejo Consultivo en la “Ruta del Agua”, propiciando el 

conocimiento de los diversos programas que ejecuta la SEREMI. Dicha ruta se coordinará para el 

día 18/04, desde las 10:30 hrs. con un minubus  saliendo desde la UOH campus Rancagua.  

Concluye la reunión, siendo las 13:30 hrs.  

http://www.riosdeohiggins.cl/

