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Desarrollo de Sesión:

Se inicia la sesión donde la Seremi del Medio Ambiente, da la

bienvenida y señala que presentación del Anteproyecto del Plan de

Descontaminación del Valle Central de Curicó. el cual se encuentra en proceso de consulta pública hasta el día

18 de abrii, destacando también la situación que se vivió el día 30 de marzo fecha en la que se había

convocado al Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente. para revisar esta materia, pero que por falta a

quórum no se pudo sesionar en la fecha indicada, y que se tuvo que re agendar, tomando ia opinión de todos

del Consejo Consultivo Regional,

en esta sesión se realizará la
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l Jorge Gándara Colegio de ingenieros Forestales X
2 Manuel Espinosa CRATE X
3 Carlos Priva Sanchez(s) Universidad Católica del Mable X
4 Julia Santivañez Asicent X
5 Victor Inzuiza Colégio de profesores X

6 María Enana Vega Fernandez Seremi dei Medio Amble nte X

7 Ana María Morales Narváez Profesional Educación Ambiental X
8 Pablo Yañez E.(s) UTAL X

9
Pablo Espinosa Representación Cámara Chilena de ia

Construcción
X

10 Fernanda Soto Profesional Enc. PAC Valle Central Curicó X

  Miércoles 12 de abril de 2017

  Seremi det Medio Ambiente.-

  IS.00 hrs.-   17:20Hrs.-



los consejeros, para iiegar a de$ntr esta fecha de encuentro y que hoy }os reúne

La Seremí inicia la presentación, mostrando el video de sensibilización del proceso de PAC, e} cuai fue

financiado por parte del Ministerio y es ef material que se ha utilizado para iniciar todas las actividades dentro

dei proceso PAC de este PDA.

Posterior a esto se realiza una potencia del Anteproyecto por parte de la Seremi, y se fueron dando respuesta

por parte de la misma Seremi a ias consultas, planteamíentos y observaciones hechas por los miembros det

Consejo. Dejando ciaro por parte de la Sereni que el plazo para hacer observaciones se termina el próximo 18

de abril, y que el Consejo Consultivo si twiese alguna observación debe hacerla llegar dentro de los tiempos

oficialesdela consultaS U

Principales ptanteamientos, observaciones o consultas a partir de la presentación realizadas, son:

Disposición o donde se puede revisar el documento inventario de emisiones de Curicó.

Se consulta por los resultados del PDA Temuco/ padres Las casas, y si las medidas han sido

consistentes para la realidad iocai.

Se consulta por el resultado del programa de recambio en la comuna de Curicó ei año 2013

Se consulta cual es la vinculación dei comité operativo respecto al documento que está en consulta ya

que no se contempló el tema de humos visibles.

Se consulta si ei Ministerio de Agricultura tiene alguna medida respecto a periodos de quema o

algunas medidas para mejorar el procedimiento.

Otro tema que surge como consulta es respecto a la aisiación térmica y como se está trabajando con

el Ministerio de vivienda, montas de inversión, entre otros.

Se plantea el tema el uso de la leña, secado de leña y como esto se está trabajando con los

productores.

Posterior a todas estas consultas las coates fueron abordados y respondidas por parte de la Seremi del Medio

Ambiente, se les da el espacio ai Consejo para que puedan discutir el tema y puedan también hacer sus

Indicaciones o sugerencias, dejando también a disposición de ellos un equipo computacional, para que

puedan plasmado en un documento y tenga los tiempos necesarios para llegar a acuerdo.

Acuerdos:

El Consejo Consuitivo toma como acuerdo erl trabajar y plasmar sus ideas en un documento,

coordinándose internamente a través de correos electrónicos, dándole el roi al Presidente del Consejo



para que antes de1 18 de abril, pueda ingresar por oRcina de pare de la Sereni del Medio Ambiente,

las indicaciones, obsewaciones y sugerencias para el Anteproyecto del Plan de Descontaminación

Ambiental del Valle central de ia Provincia de Curicó

Se da por temlinada la sesión a las 17:20 hn

En completo acuerdo con lo anterior, firman conformes
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En Taica a 12 de Abril de 2017


