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1.
Se inicia la sesión del Consejo Consultfvo Regional, quien dirige la sesión es la Seremi del Medio

Ambiente, quien de acuerdo a los compromisos adquiridos en sesión anterior, realiza presentación de

CORECC, su funcionamiento, atribuciones y compromisos; como también se señala las instituciones que están
siendo participe de esta instancia.

Po
ite la Seremi hace una presentación resumen con los resultados obtenidos durante este año

respecto a las medidas del Plan de descontaminación ambiental de las comunas de TaIGa y Mable, y también

se muestran algunas láminas de Unares y Curicó

3. El tercer punto de !a tabla es abordado por el representante del Colegio de Ingenieros Forestal, don Jorge

Gándara, quien presenta al profesional de CONAF, Sr. Leonardo Cacens, el cual trabaja en el área de Manejo

del Fuego, con su presentación permitió visualizar el nivel de organización frente al plan de prevención que se

tiene a nivel regional, frente a este tema en virtud de que no vuelva a ocurrir lo vivido en la t( estivai

pasada. Se señala los procedimiento de denuncia frente a quemas, el trabajo comunitario desarrollado con la



l confirmación de comités de prevención.

4.- El último tema abordado fue el dar a conocer e! inicio del proceso de consulta pública de la Norma del

material particulado PMIO, el cual está en proceso de consulta lo que implica que como Consejo o de forma

particular pueden generar observaciones, todo esto en la página . La l

presentación técnica de esta normativa fué abordada por !a profesional dei área de calidad dei Aire Carolina
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