
ACTA DEREUNIÓN

Vill Sesión Ordinaria CCR 2018 - 2020

Fecha: 23-05-2019

Hora: 16:05 PM

Lugar: Oficina SEREMI del Medio Ambiente

ASISTENTES
Nombre Correo Firma

Lory Escudero Guardia lory.bernie.e@hotmail.com  
Aldo Espíndola Pizarro aespindola.p@gmail.com   T 
Arlette Saavedra Castillo a rlettesaaved raca@sa ntoto mas.cl    
Mensa Vargas Ortiz melipaz7@gmail.com ,z   

DESARROLLO DE IA REUNIÓN

> Se inicia la reunión con los miembros del CCR a las 16:05 horas en dependencias de la
SEREMI del Medio Ambiente.

> Se realiza lectura del acta de la sesión anterior y se procede a modificar la misma.
principalmente se complementa con información relevante que no había sido
incorporada.

> Acto seguido, se realiza la revisión de la Cuenta Pública Participativa - Gestión 2018, a la
cualse observa:

I' El nombre del "Centro de Formación Técnica de Tarapacá", el cual estaba mal
estipulado.

2' Existe un integrante del CCR de la gestión anterior que no corresponde, el cual debe
ser eliminado.

> Posterior a la revisión de la Cuenta Pública, la señora Lory Escudero, solicita dejar
estipulado en acta la baja convocatoria que tuvo la visita a dependencias de Golden
Omega, señalando la necesidad de realizar una retroalimentación para mejorar la
importancia del Rol del Consejo.

> Por otra parte, se acuerda el envío del material generado en el marco del 6% FNDR, a los
miembros del CCR.

> Con relación al Seminario a realizar por el CCR, se acuerda:

- Nombre del evento: "Aprender Haciendo una Comunidad Sustentable"
- Se realizará en las tardes de los días 27 -- 28 - 29 de agosto de 2019.
- Lugar: Auditorio de Universidad Santo Tomás.
- Arlette Saavedra, consultará la posible certificación de dicho seminario.
- Desde la Seremi se consultará la posibilidad de contar con recursos para el servicio de

café los tres días.

Las temáticas de exposición serán:
o Eficiencia hídrica

o Eficiencia Energética
o Manejo adecuado de residuos
o Biodiversidad dela región
o y un taller con Cambio Climático

>' Se acuerda enviar un correo electrónico desde la Seremi con copia al resto de los
miembros, dirigido a la señora Marta Meza - representante de CFT Tarapacá,
manifestando la inquietud de los miembros por las reiteradas inasistencias a las sesiones



delConsejo

> Finalmente, Arlette Saavedra extiende la invitación a los miembros del CCR a una
capacitación certificada en primeros auxilios.

Compromisos y temas a tratar en próxima reunión

> Se trabajará el detalle de las ponencias para el seminario

> Asimismo, se acuerda la siguiente sesión ordinaria del CCR para el jueves 13 dejunio a las
16:00 horas, siempre en dependencias de la Seremi del Medio Ambiente

> Temas siguiente sesión ordinaria

B Ponencias Seminario "Aprender Haciendo una Comunidad Sustentable"
B Expositores, con las propuestas que tengas algunos de los consejeros.
e Arlette confirmará fecha propuestas y horario.
B Definir público objetivo.


