
 

 
ACTA 

 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

FECHA                   : Jueves 24 de Septiembre de 2020 

LUGAR                  : Seremi del Medio Ambiente.- 

HORA INICIO         : 15.00 hrs.- HORA TÉRMINO      :  16:30Hrs.- 

 

1. ASISTENTES  

Nº Nombre Institución Asiste (X): 

1 Jorge Gándara  Colegio de Ingenieros Forestales  X 

2 Cristhian Contreras CORMA X 

3 Pablo Yañez Universidad de Talca - 

4 Hugo De la Fuente Asicent X 

5 Victor Inzulza Colégio de profesores X 

6 Ingrid Rebolledo INACAP X 

7 
Ana María Morales Narváez 

Profesional  Educación Ambiental, Seremi del 
Medio Ambiente 

X 

8 Cristian Cornejo  Fundación para la  Superación de la Pobreza - 

9 Pablo Sepúlveda Gutierrez Seremi del Medio Ambiente X 

 

2. TABLA DE LA REUNION  Y ACUERDOS 

 

Tabla: 

Tabla Sesión del Consejo Consultivo del Medio Ambiente Región del Maule   

Horario Temas 

15:00- 15:10 Bienvenida, Inicio y contexto 

15:10- 15:40 Presentación del Anteproyecto de la Norma de Olores Sector Porcino, Prof. Jessica Salas y 

equipo nivel central de la Div. De calidad del Aire MMA 

15:40 -15:50 Ronda de Preguntas 

15:50- 16:10 Presentación de Declaratoria de Santuario de la naturaleza Arcos de Calan de la comuna de 

Pelluhue; Prof. Luis Opazo, encargado regional de la Unidad de Recursos Naturales y Biodiversidad, Seremi 

del Medio Ambiente 



 

 

Desarrollo de Sesión: 

1. Se realiza sesión del CCR de forma virtual, utilizando la plataforma TEAM, en virtud de la situación de 

emergencia sanitaria producto del Coronavirus, en nuestro país. 

Se inicia la sesión, por parte de la profesional Ana María Morales, quien lleva la secretaría ejecutiva del 

Consejo, se da las indicaciones del uso de la plataforma, y como se realizará la presentación y después el 

proceso de consulta o intervenciones por parte de los miembros del consejo. 

Inicia con un saludo el Seremi del Medio Ambiente  y quien agradece la participación del equipo de olores del 

Ministerio, quienes de acuerdo a tabla presentarán el Anteproyecto de Norma de Olores del sector porcino, 

específicamente la profesional Jessica Salas, es quien dirige la presentación, la cual tiene un contexto solo 

informativo y de difusión, ya que el proceso de consulta pública aún está suspendida debido a la situación de 

excepción constitucional por situación pandemia del país. Posterior a esto se abre el espacio de conversación y 

consultas, las cuales quedan grabadas en la sesión. 

- Se agradece la presentación y se da un espacio para que el jefe de la división de Calidad del aire y cambio 

climático, también pueda intervenir y conversar con los consejeros. 

- Posterior a esto se presenta por parte del profesional Luis Opazo, encargado de recursos naturales y 

biodiversidad, la declaratoria de Santuario de la naturaleza Arcos de Calán; posterior a la ppt se realiza una 

ronda de preguntas y comentarios. 

- Se deja registro de la actividad a través de pantallazos de la misma y publicación en página web de la Seremi. 

 

   Siendo las 16:30 se hace término de la sesión. 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Fecha:  Por definir. 

Lugar:  Seremi del Medio Ambiente 

Hora:   15:00 

 


