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            CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL 
  DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE  TARAPACA 
 
 
 

ACTA DE REUNION Nº 5 DE 2015 
 
 
Fecha  24 de Junio de 2015 
Hora  12:30 horas 
Lugar  Secretaría Regional, San Martín 255 of. 151 – Iquique 
Convocatoria: Paula González P. 
 

NOMBRE ASISTENCIA CALIDAD 

Jorge Méndez Presente Secretario 

Marcos Vega P. Presente Consejero 

Nicolas Lang Presente Consejero 

Billy Morales Presente Consejero 

Paula González P. Presente Profesional Seremía Medio 
Ambiente 

Pamela Catalán Presente  

Paula Tejeda Presente  

 
 
De acuerdo a la convocatoria, se da inicio a la reunión del Consejo Consultivo 
Regional de Medio ambiente, en horario de 12:30 horas en dependencias de la 
Secretaría Regional de Medio Ambiente 
 
Se da por  aprobada Acta Nº4. 
 
Paula González informa que don Patricio Villablanca no pudo asistir por problemas 
de agenda. 
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Taller Medio ambiente 
 
Se informa que el taller se realizara el 2 de julio a las 17:30 hrs, en el Salón 
Atacama, 3º piso de Centro Tecnológico Minero. Con el siguiente programa: 
 

 
 
Se realizó invitación a ONGs, Juntas de vecinos, Servicios Públicos, Socios AII, 
con una capacidad de 50 personas y confirmación a Paula González. 
Los participantes y consejeros pueden llevar pendones e información de los 
proyectos que estén ejecutando, así mismo la Seremi entregara carpetas a los 
participantes donde se puede adjuntar información. 
Sera el Maestro de Ceremonia el Periodista de la Seremi de Medio Ambiente. 
La Seremi y Don Nicolás Lang  realizaran convocatoria de prensa para cubrir el 
evento. 
Paula reenviara a todos los consejeros el programa e invitación del evento. 
 
Postulaciones Consejo Consultivo 
 
Se recibieron las postulaciones para el cupo de representantes de empresarios  en 
el Consejo Consultivo de AGATA, Asociación Gastromómica, representada por 
María José Díaz y  Cámara de Comercio y Tursimo de Iquique AG, representada 
por el Rafael Montes y Aída Acosta, se revisaron los antecedentes y curriculum 
presentados, decidiendo por una unanimidad a  AGATA como primera opción para 
la vacante. 
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Con respecto al cupo de asociaciones gremiales vacante se solicitó la 
documentación de postulación a la CUT y la Asociación de funcionarios del 
Servicio de Salud. Se dará un plazo de entrega de estos documentos de dos 
semanas.   En caso de que no se presente ésta, se deja la vacante nula. 
 
Luego de dos semanas se enviará un oficio con la documentación de las 
postulaciones recibidas al Intendente y las preferencias del Consejo, para 
aprobación de la elección. 
 
Se cerraría el Consejo Consultivo con los siguientes miembros: 
2 Asoc. Gremiales 
2 Representantes de empresas 
2 Universidades 
2 ONGs 
1 Representante Seremia Medio Ambiente. 
 
VARIOS 
 
Don Marcos Vega ofrece las instalaciones del Salón Auditorio de la Universidad 
Santo Tomas para realización de reuniones y seminarios, etc. 
 
Por otra parte Don Marcos informa que el 1º de octubre en la mañana, se realizará 
un Seminario de Cambio Climático con la presencia de un profesional experto del 
tema, en ámbitos de salud y pesquería. 
 
Paula nos comparte que la Seremia de Medio Ambiente participó en Santiago  en 
un seminario de cambio climático “Huella Chile”,  proyecto cuyo objetivo es la 
medición y declaración de la huella de carbono voluntario en las empresas.   Y que 
el 7 y 8 de octubre se realizara un Seminario-Taller en Iquique para 30 personas, 
que será de la siguiente forma: 
 
Día 1: Taller laboratorio de computación, donde se requerirán 15 computadores 
con 30 sillas, se le solicita a don Marcos, la gestión de préstamo de un laboratorio 
en la Universidad Santo Tomas. 
Día 2: Exposición  sobre cambio climático.  Se solicita préstamo de salón auditorio 
A Sto Tomas. 
 
Se gestionará la realización de ambos seminarios en fechas muy cercanas para 
así aprovechar la presencia de los especialistas. 
 
Don Marco enviará a Paula González los datos y fechas programa e itinerario de 
su exponente. 
 
Observatorio  
 
Nicolás informa que ya envió la presentación del proyecto donde constan todos los 
detalles y presupuesto de éste. 
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La Asociación de Industriales presentará el proyecto en reunión de Directorio para 
gestionar posibles financiamientos al proyecto. 
 
 
Planta compostaje 
 
Nicolás informa que se reunión con personas Caleta Chanavayita para revisar la 
viabilidad de ejecutar el proyecto en ese sector, pero existen diferentes 
problemáticas para realizarlo sobre todo por tema del recurso hídrico y su calidad.      
Esto se gestionará con DOH y un proyecto de construcción de PAS en la caleta, 
de la cual se podría obtener el agua necesaria que  debe cumplir norma de agua 
de regadío.  
También informa que se continuará revisando otras localidades para la instalación 
de la Planta, como Pozo Almonte. 
 
Este proyecto tiene como fecha de implementación 2 años más aproximadamente, 
pero se plantea que en la gestión de este Consejo, por lo menos se dejen forjadas 
todas las gestiones anteriores. 
 
Feria de Reciclaje Residuos Electrónicos 
 
Paula González informa que la feria se realizara el 25 y 26 de julio, la que se 
suspendió de su fecha original por razones de seguridad,(Unap en toma), 
trasladándose de lugar al estacionamiento del Casino de Juegos, donde además 
se está gestionando la presencia de grupos de música en vivo.   Enviará nueva 
invitación y programa de este evento una vez lo reciba la encargada de la Feria. 
 
 
 
 
Siendo las 13:40 horas se  finaliza la reunión del Consejo Consultivo 
 
 
 
Jorge Méndez. 
Secretario  Consejo Consultivo 
 
 
 


