Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Atacama
ACTA Nº 02/2012
Sesión Ordinaria N° 1
Período 2012 - 2014

En Copiapó, a 01 días del mes de Agosto del año 2012, siendo las 17:40 horas, en la Sala de
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Atacama, en adelante
la Seremi de Atacama, se realiza la primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Regional
del Medio Ambiente de la Región de Atacama, en adelante el Consejo, correspondiente al
periodo 2012 – 2014.
1. Asistencia
Se encuentran presentes en la Sesión los siguientes Integrantes del Consejo:
- Consejera señorita Cecilia Sánchez Valenzuela.
- Consejero señor Eduardo Pesenti Castillo.
- Consejero señor René Ramírez Díaz.
- Consejero señor Carlos Salinas Holger.
- Consejero señor Félix Medina Viveros.
No se encuentran presentes los siguientes Consejeros, quienes presentaron las excusas
que se indican y que se adjuntan a la presente Acta, mediante correo electrónico, dirigido a
la Secretaría Técnica:
- Consejera señora Nora Miranda Catalán, por ser sometida a intervención quirúrgica.
- Consejero señor Hernán Cood Yáñez, por encontrarse fuera de la ciudad de Copiapó.
El Seremi del Medio Ambiente, señor Mario Manriquez Santa Cruz, no se encuentra
presente por encontrarse fuera de la Región y es representado por don Carlos Olivares
Swett, en su calidad de Seremi Subrogante del Medio Ambiente.

2. Tabla de la Sesión.
2.1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2.2. Elección de Presidente.
2.3. Elección de Secretario.
2.4. Entrega de información sobre Consultas Públicas en desarrollo.
2.5. Varios

3. Desarrollo
3.1. Se da lectura al Acta de Constitución, anterior, a la que no se presentan
observaciones y es aprobada por la unanimidad de los Consejeros presentes.
3.2. Se procede a la elección del cargo de Presidente del Consejo, en atención a lo
establecido en el artículo N° 17 del Reglamento de los Consejos Consultivos
Regionales.
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Toma la palabra el señor Pesenti, para proponer a la señorita Sánchez a dicho cargo.
Después de deliberar y exponer sus opiniones, por unanimidad de los Consejeros
presentes, acuerdan elegir a la señorita Cecilia Sánchez Valenzuela en el cargo de
Presidenta del Consejo, quién acepta y asume las funciones que el cargo le confiere.
3.3. Se procede a la elección del cargo de Secretario del Consejo, según lo señala el
mismo artículo indicado en el punto anterior.
Toma la palabra el señor Ramírez, para proponer al Seremi del Medio Ambiente en
dicho cargo. Después de ser analizada y deliberar sobre la propuesta indicada y no
habiendo acuerdo entre los Consejeros, el señor Pesenti se autopropone, lo que es
aceptado por los Consejeros y por lo tanto el señor Eduardo Pesenti Castillo, es
elegido por la unanimidad de los Consejeros presentes como Secretario del Consejo,
quién asume sus funciones de inmediato.
3.4. El señor Olivares, entrega a los Consejeros una Minuta que da cuenta del desarrollo
de dos Consultas Públicas en proceso. La primera de ellas es referida al Reglamento
de Evaluación Ambiental Estratégica y la segunda sobre el Plan de Adaptación al
Cambio Climático del sector Silvoagropecuario. La mencionada información es
entregada a los Consejeros para su conocimiento y participación individual, si así lo
estiman conveniente. Dicho documento forma parte de la presente Acta.
3.5. En el punto Varios, se tratan dos temas, a saber:
-

-

-

Se solicita a señor Seremi (S), que para la próxima Sesión Ordinaria, el Seremi
Titular o quien éste designe, exponga a los Consejeros, sobre el estado actual
del Proyecto de la empresa Agroindustrial Agrosuper. Interesa la situación de
fiscalización actual y el avance operacional y productivo del Proyecto. El Seremi
(S) compromete dicha exposición, para ser presentada en la próxima Sesión
Ordinaria.
El señor Ramírez, propone cambiar el día de la semana en la que se realizan las
sesiones ordinarias. Indica que el día miércoles, “corta” la semana laboral en dos
y que son más apropiados los días martes o jueves. El señor Salinas señala que
el día martes no es apropiado para su asistencia, dado que los martes es día de
reuniones académicas en la Universidad del Mar. Después de deliberar sobre
este tema, no se produce acuerdo, por lo que la definición del día de la futuras
reuniones de acordará en la próxima Sesión Ordinaria.
El señor Olivares, compromete para enviar por correo electrónico en el
transcurso de la presente semana, una propuesta de Reglamento de Sala del
Consejo, que será sancionado en la próxima Sesión Ordinaria.

Sin más puntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 18:55 horas.
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Nombre Consejeros

VºBº

Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela

Sr. Eduardo Pesenti Castillo

Sr. René Ramírez Díaz

Sr. Carlos Salinas Holger

Sr. Félix Medina Viveros

Sr. Carlos Olivares Swett
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