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ACTA  Nº 04/2012 
Sesión Ordinaria N° 3 
Período  2012 -  2014 

 
 
En Copiapó, a 03 días del mes de Octubre del año 2012, siendo las 17:45 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 tercera 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 Félix Medina Viveros. 
- Consejero señor René Ramírez Díaz. 
- Consejera señora Nora Miranda Catalán. 
- Consejero señor Yery Marambio Alfaro 
- Consejero señor Mario Manríquez Santa Cruz 

 
No se encuentra presente el Consejero don Hernán Cood Yáñez, quien presentó la excusa 
que se indica y que se adjuntan a la presente Acta, mediante correo electrónico, dirigido a 
la Secretaría Técnica. 

 
 
Se encuentra presente en esta Sesión y por Invitación Especial de este Consejo, el señor 
Rubén Bastías O., Encargado de Medio Ambiente de la Fundición Hernán Videla Lira, de 
ENAMI Paipote, en Copiapó. 
 

2. Tabla de la Sesión. 
2.1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2.2. Análisis del  Anteproyecto de la Norma de Emisiones para Fundiciones de Cobre y 

fuentes emisoras de Arsénico. 
2.3. Varios 

 
 
3. Desarrollo 

3.1.  Se da lectura al Acta anterior, a la que no se presentan observaciones y es aprobada 
por la unanimidad de los Consejeros presentes. 
 

3.2.  Se concede la palabra a Don René Ramírez Díaz, para que realice una presentación 
sobre las principales características del Anteproyecto de Norma de Emisiones para 
Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico. 
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Una vez terminada esta exposición, se concede la palabra a los presentes. Se produce 
debate y planteamientos varios sobre la materia, concordándose en general que es 
preciso continuar conociendo sobre la posición de la dos empresa involucradas en la 
Región con esta nueva Norma.  
 
Por su parte, el señor Bastías, presente en la Sesión y en representación de Enami, 
hace entrega de un documento, en el que se señalan las principales observaciones de 
dicha empresa al Anteproyecto en consulta. Dicho documentos titulado “Informe de 
comentarios a anteproyecto norma de fundiciones”, será enviado a los Consejeros vía 
correo electrónico para su análisis y consideración. 
 
Continuando con los comentarios de los presentes y estimándose que aún no es 
posible un pronunciamiento del Consejo sobre este anteproyecto, se acuerda convocar 
a una Sesión Extraordinaria para el miércoles 10 de octubre, para continuar debatiendo 
sobre esta materia y además que para dicha oportunidad se invite nuevamente a 
representantes de Codelco y Enami regionales, para que expongan su análisis al 
cumplimiento de la Norma en consulta, una vez que sea publicada. 
 
Por su parte el Seremi don Mario Manriquez, solicita autorización al Consejo, para 
enviar un comunicado a la Prensa local, informando sobre la gestión y proceso de 
pronunciamiento que se está desarrollando en el Consejo Consultivo sobre la materia 
en discusión. Dicha autorización es otorgada por la unanimidad de los Consejeros 
presentes. 
 

3.3. No hay punto varios que tratar. 
 
 
Sin más puntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 18:55 horas. 
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Aprobación Acta Nº 04/2012 
 
 
 
Nombre Consejeros                                                                                           VºBº 

 
 
 
Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela 
 
 
Sr. Yery Marambio Alfaro 
 
 
Sr. René Ramírez Díaz 
 
 
Sr. Eduardo Pesenti Castillo       ____________________________ 
 
 
Sra. Nora Miranda Catalán 
 
 
Sr. Félix Medina Viveros 
 
 
Sr. Mario Manriquez Santa Cruz 
     

    


