
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente                  
Región de Atacama 
 

Página 1 de 4 

ACTA  Nº 07/2012 
Sesión Ordinaria N° 4 
Período  2012 -  2014 

 
 
En Copiapó, a 14 días del mes de Noviembre 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 cuarta 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: 
- Consejero señor Mario Manríquez Santa cruz. 
- Consejero señor Eduardo Pesenti Castillo. 
- Consejero señor René Ramírez Díaz. 
- Consejero señor Yery Marambio Alfaro 
- Consejero señor Félix Medina Viveros 

 
No se encuentra presentes los Consejeros don Hernán Cood Yáñez, quién presentó 
excusas. Tampoco se encuentran presente la señora Nora Miranda Catalán y la señorita 
Cecilia Sánchez Valenzuela. 
 
Se encuentra presente la señora Solange Aguilera Angel, profesional de la Seremi del 
Medio Ambiente, invitada a esta Sesión. 
 
En ausencia de la señorita Presidenta, preside esta Sesión el señor Mario Manriquez 
Santa Cruz. 

 
 
 
 
 

2. Tabla de la Sesión. 
2.1  Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 03 del 03/10/2012. 
2.2  Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 01 del 10/10/2012. 
2.3  Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 02 del 17/10/2012. 
2.4  Informar sobre Correspondencia. 
2.5  Presentación del tema “Gestión de Pasivos Ambientales del Ministerio del Medio 

Ambiente. 
2.6  Varios, 
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3. Desarrollo 
3.1 El Secretario Técnico da lectura consecutivamente a las tres Actas que se presentan 

en la Tabla, y no habiendo observaciones a ninguna de ellas, se dan por aprobadas, 
por la unanimidad de los Consejeros presentes. 

 
3.2 A continuación y no habiendo correspondencia sobre la cual informar al Consejo, el 

Presidente da la palabra a la profesional de la Seremi del Medio Ambiente, señora 
Solange Aguilera A., para que exponga el tema “Gestión de Pasivos Ambientales del 
Ministerio del Medio Ambiente”. 

 
 Utilizando una presentación Power Point, la profesional antes identificada, expone 

las distintas acciones y características del trabajo desarrollado por el Ministerio. 
Terminada dicha exposición, se concede la palabra a los presentes, quienes 
consultan sobre la metodología y sobre las fuentes de información utilizados en el 
trabajo presentado y sobre otros aspectos de la presentación. Todas las consultas 
fueron debidamente respondidas por la expositora a conformidad de los presentes. 

 
 Finalmente se solicita a la expositora señora Aguilera, una copia de la presentación, 

quien acepta y señala además que entregará una copia del estudio completo, que 
fue considerado para esta presentación. Dicha información se entregará grabada en 
un CD a todos los miembros del Consejo, en la próxima Sesión  Ordinaria. 

 
3.3 Varios 
 3.3.1  El Consejeros señor René Ramírez, solicita al Seremi señor Manriquez, 

tenga a bien informar al Consejo sobre las últimas novedades del proyecto 
Agrosuper. El Seremi informa lo siguiente: 

 

 El día de hoy, miércoles 14 de noviembre, la CEA, terminó el proceso de revisión 
de la RCA. 

 Esta decisión es independiente de los resuelva la Seremi de Salud, respecto del 
suspensión de actividades en la planta de reproducción y crecimiento de cerdos. 

 Se fijó un sistema de monitoreo de olores, mediante la exigencia de poner en 
operación un sistema de Narices Electrónicas. 

 Se rebajó la capacidad de carga de la planta de 150.000 hembras reproductoras 
a 30.000 hembras, con la posibilidad de crecer hasta 80.000 hembras, proceso 
de tiene auditorías ambientales de por medio. 

 Se impone el faenado de animales en la región, a partir de la progenia 50.001. 

 Además se solicitaron medidas de operación especial, que deben ser aplicadas 
en los planteles de los grupos de destete – venta y planteles más cercanos a la 
población de Freirina. 

 También se impusieron exigencias operacionales a las plantas de tratamientos de 
purines y la presentación de un Planes de Emergencia. 
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Lo anteriormente expuesto, se complementa con otros detalles, que pueden ser 
conocidos públicamente, una vez que dicha Revisión de la RCA, sea publicada por el 
SEA. 
 
Respecto de esta misma materia de deja pendiente para resolver en la próxima 
Sesión, la programación de la visita acordada en sesión anterior, a las instalaciones 
de Agrosuper en la comuna de Freirina.    

 
 

 
 
Sin más temas que tratar sobre la materia de la convocatoria, se levanta la Sesión, siendo las 
19:05 horas. 
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Aprobación Acta Nº 07/2012 
 
 
 
Nombre Consejeros                                                                                           VºBº 

 
 
 
Sr. Mario Manriquez Santa Cruz 
 
 
Sr. Félix Medina Viveros                                       _____________________________ 
 
 
Sr. Yery Marambio Alfaro 
 
 
Sr. René Ramírez Díaz 
 
 
Sr. Eduardo Pesenti Castillo       ____________________________ 
 
 
Sr. Carlos Olivares Swett 
     

    


