
Región de Atacáma

ACTA NO 05/2014
Periodo 2014- 2Q]6

En Copiapó, a 04 días del mes de Noviembre dei año 2014. siendo las 18:45 horas, en ia
Saia de Reuniones de la Secretaria 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 2014 -- 201 6

l Asistencia
Se encuentran presentes en la Sesión los siguientes Integrantes del Consejo

Consejera señorita Cecilia Sánchez Valenzuela
Consejero señor David Sanz Rodríguez
Consejero señor Hernán Cood Yáñez
Consejero señor Nils Arce Moreno
Consejera señorita Ingrid Aguad Manriquez

También sé encuentra presente ei señor Carlos Olivares Swett, quien se desempeña
como Secretario Técnico de este Consejo. Y como invitadas ias funcionarias de la
Seremi de Atacama. Sra. Solange Aguilera Angel

No se encuentran presente los Consejeros Sra. Nora Miranda Catalán y señor lbar
González Ortiz, quienes presentaron excusas telefónicas por problemas laborales y
familiares. respectivamente. que les impiden estar presente
Tampoco se encuentra presente ei Consejero señor Osvaldo Pavez Miqueies, quien
presentó excusas vía correo electrónico, en donde indica que se encuentra con permiso
administrativo en su trabajo y no puede estar presente en esta reunión
No se encuentra presente la Consejera señorita Cynthia Galleguillos Cortés; quien no
presentó excusas.

2. Tabla dela Sesión.
2.4 . Lectura y aprobación del Acta anterior
2.2. Elección de representantes en los Consejo de Recuperación Ambiental de Huasco

y Tierra Amarilla
2.3 .Varios

3. Desarrollo
3.1. Se da lectura al Acta N' 4 anterior, a ia que no se presentan observaciones y es

aprobada por ia unanimidad de los Consejeros presentes
3.2. A continuación y no habiendo correspondencia sobre la cual informar, la

Presidenta concede ia paiabra a la SEREMI del Medio Ambiente, para que
exponga los aspecto básicos y principales sobre los Planes de Recuperación
Ambiental de las Comunas de Huasco y Tierra Amarilla, en los cuales se
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confoímará un Consejo que entre otros miembros debe tener un representante de
este Consejo Consultivo, en cada uno de ellos.
Mediante una presentación power point. la SEREMI expone sobre la materia, la
que una vez terminada. recibe las siguientes observaciones
o La Srta. Cecilia Sanchez, consulta sobre ios plazos que tiene las etapas del

Plan. Se le responde que los plazos serán definidos una vez que se
cónstituya el Consejo. instancia que se ha programado para el mes de
diciembre en ambas comunas

o Ei Consejero señor Sanz: consulta sobre el carácter de vinculante del
Consejo. Se le responde que dicha vincuiancia está referida a los acuerdos
que por unanimidad tome el Consejo en sus Sesiones

o La profesional de la Seremi. Sra. Solange Aguilera, entrega a todos ios
Consejeros presentes, una copia con la estructura de composición dei
Consejo en cada comuna involucrada

Terminadas las observaciones, la Presidenta concede la palabra a los presentes,
para oue propongan los nombres que representarán al Consejo Consultivo en las
instancias antes señaladas

Toma la palabra el Consejero señor Cold para proponer ai Consejero señor ganz
en el Pian de Recuperación Ambiental de Tierra Amarilla y a la Consejera Srta
Sanchez en la comuna de Huasco
No habiendo más nominaciones que las antes señaladas. la Presidenta. somete a
votación ia propuesta. Por la unanimidad de ios Consejeros presentes, se
acuerda nombrar a las Consejeros propuestos, quienes aceptan la
responsabiiidad entregada

Portañto, se acuerda lo siguiente
o La Consejera y Presidenta, Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela, representará

al Consejo Consultivo Regional del Ministerio del Medio Ambiente. en el
Consejo de Recuperación Ambiental de la comuna de Huasco

o El Consejero Sr. David ganz Rodríguez, representará al Consejo Consuitivo
Regional del Medio Ambiente; en el Consejo de Recuperación Ambiental
dó la comuna de Tierra Amarilla.

3.3. Varios
3.3.1. Ei Consejero señor Arce: solicita apoyo de la SEREMI. para conseguir

transporte para un grupo de Estudiantes de Geología de la UDA, quienes
han programado una campaña de iimpieza de un área vulnerable
ambientalmente del sector Piedra Colgada. La SEREMI, le solicita enviar
los antecedentes más detallados de la actividad. para gestionar ei
transporte indicado

Sin más puntos que tratar, se ievanta ia Sesión, siendo las 19:30 horas
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Aprobación Acta NO 05/20$4

Nombre Consejeros VOLO

Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela

Srta. Ingrid Aguad Manríquez

Sr. David Sanz Rodríguez

Sr. Hernán Cold Yáñez

Sr. Nils Arce Moreno


