
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Atacamá

ACTA N' 08/20$ 5
Periodo 20q4- 2016

En Copiapó, a 10 días del mes de noviembre del año 2015, siendo las 18:10 haras, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Atacama. en
adelante la Seremi de Atacüma, se realiza la séptima Sesión Ordinaria del Consejo Consultlvo
Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama. en adelante el Consejo
correspondiente al periodo 2014 - 2016.

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

Consejera señorita Cecilia Sánchez Valenzuela
Consejero señor Nils Arce Moreno
Consejero señor Osvaldo Pavez Miqueles
Consejero señor David Sanz Rodriguez
Consejero señor Cesar Araya Salinas

También se encuentra presente la señorita Carolina Vega y ei señor David Alfonso, ambos
profesionales dé ia SEREMI del Medio Ambiente y el señor Carlos Olivares Swett, quien se
desempeña corrio Secretario Técnico de este Consejo

No se encuentran presente los Consejeros Sra. Nora Miranda Catalán ni la Consejera
señorita Clnthla Gaileguillos Cortés. quienes no presentaron excusas.
Tampoco se encuentran presentes ios Consejeros señor Hernán Cood y señor lban
González. Ambos presentaron excusas por actividades de carácter personal que le
Impedían estar presente en esta Sesión.

2 Tabla dela Sesión.
2.1 . Lectura y aprobación del Acta anterior.
2.2. Correspondencia recibida
2.3. Presentación del Proyecto con financiamiento FNDR Area Marino Costero Protegida

de Múltiples usos isla Grande Atacama.
2.4. Va rios

3. Desarrollo
3.1. Se da iectura al Acta N' 7 anterior, a la que no se presentan observaciones y es

aprobada por la unanimidad de los Consejeros presentes
3.2. El Secretario Técnico informa sobre la correspondencia recibida. que en su totalidad

corresponde a Cartas de postulación de miembros a ia composición del Consejo
Consultivo. periodo 2016 - 2018
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3.3. A continuación la Presidenta concede ia palabra a la señorita Carolina Vega, quien
mediante una presentación power point. realiza una completa exposición sobre el
proyecto en desarrollo. que con financiamiento del FNDR. se ejecuta en el Area
marino costera protegida. de múltiples usos, lsla Grande de Atacama

Realizada la exposición, cuya presentación power point, se erlviará vía correo
electróni(io a los Consejeros. se producen varias consultas de tipo general. las que
son debidamente respondidas por la expositora

El Sererñi del Medio Ambiente, invita a los consejeros presentes al Seminario
Nacional sobre ia temáticas de áreas marino-costeras, se realizará en la ciudad de
Caldera lós días 24, 25 y 26 de Noviembre. Adicionaimente, se enviará invitación por
escrito a todos ios miembros de este Consejo

La Presidenta y los Consejeros presentes, agradecen ia exposición realizada

3.4. Varios
o La Consejera Cecilia Sanchez, consulta al Seremi, sobre el estado en que se

encuentra la Planta de Plomo ubicada en la Quebrada de Paipote. El Sereni
responde que dicho proyecto se encuentra con RCA aprobada y que la
Superintendencia ha realizado procesos de ñscaiización que producto de ello se
enceñtra en desarrollo un proceso de sanción por incumpiimientos detectados.
sin embrago aún no es posible informarle sobre esta materia. sino hasta que
finalice en mencionado proceso sancionatorio

o El Seremi informa que el CEDEUS de la UC, expuso a la autoridad regional y
comunidad de Chañaral. ios resultados preliminares de su estudio y se
compromete a enviar mediante correo electrónico, esta información a los
Consejeros.
También el Seremi informa sobre el PRAS de Tierra Amarilla. indicando que se
han retomado las conversaciones con la autoridad local y que para inicios del
año 2016. se evaluará la reiniciación definitiva de este Plan

0

Sin más puntos que tratar. se levanta la Sesión. siendo las 19:1 5 horas
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Aprobación Acta NO 08/2045

Nombre Consejeros

Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela

Sr. Cesar Araya Salinas

Sr. Osvaldo Pavez Miqueles

Sr.David Sanz Rodríguez

Sr. Nils Arce Moreno
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Aprobación Acta N' 0®201Í

Nombre Consejeros

Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela

SI . Cesar Araya Salinas

Sr. Osvaldo Pavez h/iiqueles

Sr. Davis Sanz Rodríguez

Sr. Nils Arce Moreno
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