
SESIONORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Valparaíso, 2 de septiembre de 20 1 5

Sra.Tania Bertoglio Caballero
SEREMI del Medio Ambiente, Región de Valparaíso

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALE
Sr. Héctor NordettiCalderón
Fundación La Semilla

Sr. Oscar Novoa Quezada
Jardín Botánico Nacional
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Sr. Matías Voker Aspillaga
Instituto Profesional DUOC UC Valparaíso

$r. Joachim Zora
Universidad Santo Tomás de Viña de
Mar

SECTOR EMPRESARIAL

Sr. Pedro Reyes Figueroa
Sociedad Nacional de Minería

Sr. Álvaro VerdéjÓ Montenegro
Asociación Gremíal de Industriales V Región

€)RGANIZACIONES $!NDICALES
Sr. Sergio Morales Silva
Sindicato de Trabajadores No! Codelco-División
Ventanas

Sr. Leonardo Aqueveque Alcorse
Federación de Trabajadores Contratistas ENAP
Concón y Quintero
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ACTASESION ORDINARIA

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: SEREMI del Medio Ambiente
Hora: 1 5:30 hrs.

Fecha: 02 de Septiembre de 2015

1 .- Asistentes l6/9l: Nómina de los asistentes

No asisten
Sergio Morales Silva, representante del Sindicato de Trabajadores N'l Codelco-División Ventanas

Leonardo Aqueveque , representante de la Federación de Trabajadores Contratistas ENAP-Concón y
Quintero

2.Tabla

1 . Información del proceso de postulación CCR período 2016 - 2018. Raquel Aranguez M., profesional
Departamento de Participación Ciudadana Ministerio del Medio Ambiente.

2

3

4.

Estado de avance del Programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví
Christian Fuentes G.. Profesional Seremi del Medio Ambiente, Región de Valparaíso

Información Convocatoria del FPA Concurso 203 6, Pamela Peñaioza M. . Profesional Sereni del Medio
Ambiente. Región de Valparaíso.

Antecedentes generales de la elaboración del anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica
para Concón, Quintero y Puchuncaví y de la Norma Secundaria de Calidad del Agua de la Cuenca del
Aconcagua. Tania Bertogiio C., Seremi del Medio Ambiente

3. Reseña de io tratada

1 .- La SEREMI Sra. Tania Bertoglio. da la bienvenida indica temas a tratar de acuerdo con el acta y presenta a la
profesional del Departamento de Participación Ciudadana Raquel Aranguez que asiste a la sesión.

Se realiza presentación en relación con ias funciones del consejo consultivo, sus objetivos y compromisos y se insta
a los consejeros presentes a repostularse para el período 2016 - 2018

Manifiestan el interés de sus organizaciones de participar en el próximo período los consejeros del instituto DUOC
UC, Universidad Santo Tomás, SONAMI

Alvaro Verdejo manifiesta su inquietud respecto de que participado durante 2 periodos, a lo que se le responde que
no Influye para que haya una nueva postulación

  Nombre Institución

Ambito Empresarial
Pedro Reyes Figueroa Sociedad Nacionai de Minería

Alvaro Verdejo ASIVA

Ámbito Científico
Matías Volker Instituto Duoc UC de Valparaíso

Joachim Zora Universidad Santo Tomás de Viña del
Mar

Organizaciones No
Gubernamentales

Héctor Nordetti Calderón/Pablo
Zenteno

Fundación la Semilla

Ministerio del Medio
Ambiente

Tania Bertoglio Caballero Seremi del Medio Ambiente Región de
valparaíso



Pablo Zenteno en representación de la Fundación la Semilla, manifiesta la disposición de su organización por
participar y prestar el apoyo que sea necesario.
Tania Bertoglio Invita a los consejeros a compartir y dialogar en relación con oportunidades de mejora al
funcionamiento del consejo y a las instancias realizadas.

Pedro Reyes. releva la experiencia de trabajo en terreno con la comunidad y propone que en adelante se siga
desarrollando instancias similares, puesto que la participación en la elaboración de las soluciones a los problemas
ambientales deben ser compartidas con quienes son afectados.

Alvaro Verdejo considera necesario que al MMA presente los instrumentos de gestión que están elaboración por
ejemplo la Norma de S02 y el PDA y revisar de manera conjunta los aspectos técnicos para formarse opinión
durante el desarrollo de las sesiones.

2.- Se pasa punto número 4 de la tabla, puesto que la SEREMI consideran necesario comentar respecto de las
normas en proceso de elaboración y aplicación y propone desarrollar durante la próxima sesión análisis de aspectos
técnicos de la Norma de Fundiciones, la de S02 a cargo de esta SEREMIA y para contar con más antecedentes.
realizar la presentación pendiente por parte del consejero Reyes en relación con las nuevas tecnologías para
fundaciones.

3.- El profesional Christian Fuentes, presenta estado del arte y avances del Programa para la Recuperación
Ambiental de Quintero y Puchuncaví y se entrega documento borrador con las propuestas de solución, con el
propósito de que puedan realizar aportes u observaciones desde sus diferentes visiones y experiencia

Alvaro Verdejo hace mención acerca de la importancia de realizar monitoreo de la aplicación del programa puesto
que existen dudas en relación con la continuidad del CRAB (Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de
Quintero y Puchuncavíl, luego de terminado el proceso de elaboración del programa

4.- La profesional Pamela Peñaloza Martínez informa que se está desarrollando el proceso de postulación al Fondo
de Protección Ambiental. Se solicita colaboración a los consejeros en la difusión y apoyo en la presentación de
iniciativas por pace de organizaciones sin fines de lucro de las diferentes comunes de la región, con el propósito de
que tengan asociatividad y cumplan con aspectos técnico y administrativos con mejores posibilidades de ser
adjudicados.

4.- Acuerdos

1 .- Realizar presentaciones de normas de Fundaciones, S02 y nuevas tecnologías para Fundaciones a cargo de la
SEREMI y del consejero Reyes. '

Siendo las 15:20. hrs. se da término a la sesión


