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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJOCONSULTIVOREGIONAL

Valparaíso, 25 de Mayo de 2012

Sr. Hernán Blücher Valenzuela
SEREMI del Medio Ambiente, Región de Valparaíso
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C)RGANIZACIQNES NO GUBERNAMENTALES

$ra. Catalina Costa Navarro
Fundación Kennedy para ía Conservaci(5n de los
Humedales

Sr. Rolando Champ Maggi
Pontiflcia Universidad Católica de Valparaíso
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Sr. Carlos Leona Va rdé
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Sra. María Elizabeth Rodríguez
Flores
Universidad Santo Tomás P

Sr. Adolfo Berríos Rigazzi
Asociación Gremiai Productores Agrícolas de San
Antonio '~'\..,.;>/:  
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Sr. Alva ro Verdejo Montenegro
Asociación Gremial de industriales V Región , l. l,/~:"'::v'
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ACTASESIÓN ORDINARIA

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: SEREMI del Medio Ambiente
Hora: 14:30 hrs

Fecha: 25 de mayo de 2012

1.. Asistentes l6/'7l: Nómina de los asistentes

Se excusa de asistir por encontrase de vacaciones la Srta. Catalina Costa Navarra

2.Tabla
l
2.

3.

4.

5.

Presentación de consejeros y consejeras
Entrega de reglamento y pauta de organización y funcionamiento del CCR
Constitución y elección de presidente y secretario
Información dei Fondo de Protección Ambiental
Varios.

3. Reseña de lo tratado

1. El SEREMI Sr. Hernán Brücher, da la bienvenida y solicita realizar una ronda de presentaciones de los
presentes.

2. Se hace entrega a cada consejero y consejera de una carpeta que contiene: Tabla de la sesión, Datos de los
consejeros y consejeras, Reglamento del Consejo Consultivo, Pauta de organización y funcionamiento del CCR,
presentación acerca de la nueva institucianalidad y respaldo magnético de la Ley 1 9.300 de Bases Generales del
Medio Ambiente

3. El SEREMI explica la vigencia del período del consejo que va desde del 2012 al 2014 y solicita la organización
interna del consejo, además comenta que no hubo postulaciones del sector trabajadores y que los cargos están
vacantescan

El Sr. Leona propone que el SEREMI sea el presidente y que se elija un vicepresidente, el Sr. Chamy consulta si
existe aiguna incompatibilidad o problema en que así sea, y se señala que de acuerdo al reglamento de entre los
miembros debe elegirme al presidente

Por otra parte, se propone a la Sra. Ma. Elizabeth Rodríguez para que sea secretaria y al Sr. Álvaro Verdejo
como Vicepresidente. quienes aceptan el compromiso.

El SERENI propone sesionar cada 2 meses de no existir antes temas de relevancia que lo ameritara y el Sr.
Chamy propone fijar un reglamento respecto de la posibilidad de plantear temas de interés por parte de los
miembros del consejo. Para tratar en las sesiones.

  Nombre Institución

Ámbito Científico Ma. Elizabeth Rodríguez Flores Universidad Santo Tomás

Rolando Chamy Maggi PUcv

Ambito Empresarial Adolfo Berríos Rigazzi Asociación Gremial Productores

Agrícolas de San Antonio

Alvaro Verdejo Montenegro Asociación Gremiai de Industrias V
Región

Organizaciones No
Gubernamentales

Carlos Leona Vardé Corporación Trile

Ministerio del Medio
Ambiente

Hernán Brücher Valenzuela SERENI del Medio Ambiente.



4 Se hace entrega de material de difusión y merchandisig y el SERENI explica de manera general en que consiste
el Fondo de Protección Ambiental, se informa que hasta el 30 de Mayo está abierta la convocatoria 2013 y que
se requiere contar con la colaboración de un representante del CCR como evaluador de las propuestas que se
reciban, proceso que se realiza on line en un período determinado

4.- Acuerdos

1 . En relación con la organización interna el CCR, este quedará constituido de la siguiente forma
Presidente: Hernán Brücher Valenzuela
Vicepresidente: Alvaro verdejo Montenegro
Secretaria: Ma. Elizabeth Rodríguez Flores.

2 El procedimiento para proponer temas de interés, será a través de correo electrónico y con dos semanas de
anticipación a la realización de la reunión

3.- Las sesiones se realizarán cada 2 meses los días martes a las 13:30 hrs. con temas propuestos por parte de la
SEREMI del Medio Ambiente, sin perjuicio de que los consejeros puedan proponer temas con anticipación y se
reúnan los antecedentes necesarios para abordarlos.

4 El Sr. Rolando Chamy Maggs será el representante de CCR para realizar la evaluación de los proyectos FPA
2013

5.- La próxima sesión se realizará el martes 26 de Junio a las 13:30 hrs. en la Sede Curauma de la PUCV

Siendo las 1 5:30 hrs. se da término a la sesión

llodÑgüez Flores Rolando Chamy Maggi
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