
           CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
    DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE  TARAPACA 
 

 

 

ACTA REUNION Nº1 DE 2014 
 

 

Fecha: 30 de Julio de 2014 
Hora : 1100 horas 
 

ASISTENCIA 
 

NOMBRES Asistencia Calidad 

Marcos Vega P Presente Consejero 

Claudio Valdivia G. Presente Consejero 

Claudia Pavez S Presente Consejero 

Claudio López V. Ausente Consejero 

Jaime Droguett V. Ausente Consejero 

Rolando Andrade Q. Ausente Consejero 

René Cáceres A. Ausente Consejero 

Paula González P. Presente Profesional Seremi Medio Ambiente 

 

 

Paula González de la Seremi de Medio Ambiente hace un recuento de lo 
acaecido a la fecha en dicha repartición. Informado de la renuncia del Seremi 
Sr. Liendo, y que se está a la espera del nombramiento del nuevo Seremi. En 
conformidad a ello, no se ha convocado al Consejo. 
 

De igual modo, solicita permiso, para que los datos de los Consejeros sean 
publicados en la web; se accede a ello con la salvedad del domicilio de los 
Consejeros. 
 

Informa de la duración del Consejo Consultivo y hace referencia a la próxima 
convocatoria 2015-2017, la que se realizará por prensa en el mes de agosto. 
 

Los Consejeros advierten sobre esta problemática porque a la fecha el Consejo 
no ha sesionado, y no se tiene información sobre las tareas de la Seremi. Al 
respecto solicitan formalmente: 
 

 Informe de los proyectos en el SEA,  con notas de aquellos de mayor 
sensibilidad ciudadana. Información requerida con frecuencia mensual. 

 Tener información precisa de las fechas de Consulta ciudadana para los 
proyectos antes referidos, con el objeto de tener como Consejo una 
participación activa en dichas materias. 

 

 Tener información a tiempo real en materias ambientales locales y 
regionales que se publiquen en la prensa. 



 

 Los Consejeros reiteran la necesidad de realizar trabajos en terreno, en 
especial en aquellos proyectos en que se requieren mayor información. 

 

Los Consejeros asistentes hacen ver su preocupación por la asistencia y en 
especial de la situación del Sr. Droguett, quien no ha presentado su renuncia 
formal Consejo; materia a resolver en el próximo Consejo. 
 

Finalmente, se exponen aspectos diversos sobre materias de medio ambiente. 
 

Siendo las 1300 horas se da por finalizado el Consejo. 
 

 

Eduardo Oliva Alcalde 
Secretario 
Consejo Consultivo 
 


