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           CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
    DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE  TARAPACA 
 
 
 

ACTA REUNION Nº2 DE 2014 
 
 

Fecha: 29 de octubre  de 2014 
Hora : 1100 horas 
 
ASISTENCIA 
 

NOMBRES Asistencia Calidad 

Ricardo Pizarro O. Presente Seremi (s) Medio ambiente 

Marcos Vega P Presente Consejero 

Eduardo Oliva A. Presente Consejero 

Claudio Valdivia G. Ausente Consejero 

Claudia Pavez S Excusas Consejero 

Claudio López V. Ausente Consejero 

Jaime Droguett V. Ausente Consejero 

Rolando Andrade Q. Presente Consejero 

René Cáceres A. Ausente Consejero 

Paula González P. Presente Profesional Seremía Medio Ambiente 

 
 
Se da inicio al Consejo Regional de Medio Ambiente con la presentación de Don 
Ricardo Pizarro Orrego, Seremi Subrrogante de Medio Ambiente. El Seremi (s) 
informa su designación a partir de la renuncia del titular, Sr., Liendo. 
 
Paula González da cuenta de la información enviada vía mail a los consejeros, en 
términos de participación ciudadana en los proyectos.  Citando los proyectos de 
Relleno de Seguridad en Pozo Almonte (EIA CITA), estudio de Quebrada blanca 

(EIA Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca), adenda a Cerro Colorado 

(EIA Continuidad Operacional de Cerro Colorado), etc. 
 
Además, reitera invitaciones a los talleres de calidad del aire de Pozo almonte (3 
de noviembre), y de floras costera del norte de Chile (5 de noviembre). 
 
De igual modo informa sobre la postulación de Consejeros para el nuevo período 
que se inicia en marzo de 2015, al respecto se le solicita enviar las postulaciones 
recibidas para toma de conocimiento del Consejo. 
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Los Consejeros en ejercicio señalan que al cumplirse los dos primeros años del 
Consejo Regional de Medio ambiente debe evaluarse la gestión de esta instancia, 
y  además definir un Plan Operativo anual. 
 
En lo específico advierten de lo irregular de la convocatoria del Consejo, por 
cuanto se han desarrollado un mínimo de consejos en este año, lo cual 
obviamente no procede y se cuestiona el accionar del consejo. 
 
El Señor Marcos Vega, postula realizar un análisis FODA del Consejo, el cual 
debería validarse en la próxima reunión del consejo, la que se define para el 27 de 
noviembre de en horario de 15 – 18 horas. 
 
Esta iniciativa es aprobada por los consejeros presentes, y se acuerda enviar acta 
para que todos los integrantes del consejo hagan llegar sus aportes a Don Marcos 
Vega, quien preparará exposición del FODA. 
 
Don Marcos Vega hace observaciones al acta anterior, relativa a su brevedad. Al 
respecto el Secretario recuerda el modus operandi de las actas; el cual consiste 
en enviar las actas con anterioridad a la reunión de consejo, con el objeto de 
levantar las observaciones, correcciones, etc, que correspondan, y así facilitar su 
aprobación en el consejo respectivo. 
 
No obstante lo anterior, se deja pospuesta la aprobación del acta anterior, para 
que se hagan llegar observaciones, las que a la fecha no han sido realizadas. 
 
Eduardo Oliva Alcalde 
Secretario 
Consejo Regional Medio Ambiente 
 
EOA/eoa 
cc. arch 


