
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 
Lugar: Video Conferencia Teams. 
Hora inicio: 11:15 hrs. 
Fecha: 20 de Mayo de 2021. 
 

 
1.- Asistentes (4/8): Nómina de los asistentes. 
 

 Nombre Institución 

ONGs Ambientales  Ma. José Codina Fundación Jardín Botánico 

Empresariado Bárbara Yáñez Barbieri  Cámara Chilena de la Construcción 

Organizaciones 
Sindicales 

Alejandro Ochoa Gabardi Federación de Trabajadores Contratistas ENAP 
Refinerías Quintero - Concón 

Ministerio del Medio 
Ambiente   

Ma. Victoria Gazmuri Munita  Seremi del Medio Ambiente, Región de 
Valparaíso. 

 
No Asisten: 
 

- Franco Cruz Jofré, representante de la Universidad Santo Tomás, quien justifica por compromisos 
laborales. 

- Camila Sazo Díaz, representante de la ONG Pulmón Verde, quien justifica por compromisos laborales. 
- Cristian Rojas Mariangel, representante de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio 

Ambiente. 
- Yerko Garrido Zúñiga, representante de la Federación Regional de Funcionarios de Salud Municipal, V 

Región, quien justifica a por motivos de fuerza mayor. 
 
2.- Tabla 

 
1. Presentación Cuenta Pública Participativa de la Seremi del Medio Ambiente, Región de Valparaíso. 

 
3.- Reseña de lo tratado 

 
1.- Saludo y bienvenida por parte de la SEREMI Victoria Gazmuri, a las consejeras y consejero presente. 
 
2.- Presentación Cuenta Pública Participativa de la gestión 2020, a cargo de la SEREMI del Medio Ambiente Sra. 
Ma. Victoria Gazmuri Munita. 
 
En la ocasión la SEREMI agradece la gestión del equipo de profesionales de la SEREMI y felicita el trabajo 
realizado por el Consejo Consultivo durante el 2020 y la realización del ciclo de talleres Desafíos actuales para la 
gestión de los residuos de la construcción y demolición – RCD. 
 
Alejandro Ochoa agradece la información y felicita al equipo y comenta que sabe que se ha tratado de hacer lo más 
que se puede especialmente en una zona que ha sido golpeada por más de 50 años, que se quiere más, pero que 
se debe seguir trabajando y que se reconoce el esfuerzo humano y profesional para que las cosas se hagan bien. 
 
Ma. José Codina felicita y agradece el inmenso trabajo que ha hecho todo el equipo y lo logros que se han obtenido 
y que quizá no se visualizan completamente en la presentación. 
 
Bárbara Yáñez comenta que se ve un consolidado, un resultado y que para llegar a los resultados hay un largo 
camino, se nota, se ve y se agradece lo que se ha logrado. Felicita a la SEREMI y reconoce el equipo de trabajo que 
la acompaña. Ojalá se siga trabajando en la misma línea para ir mejorando puesto que siempre se puede. 
 



La secretaria técnica hace referencia a que se enviará por correo electrónico el Informe de Cuenta Pública que es 
un poquito más extenso que la presentación, con la intención de que todos los consejeros puedan revisar y que de 
tener observaciones o comentarios los puedan hacer a través del correo electrónico. 
 
La Seremi agradece la participación, las palabras de los presentes y cometa que es necesario planificar en conjunto 
el tiempo que queda e insta a seguir cuidándose y a impregnar a otros con la sustentabilidad y cambio de hábitos. 
 
 
 
Siendo las 13:15 hrs. se da término a la sesión. 
 
 
 
 
 
 

   
Ma. José Codina 

Fundación Jardín Botánico 
 
 
 
 

 Bárbara Yáñez Barbieri 
Cámara Chilena de la Construcción 

 
 
 
 
 

   
Alejandro Ochoa Gaboardi 

 
 Ma. Victoria Gazmuri Munita 

Seremi del Medio Ambiente  
Región de Valparaíso 

 


