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           CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
    DE MEDIO AMBIENTE 
REGION DE TARAPACA 
 
 
 

ACTA REUNION Nº3 DE 2021 
 
 

Fecha    27 de mayo de 2021 
Hora    12:00 horas  
Lugar    Microsoft Teams  
Convocatoria: Paula González P.  
 
ASISTENCIA 
 

NOMBRES Asistencia Calidad 

Moyra Rojas   Presente Seremi Medio Ambiente  

Rocío Tíjaro Presente  Presente  Consejera UNAP  

Guillermo Guzmán Presente Representante de Consejera UNAP 

Marco Vega  Presente  Consejero Santo Tomás 

Alejandra Malinarich  Ausente Consejera C. Desierto de Atacama 

Luis Benavides Ausente Consejero Confetranor  

Charity Morales  Presente Representación de Confetranor 

Francisco Roque  Ausente Consejero ONG Pueblo Indígenas Unidos 

Adolfo Carvajal Ausente Consejero AII 

Sebastián Lavado Presente Representante Consejero AII  

Miguel Díaz  Ausente Consejero Cámara de Comercio Detallista 

Jorge Lillo  Ausente Representante Consejero Cámara de 
Comercio Detallista 

Paula González P.  Presente  Profesional SEREMI Medio Ambiente 

 
 

Se abre la sesión con las palabras de bienvenida de la SEREMI del Medio 
Ambiente, realizando un reconocimiento a cada uno de los Consejeros presentes, 
por su labor, compromiso y aportes durante los dos años de su periodo. 

Posterior a ello, la presidenta también entrega sus palabras de 
agradecimientos a la SEREMI y a los consejeros por el trabajo desarrollado en 
este periodo y por el flujo de información desde la SEREMI a los consejeros. 

La Seremi, invita a los consejeros a conocer el Plan Emergencia de la 
Fuerza Tarea y la herramienta Arclim, atlas de riesgo climático, en una próxima 
sesión en el marco del día del Medio Ambiente.  

Posterior a esta bienvenida e invitación, se da el pase al Secretario del 
Consejo, Sr. Marco Vega, para revisar el acta de la sesión N°2, la cual se da por 
aprobada en la sesión. 
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Luego de esta revisión, la profesional de medio ambiente, presenta las 
consultas públicas activas a disposición de la comunidad y de los consejeros para 
revisar cada una de ellas. Actualmente, se presentan 3 activas:  

 
1. ANTEPROYECTO DE NORMA DE EMISIÓN ELABORADO A PARTIR 

DE LA REVISIÓN DEL DECRETO SUPREMO Nº43, DE 2012, DEL 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, QUE ESTABLECE NORMA DE 
EMISIÓN PARA LA REGULACION DE LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA, al cual a la fecha quedan 56 días para ingresar las 
observaciones. 

2. PROPUESTA DE PLAN DE RECUPERACION CONSERVACION 
GESTION DE LAS GOLONDRINAS DE MAR DEL NORTE DE CHILE. 
Con 21 días restantes para observaciones. 

3. PROPUESTA ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO PLAZO DE 
CHILE, la que inicia el día de hoy y por tanto se tienen 64 días para las 
observaciones. 

 
La profesional deja invitados a todos los Consejeros a revisar los webinars y 
general todos los documentos de cada uno de los instrumentos en consulta. Indica 
además que el próximo 8 de junio está programado, para Tarapacá, una actividad 
de consulta ciudadana para la Estrategia Climática a Largo Plazo y señala que 
la invitación ya fue distribuida. 
 
Invita además a la Cuenta Pública del Ministerio, la cual se presentará online el 
viernes 28 de mayo a las 11:00 hrs. 
 
Rocío, indica que por su parte ha difundido los procesos de consulta ciudadana 
para que los actores relevantes puedan conocer los diferentes instrumentos y su 
revisión en los procesos de PAC. 
 
Se fija una reunión para el cambio de mando de Consejo Consultivo para el día 16 
junio a las 12:00 hrs. Se propone que la presidenta pueda transmitir la filosofía y el 
quehacer del trabajo del consejo y la profesional de medio ambiente se 
compromete a realizar una ppt como resumen del periodo 2019-2021 para hacer 
la entrega al consejo entrante. Se enviará la convocatoria para la ceremonia de 
entrega.   
 
Como actividad final de la sesión, se realizó una lluvia de ideas para generar 
propuestas de trabajo para el nuevo consejo consultivo, siendo las siguientes: 
 

1. Ruido: Levantamiento de información de ruido ambiental en la región. 
Impulsar acciones del mapa regional. Análisis de información y 
estrategia de mitigación del ruido. Revisión de normativa. 

2. Actividades de difusión mensual de temas relevantes para la comunidad, 
recopilados por encuestas. 

3. Aire: Apoyar propuestas técnicas de apoyo a estaciones de monitoreo 
de calidad del aire. 
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4. Sensibilización y socialización de temas ambientales. Campañas 
específicas como de reciclaje entre otras. 

5. Sanitario: Tratamiento y eliminación de elementos de protección 
personal. 

 
 
Se invita también a participar de la campaña de reciclaje de electrónicos menores 
que inicia el día de hoy (27 de mayo) por el periodo de un mes. El punto de 
recolección es en el Mall Zofri, se compartirá la invitación con los consejeros. 
 
Charity Morales, consulta sobre alguna certificación para empresas, a lo que la 
profesional de medio ambiente señala que el Ministerio de Medio Ambiente no 
entrega certificaciones, menciona el sello azul que es entregado a las empresas al 
sumarse a un Acuerdo de Producción Limpia (APL), por su parte, Rocío Tíjaro, 
hace mención a las empresas B, que son aquellas que en su línea de trabajo se 
enmarcan en la diferencia de responsabilidad social y ambiental y se constituyen 
como empresas B. 
 
Charity, consulta además como las empresas también pueden hacer difusión en 
páginas web, de sus trabajos y lineamientos en temas ambientales. La profesional 
de medio ambiente invita a la representante de Confetranor de notificar a la 
SEREMI de medio ambiente cuando se encuentre en conocimiento de nuevas 
iniciativas en estas materias  y con ello poder incluirlas en las distintas actividades 
de la SEREMI. 
   
Conforme a la invitación de la SEREMI para presentar Arclim y el plan de 
emergencia, se acuerda que se gestionará la reunión interna para día 04 de junio 
a las 12:00 hrs. se enviará la invitación en la medida de confirmar al expositor de 
Arclim. Este acuerdo se efectúa dado que son temáticas de riesgo climático y 
pueden ser complemento para la consulta pública de la ECLP. 
 
 

Acta aprobada vía correo electrónico 
 
Alrededor de las 13:22 horas se da por finalizado el Consejo. 
Marco Vega Petkovic 
Secretario Consejo Consultivo Regional MA Región Tarapacá 

       
 
 


