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           CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
    DE MEDIO AMBIENTE 
REGION DE TARAPACA 
 
 
 

ACTA REUNION Nº4 DE 2021 (1era del nuevo consejo) 
 
 

Fecha    16 de junio de 2021 
Hora    12:00 horas  
Lugar    Microsoft Teams  
Convocatoria: Paula González P.  
 
ASISTENCIA 
 

NOMBRES Asistencia Calidad 

Moyra Rojas   Presente Seremi Medio Ambiente  

Guillermo Guzmán Presente Consejero UNAP 

Marco Vega  Presente  Consejero Santo Tomás 

Donatto Cervellino Presente Consejero AII 

Sebastián Lavado Presente Representante Consejero AII  

Jose Aguilera Presente Representante Consejero AII 

Marco Calcagno Presente Consejero Agpia 

Luis Benavides Presente Consejero Confetranor  

Charity Morales  Presente Representación de Confetranor 

Javier Jaiña  Presente Consejero Fundación Desarrollo y Progreso 

Enzo Rojas  Presente Consejero CNG 

Yerlys Cortés A. Presente Profesional SEREMI Medio Ambiente 

Karen La Voz Presente Jefa de Oficina de la Cuidadanía; MMA 

Paula González P.  Presente  Profesional SEREMI Medio Ambiente 

 
 

Siendo las 12:00 se abre la sesión moderada por Paula González.  
Al inicio de la sesión se efectúa la presentación de los asistentes para dar 

paso a las palabras de bienvenida de la SEREMI del Medio Ambiente,  
 
12:15.- Se realiza la presentación de la Jefa de Oficina de la Ciudadanía del 

Ministerio del Medio Ambiente acerca de las funciones de los consejos 
consultivos. 

12:30.- Se abre la sesión de consultas de parte de los consejeros a la 
presentadora y se le plantean diversos puntos que fueron tocados en el encuentro 
nacional y en sesiones del consejo anterior, los cuales se resumen en lo siguiente: 
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 Valorar la carga horaria que otorgan los consejeros al trabajo voluntario. 
Que cuenta con el tiempo de cada sesión ordinaria, el trabajo posterior en 
caso de las consultas públicas y la participación en múltiples reuniones que 
se debe participar para estar en conocimiento. 

 Es necesario que se incluya una suplencia para los cargos, de manera de 
mantener siempre un quorum, y además de poder tener un representante 
en caso de enfermedad o viaje, o simplemente que no pueda asistir a 
reunión. 

 Las observaciones del consejo no son vinculantes y es necesario poder 
cambiar esto, dado que existe un gran trabajo detrás.  

 Se debiera realizar mayor difusión a las actividades o acciones del consejo 
consultivo. Y quizás para ello se pueda utilizar la misma plataforma del 
Ministerio. 

 Cubrir o apoyar el desplazamiento de aquellos miembros que sean de otras 
comunas. 

 Es necesario que exista paridad en el consejo y quizá en la suplencia 
también puede apoyar a este punto. 

 Se debiera contar un presupuesto específico para el accionar del consejo. 
  
Karen La Voz, acoge lo señalado por el consejero e indica que son puntos que se 
tomaron en cuenta en la sistematización del encuentro nacional y que se está 
programando un nuevo encuentro de consejeros donde se analizarán y se 
presentarán algunas soluciones. 

 
12:50.- Se da inicio a la presentación de candidaturas a la presidencia y a la 

secretaría del consejo. Se presentan las candidaturas de Guillermo Guzmán. Luis 
Benavides propone a Marcos Vega, quien declina esta propuesta. Se postulan al 
cargo Javier Jaiña y Marcos Calcango.  

Se presenta la moción de que la presidencia sea dividida en diferentes 
periodos, la moción fue votada en sala y rechazada- Presidencia única revisable 
según desempeño. 

13:15.- Se da inicio a la votación por la presidencia, siendo electo Marcos 
Calcagno con cuatro votos contra un empate en las otras dos opciones. 

Se procede a la elección de Secretario siendo electo Guillermo Guzmán por 
seis votos contra un voto de Javier Jaiña. 

13:20.- Se acuerda mantener reuniones ordinarias para el último miércoles 
de cada mes a las 12:00 h. A su vez, se acuerda que la profesional de la Seremi 
del Medio Ambiente, enviará vía correo la propuesta de trabajo del consejo 
consultivo anterior como insumo de la próxima sesión de trabajo.  
 
Alrededor de las 13:22 horas se da por finalizado el Consejo. 
 
Guillermo Guzmán 
Secretario Consejo Consultivo Regional MA Región Tarapacá 

       
Acta aprobada por correo electrónico 


