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ACTA REUNION  
CONSEJO CONSULTIVO 

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 

SESIÓN Nº 2 

LUGAR DE REUNIÓN  Online vía MS TEAMS 

FECHA  10-03-2021 Hora Inicio 15.30 Hora Término 17.00 

AUTOR ACTA  
Miguel Angel Maldonado, Representante del Colegio de Ingenieros de 
Chile 

ESTADO ACTA 
Validada por Presidente CConsultivo, Coordinadora Técnica Seremi MA-
RM 

 

PARTICIPANTES  

NOMBRE CARGO TIPO ASISTE 

Francisca Boher Vinculación Estratégica, CAPES UC M-U SI 

Héctor Hidalgo 
Representante, Red de Campus 
Sustentable 

M-U-P SI 

Marcelo Sánchez A. 
Gerente General, Fundación San 
Carlos de Maipo 

M-O SI 

Francisco Gana Sociedad Nacional de Agricultura M-E NO 

Carlos Descouvieres G. 
Gerente de Desarrollo, Chile 
Alimentos A.G. 

M-E SI 

Miguel Angel 
Maldonado B. 

Gerente de Operaciones, Colegio 
de Ingenieros de Chile A.G. 

M-T SI 

Juan Fernández Seremi de Medio Ambiente RM M-MA SI 

Lesly Orellana 
Coordinadora Técnica - Seremi MA 
RM 

M-MA SI 

Marjory Riquelme 
Encargada (S) Area de Educación y 
Participación Ciudadana - Seremi 
MA-RM 

I-MA SI 

Oriana Ojeda 
Encargada de Comunicaciones – 
Seremi MA-RM 

I-MA SI 

Jessica Salas      I-MA SI 

Daniela Alvarez 
Subgerente Sostenibilidad Chile-
Carne 

I-E SI 

Igor Valdebenito 
Encargado Dpto. Ruidos, Lumínica 
y Olores MMA 

I-MA SI 

Rodrigo Cigueruello MMA I-MA SI 
 
Nomenclatura de participantes:  

• M: Miembro, I: Invitado, P: Presidente, S: Secretario 

• O: En representación de ONG Regionales 

• U: En representación de las Universidades y/o Científicos 

• E: En representación de los Empresarios 

• T: En representación de los Trabajadores 

• MA: En representación del Ministerio del Medio Ambiente 
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TEMAS ANALIZADOS 

• Se da inicio por parte del Presidente del Consejo, a esta segunda reunión del Consejo 
Consultivo año 2021, con quorum adecuado, correspondiente al mes de febrero del año en 
curso. Lesly Orellana, procede a la lectura de la tabla para esta reunión 

• Se realiza presentación por parte de Daniela Alvarez; de Chile-Carne (se inicia con un resumen 
estadístico respecto del sector porcino; producción, cantidad de empresas, empleos 
generados, etc., para luego informar acerca del proceso productivo y dar un resumen de lo 
que considera la norma, comparado con lo exigido en otros países), sobre el proyecto de 
norma de olores, en consulta pública 

• Luego de esta última presentación, Jessica Salas; del MMA, comparte información respecto de 
la metodología utilizada que hay detrás de este proyecto normativo, sumado a algunos datos 
técnicos considerados. Las presentaciones acá compartidas, quedarán en el archivo del 
Consejo, para quienes requieran detalles al respecto 

• Una vez terminada la presentación, se da la opción de preguntas, donde Rodrigo Cigueruello 
comenta acerca de lo bueno que es el aporte del mundo privado a este proyecto. También, 
agrega un par de precisiones respecto de algunos datos presentados por Daniela. Luego, 
Francisca Boher comenta; entre otros, la necesidad de que los sistemas productivos deben 
estar acorde con la normativa, así como se ven algunos temas pendientes, que se considera 
deberían incorporarse (bienestar animal). Por otra parte, Igor Valdebenito indica que esta 
norma de emisión está considerada dentro de la ley de bases de Medio Ambiente, la cual 
posee algunas limitaciones en temas normativos, por lo que lo referido a “bienestar animal” 
no está considerado como tópico de Medio Ambiente.  
Por otra parte, Daniela Alvarez indica que hay algunas experiencias en estos temas 
(principalmente en el extranjero), lo que está permitiendo generar información y parámetros, 
aunque falta estandarización al respecto. También indica que falta apoyo de Corfo, para poder 
trabajar más profundamente en estos temas. Por último, indica que falta conexión entre la 
academia y el sistema productivo 

• El Presidente del Consejo informa que hasta el día 11 de marzo se recibirán comentarios por 
parte de este Consejo, para aunar toda la información y subirla a la página del MMA, como un 
solo documento resumido, ya que el día 12 es el plazo máximo y de cierre 
Adicionalmente, se menciona que es posible enviar comentarios independientes, subiéndolos 
directamente a la página del MMA 

• Como temas varios, el Presidente del Consejo informa que Magdalena nos representó como 
Consejo, en una reunión el sábado 06 de marzo, sobre esta misma norma de olores, acá 
presentada. 
Además, informa que ha participado; también en representación de este Consejo, en un par 
de reuniones acerca de la evaluación de proyectos ambientales, concursables para fondos del 
MMA 
 

• Se deja nuevamente como recordatorio, que existe una carpeta disponible, donde se puede 
acceder a todas las C. Ciudadanas (Lesly ha enviado por correo el link respectivo) 

• Por último, se solicita que cada integrante del Comité, una vez recibida el acta de cada 
reunión, pueda responder a este envío, aprobando, aportando o rechazando, de modo que 
luego se pueda obtener el acta definitiva, y así subirla a la web del MMA 
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COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS 

Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado 

Participación Consejo en consulta 
ciudadana (Norma Olores) 

12/03/21 
Todos los 

integrantes 
Pendiente 

Confirmación oficial de fecha reunión 
nacional C. Consultivos 

28/02/21 Lesly Pendiente 

Requerir información acerca de los 
webinar y talleres próximos, por parte del 
MMA 

28/02/21 Lesly Pendiente 

Realizar resumen de las observaciones de 
la Consulta Pública de Norma de Olores y 
subirla a la web del MMA 

12/03/21 Héctor Pendiente 

Enviar calendario de efemérides de las 
actividades del MMA/Seremi 

28/02/21 Lesly/Oriana Pendiente 

  

COMENTARIOS 

Se saluda al Presidente del Consejo, por el nacimiento de su primera hija, deseándole todo lo 
mejor en esta nueva etapa 
 
 
 

 


