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ACTA REUNION  
CONSEJO CONSULTIVO 

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 

SESIÓN Nº 8 

LUGAR DE REUNIÓN  Online vía MS TEAMS 

FECHA  28-07-2021 Hora Inicio 15.30 Hora Término 17.00 

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

ESTADO ACTA 
Validada por todos los Consejeros del Consejo Consultivo y la 
Coordinadora Técnica de la Seremi Medio Ambiente-RM 

 

PARTICIPANTES  

NOMBRE CARGO/REPRESENTATIVIDAD TIPO ASISTE 

Francisca Boher Vinculación Estratégica, CAPES UC M-U NO 

Héctor Hidalgo Red de Campus Sustentable M-P-U SI 

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

M-O SI 

Francisco Gana Sociedad Nacional de Agricultura M-E NO 

Carlos Descourviéres G. 
Gerente de Desarrollo, Chilealimentos 
A.G. 

M-E SI 

Miguel Angel Maldonado B. 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G./ 
Gerente Operaciones Magesta 

M-S-T SI 

Sebastián Gallardo Seremi de Medio Ambiente RM M-MA SI 

Lesly Orellana Coordinadora Técnica - Seremi MA RM M-MA SI 

Magdalena Barros 
Comité Ambiental Comunal de 
Providencia 

M-O SI 

Andrés Otero 
Presidente Red de Santuarios de la 
Naturaleza RM 

M-O SI 

Marjorie Riquelme 
Encargada Educación y Participación 
Ciudadana -Seremi MA RM 

I-MA SI 

Oriana Ojeda 
Encargada de Comunicaciones -Seremi 
MA RM 

I-MA NO 

Jenny Mager 
Dpto. Cambio Climático (Area 
Mitigaciones) - 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; Héctor Hidalgo, a esta octava sesión del 
Consejo Consultivo año 2021, con quorum, la cual corresponde a reunión del mes de julio del 
año en curso. 
 

• El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, da la bienvenida a los asistentes y presenta al Sr. 
Sebastián Gallardo, nuevo Seremi Metropolitano de Medio Ambiente, quien integrará a partir 
de hoy este Consejo, así como también cada integrante hace su breve presentación. 
 

• El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, presenta a la Srta. Jenny Mager, del MMA (Dpto. 
Cambio Climático, Area Mitigaciones), quien compartirá con el Consejo, información sobre el 
proyecto de Carbono Neutralidad y Resiliencia, el cual se cierra el 31 de julio, de modo que el 
Consejo conozca de este tema, y pueda opinar en esta consulta ciudadana. 
La presentación se inicia con información sobre la nueva Ley de Cambio Climático, para luego 
entrar en detalles sobre el proyecto en cuestión. 
Finalizada la presentación, se realiza una ronda de comentarios y consultas, sobre lo 
presentado. 
El Consejero Andrés Otero, consulta sobre los parámetros de predicción y medidores. 
El Presidente del Consejo, pregunta sobre temas de Educación relacionados con lo 
presentado. 
La Consejera Magdalena, pregunta si es posible contar con la presentación realizada, y se 
informa que será solicitada y subida al archivo del Consejo. También consulta si existe un 
calendario respecto de los procesos de consulta. 
El Consejero Marcelo Sánchez, comenta su preocupación por la implementación de este plan 
(cómo será?), así como también, consulta por la capacidad de cumplimiento, considerando la 
variabilidad de los distintos sectores y regiones. Por último, solicita poder aclarar los costos 
considerados e informados en esta presentación  
Se discute el tema de los plazos informados para poder opinar sobre el proyecto, y se 
presentan varios Consejeros proponen alternativas (entre ellas, más plazo). 
La Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, informa que es imposible su pueda ampliar plazos, ya 
que ésto se define desde el Ministerio, y está formateado en un sistema automático, que 
cierra el día y la hora previamente definido. 
Por lo anterior, el Presidente del Consejo solicita hacerle llegar (quienes puedan y alcancen) 
los comentarios que se consideren oportunos, para que él los pueda resumir y subir a la 
plataforma respectiva 
 

• El Presidente del Consejo, da la palabra, para presentar consultas y/o temas a tratar, como 
punto “Varios” de esta reunión. 
La Coordinadora Técnica, comenta que se recibió un aviso, donde se comunica que los futuros 
Consejeros (a partir del próximo periodo), serán nombrados por el Delegado Presidencial, 
información que debería ser enviada a cada entidad que participa, durante el mes de agosto. 
También se informa sobre próximas consultas ciudadanas (Impuesto Verde, Estrategia 
Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, Manejo Residuos Orgánicos). 
Se acuerda dejar para la sesión de Septiembre el tema de “Manejo de Residuos Orgánicos” 
En cuanto a la consulta sobre Impuesto Verde, se solicita contar con especialista del MMA, 
para hacer presentación de este proyecto al Consejo. La Coordinadora Técnica hará las 
gestiones respectivas, aunque informa que no es obligación que el Consejo opine en este caso 
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La Consejera Magdalena Barros, solicita que se suban al archivo virtual del Consejo, las 
grabaciones y las actas de las reuniones 
También solicita poder tratar en próximas reuniones, los temas sobre “Plásticos de un solo 
uso” y “Ecoetiquetado” 
Consulta adicionalmente sobre el tema conversado e informado anteriormente (envío de fotos 
al área de Comunicaciones de la Seremi), mascarillas desechables y su disposición. 
Por último, solicita información sobre el proyecto de intervención “Quebrada San Ramón”, por 
lo que el Seremi MA hará las consultas respectivas, para en próxima reunión informar al 
respecto. 
Ante el punto recién expuesto, el Consejero Marcelo Sánchez, solicita claridad respecto de la 
competencia y atribuciones de este Consejo, para solicitar información y opinar en temas que 
pudieran no correspondernos. Este planteamiento es apoyado por un par de Consejeros, 
coincidiendo que no debemos involucrarnos en lo que no nos compete 
 
Por último, se les recuerda a los Consejeros Andrés Otero y Francisco Gana, el compromiso de 
preparar una propuesta de carta sobre los SBAP, tema conversado en reunión de Consejo 
anterior 
 
Recordatorios Permanentes: 
 

• Se recuerda que cada integrante del Consejo, debe avisar con anticipación su no asistencia, e 
informar si asistirá su reemplazante (indicando el nombre respectivo) 
 

• Se recuerda la solicitud de 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. 
El Presidente; Héctor Hidalgo, propuso una moción de disponer de 7 días (corridos) para leer y 
aprobar el acta de cada Consejo (enviada por el Secretario), si no hay comentarios, se da por 
aprobada. 
 

• Se recuerda que las reuniones del Consejo han sido definidas para los últimos miércoles de 
cada mes, pudiendo haber excepciones en caso de tener que revisar alguna Consulta Pública 
que haya presentado el MMA, y la fecha de cierre de observaciones sea previa a estas 
reuniones. 
 

• Próxima reunión miércoles 25 de agosto, a las 15:30 hrs. (vía zoom) 

 
 

COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS 

Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado 

Preparar propuesta de carta sobre los SBAP 25/08/21 
Andres 

Otero/Francisco 
Gana 

Pendiente 

Presentar al Consejo por parte de un 
especialista del MMA, respecto del proyecto 
de “Propuesta Estrategia Climática de largo 
plazo de Chile” 

28/07/21 Lesly Orellana Cumplido 
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Enviar información de cada uno de los 
reemplazantes del Consejo 

28/07/21 Lesly Orellana Pendiente 

Compartir información sobre el uso y control 
de las bicicletas “mosquito” 

30/06/21 Juan Fernández Pendiente 

Confirmación oficial de fecha reunión 
nacional C. Consultivos 

28/02/21 
Juan 

Fernández/Lesly 
Orellana 

Pendiente 

 
  

COMENTARIOS 

Se solicita subir al archivo virtual del Consejo, las grabaciones y actas de las reuniones 

 
 
 


