ACTA REUNIÓN N°4/2021
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LOS LAGOS
COMUNA/PROVINCIA/
REGIÓN
FECHA
Lunes 24 de mayo
de 2021
TIPO DE REUNIÓN
I. PARTICIPANTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS
HORA

de 15:00 a hrs.

LUGAR

Reunión remota por
contingencia Coviv-19

ORDINARIA

Esteban Ramírez, Salmon Chile AG.
Manuel Alarcón, UACH
Rodrigo Mardones, Agrollanquihue A.G.
Juan García, Sindicato de Pescadores, Anahuac
Samantha Sparks, Fundación Parque Katalapi
Luis Balboa, Universidad Santo Tomás
Ivonne Mansilla, Jefa oficina SMA
Daniela Bize, profesional Seremi MMA
Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente

II. EXCUSADOS y AUSENTES

 Ricardo Alvarez, Fundación Omora
 Alejandro Santibáñez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros
III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Preparar actividad sobre fiscalización y denuncias ambientales orientada a la ciudadanía y dar a conocer
la Cuenta Pública de la Seremi del MA
IV. TEMAS TRATADOS

1.
2.
3.
4.

Aprobación de acta anterior
Presentación Ivonne Mansilla sobre funcionamiento y alcances de la SMA
Acuerdos para el taller programado para el día jueves 10 de junio
Información sobre Informe de Cuenta Pública e invitación a la Cuenta de la Ministra del
Medio Ambiente
5. Varios
V. DESARROLLO
1.

Se aprueba el acta anterior, sin observaciones

2.

El Seremi del Medio Ambiente, saluda y señala que en base a los acuerdos de la reunión anterior, participa
en la reunión Ivonne Mansilla, jefa regional de la SMA para dar a conocer funcionamiento y alcances de la
SMA y acordar los detalles de la presentación que realizará en el taller destinado a la ciudadanía . entre los
aspectos a destacar de su presentación se encuentra:

3.

Competencias Fiscalizadoras del SMA: Proyectos con RCA, PDAO, Normas de Emisión, Normas de calidad y
planes de cumplimiento, señalando que la principal dificultad que enfrenta el servicio es el alto volumen de
trabajo en relación al tamaño del equipo con el que cuenta.

4.

En el marco del dialogo tras la presentación los consejeros presentes consultan y/o señalan:
P: Samantha Sparks consulta por procedimientos sancionatorios
R: Se explica que el procedimiento depende de la magnitud del incumplimiento, de la cantidad de información con
la que se cuenta. Cada procedimiento implica un expediente de fiscalización que contiene todo el ciclo de vida del
proceso incluido los descargos, planea de cumplimento, etc.
P: Luis Balboa consulta por proyectos inmobiliarios en el contexto de la Ley de humedales.
R: Se señala que efectivamente las denuncias por este tipo d proyectos han ido en aumento desde la entrada en
vigencia de la ley de humedales. Por lo tanto se investiga si pudieran responder elusión del SEIA, se han tenido que
ir desarrollando los criterios en base a la experiencia que aún es reciente. Informa también que han aumentado las
denuncias por loteos de parcelas.
P: en torno a este último punto Luis balboa consulta si aplican medidas cautelares si el proyecto no cuenta con RCA
debiendo tenerla.
R: Informa que en los casos que aplica si, tal es el caso del loteo en la ribera del rio maullin el que elude SEA por estar
en el santuario de la naturaleza, se dio orden de paralización de obras.




Acuerdos para el taller programado para el día jueves 10 de junio

Respecto del formato se acuerda hacerlo en seminario webinar, con la opción de preguntas y respuestas por
escrito, esto a través de la plataforma zoom del MMA.
Respecto del programa de la actividad, habrá un saludos del CCR y Seremi , presentación introductoria por
parte de la encargada de denuncias de la SEREMI, PPT de la SMA y espacio para dar respuesta a las
consultas. Luis Balboa oficiará de maestro de ceremonia y en el chat apoyaran Esteban Ramírez y Manuel
Alarcón

 Información sobre Informe de Cuenta Pública e invitación a la Cuenta de la Ministra del
Medio Ambiente


El SEREMI informa que les será enviado via mail el informe de Cuenta Pública regional y se les extiende la
invitación a conectarse en el día viernes 28 de mayo, a la cuenta pública que realizará la Ministra del Medio
Ambiente

5.

Varios


El Seremi informa de la renuncia de Ricardo Alvarez al Consejo Consultivo Regional.

Con agradecimientos del SEREMI MA (S), se cierra la reunión a las 16:30 hrs.

Klaus Kosiel Leiva
Presidente Consejo Consultivo
Seremi del Medio Ambiente

Registro reunión telemática:

