ACTA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA

:

Jueves 24 de Junio de 2021

MODALIDAD

:

Seremi del Medio Ambiente.- A través de plataforma Teams

HORA INICIO

:

15.30 hrs.-

1. ASISTENTES
Nº Nombre
1
Jorge Gándara
2
Cristhian Contreras
3
Pablo Yañez
4
Hugo De la Fuente
5
Victor Inzulza
6
Ingrid Rebolledo
7
Ana María Morales Narváez
8
9

Cristian Cornejo
Pablo Sepúlveda Gutierrez

HORA TÉRMINO

:

17:00Hrs.-

Institución
Asiste (X):
Colegio de Ingenieros Forestales
X
CORMA
X
Universidad de Talca
Asicent
Colégio de profesores
INACAP
X
Profesional Educación Ambiental, Seremi del
X
Medio Ambiente
Fundación para la Superación de la Pobreza
X
Seremi del Medio Ambiente
X

2. TABLA DE LA REUNION Y ACUERDOS
Tabla Sesión del Consejo Consultivo del Medio Ambiente Región del Maule:


Presentación Anteproyecto de revisión de la Norma Luminica



Resultados concurso Pintura Día de la Tierra



Procesos de participación ciudadana abiertos



Proceso de convocatoria CCR 2022-2024



Varios

Desarrollo de Sesión:
1.Se realiza sesión del CCR de forma virtual, utilizando la plataforma TEAM, en virtud de la situación de
emergencia sanitaria producto del Coronavirus, en nuestro país.
Dirige la sesión, el Seremi Sr. Pablo Sepúlveda Gutiérrez, por parte de la secretaria ejecutiva, se da las

indicaciones del uso de la plataforma, y como siempre se indica y se consulta si existe alguna aprensión de
poder grabar la sesión, dando inicio así a la sesión.

El Seremi del Medio Ambiente, don Pablo Sepúlveda, da la bienvenida, se presenta tabla de la sesión, y se
saluda al expositor Igor Valdebenito, Jefe de la oficina de Ruido, lumínica y olores del Ministerio del Medio
Ambiente, quien presenta al consejo el Anteproyecto de revisión de la Norma Lumínica, la cual se encuentra
en proceso de consulta pública hasta el 22 de julio del presente año, posterior a su presentación se realiza una
ronda de consultas y una instancia de conversación y comentarios por parte del consejo.

Posteriormente, la secretaria técnica, realiza una pequeña presentación con los resultados e imágenes de la
premiación del Concurso de Dibujo en el contexto de la celebración del día de la Tierra, en la oportunidad el
Seremi pudo expresarles al consejo, a alegría y compromiso demostrado por los niños y sus familias visitadas,
específicamente, en la comuna de Linares, y en el caso de la presidenta del Consejo, Sra. Ingrid rebolledo
comento la visita realizada a la comuna de San Rafael, aun así, quedan premios por entregar,
comprometiéndose la presidenta del consejo a realizar las visitas pendientes a las comunas de Curicó y Teno.

Se informa al consejo que en temas de consulta ciudadana, se encuentran dos procesos abiertos que son:


PROPUESTA ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO PLAZO DE CHILE, donde se señala que el día 22 de
julio se realizará una reunión informativa y taller en el Maule.



Se reitera la necesidad de participar y exponer sus observaciones en el proceso 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.

Por último, se les comenta del nuevo proceso de convocatoria para la constitución de un nuevo Consejo
Consultivo Regional del Medio Ambiente periodo 2022-2024, que se debe llevar a cabo en la región y cuyo
llamado se realizara en el mes de agosto.
Siendo las 17:00 se hace término de la sesión.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha: Por definir.
Modalidad: Por definir
Hora: 15:00

