
 

 
ACTA 

 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

FECHA                   : Jueves 25 de Marzo de 2021 

MODALIDAD       : Seremi del Medio Ambiente.- A través de plataforma Teams 

HORA INICIO       : 15.00 hrs.- HORA TÉRMINO      :  17:00Hrs.- 

 

1. ASISTENTES  

Nº Nombre Institución Asiste (X): 

1 Jorge Gándara  Colegio de Ingenieros Forestales  X 

2 Cristhian Contreras CORMA X 

3 Pablo Yañez Universidad de Talca X 

4 Hugo De la Fuente Asicent X 

5 Victor Inzulza Colégio de profesores X 

6 Ingrid Rebolledo INACAP X 

7 
Ana María Morales Narváez 

Profesional  Educación Ambiental, Seremi del 
Medio Ambiente 

X 

8 Cristian Cornejo  Fundación para la  Superación de la Pobreza X 

9 Pablo Sepúlveda Gutierrez Seremi del Medio Ambiente X 

 

2. TABLA DE LA REUNION  Y ACUERDOS 

 

Tabla Sesión del Consejo Consultivo del Medio Ambiente Región del Maule: 

 Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) Decreto Supremo N°12, de metas de 

recolección y valoración de envases y embalajes. 

 Resumen Encuentro Nacional  estado de arte de los  CCR 

 Acuerdos y desafíos CCR Maule 2021 

 Informar procesos abiertos de Consulta Ciudadana 

 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, 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, por parte de la 

secretaría técnica, y se da entonces inicio a la grabación. 

 

La Secretaria técnica, da la bienvenida a los presentes, especialmente porque en esta ocasión está el consejo 

en pleno, se  presenta tabla de la sesión, y se da la palabra al Seremi del Medio Ambiente quien tratará el 

primer punto de la tabla que es  Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) Decreto Supremo 

N°12, de metas de recolección y valoración de envases y embalajes; 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 un resumen de la jornada y primer encuentro de Consejos 

Consultivos regionales, realizado el pasado 12 de enero, donde la presidenta del Maule, tuvo una participación 

importante, instancia donde también se pudo compartir las distintas realidades entre regiones, el rol de los 

consejeros y su importancia dentro del MMA, se realiza una breve presentación y luego se continua con la 

tabla,  que es  Acuerdos y desafíos CCR Maule 2021,  donde se hace hincapié que en la última sesión se había 

señalado que la Educación ambiental sería un ente clave en las acciones a realizar por parte del CCR, también 

el concretar la instancia de reconocimiento y difusión de actores que a pesar de la pandemia ha seguido 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

Se proponen fechas para realizar alguno de los hitos para las acciones a realizar:22 de abril Día de la Tierra o 

17 de mayo Día Internacional del Reciclaje;  

En ese contexto se define como primera actividad concretar un concurso de pintura para niños y estudiantes, 

de establecimientos educacionales para celebrar el Día de la Tierra, en cuanto a los premios el representante 

de Asicent, se compromete con algunos premios y el representante de la Universidad de Talca, se 

compromete a ver la posibilidad que a través de la Universidad generar una gráfica entretenida y llamativa 

para el mismo concurso, en cuanto a las Bases la representante de Inacap y presidenta del CCR, se 

compromete a genera propuesta de bases y trabajarla en conjunto con la profesional Ana María Morales, de 

la Seremi del Medio Ambiente. 

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

 Propuesta Estrategia Nacional Sobre Residuos Marinos Y Microplásticos, Fecha De Cierre 29/03/2021 

 Anteproyecto De La Revisión Del Decreto Supremo Nº90, De 2000, Del Ministerio Secretaria General 

De La Presidencia, Que Establece La Norma De Emisión Para La Regulación De Contaminantes 



Asociados A Las Descargas De Residuos Líquidos A Aguas Marinas Y Continentales Superficiales, 

Fecha De Cierre 26 /04/2021 

 

Los antecedentes de cada proceso se encuentran en la página consultasciudadanas.mma.gob.cl, y que se 

estará informando del plan de participación que se está llevando con cada uno de ellos donde pronto, se 

enviara una invitación a que el consejo participe y conozca de decreto N°90. 

 

   Siendo las 17:00 se hace término de la sesión. 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Fecha: Por definir. 

Modalidad:  Por definir 

Hora:   15:00 

 


