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ACTA REUNION
CONSEJO CONSULTIVO

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

SESIÓN Nº 14
LUGAR DE REUNIÓN Online vía MS TEAMS
FECHA 30-03-2022 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

Paola Cofré Seremi (s) de Medio Ambiente RM M-MA SI

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

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

I-MA SI

Oriana Ojeda
Encargada de Comunicaciones –
Seremi MA-RM I-MA SI

Andrés Otero
Presidente Red de Santuarios de la
Naturaleza RM M-O SI

Magdalena Barros Comité Ambiental Comunal de
Providencia M-O 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 primera reunión del Consejo
Consultivo año 2022 (décima cuarta del periodo de este CC), con quorum adecuado,
correspondiente al mes de marzo del año en curso.

 Se realiza presentación por parte de la Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, de la Seremi
subrogante (s) Paola Cofré, quien saluda a los integrantes del Consejo, dando una breve
introducción a sus labores en el Ministerio de Ambiente, haciendo énfasis que el trabajo
ambiental está definido como politicas de Estado a largo plazo. También hace incapié en que
todo lo planificado continua su proceso ya definido, y que por lo tanto, hay bastante trabajo
por realizar en este ámbito, destacando los temas de Educación Ambiental (a cargo de
Marjorie Riquelme), para lograr los cambios de paradigma. Agradece la invitación a esta
reunión

 El Presidente del Consejo, Héctor Hidalgo, retoma la dirección de la reunión y solicita a la
Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, que comparta la tabla para esta reunión (Información
Procesos Consultas Públicas abiertas, Planificación reuniones 2022, Información nuevos
Consejeros 2022-2024 y Varios).
En cuanto a los proyectos de Consulta Pública se indica que no es obligatorio para el Consejo
pronunciarse sobre estos documentos, pero se reitera que si hay interés sobre cada uno de
estos temas, se pueden hacer observaciones de manera individual y personal (por sectores
que cada uno representa).
Respecto de las reuniones que le quedan al actual Consejo, se informa que serían 5 (abril,
mayo, junio, julio y agosto del presente año), las cuales se ratifican por parte de todos los
Consejeros asistentes. También, se menciona que deberían definirse los temas a tratar en
cada una de estas reuniones.
Además, se recuerda lo conversado previamente, en cuanto a la posibilidad de realizar alguna
de estas reuniones en terreno, por lo que se acuerda que la reunión de cierre (agosto) será en
las instalaciones del Humedal de Batuco (propuesto por el Consejero Marcelo Sánchez) y la
reunión de Julio será en el Santuario San Juan de Pirque (todo el día, de 08:00 a 20:00 hrs.)
El Presidente consulta si existe información acerca de próximas Consulta
Ciudadanas(especificamente en lo relacionado con los regalmentos de la ley REP), que sean de
participación obligatoria para este Consejo y sus respectivos plazos, para lo cual, la Seremi (s)
Paola Cofré se compromete a obtener información con el nuevo Jefe Nacional de Residuos.
Tambien, la Encargada de Educación (s), Marjorie Riquelme, propone tener una reunón con
el nuevo Jefe de la División de Educación, para dar a conocer los lineamientos en el trabajo
de Educación y Participación Ciudadana,lo que es aprobado por el Consejo, definiéndose como
fecha de esta presentación, la reunión del mes de mayo, para poder gestionarla con el tiempo
suficiente.
Por último, el Consejero Andrés Otero, comenta que sería interesante revisar en detalle el
Reglamento de Impuesto Verde (el cual regulará material particulado en la R. Metropolitana).
Se acuerda trabajar este tema en la reunión del mes de abril, donde la Coordinadora Técnica,
Lesly Orellana, gestionará una presentación al respecto. En este punto, la Consejera Francisca
Boher, solicita revisar este tema en las diversas normativas del mercado del Carbono (diversas
rutas).
Como tema adicional a revisar por el Consejo, se plantea por parte del Consejero Andrés Otero
La discusión del tema agua, en cuanto a cómo las ciudades se hacen cargo de su uso (sequía,
restauración, resguardo, etc.). La Coordinadora Técnica, Lesly Orellana valida la importancia de
este tema, indicando que puede gestionar una presentación sobre este tema. El Consejero
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Miguel Angel Maldonado, agrega que actualmente existen normas chilenas referidas al tema
de Aguas Grises y su variado uso, lo que permitiría ayudar en esta crisis de agua, pero
lamentablemente existen trabas por parte del Minsterio de Salud. Por lo anterior, consulta si
es posible que en esta presentación que se organizará, es posible invitar a gente del M. Salud.
El Consejero Marcelo Sánches, indica que siendo éste un tema muy importante a tratar como
Consejo, se debe considerar y cuidar el no entrar en temas que escapen al ámbito de trabajo
respectivo, siendo cuidados en revisar cuáles son las atribuciones de este Consejo (por
ejemplo, abordar solo temas de conservación y/o temas que incidan directamente en ámbitos
Medio-ambientales), lo cual es validado por el Consejero Carlos Descouvieres. También la
Coordinadora Técnica, Lesly Orellana, hace mención que como una retribución de parte del
Ministerio a los integrantes de los Consejos Consultivos, por el tiempo invertido y la
participación que se tiene, está la alternativa de compartir información de otros temas
relevantes y de interés, aunque no sean de trabajo directo en el ámbito estricto de este
Consejo. La Consejera Magdalena Barros, recuerda que está en la ley respectiva (como
atribuciones), que los Consejeros pueden proponer temas a tratar y que sean interés en la
región, por lo que plantea temas a revisar, como el Estado Verde (el interés es que el Servel
Se incorporar, especificamente en el ambito eleccionario, Calidad del Aire, Bicicletas
modificadas (mosquito), Economía Circular y Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos.
Finalmente, el Presidente del Consejo, Héctor Hidalgo, a modo aclaratorio, recuerda lo que
indica la ley de Consejos Consultivos, reiterando que el accionar de éstos no es vinculante, así
como también se indica de manera explícita, que el Consejo puede pronunciarse en temas
ambientales de interés general con alcance en la región, pudiendo incorporarse en tabla, si al
menos 5 Consejeros están de acuerdo, por lo tanto, la ley faculta la incorporación en tabla
de temas adicionales donde el Consejo tendría atribuciones (art. 21).
El Consejero Miguel Angel Maldonado, recuerda que existen varios temas pendientes
(detallados en el acta), los cuales también deberían ser abordados en las próximas reuniones
del Consejo, por lo que solicita se vayan cerrando.
El Presidente del Consejo, Héctor Hidalgo, informa que se debe incorporar un nuevo tema
pendiente, relacionado con la elaboración de una Memoria de cierre, con la información de la
gestión de este Consejo en el periodo 2020 - 2021, documento que debe ser entregado en el
mes de agosto.
Finalmente, el Presidente del Consejo solicita aprobar un resumen presentado de temas a
tratar en las siguientes reuniones; según lo previamente discutido, lo que se aprueba de
manera unánime (ver recuadro siguiente)
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 Como temas varios, la Coordinadora Técnica, Lesly Orellana, informa acerca de los nuevos
integrantes del Consejo Consultivo, periodo 2022 - 2024 (2 científicos, 2 representantes de
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 2 representantes del empresariado, 2
representantes de los trabajadores, 1 representante de la Seremi de Medio Ambiente).
El Presidente del Consejo, Héctor Hidalgo, consulta si la representación de los Consejeros son
Por la institución a la cual representan o son personales. La Coordinadora Técnica, Lesly
Orellana, responde que la representación es por parte de la Institución, razón por la cual se
deben tener suplentes.
La Seremi (s), Paola Cofré, menciona que se conformó un Comité Asesor, liderado por el
Gobernador Regional, donde se revisarán y definirán cómo se trabajará en el área
Metropolitana, en temas como la Hoja de Ruta de Economía Circular, la ENRO y la REP, con la
bajada a los responsables respectivos.
El Consejero Carlos Descouvieres, consulta respecto de aquellas instituciones que presentaron
candidatos al Consejo, y que no fueron seleccionados, en cuanto a saber si recibirán carta
oficial con la definición correspondiente. Se confirma que si se debe recibir carta respectiva.

 Próxima reunión, miércoles 25 de mayo, a las 15:30 hrs.

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 que la intervención de los Consejeros en las reuniones, debe ser como máximo de
3 minutos, con el objeto de todos los integrantes tengan la oportunidad de participar, lo que
será controlado por la Coordinadora Técnica

 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 (existe una carpeta
disponible, donde se puede acceder a todas las C. Ciudadanas)
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, como por ejemplo, en caso de tener que revisar
alguna Consulta Pública con participación obligatoria que haya presentado el MMA, y la fecha
de cierre de observaciones sea previa a estas reuniones



COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS
Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado

Realizar Memoria Anual actividades Consejo,
año 2021

30/04/22 Todos los Consejeros Pendiente

Definir si hay opciones de reunión con SNA 29/12/21 Héctor Hidalgo Pendiente
Definir fecha de reunión en Batuco
(presencial)

29/12/21 Marcelo Sánchez Cumplido

Definir si hay apoyo a propuesta de carta
sobre los SBAP

03/11/21 Francisco Gana Cumplido
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Preparar carta borrador sobre la solicitud de
“obligatoriedad” de incluir en las licitaciones
públicas, el requisito de cumplimiento del
programa “Estado verde”

27/10/21 Lesly Orellana Cumplido

Entregar información respecto de la
competencia del Consejo Consultivo 29/09/21 Lesly Orellana Cumplido

Preparar propuesta de carta sobre los SBAP 25/08/21 A. Otero/F. Gana Cumplido
Presentar al Consejo por parte de un
especialista del MMA, el proyecto de
“Propuesta Estrategia Climática de largo
plazo de Chile”

28/07/21 Lesly Orellana Cumplido

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 modificadas “mosquito” 30/06/21 Seremi Pendiente

Confirmación oficial de fecha reunión
nacional C. Consultivos

28/02/21 Juan Fernández/Lesly
Orellana

Cumplido

COMENTARIOS

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