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Acta Sesión Extraordinaria 
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Ñuble 
 
 

En la ciudad de Chillán, hoy 29 de marzo de 2022, a través de videoconferencia por 
plataforma TEAMS, se realiza la Sesión Ordinaria N°1 del Consejo Consultivo Regional del 
Medio Ambiente de la región de Ñuble, con la presencia de las siguientes personas. 
 
 

Nombre  Organización representada Asistencia 

Javier Ferrer Valenzuela Universidad de Concepción 
(Sede Chillán) 

Presente 

Ignacio Troncoso Toro Universidad Pedro de 
Valdivia (Sede Chillán) 

Presente 

Nicolás Laban Mulkey ONG Costa Sur Presente 

Fernanda Machuca 
Aldunate 

Fundación Educaverde Presente 

Mario de la Fuente de 
Bonadona 

Cámara de Comercio de 
Chillán Viejo 

Presente 

Michael Vera Villanueva SEREMI Medio Ambiente 
Región del Ñuble (S) 

Presente 

Mónica Piña Zepeda Encargada EDUPAC SEREMI 
del Medio Ambiente Región 
de Ñuble 

Presente 

 
 
Desarrollo:  
 
Se realizó esta sesión primera reunión ordinaria del año 2022, cuyo objetivo principal era 
poner en antecedente a los Consejeros sobre el estado del arte y coordinar las posibles 
actividades a realizar desde el CCR durante el presente año. 
 
Michael Vera Villanueva, en su calidad de SEREMI (S), inició la reunión saludando a los 
presentes y destacando las oportunidades que tiene este año para poder fortalecer la 
presencia del CCR a nivel regional.   
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A continuación, Mónica Piña Zepeda da la bienvenida y hace hincapié en lo señalado por el 
Seremi (S), y hace mención que durante el segundo semestre de este año se debe realizar 
la convocatoria para la renovación del Consejo Consultivo Regional siguiendo el mismo 
procedimiento que el anterior. Dado esto, se propone algunas actividades que permitan 
reactivar las acciones del CCR ante la ciudadanía. Se les propone realizar un trabajo de 
formación ciudadana desde la expertiz de cada uno de los miembros del CCR, realizar visita 
a terreno aprovechando el trabajo que está haciendo CostaSur, entre otras. 
 
La consejera Fernanda Machuca propone realizar talleres en conjunto con las 
municipalidades, aprovechar la incorporación de nuevas técnicas como la creación de 
jardines con plantas con bajo requerimiento hídrico. 
 
El consejero Mario de la Fuente expone la situación de malos olores producidos por el 
plantel de porcino ubicado en la salida sur de la comuna de Chillán Viejo. A raíz de esta 
situación, y algunas otras, se podría solicitar una reunión al municipio, la empresa MaxAgro 
y el CCR junto con el Seremi de Medio Ambiente.  
 
Michael Vera aporta señalando que sería importante hacer una programación y 
calendarizarla. Respecto de la propuesta del concejal Mario de la Fuente hace hincapié de 
incorporar a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la SEREMI de Salud. 
 
El  consejero Javier Ferrer informa que desde la Facultad de Recursos Hídricos de la UdeC 
se esta llevando adelante un proyecto denominado Consorcio Hídrico, propone, a partir de 
este trabajo, hacer una actividad que vaya en directa relación con la problemática hídrica. 
 
El consejero Nicolás Labán hace mención a la necesidad de que el CCR se visibilice a las 
comunidades y sea un referente para ellas, una especie de puente entre la ciudadanía y las 
instituciones. Hace también mención al problema que se está originando en la comuna de 
Cobquecura con la construcción en las dunas de Cobquecura, y el desconocimiento por 
parte de los vecinos de cómo acercarse al municipio y entregar antecedentes para proteger 
esas áreas ambientalmente muy sensibles. 
 
Se hace mención a la importancia y relevante que se hace la gestión territorial, a todo nivel, 
y la posibilidad de que la ciudadanía se haga parte de ella. 
 
En una primer instancia se propone que los temas a tratar como CCR serían el tema olores, 
la educación ambiental y la gestión hídrica. 
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Los consejeros solicitan poder tener una reunión con el nuevo Seremi, de manera de 
proponerle una agenda de trabajo conjunta, que permita retomar el trabajo conjunto, y 
sirva de nueva presentación ante la comunidad. 
 
La próxima sesión se realizará de manera presencial en las dependencias de la SEREMI de 
Medio Ambiente, el martes 24 de mayo a las 15:00 horas.  
 
Siendo las 17:15 se cierra la sesión. 
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