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PRIMERA REUNIÓN CORECC 

Lunes 11 de Diciembre de 2017.- 

En Sala multiuso N°2 del Edificio del Gobierno Regional del Maule, Talca siendo las 15:40 horas 

se reúnen la SEREMIA del Medio Ambiente y los representantes de los diferentes servicios e 

instituciones que conforman el CORECC del Maule, los que se detallan en el listado de asistencia, 

adjunto al final. 

 

 

Temas Tratados  

1.- Saludo e introducción SEREMI del MEDIO AMBIENTE 

2.- Lectura del Acta Anterior  

3.- Se plantea forma de funcionamiento CORECC 

4.- Presentación Profesional DOH Proyecto “Gestión Sostenible de Microcuencas, 

Generación de Energías Renovables No Convencionales y Uso Eficiente del Agua” 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

 

1.-  Saludo e introducción SEREMI del MEDIO AMBIENTE 

Siendo las 15:40 horas comienza la reunión con un saludo de la Seremi del Medio Ambiente 

donde destaca la participación y lo importante de la función del CORECC para la región del Maule. 
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2.- Lectura del Acta Anterior 

La Profesional de la Seremi del Medio Ambiente, Andrea Brevis hace lectura del acta anterior, la 

cual no posee observaciones de los asistentes, por lo que se da por aprobada el acta de la Primera 

Reunión. 

3.- Se plantea forma de funcionamiento CORECC 

Se presenta la elaboración de un reglamento de funcionamiento, el cual se enviará por correo 

para que cada institución y participante pueda generar las observaciones y poder tener un 

reglamento que cuente con la aprobación del pleno. 

Se  habla de la frecuencia de las reuniones, cuórum de las reuniones para tomar acuerdos y de 

los lineamientos de proyectos a postular. 

Se plantean las funciones del Comité y se sugiere que existan suplentes para poder completar 

los cuórum y se puedan excusar.  

Además se plantea que en el reglamento solo aparezcan los organismos y no los nombres de 

representantes, ya que estos pueden variar en el tiempo. 

Profesionales de la Seremi plantean la opción de formar comisiones y desde los participantes se 

sugiere que las comisiones se vayan formando a medida que se vayan viendo proyectos. 

4.- Presentación Profesional DOH Proyecto “Gestión Sostenible de Microcuencas, 

Generación de Energías Renovables No Convencionales y Uso Eficiente del Agua” 

Presenta el sr. George Kerrigan de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), el cual hace  

mención a los siguientes temas: 

 Introducción sobre la fuente de financiamiento del fondo verde, describiéndolo y 

mostrando ejemplos de proyectos financiados y del enfoque que deben tener los 

proyectos a postular a este fondo.  

 Explicación sobre el agua a nivel mundial y específicamente en la Región del Maule. 

 Ejemplos de proyectos e importancia de los privados en este tipo de proyectos. 
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 Explica los principales lineamientos del proyecto en elaboración para Mejoramiento de 

APRs, Regadío, donde muestra objetivos sobre cómo asegurar el agua para el uso de las 

personas y sectores productivos de la Región. 

5.- Otros  

 Representante del Serviu manifiesta que quiere para próxima reunión quiere presentar 

posible proyecto “Barrio Sustentable” 

 Se acuerda que se enviará el acta junto a una minuta del proyecto presentado por la 

DOH y propuesta de reglamento de funcionamiento del CORECC. 

 Se acuerda realizar reunión para los últimos miércoles de cada mes, por lo que la 

siguiente reunión se coordina para el día 28 de marzo de 2018. 

 

Finalmente siendo las 18:00 horas, se da término a la segunda reunión del Comité Regional de 

Cambio Climático. 

 

 

 

MARÍA ELIANA VEGA FERNANDEZ 
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE 


