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ACTA N° 1 
Consejo Consultivo Regional 

 

Reunión Nº Fecha Presidida por 

01/2022 25-05-2022 Juan Pablo Pinto 

Lugar Horario 

Dependencias Seremi de 
Economía  

Inicio Término 

                 15:24hrs. 17:00 hrs. 

Objetivo de la reunión 

1 Saludos del director 

2 Saludos Seremi de Economía 

3 Lectura Acta anterior. 

4 Revisión y aprobación de propuesta del plan anual de trabajo del CCR 
2022. 

5 Propuesta y trabajo de actividad a desarrollar durante el presente año 

 

Asistentes 

Nombre Representación Integrante 

1 Juan Pablo Pinto 
Géldrez 

SERNAC Permanente 

2  Seremi Economía  

3 Norma Placencia 
Sánchez 

Cámara de Comercio 
Concepción 

Permanente 

4 Pablo Rodriguez FOJUCC Permanente 

5 Elizabeth Alegría 

Araneda 

Unión comunal JJVV 

Hualqui 

Permanente 

6 Oscar Labarca FOJUCC  

7 Patricia Venegas 

Alveal 

SERNAC Permanente 

Justifican inasistencia 
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Desarrollo y contenidos: 

 

Revisión de acuerdos 

previos 

Responsable Estado de 

Avance 

   

Descripción de los contenidos de la reunión. 

1 Se da la bienvenida e inicio a la primera reunión del Consejo Consultivo 
Regional por parte del Director Regional don Juan Pablo Pinto G. 

2 Saludos del Seremi de Economía a los integrantes del consejo consultivo, 
quien reafirma que el espíritu del nuevo gobierno es democratizar las 

tomas de decisiones, fortalecer el SERNAC.  

3 El Director Regional entrega las excusas por ausencia del presidente del 
Consejo Consultivo en la reunión, se encuentra con licencia médica. 

4 Lectura acta anterior 

5 Director del Sernac realiza un resumen de las actividades realizadas 
durante el año 2021 emanadas desde el Consejo Consultivo Regional y se 

da lectura al Plan Anual de trabajo para el presente año, cuya propuesta 
es aprobada por el Consejo en la presente sesión. 

6 El Director Regional de SERNAC, aborda junto a los integrantes del CCR 

los temas a tratar en los conversatorios que se realizarán durante el 
presente año, Servicios Básicos: Cobros indebidos y el Impuesto Rosa, 

aprobado por la asamblea. 
Confirmados los temas que se tratarán en los conversatorios, el director 

se compromete a realizar una reunión de coordinación antes de cada 
conversatorio. (fechas propuestas julio y diciembre).  

 

La señora María consulta qué pasa con la propuesta de trabajar en la 
erradicación del comercio ilegal. 

 
La señora Norma, plantea que se esta trabajando en una mesa de 

seguridad que encabeza la Delegad Presidencial, lo integran además el, 
SII, PDI, Aduanas, Salud, Cámara de Comercio y Municipalidad de 

concepción. 
 

Al respecto el Director del Sernac recuerda que el Sernac formo parte de 
la mesa de seguridad durante mucho tiempo, que en esta oportunidad no 

fueron invitados, no obstante, se compromete a tomar contacto con 
Delegada Presidencial para incorporarse a la mesa de trabajo. 
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Pablo Rodríguez, plantea que en el comercio ilegal hay varios problemas. 
Las autoridades deben entender que hay otras formar de intervenir está 

gran problemática, una de ellas es a través de la   educación permanente 
a la ciudadanía. 

6  FOJUCC, se refiere a los conversatorios que se realizaran durante este 

año, al respecto cuentan que ellos trabajaron el impuesto rosa, al mismo 
tiempo se comprometen aportar al conversatorio que se realizará en 

diciembre del presente año.  
Respecto al primer conversatorio sugieren ampliar el tema, enfocarlo 

desde el consumo eficiente de energía, “Eficiencia de recursos naturales”, 
también se sugiere como una tercera actividad para este año, lo que se 

revisará en una próxima reunión. 
 

 
 

 
 

 

 

7 El Director de Sernac, agradece la participación de los presentes y sus 

aportes al trabajo que se realizará durante el año. 
Se da por terminada la reunión. 

 

 

Documentación anexa al Acta. 

 

Acuerdos / Compromisos: 

1.-  Fijar reunión del Consejo Consultivo regional para el mes de julio 2022, 

hora a definir. Se les citará a los miembros por medio de correo electrónico. 
2.-   Planificación y trabajo de la actividad propuesta, año 2022. 

Observaciones: 
 

Próxima reunión fecha Hora Lugar 

Julio 2022 A definir A definir 

Documentado por Patricia Venegas Alveal 

 


