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Puchuncaví Quintero, 24 de noviembre de 2022 

Señor 

Hernán Ramírez Rueda 

SEREMI del Medio Ambiente Región Valparaíso 

Presente. 

 

Ref.:  Solicitud de renuncia para el SEREMI del Medio Ambiente  

Región de Valparaíso, Don Hernán Ramírez Rueda. 

Estimado SEREMI: 

Solicitamos su renuncia como SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso y Secretario 

Ejecutivo del Consejo de Recuperación Ambiental y Social para las comunas de Quintero y 

Puchuncaví. Por lo siguiente: 

1. El rol esperado de un Secretario ejecutivo es velar por el buen funcionamiento del Consejo, 

vemos desde abril hasta la fecha que ha tenido un pobre involucramiento en este consejo. 

2. Estuvo presente en la reunión del 13 de julio de este año, llamada Sector Sociedad Civil y 

Sector Productivo Local - Modificación Convenio y Reglamento CRAS QP y no señaló nada 

cuando la Sra. Jesisca Ulloa y Sr. Gabriel Mendoza, propusieron sacar las organizaciones 

funcionales del CRAS para el Nuevo CRAS, ya que esto destruía al CRAS en Resistencia. 

3. El atrasó injustificado en la programación de las actividades del Consejo. Presentando en la 

Sesión extraordinaria del 21 del julio de 2022. 

4. No se ha preocupado de velar por la ejecución de los proyectos de acuerdo aprobados por 

el CRAS, no ha intentado avanzar con las tareas pendientes de su antecesora Sra. María 

Victoria Gazmuri, ni los proyectos de acuerdo de las comisiones que se aprobaron en su 

administración. 

5. Se le ha solicitado información para actualizar el anexo B a está SEREMIA y no lo entregó.  

6. Toda la información solicitada tiene que ser por vía ley de transparencia y la información 

nos llega lo más tarde posible. 

7. Ha privilegiado el trabajo como SEREMI con algunas organizaciones del territorio y no las 

del CRAS, entorpeciendo el trabajo que realizamos. 

8. No se ha juntado con todas las organizaciones funcionales ni ambientales del territorio. 

9. No ha traído expertos para las presentaciones en el CRAS, por el contrario, ha realizado 

presentaciones el mismo, sin tener mayor conocimiento en la especialidad y no pudiendo 

responder todas las dudas técnicas y hasta ahora estamos esperando esas respuestas.  

10. No ha generado un proceso de participación ciudadano adecuado, por el contrario, trató de 

que no existiera participación ciudadana en el proceso de los sensores de los colegios de 

Quintero y Puchuncaví.  

11. Se ha excedido en sus funciones, negándose a informar las medidas PRAS que están en 

proceso de evaluación del presupuesto 2023, incluso ha justificado el hecho de no 

entregarlos. 

12. También ha burocratizando en forma innecesaria el proceso del nuevo reglamento. 
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13. No asume su rol como directiva del CRAS, que implícitamente tiene que ayudar a resolver 

los cuellos de botellas que se van presentando, como lo que se generó con la publicación 

del Mostrador y la transformación del CRAS en una simple comisión de Transición Ecológica 

Justa.  

14. No nos informa directamente las actividades que está realizando la SEREMIA en el territorio, 

había una reunión por tema olores y nos enteramos un día antes, por lo que nos fue 

imposible asistir. 

15. El CRAS sigue perdiendo su carácter de consejo deliberativo para seguir siendo solo una 

reunión informativa tipo “sala de clases”. 

16. Se observa que hace lo mínimo para cumplir con tu tarea como secretario ejecutivo y no se 

ve otro esfuerzo para potenciar el CRAS. 

 

Buenas tardes, saluda atte., 

 

María Araya 

Nielz Cortés 

Rene Cuello 

María Rosa Pérez 

Elena Ortiz 

Luis Vicencio 

Tania Zuñiga 

Consejeros del CRAS QP 
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