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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LEY 2011 

ANÁLISIS 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

(PARTIDA 25) 

El presente análisis persigue realizar un examen comparativo de la Ley de Presupuesto 
aprobada y en ejecución del 2010, con el proyecto de Ley de Presupuesto del 2011, 
específicamente referido al nuevo Ministerio del Medio Ambiente, con especial énfasis en 
los diversos sub‐títulos que integran los gastos del presupuesto proyectado para dicho 
Ministerio. 

Cabe consignar que el Ministerio del Medio Ambiente es de creación reciente (26‐01‐
2010), por lo que la posibilidad de comparar los distintos egresos se ve notablemente 
disminuida. 

Con el objeto de efectuar correctamente la comparación, todos los valores expresados 
(salvo explícita excepción) están corregidos a valor real, usando para ello un factor de 
inflación de 3,3% anual, cifra que es la proyectada oficialmente para el año de vigencia del 
proyecto en comento. 

Para efectos aclaratorios hay que precisar que la partida 25 en estudio, la de Medio 
Ambiente, correspondió hasta la Ley de Presupuesto pasado a la partida 22, Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia de la República; asimismo el actual capítulo 01, 
correspondía al 02, Comisión Nacional de Medio Ambiente, y por último el programa que 
en el presente proyecto está bajo el número 02, en la Ley del 2010 lo estaba bajo el 05. 

Finalmente, decir que las comparaciones y diferenciales se hacen sobre la base de la Ley 
de Presupuesto de 2010, lo que incorpora la Ley inicialmente aprobada y sus cambios por 
reajustes. 

 

I.ANÁLISIS GLOBAL 

El monto total del presupuesto destinado a este nuevo Ministerio alcanza un total  bruto 
de MM$ 29.281.898 (no incluye transferencias, de modo que equivale al neto), cifra que 
representa una variación positiva del 28,2% respecto de los recursos contemplados en la 
Ley N° 20.417 de 2010, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, específicamente en su 
articulado transitorio. 
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A su turno, el gasto neto (descontando transferencias, servicio de la deuda, saldo de caja e 
intereses de deuda) acarrea una variación en el mismo porcentaje (ver cuadro a 
continuación). 

El presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente está compuesto por 3 capítulos 
(Subsecretaría, Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente). La mayor proporción del mismo va dedicada a la Subsecretaría de Medio 
Ambiente, dentro de la cual los Gastos en Personal y Transferencias Corrientes acaparan 
parte importante. 

 

II. ANÁLISIS POR PROGRAMA 

1. SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

1.1.  SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (250101) 

Se asigna a este programa un total de MM$ 17.943.130, lo que representa la primera 
destinación por este concepto, por lo que no existe base de comparación respecto del 
ejercicio pasado. 

Los gastos más importantes son: 
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• Gastos en personal: MM$ 7.755.540. Incluye dotación máxima (334), horas 
extraordinarias, autorización máxima para gastos en viáticos, convenios con 
personas naturales y autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, sobre Asignación por Funciones Críticas. 

• Transferencias corrientes por 5.718.180. Gasto en bienes y servicios de consumo, 
que representan MM$ 3.970 281, lo que viene explicado por la circunstancia de ser 
un órgano en instalación. 
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1.2 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (EX 05 EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE 
2010)(250102) 

Se asigna a este programa un total de MM$ 441.382, lo que representa una disminución 
real de 31,3% respecto del Presupuesto 2010. 

Las variaciones más relevantes son: 

• Gastos en personal por MM$ 89.453, con una disminución de 44,4%. Incluye 
autorización máxima para gastos en viáticos y convenios con personas naturales. 

• Bienes y Servicios de consumo por el total de MM$ 338756, representando una 
disminución de 27,4%. Incluye capacitación y perfeccionamiento contemplada 
en la Ley N° 18.575. 

• Transferencias corrientes por MM$ 8.987, con una variación positiva de 114,3%,  

El desglose de los gastos es el siguiente: 
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2. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

2.1 SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (250201) 

Se asigna a este programa un monto total de MM$ 8.531.400 para 2011, representando la 
primera destinación por este concepto. 

Los gastos más relevantes son: 

• Gastos en personal con MM$ 5.848.083, donde está incluida la dotación máxima  
(274), las horas extraordinarias por año, autorización máxima para gastos en 
viáticos, convenios con personas naturales y autorización máxima para el 
cumplimiento del artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882 sobre 
asignación por funciones críticas.  
Si comparamos este ítem con el de la CONAMA en el Presupuesto 2010, organismo 
del cual este Servicio es continuador legal, se verá que la dotación máxima de ella 
era de 562, lo que mayoritariamente explica la diferencia de ingreso totales entre 
uno y otro órgano (total CONAMA 2010 (220201), MM$ 19.134.780; gastos en 
personal CONAMA 2010, MM$ 10.587.624)  

• Transferencias corrientes: MM$ 1.410.941: la revisión de este ítem también 
permite explicar las diferencias presupuestarias entre la CONAMA y el Servicio de 
Evaluación Ambiental: la primera, MM$ 5.606.445 y el segundo MM$ 1.410.941. 

• Bienes y servicios de consumo por un total de MM$ 1.263.613, lo que se explica 
por el hecho de ser un servicio en instalación, e incluye capacitación y 
perfeccionamiento de la Ley N° 18.575. 
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 El desglose de los gastos es el siguiente: 
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3. SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

3.1 SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (250301) 

Se asigna a este programa un total de MM$ 2.365.986 para el 2011, siendo la primera 
transferencia a este órgano efectuada en virtud de una Ley de Presupuesto. 

Los gastos más significativos son: 

• Gastos en personal, que enteran un total de MM$ 1.257.335. Incluyen: dotación 
máxima (47), horas extraordinarias año, autorización máxima para gastos en 
viáticos y convenios con personas naturales.  

• Bienes y servicios de consumo con un total de MM$ 468.811. Contempla 
capacitación y perfeccionamiento en virtud de la Ley 18.575. 

El desglose de los gastos es el que sigue: 
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III. ANEXO 

ASPECTOS DESTACADOS 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2011 

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 

 

• Para desarrollar y aplicar políticas que aseguren que el crecimiento sea 
ambientalmente sustentable, se destinan $29.282 millones para el nuevo Ministerio 
de Medio Ambiente. Esto incluye recursos para los nuevos Programas de Recambio de 
Calefactores y de Aire Limpio.  

• En la Subsecretaría del Medio Ambiente se incluye el financiamiento para la 
contratación de 15 Seremis y los gastos de instalación para 5 de ellos.  También se 
incluyen recursos de personal y para instalación, necesarios para el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.  En conjunto, los 
recursos destinados a la institucionalización del Ministerio (gastos operacionales) 
totalizan $19.252 millones. 

• En la Subsecretaría del Medio Ambiente se incluyen $2.085 millones para estudios. 
Además, se incluyen $1.200 millones para el Fondo de Protección Ambiental y $853 
millones para el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA). 

• También se destaca la incorporación de los Programas Recambio de Calefactores y 
Aire Limpio, por un total de $1.665 millones. En 2011 el proyecto  contempla el 
recambio de 4.000 calefactores en Temuco y  Coyhaique. Se financia el 85% del valor 
total de recambio ($350.000 con instalación). 

• El programa Aire Limpio, financia centro de secado artificial de leña y centros de 
acopio y secado natural. 

• En el Servicio de Evaluación Ambiental, se incluyen $1.411 millones para la 
administración de los procesos de evaluación ambiental y la administración del 
sistema de evaluación ambiental electrónico. 

 
 


