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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 25  

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

I. DESTACADOS 
 

 El presupuesto 2015 del Ministerio de Medio Ambiente alcanza $48.940 millones, 
lo que equivale a un crecimiento real de 6,3% real respecto del presupuesto 
aprobado para el 2015 y una variación real de 4,6% respecto del presupuesto 2015 
aumentado por reajustes y leyes especiales. Destaca el fuerte incremento de 
recursos para gasto en personal (+$989 millones). Por el contrario, las iniciativas de 
inversión se reducen a cero (-$535 millones). 

 
 

 La dotación máxima de personal del Ministerio crece nuevamente: en el 
presupuesto 2015 creció de 808 a 880 personas y ahora se amplía a 907 (es decir, 
aumentan 99 funcionarios en dos años), lo que explica el mayor gasto en este 
subtítulo, que crece 6,9% real respecto del presupuesto aprobado para el 2015. 
También aumentaron los vehículos a 50, tras aumentar en el presupuesto anterior 
de 42 a 46 (+8 vehículos en 2 años, igual a un incremento de 19%). 

 Además del gasto en personal, que aumenta $1.711 millones respecto del 
presupuesto aprobado para el 2015, crecen de manera importante las 
transferencias corrientes (+$770 millones) y el gasto para adquisición de bienes y 
servicios de consumo (+$691 millones). 

 Los recursos se destinan mayoritariamente a la Subsecretaría de Medio Ambiente 
(59% del total), cuyo presupuesto aumenta 1,7% real respecto del presupuesto 
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aprobado para el 2015 (año en que el presupuesto creció 25,5% real). El Servicio 
de Evaluación Ambiental, que recibe 27% del presupuesto ministerial, aumenta sus 
recursos en 12,6% real, mientras que la Superintendencia de Medio Ambiente ve 
incrementados sus recursos en 15,2% real. 
 

 

 

 El gasto en leyes permanentes representa un 6,2% del presupuesto total del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 EJECUCIÓN: El porcentaje de ejecución a agosto es de 51,0%, siendo menor la 
ejecución realizada por la Subsecretaría del Medio Ambiente (46,6%). 
 

 

 

 

II. SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (250101) 
 

1. El PRESUPUESTO del programa crece 0,4% real respecto del presupuesto 2015 más 
reajustes y leyes especiales, pero aumenta 1,7% real en relación al presupuesto 
aprobado.  

2. GASTOS EN PERSONAL crece 0,8% real. Se amplía nuevamente la dotación máxima 
que había crecido de 405 a 441 en el presupuesto 2015 y ahora sube a 444 personas. 
Aumentan significativamente los montos asignados a horas extraordinarias (18,8% 
real) y viáticos en territorio nacional (12,1%), mientras que los recursos para 
convenios con personas naturales y asignaciones por funciones críticas crecen 2,9% 
real. 

3. GASTOS EN PERSONAL: se elimina de la glosa 04 letra d) la obligación de publicar lo 
convenios celebrados con privados en el sitio web de la Subsecretaría y de informar a 

SUBSECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE                                                

SERVICIO DE 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL                                                

SUPERINTENDENCIA DEL 

MEDIO AMBIENTE                                             

GASTOS                                                                          1,7% 12,6% 15,2%

GASTOS EN PERSONAL                                                              3,7% 7,1% 15,4%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                   4,2% 10,4% 13,8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                       -0,8% 50,1% 25,5%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                           18,3% 3,6% 1,9%

INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                                        2015: 515 mill; 2016:0 0,0% 0,0%

SERVICIO DE LA DEUDA                                                            -3,7% -3,7% -3,7%

Presupuesto 

Vigente

Ejecución 

acumulada a 

AGOSTO

% Ejecución 

sobre Ppto 

Vigente

Subsecretaría del Medio Ambiente 28.110.007 13.088.594 46,6%

Servicio de Evaluación Ambiental 12.462.154 7.270.259 58,3%

Superintendencia de Medio Ambiente 6.726.951 3.763.369 55,9%

TOTAL 47.299.112 24.122.222 51,0%
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la Comisión Mixta de Presupuesto sobre la utilización de estos recursos y los objetivos 
alcanzados. Esto debe ser repuesto pues contribuye a una mayor transparencia en el 
uso de recursos públicos. 
 

 
 

4. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: crece 4,2% real. Se reduce el presupuesto para 
Planes de Descontaminación Ambiental, puesto que ya fue ejecutado parcialmente.  
Es importante recordar que el presupuesto 2015 contempló un aumento sustancial de 
recursos destinados a la elaboración de Planes de Descontaminación Ambiental 
($1.489 millones). La Estrategia Nacional de Descontaminación Atmosférica 2014-
2018 comprometió que se pondrían en marcha 14 nuevos Planes de 
Descontaminación (7 entrarían en vigencia antes del 2015, 5 el 2016 y 2 el 2017). De 
acuerdo a la información disponible y al cronograma propuesto, ya deberían estar 
implementados los planes de descontaminación de Ventanas, Temuco y Padre Las 
Casas, Osorno, Talca y Maule, Chillán y Chillán Viejo y Coyhaique MP10; sin embargo, 
ello no ha ocurrido. Similar situación se evidencia con todos los demás Planes de 
Descontaminación Ambiental que se encuentran retrasados respecto del cronograma 
propuesto por el gobierno (salvo Andacollo que quedó listo durante la administración 
anterior y Concepción que se puso al día al iniciar la elaboración del anteproyecto). Lo 
anterior amerita una explicación de la autoridad y una revisión objetiva del 
cronograma propuesto. 
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5. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: aumentan un 24,5% real los recursos destinados a 
realizar estudios ambientales, totalizando $2.583. Incluye recursos para recopilación 
de Antecedentes de Normativa de Olores, Guía de buenas prácticas para reducción de 
material particulado en puertos, gestión de suelos con Potencial Presencia de 
Contaminantes, elaboración de Inventario de Especies, estudios de aire y suelo en la 
zona de Arica por presencia de polimetales, elaboración de Normativa Hídrica y 
Conservación y Uso de Humedales. Sería importante esclarecer si estos estudios serán 
elaborados por terceros y su forma de adjudicación (idealmente por concurso 
público). 

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: se reemplazan 
programas financiados con transferencias al sector privado por otros cuyo objetivo es 
prácticamente el mismo, pero se financia con transferencias a otras entidades 
públicas. Es el caso del Programa Recambio de Artefactos de Combustión a Leña y 
Secado de Leña que pasa a llamarse Calefacción Sustentable y del Fondo de 

Plan  Compromiso  Cumple  Estado  

Andacollo  Implementación  SI Implementación  

Ventanas  Implementación  NO  No tiene anteproyecto  

aun  

Temuco y PLC  Implementación  NO  Tramitación Final 

Osorno  Implementación  NO  Recién aprobado por  

C. Ministros Sustent.  

Talca Maule  Implementación  NO  Recién aprobado por  
 C. Ministros Sustent 

Chillan y Chillan Viejo  Implementación  NO  Recién aprobado por  
 C. Ministros Sustent 

Coyhaique MP10  Implementación  NO  Recién aprobado por  
 C. Ministros Sustent  

Huasco  Proyecto definitivo  NO  Sólo hay resolución de  

inicio del proceso  

Valdivia  Proyecto definitivo  NO  Recién en consulta  

pública  

Los Ángeles  Proyecto definitivo  NO  En elaboración del  

anteproyecto  

RM  Proyecto definitivo  NO  En elaboración del  

anteproyecto  

Concepción Anteproyecto  SI En elaboración del  

anteproyecto  

Coyhaique MP 2,5  Anteproyecto  NO  No iniciado  

Curicó  Publicación Declaración de  

Zona Saturada 

NO  No iniciado  
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Protección Ambiental que mantiene el mismo nombre. Cabría indagar a qué responde 
esta modificación y qué entidades públicas participarían en estos programas. Dado 
que en ambos casos se podrán seguir suscribiendo convenios con organismo del 
sector privado (y público) es posible que sólo se termine (mal)gastando más recursos 
en la administración del programa (burocracia). 

7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: la glosa 09 
(transferencias corrientes a otras entidades públicas) establece que estos recursos 
permiten financiar todo tipo de gastos incluidos los de personal, lo que puede resultar 
en un gasto discrecional. Es positivo, sin embargo, que se especifique el número de 
personas por ítem. Esto permite deducir los recursos dedicados a dichas 
contrataciones; en el caso del Fondo de Protección Social se incluye un funcionario 
adicional con sueldo bruto superior a $3,1 millones mensuales y en Calefacción 
Sustentable, a 15 personas con sueldo bruto promedio de $1,4 millones mensuales. 
Dados los montos involucrados, ello amerita una explicación.  

8. TRANSFERENCIAS CORRIENTE A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: El Programa de 
Recambio de Artefactos de Combustión a Leña y Secado de Leña pasa a llamarse 
Calefacción Sustentable, el cual decrece 3,3% real, tras aumentar 82,4% real en el 
presupuesto anterior. Dos tercios del presupuesto que contempla la Subsecretaría del 
Medio Ambiente para transferencias corrientes se destina a este programa, el cual 
busca financiar el recambio de 2.831 calefactores en hogares ubicados en comunas 
que empiecen a operar con Planes de Descontaminación Ambiental. Este año, el 
recambio de sistemas de calefacción (que supone el retiro de artefactos a leña) se 
aplicará no solo a hogares, sino también a instituciones públicas y edificios 
habitacionales reemplazando sistemas de calefacción muy contaminantes por 
calefacción distrital con objeto de reducir las emisiones. 
Cabe señalar que el Programa de Recambio de Artefactos de Combustión a Leña y 
Secado de Leña obtuvo recursos por $3.474 millones en el presupuesto 2015, pero su 
ejecución a agosto del 2015 alcanzaba apenas 26%, lo que evidencia un importante 
retraso en la implementación de este programa. Cabría esperar cambios de diseño o 
implementación para mejorar la gestión del programa. 
Resulta positivo que se agregue en la glosa 12 la obligación de informar 
trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuesto las metas propuestas, el estado 
de ejecución, distribución regional y comunas beneficiadas. Debiera solicitarse 
también una evaluación anual. 

9. TRANSFERENCIAS CORRIENTE A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: el Fondo de 
Recuperación Ambiental, que ahora se financia por trasferencias a otras entidades 
públicas en vez del sector privado, crece 9,4% anual. 

10. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO: se reducen las trasferencias 
corrientes a instituciones colaboradoras (-19,5% real), y se acota exclusivamente al 
convenio con la Fundación Senderos de Chile, que ve incrementada su disponibilidad 
de recursos en 5% real. Resulta incomprensible la eliminación de recursos a la que 
podrían postular otras personas jurídicas sin fines de lucro. Lo anterior amerita una 
revisión, toda vez que no debiera privilegiarse (a dedo) una organización por sobre el 
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resto. Lo razonable sería disponer de fondos abiertos a concurso público para una 
eficiente y competitiva asignación de recursos fiscales.  

11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO: recursos destinados a Planes de 
Recuperación Ambiental, que financia la elaboración de planes para zonas de 
recuperación ambiental, aumenta 14,5% real. De acuerdo al Ejecutivo, busca facilitar 
el proceso de diálogo con las comunidades cuyos territorios están gravemente 
afectados por cargas ambientales en las regiones de Atacama, Bío-Bío y Valparaíso. 
Este programa fue incluido por primera vez en el presupuesto 2015 destinándole $245 
millones. La ejecución de este presupuesto al primer semestre del 2015 era de 0%, 
pero a agosto aparece con una ejecución de 50%.  
Cabe además señalar que el subtítulo Bienes y Servicio de Consumo ya incluye $544 
millones con este fin, a lo que se suman los $280 millones de este ítem. 
Por otra parte, se elimina de la glosa 08 la exclusividad de convenio con Fundación 
Chile, abriendo la posibilidad de suscribir convenios con otros organismos públicos y 
privados. Lo anterior es positivo, pero debiera establecerse que la asignación de 
recursos se realice mediante concurso público.  

12. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO: se elimina glosa del presupuesto 2015 
que obligaba a informar anualmente a la Comisión Mixta de Presupuesto sobre el uso 
de recursos en programas  informáticos, lo que debiera ser repuesto. 

13. INICIATIVAS DE INVERSIÓN: no se destinan recursos a iniciativas de inversión en el 
presupuesto 2016. En el presupuesto 2015 se aprobaron $535 millones para 
proyectos cuyo objetivo fuera el desarrollo de acciones de recuperación en el 
territorio de Puchuncaví-Ventanas, “mediante inversión en obras de infraestructura 
que permitan la remediación de sitios con cargas ambientales, las cuales serán 
consultadas con la comunidad afectada”. La ejecución de este presupuesto a agosto 
del 2015 era de 0%, lo que amerita explicación. 

 

 

III. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (250201) 
 
 

1. El PRESUPUESTO del programa crece 10,4% real respecto del presupuesto 2015 
más reajustes y leyes especiales, pero se eleva a 12,6% real comparando con la ley 
aprobada. 

2. Los GASTO EN PERSONAL crece 4% real (7,1% real respecto de presupuesto 
aprobado para 2015). Aumentan los montos asignados a horas extraordinarias, 
viáticos en territorio nacional, convenios con personas naturales y asignaciones 
por funciones críticas, todos en 2,9% real. 

3. Recursos para adquisición de BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO aumenta 10,4%, lo 
que amerita explicación. Los recursos para capacitación y perfeccionamiento no 
aumentan, a pesar de la necesidad existente de capacitar personal y perfeccionar 
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los procedimiento tanto en el SEA, como a nivel de funcionarios sectoriales que 
participan del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

4. TRASFERENCIAS CORRIENTE: aumentan significativamente las transferencias 
corrientes a otras entidades públicas (+50,1%); específicamente, a Administración 
del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (+46,7% real) y Administración 
Sistema SEIA Electrónico (+57,4%).  
En el caso de la Administración del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que concentra recursos por $1.369 millones, el Ejecutivo ha señalado que se busca 
financiar talleres de fortalecimiento a las pertinencias de proyectos, capacitación a 
consultores y titulares de proyectos sobre el Nuevo Reglamento, adquirir 
equipamiento para Consulta indígena en terreno y tomar medidas para reducir los 
plazos y mejorar la calidad de los pronunciamientos de proyectos ambientales 
sometidos al SEIA. Sería importante detallar estos gastos, especialmente en lo que 
se refiere a reducción de plazos y mejoras de calidad. 
Respecto de la Administración Sistema SEIA Electrónico, pareciera elevado el 
monto de $700 millones para proveer respaldo electrónico y elaborar informes 
mensuales (también incluye cableado de comunicaciones del nivel central). 

5. Se elimina la glosa del presupuesto 2015 que exige informar a la Comisión Mixta 
de Presupuesto sobre el uso de recursos destinados a la adquisición de programas 
informáticos, los cuales crecen 10,5% real en el presupuesto 2016. Debiera ser 
repuesto en aras de la trasparencia en el uso de recursos públicos. 
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IV.  SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE (250301) 
 

1. El PRESUPUESTO del programa crece 12,9% real respecto del presupuesto 2015 
más reajustes y leyes especiales, pero se eleva a 15,2% real comparando con la ley 
aprobada. 

2. GASTO EN PERSONAL crece 12,1% real (15,4% contra ley aprobada), y se vuelve a 
ampliar la dotación de 128 a 152 personas, lo que significa un aumento de 45 
funcionarios en dos años.  

3. Igualmente, vuelve a aumentar el máximo personal a contrata que podrá 
desempeñar las funciones de carácter directivo de 14 a 20 funcionarios, sumando 
15 nuevos cargos en 2 años.  
Cabe además notar que el presupuesto para convenios con personas naturales 
había aumentado de $44,9 millones a $126,9 millones en el presupuesto 2015 y 
ahora se eleva a $238 millones (+81% real), lo que amerita una explicación. Los 
montos asignados a horas extraordinarias y viáticos en territorio nacional crecen 
2,9% real. 

4. Dotación máxima de vehículos se incrementa nuevamente de 10 a 13, lo que se 
suma a los tres vehículos adicionales considerados en el presupuesto 2015. 

2. Recursos para adquisición de BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO aumenta 13,8% 
real, lo que amerita una explicación. 

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: aumenta el presupuesto para Programas de 
Fiscalización Ambiental en 25,5% real. Este programa financiaría la contratación de 
servicios de laboratorio, adquisición de equipos y talleres de coordinación con la 
Red Nacional de Fiscalización Ambiental. El monto máximo de gasto en personal 
(glosa 04) se mantiene (había aumentando sustancialmente en el presupuesto 
anterior), pero se explicita un total de 18 personas para este programa. 

4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: se destinan recursos para la 
instalación de 3 nuevas oficinas regionales, con la correspondiente contratación de 
mayor personal, mobiliario, vehículos, etc. 

5. Se elimina la glosa del presupuesto 2015 que exige informar a la Comisión Mixta 
de Presupuesto sobre el uso de recursos destinados a la adquisición de programas 
informáticos. Debiera ser repuesto en aras de la trasparencia en el uso de recursos 
públicos. 
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V. TEMAS RELEVANTES 
 

 Resulta importante aclarar el motivo de la lenta tramitación del proyecto de ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. El proyecto original fue ingresado en marzo del 2011 pero fue 
reemplazado por un nuevo proyecto del Ejecutivo en junio del 2014. Durante el 
año 2014 se conformó una Comisión Técnica con representantes de la academia, 
organizaciones sociales, centros de estudios, asesores de Senadores de la Comisión 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales y del Gobierno, quienes suscribieron un 
protocolo de Acuerdo que en diciembre del 2014 que comprendía las materias que 
debían ser perfeccionadas en el proyecto de ley, vía presentación de indicaciones 
en el trámite legislativo. El Ministerio del Medio Ambiente se comprometió a 
trabajar en la formulación de indicaciones al proyecto de ley pero aun no las ha 
presentado, lo que resulta inexplicable. 

 

  



 
 

 10 

 

*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Susana Jimenez, Libertad y Desarrollo, sjimenez@lyd.org 

Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org  
 
 

 

 
 

mailto:sjimenez@lyd.org
mailto:ctorres@lyd.org

