
 
 

 1 

MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA N° 25 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

I. DESTACADOS 
 

 El PRESUPUESTO 2017 del Ministerio de Medio Ambiente alcanza $51.834 
millones, lo que equivale a un crecimiento real de 3,9% respecto del presupuesto 
2016 aumentado por reajustes y leyes especiales.  

 Los recursos se destinan mayoritariamente a la Subsecretaría de Medio Ambiente 
(57% del total), cuyo presupuesto aumenta 0,8% real respecto del presupuesto 
2016. El Servicio de Evaluación Ambiental, que recibe 26% del presupuesto 
ministerial, aumenta sus recursos en 1,6% real, mientras que la Superintendencia 
de Medio Ambiente (17% del presupuesto ministerial) ve incrementados sus 
recursos en 20,6% real. 

 Destaca el fuerte incremento de GASTOS EN PERSONAL (+$1.770 millones, 6,5% 
real). Por el contrario, las iniciativas de INVERSIÓN se reducen un 5,7% (-$124 
millones). 

 Las TRANSFERENCIAS CORRIENTES aumentan en 5,6% real. Esto se explicaría por la 
reciente aprobación de la Ley N° 20.920 de Responsabilidad Extendida del 
Productor, que incrementa la dotación de personal y además crea el “Fondo de 
Reciclaje”, radicado en la Subsecretaría del Medio Ambiente. Está destinado a 
financiar proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos 
y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por 
municipalidades o asociaciones de éstas. 

 La DOTACIÓN MÁXIMA DE PERSONAL del Ministerio crece nuevamente: en el 
presupuesto 2014 la dotación máxima era de 808 y en el presupuesto 2017 
aumenta a 1.010 (es decir, aumentan 202 funcionarios en tres años). También 
aumentaron los VEHÍCULOS a 51 unidades (+1). 

 El GASTO EN LEYES PERMANENTES representa un 5,4% del presupuesto total del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 INFORMACIÓN: para el 2016 esta Partida contempla 9 glosas de información, las 
que a la fecha han sido cumplidas. 
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II. SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (250101) 
 

1. El PRESUPUESTO del programa crece 0,8% real respecto del presupuesto 2016 más 
reajustes y leyes especiales.  
 

2. GASTOS EN PERSONAL crece 6,0% real. Se amplía nuevamente la dotación máxima en 
66 personas, pasando 405 en el presupuesto 2014 a 510 en el presupuesto actual (105 
personas en 3 últimos años). De acuerdo a explicación de DIPRES, 7 personas resultan 
del traspaso de honorarios a contrata; sin embargo, por glosa, solo disminuye 4 cupos, 
debiendo el resto explicarse por Ley REP.  
Aumentan significativamente los montos asignados a viáticos en territorio nacional 
(26,5% real, habiendo crecido 12,1% el año anterior).  
 

3. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: por tercer año consecutivo se destinan recursos 
para la elaboración de Planes de Descontaminación Ambiental, aunque esta vez por 
un monto algo inferior ($551 millones). La Estrategia Nacional de Descontaminación 
Atmosférica 2014-2018 comprometió que al año 2017 estarían en marcha 14 nuevos 
Planes de Descontaminación Ambiental. De acuerdo a la información disponible y al 
cronograma propuesto por el Gobierno, habrían algunos retrasos; los planes de 
descontaminación de Ventanas, Huasco, Valdivia, Los Ángeles y RM ya deberían estar 
implementados, lo cual aún no ha ocurrido, aunque algunos están en etapa final. 
Igualmente hay atrasos en otros Planes de Descontaminación Ambiental que debieran 
estar en etapas más avanzadas, como es el caso de Concepción y Coyhaique MP 2,5 
(este último aun no se han iniciado). Lo anterior amerita una explicación dada la 
relevancia del tema para la salud de la población.  
 

4. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: en glosa 06 se suprimen referencia a recursos 
destinados a la “Elaboración de Planes de Recuperación Ambiental”, pese a que no se 
elimina este programa, según minuta Contenido Proyecto de Ley de Presupuesto para 
el año 2017 del MMA. 
 

5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO: se reducen los recursos 
destinados a instituciones colaboradoras en 21,4% real. Cabe destacar que se 
reemplaza la glosa introducida en el presupuesto 2016 que destinaba estos recursos 
exclusivamente al convenio con la Fundación Senderos de Chile, reponiendo la versión 
anteriormente vigente que admitía que puedan postular otras personas jurídicas sin 
fines de lucro, lo cual resulta positivo. Sería deseable contemplar además un 
mecanismo de concurso público, trasparente y competitivo, para asegurar el uso 
eficiente de los recursos fiscales.  
 

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO: se elimina el Programa “Planes 
de Recuperación Ambiental”. Este programa buscaba facilitar el proceso de diálogo 
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con las comunidades cuyos territorios están gravemente afectados por cargas 
ambientales en las regiones de Atacama, Bío-Bío y Valparaíso. Cabría conocer los 
resultados del mismo, al cual el presupuesto 2016 destinó $289 millones y que aún 
tendría recursos designados en el subtítulo Bienes y Servicios de Consumo. 
 

7. TRANSFERENCIAS CORRIENTE A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: El Programa Calefacción 
Sustentable crece 19,6% real, el cual busca financiar el recambio de calefactores en 
hogares ubicados en comunas que empiecen a operar con Planes de 
Descontaminación Ambiental. Cabe señalar que este Programa obtuvo recursos por 
$3.460 millones en el presupuesto 2016, pero su ejecución a julio del 2016 alcanzaba 
apenas 31,5%, lo que evidencia un importante y sostenido retraso en la 
implementación de este programa. Cabría esperar cambios de diseño o 
implementación para mejorar la gestión del programa. En la glosa 08 se incluyen 8 
funcionarios adicionales para el Programa de Calefacción Sustentable, aumentando 15 
a 23 personas.  
En el 2015, este programa logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, esto, por 
cuanto durante el año el presupuesto fue modificado, restándole $800 millones, que 
equivalen a un 30% de su presupuesto. En otras palabras, solo logró ejecutar el 70%. 
De acuerdo al seguimiento que se efectúa a través del Banco Integrado de Programas 
Sociales, se  estiman los beneficiarios para el presente año en 4.500 familias. Llama la 
atención que se aumente el universo de beneficiarios si ha existido dificultad para 
cumplir con la ejecución del programa en años anteriores. 
 

 
 

8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: se incorpora una 
nueva asignación “Fondo de Reciclaje” por $206 millones. De acuerdo a la Ley, este 
fondo estará integrado por los recursos que el Estado reciba por concepto de 
asistencia técnica o cooperación internacional; las donaciones, herencias y legados 
que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación prescrito en el artículo 
1401 del Código Civil y de toda contribución o impuesto; las transferencias que 
conforme a su presupuesto realicen los gobiernos regionales; los recursos que para 
este objeto consulte anualmente la ley de Presupuestos del Sector Público; los 
recursos que le asignen otras leyes; y en general, cualquier otro aporte proveniente 
de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título. La glosa 
12, asociada a este fondo señala que “Podrán participar municipios y asociaciones de 
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municipios que presenten iniciativas, según el reglamento vigente del Fondo del 
Reciclaje” (Es importante conocer cuál es el decreto que sanciona este Reglamento. 
En caso de no estar vigente, su estado de tramitación).  
 

9. TRANSFERENCIAS CORRIENTE A ORGANISMO INTERNACIONALES: las transferencia a la 
OCDE se incrementa en 20,9% real, y se aumenta la transferencia a Wetlands 
International en 56,7% (ONG dedicada a la conservación y restauración de los 
humedales). ¿Qué justifica estas alzas? ¿Qué convenio o programa dio origen a esta 
transferencia?¿Cuáles son sus beneficios? 
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III. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (250201) 
 

1. El PRESUPUESTO del programa crece 1,6% real respecto del presupuesto 2016 más 
reajustes y leyes especiales. 
 

2. Los GASTO EN PERSONAL crece 1,4% real. La dotación máxima de personal 
aumenta en 6 personas (totalizando 317 personas). De acuerdo a explicación de 
DIPRES, 6 personas son traspasos de honorarios a contrata; sin embargo, por glosa, 
solo disminuye 1 contrato. 
 

3. Recursos para adquisición de BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO aumenta 4,0%.  
 

4. TRASFERENCIAS CORRIENTE: aumentan 0,4% real las transferencias corrientes a 
otras entidades públicas, restando recursos a Administración del Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental (-7,8% real, pero había aumentado 46,7% real en 
el presupuesto anterior) y aumentando fondos para Administración Sistema SEIA 
Electrónico (17,1% real, que se suma al incremento de 57,4% del presupuesto 
anterior).  
En el caso de la Administración del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que concentra recursos por $1.270 millones, los fondos se destinarían, según 
señala el Ejecutivo, a la coordinación de los servicios del Estado con competencia 
ambiental para que los proyectos que pudiesen causar impacto ambiental se 
ajusten a las normativas vigentes, para lo cual se contemplan recursos para la 
realización de talleres de capacitación para los servicios públicos, consultores y 
titulares de proyectos respecto de la normativa vigente, actividades de consulta 
ciudadana e indígena, elaboración de guías para uniformar criterios de evaluación 
ambiental de proyectos, entre otros. Estos objetivos estaban también 
contemplados en el presupuesto 2016, de modo que sería importante detallar los 
gastos realizados y disponer de algún indicador de desempeño de los mismos. 
Respecto de la Administración Sistema SEIA Electrónico, al que se asignan $785 
millones, se buscaría de acuerdo al Ejecutivo financiar incremento de empastes de 
expedientes de Proyectos ya evaluados, el desarrollo de una aplicación móvil para 
la participación ciudadana en proyectos con impacto ambiental y contratación de 
site de contingencia para el respaldo de la información del Servicio de Evaluación 
Ambiental. 
La glosa 04 reduce en 5 las personas en la Administración del Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental; sin embargo los recursos para financiar el 
personal aumentan 3,5% real, lo que amerita una explicación. 
 

5. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: máquinas y equipos aumenta 86,6% 
real y programas informáticos, un 12,9% real. 
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IV.  SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE (250301) 
 

1. El PRESUPUESTO del programa crece 20,6% real respecto del presupuesto 2016 
más reajustes y leyes especiales. 
 

2. El incremento de presupuesto se debe principalmente a un mayor GASTO EN 
PERSONAL que crece 16,2% real, y se vuelve a ampliar la dotación en 31 personas 
(4 son traspaso de honorarios a contrata), pasando de 107 funcionarios en el 
presupuesto del 2014 a 183 personas en el actual, lo que significa un aumento de 
76 funcionarios en tres años (+71%).  
Los Convenios con personas naturales disminuyen de 22 a 19 personas.  
 

2. El otro subtítulo que explica el fuerte aumento de presupuesto de la 
Superintendencia de Medio Ambiente es el incremento de recursos para 
adquisición de BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO que crece 50,1% real, lo que 
amerita una explicación. 
 

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: aumenta el presupuesto para Programas de 
Fiscalización Ambiental en 0,8% real, tras crecer 25,5% real en el presupuesto 
anterior. Junto con destinar recursos a actividades de coordinación de la Red 
Nacional de Fiscalización Ambiental, este programa financiaría gastos de operación 
de 3 nuevas oficinas regionales programadas para el próximo año ($7,7 millones) y 
actividades asociadas a la Ley REP ($38,6 millones).  
La glosa 04 agrega respecto del presupuesto anterior la obligación  de informar a la 
Comisión Mixta en enero del 2017 la “distribución de los nuevos fiscalizadores en 
el país y las regiones en que ellos actuarán, conjuntamente con el programa de 
fiscalización y los sectores, territorios o comunas seleccionadas para ello.” Resulta 
importante conocer desde ya cuál sería esa distribución (no hay razón para que no 
se haya definido a la fecha), no solo para conocer el desglose de gastos asociados, 
sino además para justificar (si es que se puede) la necesidad de abrir nuevas 
oficinas regionales que se suman a las ya existentes. 
 

4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: se destinan recursos para la 
instalación de las 3 nuevas oficinas regionales, con la correspondiente contratación 
de mayor personal, maquinaria y equipo, programas informáticos, etc. 
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V. TEMAS RELEVANTES 
 

 El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas no avanza su tramitación en el Congreso. El proyecto original fue 
ingresado en marzo del 2011 pero fue reemplazado por un nuevo proyecto del 
Ejecutivo en junio del 2014. Desde esa fecha, se conformó una Comisión Técnica 
asesora y desde diciembre del 2014 se dispone de un Protocolo de acuerdo de la 
misma. El plazo de indicaciones venció en mayo del 2015 y posteriormente se 
solicitó someter parte del proyecto a proceso de consulta indígena.  
De acuerdo a lo informado por el Ministro Badenier ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, en sesión del 11 de Octubre 2016, el 27 
de Septiembre 2016 ingresaron las indicaciones a SEGPRES para su revisión, envío 
a firmas de Ministerios y luego ingreso al Congreso Nacional. El proceso de 
consulta indígena de algunas materias del proyecto de ley está en proceso y se 
esperaría concluya en Noviembre 2016.  
Con todo, la tardanza resulta inexplicable, puesto que la formulación de 
indicaciones al proyecto de ley por parte del Ejecutivo lleva esperando más de dos 
años. 
 

 La Comisión Asesora Presidencial entregó en julio del 2016, 25 propuestas para 
reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre las 
principales propuestas se encuentran la creación de un mecanismo de evaluación 
especial para proyectos considerados estratégicos, la ampliación de las instancias 
de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, y la 
generación de un procedimiento de relacionamiento temprano entre titulares de 
proyectos y comunidades. Cabría escuchar del Ministro qué se pretende hacer con 
estas recomendaciones y si se plasmarán en mejoras reales al SEIA. 
 

 La Ley N° 20.920 (Ley REP) establece un marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje. Esta ley debe 
propender a una gestión ambientalmente responsable de los residuos, de la 
manera más costo-eficiente posible. Ha surgido un debate en torno a Control de 
los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. Al 
respecto, cabe destacar que Chile no debe auto-imponerse restricciones que 
limiten las posibilidades de valorizar los residuos, sea interna o externamente, 
puesto que ello podría derivar en una carga económico indeseada para la gestión 
de residuos (impuesto) y un potencial daño ambiental si no se procesan 
adecuadamente los mismos. Cabe esperar la debida resolución por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente que permita cumplir con las disposiciones de la Ley 
REP sin incurrir en costos artificialmente creados por regulaciones internas. 
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 La Estrategia Nacional de Descontaminación Atmosférica 2014-2018 comprometió 
que al año 2017 estarían en marcha 14 nuevos Planes de Descontaminación 
Ambiental. De acuerdo a la información disponible y al cronograma propuesto por 
el Gobierno, habrían algunos retrasos que deben ser explicados: 

 
 

Plan 
Año publicación 

según 
cronograma 

 

Etapa según 
Cronograma (*) 

 
Etapa Actual 

PDA MP10/MP2,5 Concepción 2016 Contraloría Elaboración de Anteproyecto 

PPDA MP2,5/ MP10 para Concón, Quintero y Puchuncaví 2015 Implementación Elaboración de Proyecto Definitivo 

PDA  de Los Ángeles 2016 Implementación Elaboración de Proyecto Definitivo 

PDA MP10/MP2,5 RM 2016 Implementación Elaboración de Proyecto Definitivo 

PDA MP10 Huasco 2016 Implementación Elaboración de Proyecto Definitivo 

PDA Valdivia 2016 Implementación Elaboración de Proyecto Definitivo 

PDA MP2,5 Coyhaique 2017 Proyecto 
Definitivo 

Se dará inicio a  
Elaboración del Plan 

(*) Proceso Elaboración Plan: Anteproyecto -> Consulta Pública -> Proyecto Definitivo ->  Minsegpres -> Contraloría -> Publicación -> 
Implementación 

 
 


