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FIJA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN
DE
RESOLUCIONES
DE
CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
AMBIENTAL PARA El AÑO 2020.
RESOLUCIÓN EXENTA W

Santiago,

1947

3 O DlC 2019

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley W 20.417, que
de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA); en la Ley W 19.880,
lece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
ión del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley W 1/19.653, de 2000, del Ministerio
General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley W
rgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley W 19.300,
Generales del Medio Ambiente; en la Ley W 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo;
,.,,. •..,T,.., con Fuerza de Ley W 3, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
nta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo W 31, de 2019, del
del Medio Ambiente, que nombra a don Cristóbal de la Maza Guzmán en el cargo de
ndente del Medio Ambiente; en la Resolución RA 119123/58/2017, de la SMA, que renueva
iento en el cargo de alta dirección pública, 2° nivel que indica, a persona señalada; en la
Exenta N° 81, de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece el orden
. ncia para el cargo de fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución
1
1171, de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones generales
ración, ejecución, evaluación y publicación de los programas y subprogramas de fiscalización
(ciclo de programación); en la Resolución Exenta N" 424, de 2017, de la Superintendencia del
biente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en las
es Exentas W 559, de 2018,
W 438, de 2019 y No 1619, de 2019, todas de la
ndencia del Medio Ambiente, que modifican la resolución exenta W 424, de 2017; en la
Exenta W 214, de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que inicia el
rn•oo::.nt·n de la elaboración de los programas y subprogramas de fiscalización ambiental; y; en la
W 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del
Toma de Razón;

CONSIDERANDO:

l.
La Superintendencia del Medio Ambiente es el
blico creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los
instrume~tos de gestión y de carácter ambiental que dispone la Ley, así como imponer sanciones en caso
que seco staten infracciones que sean de su competencia;
serv1c1o

2.
La letra a) del artículo 3° de la LOSMA, dispone que
a la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar el permanente cumplimiento de las
normas, condiciones y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental, sobre la base
de las ins ecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a la Ley;
correspo ~de

3.
El artículo 16 de la LOSMA, establece que para el
desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer anualmente
programas y subprogramas de fiscalización ambiental;

4.
Que, los programas y subprogramas constituyen
herramie tas de gestión pública para llevar a cabo los procesos de fiscalización que tiene a su cargo la
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Superintendencia del Medio Ambiente, mediante los cuales se debe informa r los procesos de
fiscalización que realiza rá la Superintendencia y cada uno de los Organismos Subprogramados que
colaboran en dicha tarea, los presupuestos sectoria les asignados para desarrollar esas actividades, así
como los indicadores de desempeño asociados a cada uno, con el objeto de verificar su cumpl imiento y
dar cuenta pública de ellos;
5.
Que, por med io de los subprogramas de fiscalización
ambiental, se formaliza la encomendación de procesos de fiscalización a organismos sectoriales en
materias de com petencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, en base a un procedimiento
reglado establecido en el artículo 17 de la LOSMA;

6.
El artículo 17 de la LOSMA, establece el
procedimiento para elaborar los programas y subprogramas de fisca lización ambiental, contemplando
una etapa de solicitud de informes acerca de las prioridades de fisca lización que cada organismo
secto rial hubiere definido, la consulta de las propuestas de programas y subprogramas cuando esta
Superintendencia estime pertinente, y la dictación de una o más resoluciones exentas que fijarán dichos
programas y subprogramas de fiscalización, indicando los presupuestos asignados, así como los
indicadores de desempeño asociados;
La Resolución Exenta W 1171, de fecha 11 de
7.
diciem bre del2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones generales sobre
elaboración, ejecución, evaluación y publicación de los programas y subprogramas de fisca lización
ambiental (ciclo de programación);

8.
La Resolución Exenta W 214, de fecha 08 de febrero
del 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que inicia el procedimiento de la elaboración de
los programas y subprogramas de fiscalización ambient al;

9.
El Oficio Ordinario N" 727, de 28 de febrero del 2019,
del Superintendente del Medio Ambiente dirigido a Comisión Chilena de Energía Nuclear, Consejo de
Monumentos Nacionales, Corporación Nacional de Desa rrollo Indígena, Corporación Nacional Forestal,
Dirección General de Aguas, Dirección General de Territorio Marítimo y de M arina Mercante, Dirección
de Vialidad, Servicio Nacional de Geología y Minería, Servicio Agrícola y Ganadero, Superintendencia de
Electricidad y Combustible, Servi cio Nacional de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura, Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Transportes, Superintendencia de Servicios
Sanitarios y Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio del cual informa sobre las actividades
asociadas a la form ulación de programas y subprogramas de fiscalización am biental 2020 que se
realizarán durante el año 2019;
10. Los Oficios Ordinarios W 1742, 1743, 1744, 1745,
1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754 y 1755, todos de fecha 06 de junio del 2019, de la
Superintendencia del Medio Ambiente, dirigidos a Subsecretaría de Salud Pública, Direcció n General de
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Consejo de
Monumentos Nacionales, Corporación Naciona l de Desarrollo Indígena, Corporación Nacional Forestal,
Dirección General de Aguas, Dirección de Vialidad, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio Nacional de
Geología y Minería, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Superintendencia de Se rvicios Sanitarios,
Subsecretaría de Pesca y Acu icultura y Subsecretaría de Transportes, respectivamente, por medio de los
cuales se solicitó que informen sus prioridades de fiscalización ambiental para el año 2020 y los criterios
por medio de los cua les se definieron dichas prioridades;

11.
El Oficio ORO. W 971, de 28 de junio de 2019, de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicu ltura; el Oficio ORO N" 2589, de 17 de julio de 2019, de la
Superintendencia de Servicios Sanitari os; el Oficio ORO W 140895 de 27 de junio del 2019, del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura; el Oficio ORO. W 1767 de 30 de julio del 2019, del Servicio Nacional de
Geología y Minería; el Oficio ORO. N" 2781/2019 de 03 de julio del 2019, del Servicio Agrícola y
Ganadero; el oficio ORO. N" 6541, de 03 de julio del 2019, de la Dirección de Vial idad; el Oficio ORO. W
448 de 02 de septiembre del 2019, de la Dirección General de Aguas; el Oficio ORO . N" 473 de 04 de julio
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del 201 , de la Corporación Nacional Forestal; el Oficio ORO. W 709 de OS de julio de 2019, de la
Corpora ión Nacional de Desarrollo Indígena y el Oficio D.I.M. y M.A.A. ORO. W 12.600/05/982/S.M.A.
de 25 d9 julio del 2019 de la Dirección General de Territorio Marino y Marina Mercante, mediante los
cuales di hos Servicios remitieron sus informes de priorización de actividades para el año 2020;
12.
El Oficio Ordinario W 3007, de 30 de septiembre de
2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigido a Consejo de Monumentos Nacionales,
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Consejo de Monumentos Nacionales, Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, Corporación Nacional Forestal, Dirección Naciona l de Vialidad, Dirección General de
Aguas, O~rección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Servicio Agrícola y Ganadero,
Servicio acional de Geología y Minería, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Salud
Pública, S bsecretaría de Transportes, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Subsecretaría de Pesca y
Acuicultub y Dirección General de Aeronáutica Civil, por el medio del cual se informa de las reuniones
de consul as regionales del Ciclo de Programación año;

13.
El Oficio Ordinario W 3781, de fecha 19 de diciembre
de 2019, , e la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigido a la Comisión Chilena de Energía Nuclear,
Consejo d Monumentos Nacionales, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Corporación Nacional
1
Forestal, !Dirección General de Aguas, Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático,
Servicio A~rícola y Ganadero, Servicio Nacional de Geología y Minería, Servicio Nacional de Pesca y
Acuiculturr, Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Transportes, Dirección General de
Aeronáutica Civil, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y
Dirección l acional de Vialidad, por medio del cual se informa de las reuniones de validación del Ciclo de
Programa ión año 2020;
14. Que, la resolución de calificación ambiental es un acto
administrativo complejo, que recoge el resultado del proceso de eva luación de impacto ambiental de
aquellas a+ ividades o proyectos que, de conformid ad a la Ley W 19.300, han cumplido dicho trámite con
anteriorid~d a su ejecución. Ante la diversidad de impactos ambientales que existe entre cada uno de los
proyectos r mbientalmente evaluados, y que cuentan con una resolución de calificación ambiental, el
número de actividades de fiscalización requeridas para cada unidad f isca lizable solo es determinable
durante la btapa de planificación de la fiscalización, correspondiendo en todos estos casos al menos una
actividad df fiscalización, pero, según la com plejidad del proyecto y su estado operacional, pueden llegar
a ser muc ~ as más. Por esa razón, y en base a la experiencia acumulada durante estos años, para el
periodo 2018 se ha trabajado en la programación de actividades de fisca lización de resoluciones de
calificación! ambiental en base a la categoría de unidad fiscalizable, para luego informar, al final del
periodo de !evaluación, el número de actividades efectivamente realizadas.

RESUELVO:
FIJA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN
DE
RESOLUCIONES
DE
CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
AMBIENTAL PARA EL AÑO 2020

ARTÍCULO PRIMERO. Contenido
del
programa
y
subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental. La presente

resolución r stablece el número de procesos de fiscalización que serán llevados a cabo por la
Superintendencia del Medio Ambiente y los Organismos Sectoriales qu e se indican más adelante, por
medio de 1Js respectivos subprogramas de fiscalización ambiental, dura nte el año 2020, en base a las
Resolucionef de Calificación Ambiental que han sido aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2019, en
función del r esupuesto asignado a cada uno de ellos.

J

ARTÍCULO SEGUNDO.

Definiciones.

Para efectos de la

presente res lución, se entenderá por:
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a) Actividad de Fiscalización Ambiental: Acción o acciones
realizadas, por uno o varios fiscalizadores, con la finalidad de constatar el estado y circunstancias de una
unidad fiscalizable, tales como inspección ambiental, examen de información y/o medición, muestreo y
análisis;
b) Examen de información: actividad de fiscalización
ambiental que consiste en la revisión documental de la información incluida en reportes, informes de
seguimiento ambiental u otros;
e) Indicadores: Información precisa, de carácter cualitativo
o cuantitativo, que permite evaluar cuantitativamente el estado de avance de una medida establecida en
un plan;
d) Inspección ambiental: actividad de fiscalización
ambiental que consiste en la visita en terreno de una unidad fiscalizable;
e) Medición, muestreo y análisis: actividades de
fiscalización ambiental que consisten en obtener experimentalmente de una muestra del objeto de
evaluación, de acuerdo a un procedimiento conocido, datos que permitan caracterizar cuantitativa o
cualitativamente una variable ambiental;
f) Organismo Sectorial: Órganos de la Administración del
Estado al cual la Superintendencia le ha encomendado procesos de fiscalización ambiental por medio de
un subprograma de fiscalización ambiental;
g) Proceso de fiscalización ambiental: Conjunto de
acciones, gestiones y actividades de fiscalización ambiental desarrolladas para constatar el estado y
circunstancia de una unidad fiscalizable;
h) Programa de Fiscalización Ambiental: Instrumento de
gestión administrativa donde, en función del presupuesto asignado a la Superintendencia del Medio
Ambiente, se definen el número de procesos de fiscalización ambiental que se ejecutarán en un año
calendario junto al indicador de desempeño respectivo;
i) Subprograma de Fiscalización Ambiental: Instrumento
por medio del cual se formaliza la encomendación de procesos de fiscalización ambiental de la
Superintendencia del Medio Ambiente a Organismos Sectoriales, indicando el número que se realizarán
en función del presupuesto asignado a cada uno de ellos para estos fines y el indicador de desempeño
respectivo;
j) Unidad fiscalizable: Unidad física en la que se
desarrollan obras, acciones o procesos, relacionados entre sí y que se encuentran regulados por uno o
más instrumentos de carácter ambiental de competencia de la Superintendencia;

ARTÍCULO TERCERO. Estrategia de Fiscalización Ambiental
2020. La LOSMA, establece que le corresponde a la SMA de forma exclusiva ejecutar, organizar y
coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), de las
medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas
de Calidad Ambiental y Normas de Emisión y de los Planes de Manejo, cuando corresponda y de todos
aquellos otros instrumentos de gestión ambiental que establezca la ley. Para llevar a cabo dichas
funciones, la SMA puede ejecutar tales labores directamente a través de sus funcionarios, mediante la
encomendación a los Organismos Sectoriales sobre la base de los programas y subprogramas de
fiscalización ambiental y por medio de terceros debidamente acreditados y autorizados por la misma .

Con siete años de plenas funciones, la institución ha ganado
experiencia y conocimiento lo que le ha permitido identificar puntos críticos, oportunidades de mejora y
desafíos en distintos aspectos que nutren su labor. Adicionalmente, nuevos estudios e informes han
recomendado el uso de fiscalizaciones basadas en evidencia científica para mejorar el rendimiento de las
instituciones y el correcto uso de recursos públicos (OCDE, 2014; Hino et al., 2018).
El enfoque de fiscalización a partir del año 2020, considera
el aumento de la cobertura y efectividad de la fiscalización, aplicable al sector económico y/ o al
territorio. Este concepto busca alcanzar una representatividad estadísticamente significativa de dichos
sectores, integrando nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de fiscalización, como el
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monitor ·O remoto, así como la corrección temprana de desviaciones del cumplimien to, entre otros, con
la finalid d de optimizar los recursos asignados a la institución.
Este enfoque, contempla tres ejes de acción principalmente:
preventi o, de respuesta ciudadana y tecnológico. El primero y el segundo, materializado en los
1
Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de cada año; y el tercero, mediante la utilización
1
masiva dl herramientas tecnológicas de recolección de información.
La metodología utilizada para el eje preventivo se basa en la
inspecció ambiental de unidades fiscalizables según grupos homogéneos definidos en base al
comportamiento ambiental de cada unidad y su peligrosidad; y a las características del territorio donde
se empl~an. Además, con un enfoque estadístico, se incluye un componente aleatorio en la definición
de las uni ades fiscalizables a inspeccionar. Para esto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial
que per iten identificar patrones complejos en la información disponible, y técnicas de muestreo
estratifica o.
Cabe destacar, que la selección de las unidades a ser
fiscalizada f basada en criterios de aleatoriedad busca que todo el universo de regulados de la SMA tenga
la posibilidad cierta de ser objeto de un proceso de inspección ambiental. La metodología utilizada se
enmarca ~n una actualización del concepto de Fiscalización Ambiental Estratégica de la institución. A su
vez, se p1iorizará la inspección de los potenciales hallazgos más relevantes en materia ambiental,
identificad sen actividades de fiscalización ambiental realizadas previamente.
Adicionalmente a lo anterior, la SMA prioriza rá la realización
de inspecciones y exámenes de información cuando estas sean requeridas en procesos iniciados por
denuncias \ ciudadanas y sectoriales. De esta manera se espera dar respuesta oportuna a los
requerimientos de la ciudadanía, mejorando significativamente los tiempos de servicio institucional y
facilitando así el acceso a la justicia ambiental. A su vez, se intensificarán las labores de inspección
ambiental n zonas ambientalmente vulnerables, mediante delegaciones especiales contempladas en la
ley de pres puesto del año 2020, emplazadas en Calama, Huasco, Quintero, Coronel y Chiloé.
Respecto al eje tecnológico, dadas las características de
determina os sectores econom1cos se utilizarán herramientas tecnológicas de recolección de
informació ~ en línea, uso de drones e imágenes satelitales de alta resolución, y requerimientos de
informació~ con foco en los hallazgos relevantes, que permitirán al sector regulado a gestionar de forma
temprana y oportuna las desviaciones detectadas de manera remota. Esto último se priorizará en
aquellos s+tores que ya tienen una madurez tecnológica importante, derivada de obligaciones
establecida¡ por instrumentos de carácter ambiental u otras obligaciones sectoriales.
ARTÍCULO CUARTO. Estrategia de Fiscalización para
Resolucion s de Calificación Ambiental. La metodología aplicada para el caso de las Unidades
Fiscalizable reguladas por RCA, considera en primer lugar, la caracterización de cada una dependiendo
de su comhortamiento ambiental, de la vulnerabilidad del territorio donde se emplazan y de la
peligrosidad de cada tipo de proyecto.

La Superintendencia ha separado para efectos de la
fiscalización ambiental de RCA para el año 2020 los siguientes conjuntos de Unidades Fiscalizables:
•
•

•

Unidades de alta peligrosidad, con escaso historial de
incumplimiento, independiente de su emplazamiento.
Unidades de alta peligrosidad, con importante historial
de incumplimiento y declaradas como estratégicas
regionalmente, independiente de su emplazamiento.
Unidades de alta peligrosidad, con importante historial
de incumplimiento y emplazadas en territorios urbanos
densamente poblados.
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Sin perJUICIO de lo anterior, para el año 2020 la
Superintendencia relevará adicionalmente, la fiscalización ambiental en territorios considerados
prioritarios por interés ambiental, en base a la mirada y expertise en cada una de las region es.
ARTfCULO QUINTO. Organismos
Sectoriales.
Los
organismos sectoriales que durante el año 2020 ejecutarán procesos de fiscalización en virtud de un
subprograma de fiscalización ambiental de resolución de calificación ambiental, son los siguientes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo de Monumentos Nacionales
Corporación Nacional de Desa rrollo Indígena
Corporación Nacional Forestal
Direcció n Genera l de Aguas
Dirección General del Territ orio Marítimo y de Marina Mercante
Dirección de Vialidad
Servicio Nacional de Geología y Minería
Servicio Agrícola y Ganadero
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Subsecretaría de Sa lud Pública
Superi ntendencia de Servicios Sanitarios

ARTfCULO SEXTO.
Procesos totales de fiscalización
ambiental comprendidos en el programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de
calificación ambiental. Durante el año 2020, la Superintendencia en conjunto con los Organismos
Sectoriales fisca liza rán, a nivel nacional, el siguiente número de unidades fiscalizables:
Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Región/Unidad
Arica y Parinacota
Antofagasta

15
26
50

Atacama

so

Coquimbo

23

Valparaíso

40

Metropolitana de Santiago

12

Del Libertador Bernardo O'Higgins

15

Maule

13

Tarapacá

Ñuble

15

:1

Biobío

40

Araucanfa

15

Los Ríos

15

Los Lagos

25

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

15

De Magallanes y la Antártida Chilena

15

lnterregional

7

División de Fiscalización - Nivel Central
Total

1

49
440

Se hace presente que cada proceso de fiscalización será
objeto de al menos una actividad de inspección ambiental. El número tota l de actividades de fiscalización
realizadas dependerá de la complejidad del proyecto y la etapa operacional en que se en cuentra, y, por
ello, será determ inado al momento de la planificación de la f iscalización, siendo luego regi strado en el
1

Se hace presente que el nivel central de esta Superintendencia realizará procesos de fiscalización ambiental a
nivel nacional.
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informe ~écnico respectivo y, los números globales, serán comunicado en los resultados del programa y
subprogriamas al final del periodo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Indicador
de
desempeño
del
program~ y subprogramas. Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la LOSMA, se considerará
como in icador de desempeño el porcentaje de cumplimiento, el que se expresa como la razón entre los
procesos de fiscalización ambiental efectivamente fisca lizados y los procesos que han sido considerados
en el pro • rama y subprogramas de Fiscalización Ambiental del año 2020.
ARTÍCULO OCTAVO. Programa de fiscalización ambiental
de resol ciones de calificación ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente. Durante el año
2020, la Superinte ndencia rea lizará procesos de fiscalización ambienta l en cada región de l país,
consider ndo además la elaboración de los informes técnicos de fiscalización respectivos, todo ello sobre
la base di la siguiente asignación presupuestaria.

1

1

Región

Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Informes de
Fiscalización
Ambiental

Arica y Pa~inacota

1S

1S

Tarapacá

26

26

Antofagasta

so

Ataca ma

50

so
so

Coquimbo

23

23

Valparalso

40

40

N'1etropolitana de Santiago

12

12

Del Libe'1ador Gener-al Bernarclo O'Higgins

15

15

Maule

13

13

Ñuble

15

15

Biobío

40

40

Araucanía

15

15
15

1

1
1

Los Ríos

15

Los Lagos

25

25

Aysén del Gene~al Carlos lbáfaez del Campo

15

15

De M~ga llanes y AAtártica Chilena

15

15

lnterregional

7

7

División¡de Fiscalizaoión- Nivel Central

49

49

Total

440

440

1

Presupuesto

$ 1.790.973.975

La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá la
..
..
responsab!l1dad de las act1v1dades de f1scahza c1on amb1enta l que sean necesanas para eJecutar la
presente m so lución, sin perjuicio de las encomendaciones que realice a los organismos sectoriales por

..

medio de 1ds subprogramas de fiscalización ambiental.
]
Los informes t écnicos que establece el artículo 26 de la Ley
Orgánica dJ la Superintendencia del Medio Ambiente, serán elaborados por la Superint endencia para
cada unida~ fisca lizable, en base a los registros y análisis proporcionados por sus fiscalizadores y/ o de
los organismos sectoriales, según corresponda .
ARTÍCULO NOVENO. Subprograma
de
fiscalización
ambiental { e resoluciones de calificación ambiental de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Durante el ño 2020, la Comisión Chi lena de Energía Nuclear no realizará procesos de fiscalización
ambiental rogramadas, sin perj uicio de aquellas que sean encomendadas respecto de de nuncias
admitidas a trámite por la Superintenden cia o el examen de informació n de los reportes que sea n
ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental.
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ARTÍCULO DÉCIMO. Subprograma
de
fiscalización
ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Subsecretaría de Transportes. Durante el año
2020, la Subsecretaría de Transportes no realizará procesos de fiscalización ambienta l programadas, sin
perjuicio de aquellas que sean encomendadas respecto de denuncias adm itidas a trámite por la
Superintendencia o el examen de información de los reportes que sean ingresados al Sistema de
Seguimiento Ambiental.
Subprograma de fiscalización
ARTÍCULO UNDÉCIMO.
ambiental de resoluciones de calificación ambiental del Consejo de Monumentos Nacionales. Durante
el año 2020, el Consejo de Monumentos Nacionales realizará los siguientes procesos de fiscalización
ambiental, sobre la base de la asignación presupuestaria indicada.

Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Tarapacá

1

Valparaíso

1

Metropolitana de Santiago

1

Total

3

Presupuesto

Sin información

ARTÍCULO DUODÉCIMO. Subprograma
sectorial
de
fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena. Durante el año 2020 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena realizará los
siguientes procesos de fiscalización ambiental, sobre la base de la asignación presupuestaria indicada.

Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Arica y Parinacota

2

Tarapacá

1

Ata cama

3

Biobío

S

Araucanía

S

Los Ríos

S

Los Lagos

1

Total

22

Presupuesto

$2.300.000

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.
Subprograma
de
fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Corporación Nacional Forestal.
Durante el año 2020, la Corporación Nacional Forestal realizará los siguientes procesos de fisca lización
ambientat sobre la base de la asignación presupuestaria indicada.

Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Arica y Parinacota

3

Tarapacá

3

Antofagasta

3

Atacama

2

Coquimbo

3

Valparaíso

2

Metropolitana de Santiago

3

Maule

4

Ñuble

2

Biobío

1

Presupuesto

$68.700.000
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Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Araucanía

3

Los Ríos

1

11

De Magallanes y Antártica Chilena

S

111

lnterregional

3

Total

38

1
1

Presupuesto

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.
Subprograma
de
fiscalizac ión ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Dirección General de Aguas.
1
Durante el año 2020, la Dirección General de Aguas realizará los siguientes procesos de fisca lización
ambienté 1, sobre la base de la asignación presu puestaria indicada.

Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

1

Tarapacá

3

J

Antofagasta

4

Atacama

2

Coquimbo

4

Val paraíso

2

Metropolitana de Santiago

6

1

1

,,
1

Del libertador General Bernardo O' Higgins

3

Maule

10

1

Ñuble

6

1

Biobío

4

Araucanía

11

Los Ríos

10

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

1

De Magallanes y Antártica Chilena

6

Total

72

Presupuesto

..
Sin información

l
ARTÍCULO DECIMOQUINTO.
Subprograma
de
fiscalización ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Dirección General del Territorio
Marítimo ~ Marina Mercante. Durante el año 2020, la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina M érca nte rea liza rá los siguie ntes procesos de fisca lización ambien t al, sobre la base de la
asignación presupuestaria indicada.
1

Región
1

1

Arica y Parinacota

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Antofagasta

3
3
3

Ataca m a

2

Coquimbo

2

Valparaíso

2

Biobío

2

Araucanía

1

:',

Los Ríos

S

1

Los Lagos

3

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

3
6

Tarapacá
1

1

De Magallanes y Antártica Chilena

Presupuesto

$67.689.479
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Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Total

35

Presupuesto

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. Subprograma de fiscalización
ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Dirección de Vialidad. Durante el año 2020, la
Dirección de Vialidad realizará los siguientes procesos de fiscalización ambienta l, sobre la base de la
asignación presupuestaria indicada.

Región

Procesos de Fiscalización
Ambiental

Ari ca y Parinacota

2

Tarapacá

3

Antofagasta

2

Atacama

2

Coquimbo

1

Metropolitana de Santiago

6

Ñuble

2

Biobío

2

Los Ríos

1

De Magallanes y Antártica Chilena

1

Total

22

•

Presupuesto

$9.350.000

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.
Subprograma
de
fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental del Servicio Nacional de Geología y
Minería. Durante el año 2020, el Servicio Nacional de Geología y Minería realizará los siguientes
procesos de fi scalización ambiental, so bre la base de la asignación presupuestaria indica da.
Procesos de
Fiscalización
Ambient al

Región
Arica y Parinacota

¡

Presupuesto

3

Tarapacá

4

Antofagasta

S

Ataca ma

4

Coquimbo

4

Vaiparaíso

2

Metropolitana de Santiago

2

Maule

2

Biobío

3

Araucanla

1

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

1

De Magallanes y Antártica Chilena

S

1nterregiona 1

2

Total

38

$ 46.481.451

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. Subprograma de fiscalización
ambiental de resoluciones de calificació n ambiental del Servicio Agrícola y Ganadero. Du rante el 2020,
el Servicio Agrícola y Ganadero rea lizará los siguientes procesos de fisca lización ambiental, sobre la base
de la asignación presupuestaria indicada.
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Región

Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Arica y Parinacota

4

Tarapacá

4

Antofagasta

4

Ataca m a

4

Coquimbo

7

Val paraíso

4

Metropolitana de Santiago

7

Del Libertador General Bernardo O' Higgins

2

Maule

3

Ñuble

6

Biobío

4

Araucanía

2

Los Rlos

2

Los Lagos

1

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

3

De Magallanes y Antártica Chilena

S

lnterregional

2

Total

64

Presupuesto

$ 168.142.179

ARTÍCULO DECIMONOVENO.
Subprograma
de
fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura. Durante el año 2020, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura realizará los siguientes
procesos de fiscalización ambiental, sobre la base de la asignación presupuestaria indicada.

1
Región

Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Arica y Parinacota

3

Tarapacá

3

Antofagasta

3

Ata cama

3

Coquimbo

3

Valparaíso

1

Ñuble

4

Biobío

2

Araucanía

2

Los Ríos

9

Los Lagos

4

De Magallanes y Antártica Chilena

7

Total

44

Presupuesto

$6.983.252

ARTÍCULO VIGÉSIMO.Subprograma
de
fiscalización
ambiental ~e resoluciones de calificación ambiental de la Subsecretaria de Salud Pública. Durante el
año 2020, ¡la Subsecretaría de Salud Pública, por medio de las Secretarías Regionale s Ministeriales
respectivas, realizará los siguientes procesos de fiscalización ambiental, sobre la base de la asignación
presupuestaria indicada .
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Región

Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Arica y Parinacota

6

Tarapacá

6

Antofagasta

S

Atacama

6

Coquimbo

2

Val paraíso

1

Metropolitana de Santiago

4

Del Libertador General Bernardo O' Higgins

7

Maule

10

Ñuble

6

Biobío

6

Arauca nía

2

Los Ríos

3

Los Lagos

S

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

9

De Magallanes y Antá rtica Chilena

S

Total

83

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO .

Presupuesto

$ 119.819.884

Subprograma

de

fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Subsecretaria de Transportes.
Durante el año 2020 la Subsecretaría de Transportes realizará los siguientes procesos de f iscaliza ci ón
ambiental, so bre la base de la asignación presupuestaria indica da .
Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Región
Tarapacá

1

Presupuesto

1

Ata cama

1

Metropolitana de Santiago

1

Los Ríos

1

De Magallanes y Antártica Chilena

1

Total

5

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.

Sin Información

Subprograma

de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Superintendencia de Servicio
Sanitarios. Duran t e e l añ o

2020, la Superi ntendencia de Servicios Sanitarios realizará los siguientes

procesos de f isca lización ambiental, sobre la ba se d e la asignación presupuestaria indicada .

Región

Procesos de
Fiscalización
Ambiental

Atacama

1

Del Libertador General Bernardo O' Higgins

1

Biobío

1

Los Ríos

2

Total

5

Presupuesto

Sin información
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.
Subprograma
de
fiscalizafión ambiental de resoluciones de calificación ambiental de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicult~ ra. Durante el año 2020, la Subsecreta ría de Pesca y Acuicultura realizará los siguientes
procesos de fiscalización ambiental, sobre la base de la asignación presupuestaria indicada.

Tarapacá

Procesos de
Fiscalización
Ambiental
3

Ñuble

1

Los Lagos

1

Total

S

Región

Presupuesto

Sin información

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.
Procesos
de
fiscalizac1 ón ambiental no programados. Las denuncias y autodenuncias admitidas a trámite por la
1
Superinte ndencia del Medio Ambiente y las medidas provisionales o las medidas urgentes y transitorias
1
que adopte o tome conocimiento por cualquier medio de eve ntuales incumplimientos o infracciones de
su competencia, podrán dar origen a procesos de fiscalización ambiental en los términos establecidos en

e l artícul, 19 de la LOSMA.
Para ello, la Superintendencia, podrá realiza r directamente
actividades y/o procesos de fiscalización ambiental no programados o encomendar a organismos
sectoriales y/o terceros en base a las capacidades de ejecución de actividades de fiscalización ambiental
informadJs por los organismos sectoria les durante el proceso de formulación de programas y
subprogra\nas de fisca lización ambiental.
1
ARTÍCULO FINAL. Vigencia. La ejecució n del programa y
subprogramas de fiscalización ambiental corresponde al período equivalente al año presupuestario, es
decir, el pbriodo de ejecución que corresponde desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año
2020.
1

ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

PUBLÍQUESE,

DÉSE

CUMPLIMI NTO Y ARCHÍVESE

-

. . ~~\)E.~CIA DEL

-~~\

, ~<¿)

(~
·*

SUPERINT

Distribución:
Consejo de Monumentos Nacionales.
Comisión ~acional de Energía Nuclear .
Corporaciór Nacional de Desarrollo Indígena .
Corporaciór Nacional Forestal.
Dirección de Vialidad .
Dirección General de Aguas .
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Servicio Aghcola y Ganadero.
Servicio Na!ional de Geología y Minería .
Servicio Na~ional de Pesca y Acuicultura .
Subsecretaha de Salud Pública .
Subsecretaría de Transportes.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Superinten~encia de Servicios Sanitarios.
Dirección d Obras Hidráulicas.
Subsecretar a de Pesca y Acuicult ura .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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:

c.c.
•
•
•
•
•

Ministerio del Medio Ambiente
Gabinete, SMA.
División de Fiscalización, SMA.
Fiscalía, SMA.
Departamento de Gestión Institucional, SMA.

•

Oficina de Auditoría Interna y Control de Gestión, SMA.

•

Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, SMA.

•

Oficina de Comunicaciones, SMA.

•

Archivo.
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