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Superintendencia
del Med1o Amb1en1e
Gobierno de Chile

FIJA PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA
APLICACIÓN DEL IMPUESTO QUE GRAVA LAS EMISIONES AL
AIRE DE MATERIAL PARTICULADO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO,
DIÓXIDO DE AZUFRE Y DIÓXIDO DE CARBONO CONFORME A
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO WS DE LA LEY 20.780, PARA
EL AÑO 2022.
RESOLUCIÓN EXENTA W 2.736

Santiago, 30 de diciembre de 2021

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley W20.417, que
establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente ("LOSMA"); en la Ley W19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Ley W19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el artículo
octavo de la Ley W20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes
en el Sistema Tributario; en el Decreto Supremo W18, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente que
aprueba reglamento que fija las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los
contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación
del impuesto que grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre
y dióxido de carbono conforme lo dispuesto en el artículo go de la Ley W20.780; en la Ley W18.834 que
Aprueba el Estatuto Administrativo; en el Decreto con Fuerza de Ley W3, de 2010, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución
Exenta N"2124, de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija su Organización Interna; en
la Resolución Exenta W1171, de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones
generales sobre elaboración, ejecución, evaluación y publicación de los programas y subprogramas de
fiscalización ambiental (ciclo de programación); en la Resolución Exenta W800, de 2021, de la
Superintendencia del Medio Ambiente, que inicia el procedimiento de la elaboración de los programas y
subprogram as de fiscalización ambiental; en el Decreto W31, de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente,
que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta RA 119123/ 58/2017, de 2017,
de la Superintendencia del Medio Ambiente, que renueva nombramiento de Jefe de la División de
Fiscalización; en la Resolución RA 119123/129/2019 de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente,
que nombra Fiscal; en la Resolución Exenta RA 119123/45/2021, de 2021, de la Superintendencia del Medio
Ambiente que nombra Jefa del Departamento Jurídico; y, en la Resolución W7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
CONSIDERANDO:

1.

La Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante,

"Superintendencia" o "SMA") fue creada para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fisca lización
de las resoluciones de calificación ambiental, 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 carácter ambiental
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que establezca la ley, correspondiéndole, de manera exclusiva, imponer sanciones de conformidad a lo
seña lado en su ley orgánica.

2.

El artículo 8 de la Ley W20.780, establece un impuesto

anual a beneficio fiscal que grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido
de azufre y dióxido de carbono, provenientes de fuentes fijas, conformadas por ca lderas o turbinas, que
individualm ente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos,
considerando el límite superior del valor energético del combustible.

3.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley

W20.780, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones de monitoreo, registro y reporte que realicen los establecimientos respectivos, obligaciones
que, en caso de incumplimiento, serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en la LOSMA.

4.

A diferencia del control que realiza la Superintendencia

en materia ambiental, en el ámbito tributario, el resultado de su fiscalización permite generar los datos y
antecedentes necesarios para que se proceda al cálculo del impuesto po r cada fuente emisora, lo cual es
precisado en el envío de dicha información consolidada al Servicio de Impuestos Internos en el mes de
marzo de cada año, de las emisiones informadas por cada contribuyente en el año calendario anterior.

5.

La Resolución Exenta WSS, de fecha 12 de enero de

2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, aprueba el instructivo para el monitoreo, reporte y
verificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley W20.780.
6.

Los artículos 16, 17, 18 y 19 de la LOSMA, otorgan

facultades al Superintendente del Medio Ambiente para la elaboración y fijación de los programas y
subprogramas de fiscalización ambiental.

7.

La resolución exenta W1171, de fecha 11 de diciembre

del 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dicta instrucciones generales sobre elaboración,
ejecución, eva luación y publicación de los programas y subprogramas de f iscalización ambiental (ciclo de
programación);
8.
La Resolución Exenta W800, de fecha 08 de abril de
2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, da inicio al Procedimiento de la Elaboración de
Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental para el año 2022.

9.

Los

programas

y

subprogramas

constituyen

herramientas de gestión pública para llevar a cabo los procesos de fiscalización que tiene a su cargo la
Superintendencia del Medio Ambiente, mediante los cuales deben informar los procesos de fisca lización
ambiental que realizará la Superintendencia y cada uno de los Organismos Subprogramados que colaboran
en dicha tarea, los presupuestos sectoria les asignados para desa rrollar esos procesos, así como los
indicadores de desempeño asociados a cada uno, con el objeto de verificar su cumplimie nto y dar cuenta
pública de ellos.
10.

Por med io de los subprogramas de fiscalización

ambiental, se forma liza la encomendación de procesos de fiscalización a organismos sectoriales en materias
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de compet encia de la Superintendencia del Medio Ambiente, en base a un procedimiento reglado
establecido en el artículo 17 de la LOSMA; por lo tanto, se procede a resolver lo siguiente:
RESUELVO:
PRIMERO.

FIJAR

PROGRAMA

DE

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO QUE GRAVA LAS EMISIONES Al AIRE
DE MATERIAL PARTICULADO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, DIÓXIDO DE AZUFRE Y DIÓXIDO DE CARBONO
CONFORME A LO DISPUESTO EN El ARTÍCULO WS DE LA LEY 20.780, PARA El AÑO 2022:
ARTÍCULO PRIMERO.

Contenido

del

programa

de

fiscalización ambiental para la aplicación del impuesto que grava las emisiones al aire de material
particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono conforme a lo dispuesto en el
artículo

sode la ley W20. 780. La presente resolución

establece el núm ero de procesos de fiscalización

am biental que la Superintendencia del Medio Ambiente ejecutará directamente durante el año 2022
respecto de unidades fi scalizables afectas al impuesto que grava las em isiones al aire de material
particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de ca rbono conforme a lo dispuesto en el
artículo go de la Ley W 20.780, sobre la base de la asignación presupuestaria otorgada pa ra estos efect os.
ARTÍCULO SEGUNDO.

Definiciones. Para efectos de la

presente resolució n, se entende rá por:
a) Actividad de fiscalización ambiental: Acción o acciones
realizadas, por uno o varios fisca lizadores, con la f inalidad de constatar el estado y circunstancias de una
unidad fiscaliza ble, t ales como inspecció n ambiental, examen de información y/o medición, muestreo y
análisis.
b) Examen

de

información:

actividad

de

fiscalización

am biental que consiste en la revisión documental de la información incluida en reportes, informes de
seguimiento ambiental u otros.
e) Inspección ambiental: actividad de fiscalización ambiental
que consiste en la visita en terreno de una unidad fisca lizable.
d) Medición, muestreo y análisis: act ividades de fiscalización
ambiental que consisten en obtener experim entalmente de una muestra del obj eto de evaluación, de
acuerdo a un procedimiento conocido, datos que permitan caracterizar cuantitativa o cualitativamente una
variable ambiental.
e) Proceso de fiscalización ambiental: Conjunto de acciones,
gestiones y actividades de fiscalización ambiental desarrolladas para co nstata r el estado y ci rcunstancia de
una unidad fisca lizable.
f) Programa de fiscalización ambiental: Instrumento de
gestión adm inistrativa donde, en función de l presupu esto asignado a la Superintendencia del Medio
Ambiente, se definen el número de procesos de fisca lización ambiental que se ejecutarán en un año
calendario junto al indicador de desempeño respect ivo.
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g) 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.

Procesos de fiscalización ambiental.

Durante el año 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente ejecutará el siguiente número de procesos
de fiscalización ambiental a nivel nacional, sobre la base de la siguiente asignación presupuestaria.

Procesos de fiscalización ambiental

Presupuesto

85

$80.879.674

ARTÍCULO CUARTO.

Indicador

de

desempeño

del

programa. Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la LOSMA, se considerará como indicador de
desempeño el porcentaje de cumplimiento, el que se expresa como la razón entre los procesos de
fisca lización ambiental ejecutados y los procesos de fiscalización ambiental considerados en el programa
de Fiscalización Ambiental respectivo del año 2022.
ARTÍCULO QUINTO.

Procesos de fiscalización ambiental

no programados. Las denuncias y autodenuncias admitidas a trámite, las medidas provisionales o las
medidas urgentes y t ransitorias, o cualquier otro hecho o circunstancia que const ituya un eventual
incumplimiento o infracción de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, podrán dar
origen a procesos de fiscalización ambiental en los términos establecidos en el artículo 19 de la LOSMA.
Para ello, la Superintendencia, podrá realizar 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
informadas por los organismos sectoria les durante el proceso de formulación de programas y
subprogramas de fiscalización ambienta l.
ARTÍCULO FINAL.

Vigencia. La ejecución del programa

de fiscalización ambiental de la Ley de Impuestos Ve rd es corresponde al período equivalente al año
presupuestario, es decir, el periodo de ejecución que corresponde desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre del año 2022 .
SEGUNDO.

PUBLICAR la presente resolución

en el Diario Oficial.
ANÓTESE, PUBLfQUESE Y ARCHfVESE
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RRASOTO
MEDIO AMBIENTE (S)
PTB/JG L/CLS

Distribución :
•

M inisterio del Medio Ambiente

•

Gabinete, SMA.

•

División de Fiscalización y Conformidad Ambienta l, SMA.

•

División de Seguimiento e Información Ambient al, SMA.

•

Fi scal, SMA.

•

Departamento Jurídico, SMA.

•

Departamento d e Sanción y Cumplimiento, SMA.

•
•

Oficinas Regionales, SMA.
Oficina de Auditoría Interna y Control de Gestión, SMA.

•

Of icina de Transparencia y Participación Ciudadana, SM A.

•

Oficina de Comunicaciones, SMA.

•

Oficina de Partes y Archivo, SMA.
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