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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Días totales de tramitación: Corresponden al total de días utilizados durante el proceso de 

evaluación de un proyecto que ha sido sometido al SEIA (DIA o EIA). Los días totales de 

tramitación se dividen en días totales de evaluación, días de suspensión y días inhábiles. 

Días de evaluación: Corresponden a aquellos días en que el SEA, los Órganos de la 

Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) y demás órganos públicos 

participantes, están tramitando la evaluación de un proyecto. Estos días son responsabilidad del 

SEA y de acuerdo a la legislación vigente (Ley 19.300 y DS No. 40), el plazo de evaluación puede 

extenderse hasta un máximo de 180 días para los EIA y de 90 días hábiles para las DIA. 

Días de suspensión: Corresponden a los días en que el cómputo de plazos de evaluación de un 

proyecto se encuentra suspendido, debido a que se ha solicitado información adicional al titular; 

se están subsanando omisiones que son de responsabilidad del titular; se están realizando 

actividades adicionales por particularidades del proyecto, o por resolución emitida por el SEA 

según lo indicado en el artículo 32 de la ley 19.880. 

Días de suspensión utilizados por el SEA: Corresponden a los días en que el cómputo de plazos 

de evaluación de un proyecto se encuentra suspendido, debido a procesos de consulta indígena, 

o bien, por catástrofes o desastres naturales. Estos días de suspensión son establecidos por el 

SEA mediante una resolución asociada al artículo 32 de la ley 19.880. 

Días de suspensión otorgados al titular: Corresponden a los días en que el proceso de 

evaluación de un proyecto se encuentra suspendido debido al que el SEA ha solicitado 

información adicional a través de un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) y el titular debe responder a través de una Adenda; 

cuando el titular ha introducido Modificaciones Sustantivas; o bien, debido a la necesidad de 

subsanar omisiones de responsabilidad del titular.  

Días inhábiles: Corresponden a los días no laborales (fines de semana y feriados nacionales). 

Proyectos aprobados: Proyectos sometidos al SEIA que cuentan con una resolución de 

calificación favorable. 

Proyectos Rechazados: Proyectos sometidos al SEIA que cuenta con una resolución de 

calificación desfavorable. 

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental. 

SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEA 
 

I. Información de Plazos de Tramitación del SEIA 
 

 

 

 

 

Detalle:  

1. Panel Interactivo de Plazos de Tramitación del SEA. 

2. Filtro mapa de regiones. 

3. Filtro de tipo de presentación de proyectos. 

4. Filtro de estado de calificación de proyectos. 

5. Gráfico de promedio de días totales de tramitación y su subdivisión.  
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6. Filtro de fecha de calificación de proyectos. 

7. Indicador de cantidad total de proyectos. 

8. Gráfico de promedio de días de evaluación por sector productivo. 

9. Gráfico de promedio de días de suspensión por sector productivo. 

10. Indicador de promedio de días totales de tramitación. 

11. Indicador de promedio de días de evaluación. 

12. Indicador de promedio de días de suspensión utilizados por el SEA. 

13. Indicador de promedio de días de suspensión otorgados al titular. 

14. Gráfico de porcentaje de días de suspensión SEA – Titular. 

 

 

1. Panel de Plazos de Tramitación. 

  

Panel principal de informaciones donde se pueden apreciar todos los filtros, gráficos e indicadores 

disponibles para interactuar. En este se aprecia el gráfico principal de promedio de días totales de 

tramitación de los proyectos calificados en el SEA, información que se complementa con los gráficos 

de días de evaluación y suspensión por sector productivo.  
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2. Filtro mapa regiones. 

Mediante este filtro es posible seleccionar entre las diferentes regiones del país 

para incorporarlas o excluirlas del análisis de plazos de tramitación (por defecto 

están seleccionadas todas). Además, se puede filtrar también para poder analizar 

solo proyectos interregionales, o bien, solo proyectos regionales sin considerar 

los interregionales. 

 

Cuando se utiliza este filtro escogiendo la opción “Regional”, se mostrará sobre 

los graficos e indicadores la informacion de los plazos de tramitación de los 

proyectos evaluados sin considerar los proyectos interregionales. Se puede 

también seleccionar una o mas regiones con el boton Ctrl presionado y haciendo 

clic en el mapa sobre las regiones a analizar. 

Por otra parte, si se utiliza este filtro escogiendo la opción “Interregional”, se 

mostrará sobre los graficos e indicadores la informacion de los plazos de 

tramitación de los proyectos evaluados solo de tipo interregional.  

El mapa de regiones está asociado a la variable de promedio de días totales de 

tramitación, mostrando en un tono más oscuro aquellas regiones que concentran 

mayor cantidad de días. 

 

 

 

 

3. Filtro de tipo de presentación de proyectos. 

Mediante este filtro es posible seleccionar el 

tipo de presentación de los proyectos 

calificados en el SEIA. Existen dos tipos de 

presentación: DIA (Declaración de Impacto 

Ambiental) o EIA (Estudio de Impacto 

Ambiental). 
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4. Filtro de estado de calificación de proyectos. 

Mediante este filtro es posible seleccionar el 

estado de calificación de los proyectos (por 

defecto están seleccionados todos los 

estados). Para el análisis de los plazos de 

tramitación solo se consideran los estados de 

calificación Aprobado y Rechazado, es decir 

aquellos que obtuvieron una Resolución de 

Calificación Ambiental (RCA). 

 

5. Gráfico de promedio de días totales de tramitación y su subdivisión. 

 

En el gráfico del costado izquierdo es posible apreciar los promedios anuales de días totales de 

tramitación de los proyectos calificados en el SEIA en los últimos 7 años. En el gráfico de la derecha 

se muestra el desglose de los en días totales de tramitación, detallándose los días de evaluación, 

días de suspensión y días inhábiles. 

 

6. Filtro de fecha de calificación de proyectos. 

Mediante este filtro es 

posible seleccionar el rango 

de tiempo sobre el cuál se 

calcularán las estadísticas para los gráficos e indicadores ubicados debajo de éste. Para una mayor 

precisión puede seleccionar la fecha con un clic izquierdo en cualquiera de las dos fechas de los 

extremos y se desplegará un calendario donde se puede seleccionar el día de interés. 
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7. Indicador de cantidad total de proyectos. 

Este indicador muestra la cantidad de proyectos 

que se están analizando y para los cuales se 

calculan los diferentes plazos de días promedio 

de tramitación (totales, de evaluación, de 

suspensión e inhábiles). Los valores de este indicador, así como de los otros indicadores y gráficos 

del reporte ubicados debajo de este, se definen mediante los parámetros que establezca el usuario 

en cada uno de los filtros anteriormente descritos. 

 

8. Gráfico de promedio de días de evaluación por sector productivo. 

En este gráfico es posible apreciar, por sector 

productivo, el promedio de días totales de 

tramitación y el promedio de días de evaluación de 

los proyectos calificados en el SEIA, según los 

parámetros que el usuario haya definido sobre 

cualquiera de los filtros de información. 
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9. Gráfico de promedio de días de suspensión por sector productivo. 

En este gráfico es posible apreciar, por 

sector productivo, el promedio de días de 

suspensión utilizados por el SEA y el 

promedio de días de suspensión otorgados 

al Titular, según los parámetros que el 

usuario haya definido sobre cualquiera de 

los filtros de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Indicador de promedio de días totales de tramitación. 

Este indicador muestra el promedio de días totales de tramitación de los 

proyectos calificados por el SEA según los parámetros que el usuario haya 

definido sobre cualquiera de los filtros de información antes descritos. 

 

 

11. Indicador de promedio de días de evaluación. 

Este indicador muestra el promedio de días de evaluación de los 

proyectos calificados por el SEA según los parámetros que el usuario haya 

definido sobre cualquiera de los filtros de información antes descritos. 
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12. Indicador de promedio de días de suspensión utilizados por el SEA 

Este indicador muestra el promedio de días de suspensión utilizados por 

el SEA en los proyectos calificados en el SEIA según los parámetros que el 

usuario haya definido sobre cualquiera de los filtros de información antes 

descritos. 

 

13. Indicador de promedio de días de suspensión otorgados al titular. 

Este indicador muestra el promedio de días de suspensión otorgados al 

titular de los proyectos calificados en el SEIA, según los parámetros que el 

usuario haya definido sobre cualquiera de los filtros de información antes 

descritos. 

 

14. Indicador de porcentaje de días de suspensión SEA – Titular. 

Este grafico muestra la distribución porcentual del promedio total de los 

días de suspensión que fueron utilizados por el SEA en comparación con 

los días de suspensión que fueron otorgados al Titular, para los proyectos 

calificados en el SEIA, según los parámetros que el usuario haya definido 

sobre cualquiera de los filtros de información antes descritos. 

 

 


