
 

Acta Sesión Ordinaria N°01 
Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio de Evaluación Ambiental 
 

Fecha 08/05/2019 Coordinadora Alicia Olave Castañón  

Hora de 
inicio  

10:15 Hora de 
término 

12:00 

Lugar Sala de reunión 

piso 19 

Asistentes Paulina Riquelme, representante CPC; Alicia Esparza, 

representante Fundación IEP; Matilde López, representante 
del CRUCH; Patricia Araya, representante FIMA; Hernán 

Brücher, Director Ejecutivo del SEA; Alicia Olave, Deyse 

Sandoval, Pilar Rojas y Cynthia Cisterna en representación del 
SEA. 

Ausentes: 

Representante Academia Chilena de Ciencias.  

Objetivo de la reunión  

i. Presentación Cuenta Pública 2018. 
ii. Entrega de la resolución de la constitución del Consejo. 

iii. Temas varios. 

 

 

1. Se da inicio a la primera sesión del año con la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2018, 
realizada por Hernán Brücher Valenzuela, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Antes 

de comenzar la presentación, las representantes del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), dan cuenta de 
lo siguiente: 

 

• Preocupación por la falta de espacios y desencantamiento de la ciudadanía por participar en este 

tipo de mecanismos. 

• Se especifica la desigualdad de los estándares de participación ciudadana presente en el SEIA en 
relación a otros instrumentos de gestión ambiental. 

• Se invita a fortalecer una participación ciudadana más regulada y abierta. 

• Además, se entregan datos cuantitativos en cuanto ítem presupuestario del SEA y la falta de 

recursos en comparación a otras Instituciones públicas para ejecutar sus funciones. 
 

2. La primera parte de la presentación contempló la revisión de la misión y organigrama del SEA. En este 
último punto, se explica la reestructuración del Servicio dando un enfoque más holístico al modo de 

trabajo y al esfuerzo realizado por una optimización de la carga laboral respecto a la evaluación de 

proyectos a nivel de regiones.  
Específicamente, en el formato del organigrama, se solicita lo siguiente: 

 

• Realizar el desglose de las unidades específicas de la División de Evaluación Ambiental y 
Participación Ciudadana. 

 

• Indicar el nombre de la jefatura, el cual reafirmaría la equidad de género en el SEA.  

 
 



 

 

3. Continuando la presentación, se visualizaron gráficos respecto a la dotación de personal por género y 
tipo de contrato. Así como también el análisis de comportamiento presupuestario 2018. Las 

observaciones fueron las siguientes: 

 

• Se sugiere incorporar en los gráficos la evolución del tipo de contrato y género en comparación a 
los años anteriores. 

• Trabajar en la carrera funcionaria. Fomentando la capacitación, incentivos o acuerdos de plazo 

de contrato. De modo tal de retener el talento y evitar la constante rotación en ciertas áreas 
técnicas y jurídicas del SEA. 

• Se propone visualizar los datos de los presupuestos asociados a otras instituciones, tales como: 

DGA o Ministerio de Deportes para dar cuenta de la precarización para cumplir las funciones. 
 

4. Se expone sobre el Objetivo Estratégico N°1 y sus principales logros 2018. Mediante gráficos, se 

presentó el total de proyectos ingresados de EIA y DIA, la simplificación de los trámites y las mejoras en 
la plataforma e-Pertinencias, en conjunto a su disminución en plazo de respuesta. Por último, se 

manifestaron los esfuerzos por la estandarización de criterios de evaluación y el total de Recursos 
Administrativos resueltos. Respecto a este objetivo, las observaciones fueron las siguientes: 

 

• Se sugiere que los datos estadísticos expresen los rechazos anticipados, puesto que de esta 

manera se visualiza la gestión del SEA y, además, marca una pauta a seguir para que los 
consultores mejoren la presentación de sus proyectos.  

• Se recomienda un análisis de los errores más frecuentes de los consultores. De este modo, se 

pueden tomar medidas y prevenir malas prácticas (además de tiempo y gasto para el SEA). 

• Se solicita otra diapositiva comparativa, donde se visualice los días de tramitación de los 
proyectos. 

• Se felicita por las mejoras a la plataforma de e-Pertinencia, facilidad de acceso y transparencia. 

• Se señala la utilidad de exponer más en el portal web aquellos casos resueltos mediante 

Recursos Administrativos, dado que serviría para jurisprudencia.  

• Se manifiesta la demora excesiva en los procesos de Comité de Ministros o de Recursos 
Administrativos. 

 

5. Se expone sobre Objetivos Estratégicos N°2 al N°5, respecto al fomento de los procesos de participación 
ciudadana, la implementación de herramientas tecnológicas y administrativas, incorporación de la 

Dirección Regional de Ñuble. Como también, las capacitaciones a los Oaeca, titulares, consultores y 
funcionarios/as del SEA, entre otros. Por último, se dio a conocer el mecanismo de apoyo (nueva unidad 

de asistencia) a las direcciones regionales. Dentro de estos objetivos, surgieron las siguientes 

observaciones: 
 

• Se plantea como oportunidad de mejora a nivel de políticas públicas, la disconformidad respecto 

a las líneas de bases utilizadas en el contexto de la evaluación ambiental, dado que solo 
corresponde a una “foto del momento”. Se expresa que no hay líneas de bases que muestren 

una evolución y que sea a nivel nacional, como en otros países.  
 

• Se sugiere que, si tras la reforma del SEIA se mantiene el Comité de Ministros, exista la 

posibilidad de más sesiones al año y más audiencias previas para que las contrapartes presenten 

sus argumentos. De este modo, el SEA sería como una “verdadera secretaría”. 



 

• En consecuencia, se solicita “profesionalizar” las Comisiones de Evaluación Ambiental, a través de 
mejoras en la transparencia y difusión de las sesiones y los estándares de las intervenciones 

(conocimiento) de las autoridades y, por ende, su justificación en las votaciones. 

• También se recomienda entregar más información sobre las asesorías técnicas contratadas para 
loa procesos de consultas indígenas, dado que es la comunidad es quien elige el asesor. 

• Por último, se recomienda actualizar los reglamentos de sala de cada región. 

 

 

 

Se establecen los siguientes acuerdos en la sesión: 

 
✓ Se deja constancia que las observaciones se tendrán en consideración en el proceso de la Cuenta 

Pública Participativa 2018. 
✓ Se informa el envío de invitaciones para la Cuenta Pública Participativa para el 27 de mayo. 

✓ Se solicita enviar la presentación (PPT).  

✓ Se recibe físicamente la Resolución que designa nuevos (as) integrantes del Consejo de la 
Sociedad civil. 

✓ Se acuerda intentar contactar a los representantes de la CUT. 
✓ Se acuerda revisar el caso de los representantes de la Conadi. 

✓ Se acuerda enviar invitación para la próxima sesión con los temas a tratar. 
 

Acta preparada por: Departamento de Comunicaciones. 

 

 


