
 
 

Acta Sesión Ordinaria N°01/2020 
Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio de Evaluación Ambiental 
 

Fecha 25/05/2020 Coordinadora Alicia Olave Castañón  

Hora de inicio  11:25 Hora de término 12:30 

Lugar A través de 

videoconferencia, 

por la situación 
de cuarentena 

que vive el país 
por la pandemia 

del Covid-19. 

Asistentes • Representantes del Cosoc: Paulina Riquelme, 
Fabián Jaksic, Matilde López y Patricia Araya. 

 

• Asistentes SEA: Hernán Brucher, Alicia Olave, 

Deyse Sandoval, Annie Kutscher y Pilar Rojas. 
 

• Asistente técnico remoto: José Luis Sepúlveda. 

Objetivo de la reunión  

I. Presentación de la Cuenta Pública SEA 2019. 
II. Consultas y observaciones. 

 

 
I. Se da inicio a la primera sesión del año con la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2019, realizada 

por Hernán Brücher Valenzuela, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.  

 

• La primera parte de la presentación contempló la visualizaron de gráficos y cuadros de datos respecto a la 
caracterización de la dotación de personal por género y tipo de contrato, información de los indicadores 

asociados al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y el análisis de la ejecución presupuestaria 
del Servicio de acuerdo con cada subtítulo. 

 

• Consecutivamente, se expone sobre la gestión institucional 2019, en relación con cada objetivo estratégico 

del SEA. Se presentaron datos sobre la cantidad de los proyectos ingresados, calificados y aprobados 
según DIA y EIA, como también, el aumento de las cifras de ingreso de las Consultas de Pertinencias. 

 

• Asimismo, se da cuenta del desarrollo de los procesos de Participación Ciudadana, Consultas Indígenas y 
los Recursos de Reclamación resueltos hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 

• Por otra parte, en cuanto al objetivo estratégico N°3, en el que se encuentra la aplicación de las 
herramientas tecnológicas de forma eficiente y simplificada, se hace referencia al fortalecimiento del Portal 

Web, la habilitación de un expediente de Recursos de Reposición y Jerárquicos asociados a las Consultas 

de Ingreso de Pertinencia en la plataforma e-Pertinencias, la incorporación del Centro de Atención al 
Usuario (CAU), y la eliminación de la Firma Electrónica Simple en los sistemas e-SEIA, entre otros. 

 

• Posteriormente, se da cuenta del número total de capacitaciones a los Órganos de la Administración del 
Estado con Competencia Ambiental (Oaeca) y los talleres ampliados a profesionales, titulares y 

consultoras. Además, se señala que mediante la plataforma SEA Capacita (e-learning) se han publicado 

videos tutoriales y cursos, y se participó en la conferencia IAIA 2019, entre otros. 
 

• Dentro del último objetivo, el N°5, se da cuenta del fortalecimiento institucional, presentando algunos 

datos de cumplimento respecto a Ley de Transparencia, las consultas OIRS, audiencias por la Ley del 
Lobby y fiscalización al Portal de Transparencia Activa. Como también se destaca la participación del 



 
Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) y su presencia en el lanzamiento de la Revista Técnica del SEA. 

 

• Para finalizar, se nombran ciertos desafíos institucionales, tales como: Continuar fortaleciendo la calidad de 
los procesos y plazos de tramitación en la evaluación ambiental, en conjunto con sus criterios de 

evaluación. Asimismo, se busca promover la Participación Ciudadana mediante la aplicación SEA Móvil; 

aumentar la generación de competencias técnicas, y optimizar la calidad la atención ciudadana, entre 
otros. 

 

• Se deja constancia que Patricia Araya, de Fima, tuvo un inconveniente y debió abandonar la sesión. 
 

 

 
II. Se finaliza la presentación y se da espacio para realizar consultas u observaciones. 

 

1. Paulina Riquelme; Consulta sobre el Presupuesto 2020. Se plantea preocupación por la carga 
laboral del Servicio, y la existencia de un correlato con el financiamiento y los recursos 

necesarios para realizar dicho trabajo. 
 

Se explica que hubo un ajuste presupuestario a raíz de la pandemia por el Covid-19. 
* Tras la respuesta, la representante que realizó la pregunta, solicita expresamente dejar en acta “la 

necesidad de evitar el decrecimiento (la baja del presupuesto) del SEA”. 

 
2. Paulina Riquelme; respecto a las Consultas de Pertinencias, se indica que el aumento de 

ingresos no solo es porque se solicitan directamente, sino que también se debe considerar que 
de forma indirecta se piden pronunciamientos, lo que conlleva finalmente a la necesidad de 

solicitarlas. 

 
Se confirma la observación, y se explica que, si bien estas solicitudes son de carácter voluntario, igualmente 

se ha visto un aumento persistente en este tipo de solicitudes, lo cual eventualmente se podría relacionar 
con una búsqueda de certezas de parte de los titulares y de los organismos públicos en general.  

 

No obstante, se indica que, pese a que el Servicio lo ha reiterado, es un trabajo que se espera continuar, y 
que se evaluarán propuestas para un SEIA más expedito. De esta manera, además, se obtendría una carga 

laboral adecuada respecto a este tipo de consultas. 
 

3. Fabián Jaksic; se presenta la inquietud por la extensión de las cuarentenas, lo que trae como 
consecuencia la dificultad de las visitas a terreno. ¿Cómo enfrentar esto en un horizonte de 

dos meses más? 

 
Se explica que una de las medidas que se ha tomado durante la emergencia sanitaria es que si ingresa un 

EIA queda automáticamente suspendido, además de la suspensión vigente para todos aquellos proyectos 
que tenían en curso una etapa de Participación Ciudadana. En este mismo sentido, se mencionan otras 

medidas relacionadas, como que se ha prorrogado los plazos para la entrega de las Adendas, y que se 

están realizando mesas de trabajo con los Servicios públicos con competencia ambiental para ver en 
conjunto la mejor manera de avanzar en los procesos de evaluación.  

 
De esta manera, el SEA está abierto a tomar todas las medidas necesarias para asegurar una correcta 

evaluación, y paralelamente, salvaguardar el derecho de información de las comunidades. 
 

 



 
 

 
4. Matilde López. Plantea que, dado el contexto nacional sobre la discusión de una nueva 

Constitución, cómo se relaciona aquello con el comportamiento humano, específicamente al 

nombrar (en la presentación) la Guía de Medio Humano. 
 

Se responde desde un ámbito de aplicación y de competencia del SEA, en el cual, con el contexto nacional 
actual, debe continuar ajustándose al ordenamiento jurídico presente y, por lo tanto, en ese sentido, como 

lo dicta su reglamento en materias de medio humano, el Servicio ha realizado un aporte con la “Guía de 
áreas de influencia en los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”, dado que aborda las 

distintas dimensiones de este medio humano como parte del medio ambiente.  

 
Por consecuencia, se hace cargo y aborda temas que hoy en día no estaban mayormente indicados. 

Entonces, si bien esto no es Ley ni una modificación del reglamento, es una guía que permite lineamientos 
generales para tomar en consideración para efectos de una evaluación.  

 

Además, la misma guía hace referencia en mantener los datos de la población, por lo cual pasan 
necesariamente a tener en consideración todos aquellos grupos minoritarios o grupos vulnerables que 

puedan existir en una determinada área de influencia. Así, en términos generales, la evaluación del medio 
humano hoy en día se acerca bastante a lo que es una evaluación de impacto social. 

 

5. Paulina Riquelme. En el contexto de la pandemia, se insiste en la preocupación por la 
paralización o suspensión de la evaluación ambiental de los proyectos. De este modo, se 

solicita considerar y/o buscar opciones para seguir funcionando a pesar de las dificultades, 
utilizando la tecnología en la medida que sea posible, dado que finalmente la inversión va a 

quedar bastante castigada. 
 

Se está trabajando para mantener la evaluación de los proyectos en este nuevo contexto nacional y 

conservar el estándar, sobre todo en la Participación Ciudadana y proteger el derecho a la información de la 
ciudadanía. Quizás, con otro tipo de metodologías que sean más amigables con las restricciones sanitarias 

de hoy, pero se reitera que el Servicio está haciendo un esfuerzo por adaptarse y sin bajar el estándar.  
 

Se esperan prontamente evaluar propuestas en este sentido, y es un tema para solucionar a corto plazo. 

* Tras la respuesta, la representante propone por ejemplo hacer los terrenos con drones. 
 

6. Paulina Riquelme. Se indica que hay algunos proyectos en el SEIA que poseen plazos y 
compromisos a través de un programa de cumplimento con la Superintendencia del Medio 

Ambiente, los cuales no van a poder cumplir. 
 

Se explica que es un tema que se ha conversado con la Superintendencia y que, sin duda, los casos 

fortuitos se van a relevar en la discusión entre titulares y Superintendencia del Medio Ambiente. 
 

 


