
 
 

 

 

Consultas y Respuestas CPP 2019 

 

Dando cumplimiento a la calendarización del proceso de la rendición de la Cuenta Pública 
Participativa 2019, corresponde la publicación del resultado del diálogo y respuesta de la autoridad 
a las consultas u observaciones surgidas en las distintas etapas de este proceso. 
 
Es así como en el marco de la realización del proceso de la Cuenta Pública Participativa, se efectuó 
una consulta, la que fue ya respondida y de la cual se deja constancia en este documento. 
 
Consulta: Les comentamos que somos estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez y 
estamos realizando un trabajo para el optativo Sustentabilidad Ciudadana Ambiental, por ello nos 
gustaría saber según su consideración como institución, cuáles creen ustedes que son los 
principales desafíos que enfrenta el sistema de evaluación ambiental de proyectos en Chile que 
emergen en la Región Metropolitana. 
 
Respuesta: 
Nuestra institución se ha planteado una serie de desafíos asociados a nuestros objetivos 
estratégicos y que, en términos generales, son los planteados en nuestra Cuenta Pública:  
 

• Continuar fortaleciendo el proceso de evaluación ambiental, mejorando la calidad del 
proceso y los plazos de tramitación. 

• Publicación de nuevas guías para aportar a la evaluación de impacto ambiental. 

• Se continuará con el fortalecimiento de criterios de evaluación. 

• Programa de capacitación de alcance nacional, sobre las guías publicadas por el SEA y 
temáticas técnicas. 

• Estrategias de Participación Ciudadana y Consulta Indígena a distancia. 

• Mejora y modernización de las características de usabilidad en el e-SEIA para la Participación 
Ciudadana a distancia. 

• Modernización de la tramitación de las Consultas de Pertinencia. 

• Fortalecimiento de la calidad de la atención ciudadana. 
 
Ahora bien, la Región Metropolitana (RM) concentra un importante número de ingresos de 
proyectos a evaluación y de consultas de pertinencia. A saber, en el caso del ingreso de proyectos 
(2014-2019) la RM concentra el 23% de los proyectos (1.152 proyectos) que a nivel nacional fueron 
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en total 5.000 proyectos ingresados. En el caso de las consultas de pertinencia, durante el año 2019 
ingresaron 325 consultas de un total nacional de 2.881, lo que equivale a 11,2%.  
 
En relación con los ingresos de proyectos en el mismo período (1.152), en la RM los principales 
sectores económicos representados fueron los sectores Inmobiliario (546), Otros (168), 
Saneamiento Ambiental (139) y Energía (96).  
 
Desde la perspectiva de la Región Metropolitana nuestro principal objetivo es velar por el desarrollo 
sustentable y garantizar el derecho a la Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, ser eficientes en el cumplimiento de los plazos y de la 
normativa ambiental. 
 
En esta línea es importante destacar que nuestro Servicio está a cargo de administra el SEIA que es 
solo uno de los instrumentos de gestión ambiental que tiene nuestro país y, es por ello que se hace 
importante lograr el mejor equilibrio entre la eficiencia del SEIA y de los otros instrumentos (Normas 
de Calidad Ambiental, Planes de Manejo, Prevención y Descontaminación, Planos Reguladores, 
entre otros). Por lo mismo, y dentro de nuestras competencias legales, estamos atentos a poder 
trabajar en que todos estos instrumentos conversen entre sí. 
 
En ese mismo sentido, también es importante promover la participación ciudadana en la evaluación 
de proyectos, ya sea por Procesos de Participación Ciudadana (PAC) como también en Procesos de 
Consultas Indígena (PCPI). Procesos que actualmente se encuentran suspendidos debido a la 
pandemia Covid-19. Sin embargo, el SEA ya se encuentra trabajando en generar una propuesta que 
permita realizar las actividades presenciales en los procesos de Participación Ciudadana y de 
Consulta Indígena complementado con mecanismos que permitan su cumplimiento y que sean 
pertinentes territorialmente. Este trabajo, a nivel nacional, ha consistido en la discusión y la 
propuesta de ideas de todos los profesionales del SEA con el fin de que nuestra institución siga 
siendo un servicio a la vanguardia, comprometido con la ciudadanía y con el desarrollo sustentable. 
 
 
 
 


