
 

 

OFICIO ORD. Nº: Asociado a documento digital 
que indica. 

 

MAT.: Informe de ejecución presupuestaria Fondo 
de Emergencia Transitorio (FET) del mes de julio 

de 2021. 
 

FECHA: Asociada a documento digital que se 

indica. 
 

 
A : Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos – Cámara de Diputados. 

   Comisiones de Hacienda – Senado. 

 
DE : Director Ejecutivo. 

   Servicio de Evaluación Ambiental. 

 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Art. N° 11 del Decreto N°43 que Aprueba 

Reglamento del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, creado por la Ley 

N°21.288, adjunto remito a usted, Informe de ejecución presupuestaria del mes de julio 

de 2021. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

 
 

HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 

Director Ejecutivo 
Servicio de Evaluación Ambiental 
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Rendición de Gastos con cargo al 
Fondo de Emergencia Transitorio (FET) 

 

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por medio del Decreto N°1212 de fecha de 23 de 

junio 2021, del Ministerio de Hacienda, aumentó el presupuesto de la Institución con cargo 

al Fondo de Emergencia Transitorio (FET). 

Estos recursos se enmarcan en el plan de reactivación económica 2020-2021 diseñado por 

el Gobierno, en respuesta a los efectos económicos que han impactado nuestro país en el 

periodo de pandemia, considerando además un gran aumento en el ingreso de proyectos 

que se someten a evaluación ambiental, principalmente por el cambio en la normativa de 

los proyectos energéticos. 

Dado lo anterior y con el propósito de dar continuidad a las acciones que se están 

desarrollando es que estos recursos recibidos estarán destinados a: 

- La contracción de honorarios, para dar apoyos necesarios en la evaluación 

ambiental de los proyectos sometidos al SEIA, así como, acelerar los procesos de 

reclamación. 

- La contratación de avisajes radiales para la activación y promoción de las PAC 

telemáticas y en terrenos, como también el alzamiento de los proyectos 

suspendidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), situación que 

se generó por la emergencia sanitaria y que obligo a postergar los procesos de 

participación ciudadana (PAC). 

- Plan Comunicacional del SEA, relativo a aumentar la difusión de los proyectos para 

procesos de mayor participación ciudadana en las localidades afectadas 

- Consultorías para mejorar la aplicación clara, objetiva y ágil de criterios de 

evaluación. 

- La adquisición de equipo, servicio de mantención de infraestructura informática; de 

almacenamiento y protección de datos; y licenciamiento, cuya finalidad es asegurar 

la continuidad operativa del Servicio; proporcionar herramientas y servicios 

tecnológicos a las nuevas contrataciones a honorarios, y la absorber el aumento de 

datos asociados a las evaluaciones de impacto ambiental. 



 
 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Art. N° 11 del Decreto N°43 que Aprueba 

Reglamento del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, creado por la Ley N°21.288, a 

continuación, se presenta el informe de ejecución presupuestaria del mes de julio de 2021: 

Estado de Ejecución Presupuestaria - mes de julio 2021 

Concepto 
Presupuestario 

Ley de 
Presupuestos  

Compromiso 
Saldo por 
Comprometer 

Devengado 
Saldo por 
Devengar 

Efectivo 
Deuda 
Flotante 

21 GASTOS EN 
PERSONAL 

498.600.000 395.968.924 102.631.076 49.809.581 346.159.343 49.809.581 0 

22 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

259.000.000 3.419.302 255.580.698 0 3.419.302 0 0 

29 
ADQUISICION 

DE ACTIVOS 
NO 
FINANCIEROS 

41.000.000 39.879.532 1.120.468 0 39.879.532 0 0 

  
798.600.000 439.267.758 359.332.242 49.809.581 389.458.177 49.809.581 0 

 

Durante el mes de julio del 2021, el Programa 50 FET presentó una ejecución de gasto de 

$49.809.581 con cargo al subtitulo 21 Gastos en Personal del personal contratado en 

modalidad de honorarios. 








