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MODIFICA ESTRUCTURA INTERNA 
DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL (SEA) ESTABLECIDA POR 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 348, DE 2016, 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
SEA. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0 4 81 

SANTIAGO, 	15 MAYO 2017 

VISTOS: 

1. La Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; 

2. La Ley N° 20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental 

y la Superintendencia del Medio Ambiente; 

3. El DFL N° 1/19.653, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 

4. El DFL N° 4, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija las plantas de 

personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental y regula las 

demás materias a que se refiere el artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.417; 

5. El Decreto Exento N° 116, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece orden de 

subrogancia para el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. 

6. La Resolución Exenta N° 348, de 29 de marzo de 2016, de esta Dirección Ejecutiva, que Aprueba la 

Estructura Interna del Servicio de Evaluación Ambiental y deja sin efecto la Resolución Exenta N° 

629, de 01 de agosto de 2014; 

7. La Resolución Exenta N° 627, de 11 de mayo de 2016, de esta Dirección Ejecutiva, que Modifica la 

Estructura Interna del SEA, aprobada por resolución exenta N° 348 de 2016, indicada 

precedentemente; 

8. La Resolución N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y los antecedentes que con éste se adjuntan; 

las demás normas legales pertinentes; y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 19.300, la administración y dirección superior 

del Servicio de Evaluación Ambiental corresponde a su Director Ejecutivo, en su carácter de Jefe 

Superior de Servicio. 

2. Que, conforme a las facultades establecidas en el artículo 31 de la Ley N° 18.575, corresponderá al 

Jefe Superior del Servicio, dirigir, organizar y administrar su Servicio. 
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3. Que mediante resolución citada en Visto N° 6, modificada por Resolución citada en Visto N° 7, se 

estableció una nueva estructura interna para el Servicio de Evaluación Ambiental. 

4. Que, conforme a dicha estructura, se dispuso la creación del Departamento de Recursos de 

Reclamación como una estructura separada de la División Jurídica, y que por tanto dependería 

directamente del Director Ejecutivo del SEA, el cual tendría como funciones asesorar y asistir a éste 

y al Comité de Ministros en la resolución de tales recursos, elaborar informes técnicos y jurídicos 

necesarios para resolver en conformidad a Derecho las impugnaciones presentadas, gestionar la 

coordinación de los distintos integrantes y asesores del Comité de Ministros y desempeñar las demás 

funciones que le encomiende el Director Ejecutivo. 

5. Que, asimismo, mediante Resolución Citada en Visto N° 6, se determinó la creación del 

Departamento de Asuntos Estratégicos, como un departamento adscrito a la Dirección Ejecutiva, 

encargado de: consolidar y socializar las directrices estratégicas, objetivos y el plan operativo (o plan 

de trabajo) definido anualmente para el Servicio; asesorar a los Directores Regionales, Divisiones y 

Departamento de la Dirección Ejecutiva para la ejecución y comunicación de actividades 

relacionadas con la implementación del plan operativo; realizar seguimiento e informar el impacto 

de los resultados de la aplicación del plan operativo; representar a la Institución en instancias 

externas vinculadas a la planificación e implementación del programa de gobierno en materia 

ambiental, participación ciudadana y consulta indígena; apoyar la implementación de materias del 

programa de gobierno, política pública ambiental y asuntos gubernamentales que se definan para el 

servicio; asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva y a las Direcciones Regionales en la 

coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y con otros organismos del Estado; asesorar y 

apoyar al Director Ejecutivo en materias de coordinación interna entre Divisiones y Departamentos; 

representar al Director Ejecutivo en las instancias internas que estime pertinente, y desempeñar las 

demás funciones que éste le encomiende. 

6. Que, con el objeto de unificar criterios jurídicos y con la finalidad de propender a la unidad de 

acción dentro del Servicio en el cumplimiento de los funciones establecidas en el artículo 81 de la 

ley N° 19.300, se ha estimado conveniente modificar la estructura interna del Servicio. 

7. Que en tal sentido, como primera medida, se ha estimado adecuado establecer que el Departamento 

de Recursos de Reclamación, incluyendo todo su personal, pase a depender jerárquicamente de la 

División Jurídica, con la estructura que actualmente posee y con las funciones que se indicarán en la 

presente resolución. 

8. Que, asimismo, se ha considerado necesario crear un Gabinete, que dependa directamente del 

Director Ejecutivo, en cual tendrá las funciones que se señalan en la parte resolutiva del presente 

acto administrativo, y del cual formarán parte el Departamento de Coordinación de Regiones y el 

Departamento de Planificación y Control de Gestión. 

9. Que, por último, se ha determinado conveniente suprimir el Departamento de Asuntos Estratégicos, 

asignándose su personal a otras unidades que el Director Ejecutivo determine. En cuanto a sus 

funciones, estas serán ejercidas directamente por el Director Ejecutivo o a través de las unidades a 

las cuales éste, en ejercicio de sus facultades, determine, según la naturaleza de la función de que se 

trate. Sin perjuicio de ello, tratándose de las funciones relativas al control y seguimiento de las 

directrices y la planificación institucional, su responsabilidad será traspasada al Gabinete, en 

particular Departamento de Planificación y Control de Gestión. 
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10. Que, en mérito de lo anterior, 

RESUELVO: 

1. Modifíquese la Resolución Exenta N° 348, de fecha 29 de marzo de 2016, de esta Dirección 

Ejecutiva, en los siguientes términos: 

1.1 En el Numeral 2, de la parte resolutiva, suprímase las referencias al Departamento de Recursos 

de Reclamación, al Departamento de Planificación y Control de Gestión, al Departamento de 

Coordinación de Regiones y al Departamento de Asuntos Estratégicos. 

1.2 En el Numeral 3, suprímanse los sub numerales 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 y 3.1.6, relativos al 

Departamento de Planificación y Control de Gestión, al Departamento de Coordinación de 

Regiones, al Departamento de Recursos de Reclamación y al Departamento de Soporte 

Estratégico, respectivamente. 

1.3 Créase el Gabinete del Director/a Ejecutivo/a, el cual dependerá directamente de éste y tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Apoyar a la Dirección Ejecutiva, en materias de planificación y gestión estratégica 

Institucional. 

b) Consolidar y socializar las directrices estratégicas y objetivos y el plan de trabajo definido 

anualmente para el Servicio. 

c) Generar los lineamientos a los Directores Regionales, Divisiones y Departamento de la 

Dirección Ejecutiva para la ejecución, comunicación y seguimiento de actividades 

relacionadas con la implementación del plan de trabajo. 

d) Representar a la institución en instancias externas vinculadas a la planificación e 

implementación del programa de gobierno en materia ambiental. 

e) Apoyar la implementación de materias del programa de gobierno, política pública 

ambiental y asuntos gubernamentales que se definan para el servicio. 

Gestionar una comunicación adecuada entre la Dirección Ejecutiva y las Direcciones 

Regionales con el Ministerio del Medio Ambiente, como asimismo con el Comité de 

Ministros. 

g) Asesorar y apoyar al/a la Director/a Ejecutivo/a en materias de coordinación interna entre 

Divisiones y Departamentos. 

h) Representar al/a la Director/a Ejecutivo/a en las instancias internas que estime pertinente. 

i) Asesorar y apoyar al Director/a Ejecutivo en su permanente relación con las Direcciones 

Regionales. 

j) Desempeñar las demás funciones que le encomiende el/la Director/a Ejecutivo/a. 

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, formarán parte del Gabinete los siguientes 

Departamentos: 
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i. Departamento de Planificación y Control de Gestión. Le corresponderá desempeñar las 

siguientes funciones: 

a) Realizar el seguimiento del plan de trabajo definido para el Servicio. 

b) Realizar prospección en materias de gestión y proponer innovaciones a los mecanismos 

internos. 

c) Gestionar los mecanismos y herramientas de planificación, seguimiento y control de gestión 

utilizados por la Institución. 

d) Representar a la institución en instancias vinculadas a la planificación y control de gestión. 

e) Apoyar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los compromisos de desempeño 

definidos por la Dirección Ejecutiva a los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección 

Pública en el Servicio. 

f) Controlar la programación presupuestaria asociada a los proyectos estratégicos definidos por 

las Divisiones en el subtítulo 24. 

g) Desempeñar las demás funciones que le encomiende el/la Director/a Ejecutivo/a. 

ii. Departamento de Coordinación de Regiones. Le corresponderá desempeñar las siguientes 

funciones: 

a) Establecer una relación estrecha y permanente con las Direcciones Regionales. 

b) Difundir oportunamente a las Direcciones Regionales los criterios estratégicos y 

directrices definidos por el equipo directivo de la institución. 

c) Coordinar, gestionar y agilizar la comunicación, información y requerimientos desde la 

Dirección Ejecutiva a Direcciones Regionales y recíprocamente. 

d) Asesorar a la Dirección Ejecutiva en materias de coordinación para la ejecución y 

planificación de programas con y entre Direcciones Regionales. 

e) Desempeñar las demás funciones que le encomiende el/la Director/a Ejecutivo/a. 

1.4 En el sub numeral 3.1.11, párrafo segundo, literal h), se suprime la expresión "a excepción de 

aquellos que conoce el Departamento de Recursos de Reclamación.". 

1.5 En el sub literal 3.1.11, párrafo tercero, se reemplaza la expresión "tres Departamentos", por la 

expresión "cuatro Departamentos", y se incorpora el siguiente nuevo numeral: 

"iv. Recursos de Reclamación: 

Por intermedio del Jefe/a de la División Jurídica, será el encargado de asesorar al Director/a 

Ejecutivo/a y al Comité de Ministros en la resolución de los recursos de reclamación 

contemplados en los artículos 20, 25 quinquies, 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300; además de los 

recursos administrativos y solicitudes de invalidación que se puedan interponer contra los 

acuerdos y resoluciones que resuelven tales recursos. 

Para tal efecto, le corresponderá desempeñar las siguientes funciones: 

a) Asesorar y asistir al/a la Director/a Ejecutivo/a en la resolución de recursos de 

reclamación presentados ante éste y ante el Comité de Ministros. 
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b) Elaborar informes técnicos y jurídicos necesarios para resolver en conformidad a 

Derecho las impugnaciones presentadas. 

c) Desempeñar las demás funciones que se le encomienden. 

Para el desempeño de las funciones precedentes, este departamento se organizará en dos 

unidades: 

i. 	Unidad de Análisis Técnico: Encargada de efectuar el análisis técnico de las materias 

planteadas en los recursos interpuestos, velando por la ejecución de una correcta 

evaluación ambiental a través de la verificación respecto de si los impactos ambientales 

de una actividad o proyecto se ajustan a las normas vigentes. 

Unidad de Análisis Jurídico: Encargada de llevar a cabo el estudio de los aspectos 

jurídicos que se planteen en los recursos y solicitudes interpuestos, resguardando que se 

dé cumplimiento a las normas y principios, sustantivos y de procedimiento, que rigen la 

evaluación ambiental." 

2. La presente modificación, comenzará a regir a contar del día 15 de mayo de 2017, inclusive. 

3. Publíquese esta resolución en el Portal transparencia activa. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

ssoo DE. EVÁLU 

<<, co 

T1R E. 

OSCO. O PARÍAS 
jecu Ivo (S) 

e Evaluación Ambiental 

stribución: 
- Dirección Ejecutiva 
- División Jurídica 
- División de Administración y Finanzas 
- División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana 
- División de Tecnologías y Gestión de la Información 
- Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental (15) 
- Encargada de Transparencia Activa. 
- Oficina de Partes y Archivos 
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