
LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
Partida: Ministerio del Medio Ambiente

Miles de $

Sub-
Título Clasificación Económica Total

INGRESOS 63.066.888

05 Transferencias Corrientes 30
08 Otros Ingresos Corrientes 952.553
09 Aporte Fiscal 62.114.275
15 Saldo Inicial de Caja 30

GASTOS 63.066.888

21 Gastos en Personal 38.799.163
22 Bienes y Servicios de Consumo 6.280.459
24 Transferencias Corrientes 16.071.608
25 Integros al Fisco 708.760
29 Adquisición de Activos No Financieros 1.206.868
34 Servicio de la Deuda 30

GLOSAS:

01 Asociada al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Se  informará trimestralmente  a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
los gastos imputados a “Capacitación y perfeccionamiento,  D.F.L.N°1/19.653,
de  2001,  Ministerio  Secretaría General de la  Presidencia”, en  que  haya
incurrido cada uno de los Servicios de esta Cartera de Estado. Asimismo,  se
informará en detalle de los programas de capacitación efectuados, la  nómina
de las entidades  ejecutoras, su mecanismo de  adjudicación, y  funcionarios
capacitados, todo lo anterior, desagregado por programas.

02 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $779.017 miles.
03 Semestralmente,  el Ministerio del Medio Ambiente remitirá un informe a  las

Comisiones  de  Medio Ambiente  de  la Cámara de  Diputados, Senado y  a  la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos,  que contenga los montos de dineros
asignados mensualmente a equipos de medición y registro para fiscalización.

04 Semestralmente,  el Ministerio del Medio Ambiente  remitirá un informe a las
Comisiones  de Medio  Ambiente de  la Cámara de  Diputados,  Senado y  a  la
Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos  que  contenga  el monto  de los
recursos   entregados  mensualmente  para   financiar  la  contratación   de
fiscalizadores e informará el número de fiscalizadores existentes por región
y comuna del país.

05 El Ministerio del Medio  Ambiente  informará  trimestralmente a la  Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y
a  la  Comisión de  Medio  Ambiente y  Recursos  Naturales  de la Cámara  de
Diputados,  sobre los fondos  estatales invertidos  y de este Ministerio, en
las  denominadas  zonas  de  sacrificio  en  Chile,  orientados  a   generar
Descontaminación.  Se deberán detallar indicadores,  principales fuentes  de
contaminación, evaluaciones, recursos involucrados y cronogramas de trabajo.
Además, informar la  efectividad de  las acciones  realizadas que logren  la
reducción de los niveles de contaminación.
Este informe debe estar en un documento único,  referido al tema en cuestión
y deberá ser acompañado de su respectiva versión digital.

06 EI  Ministerio del  Medio  Ambiente informará trimestralmente a la  Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y
a  la Comisión de  Medio  Ambiente y  Recursos  Naturales  de la  Cámara  de
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Diputados, sobre los fondos estatales y de este Ministerio invertidos en las
comunas de Laja,  Nacimiento y  Arauco destinados a mejorar las  condiciones
ambientales negativas  producidas por industrias instaladas en las menciona-
das comunas. Se  deberán  detallar  principales  fuentes  de  contaminación,
indicadores, evaluaciones,  recursos involucrados y cronogramas de  trabajo.
Además,  informar la  efectividad de las  acciones realizadas  que logren la
reducción de los niveles de contaminación.
Este informe debe estar en un documento único,  referido al tema en cuestión
y deberá ser acompañado de su respectiva versión digital.

07 Se informará semestralmente, 30 días después de terminado el semestre
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social de la Cámara de Diputados, acerca de los gastos realizados
con cargo a estos recursos en el pago de remuneraciones de personal,
identificando la totalidad de los trabajadores y la calidad jurídica de
las contrataciones.


