
LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2023
Partida: Ministerio del Medio Ambiente

Miles de $

Sub-
Título Clasificación Económica Total

INGRESOS 74.535.224

05 Transferencias Corrientes 6.867.010
08 Otros Ingresos Corrientes 259.224
09 Aporte Fiscal 67.408.930
12 Recuperación de Préstamos 30
15 Saldo Inicial de Caja 30

GASTOS 74.535.224

21 Gastos en Personal 44.126.278
22 Bienes y Servicios de Consumo 6.788.612
23 Prestaciones de Seguridad Social 30
24 Transferencias Corrientes 22.401.827
25 Integros al Fisco 60
29 Adquisición de Activos No Financieros 1.218.387
34 Servicio de la Deuda 30

GLOSAS:

01 Asociada al subtítulo 21, Gastos en Personal:

No  regirá  para  el  número de funcionarios a contrata de los Servicios de esta
Partida,  la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del DFL
N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.

El  personal  a  contrata  de  los  Servicios  de esta Partida, podrá desempeñar
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante resolución
fundada  del  Jefe del Servicio, en la que deberá  precisarse, en cada caso, las
referidas   funciones.  Con  todo,  dicho  personal  no  podrá  exceder  de  128
funcionarios  a  contrata  para el conjunto de los organismos de la Partida. Los
cupos  serán  distribuidos  mediante  una  o más resoluciones del Ministerio del
Medio Ambiente.

Al  personal contratado a honorarios con cargo a los recursos que contempla esta
Partida, podrá otorgársele la calidad jurídica de Agente Público, para todos los
efectos legales, incluyendo la responsabilidad civil, penal y administrativa que
pueda derivarse del ejercicio de tales funciones.

02 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $828.095 miles.

03 Semestralmente,  el  Ministerio  del  Medio  Ambiente  remitirá un informe a las
Comisiones  de  Medio  Ambiente  de  la  Cámara de Diputados y del 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 y del 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.
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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 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.


