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I. CONTEXTO ( 1 )



I. CONTEXTO (2 )  

PRESUPUESTO: 

Publicación de D.S. que 

declara ZLS en el D.O.

1º 

Elaboración anteproyecto 

de PPDA

2º 

Desarrollo de estudios 
científicos y análisis 

técnico-económico (AGIES)

3º 

Consulta pública

4º 

Análisis de observaciones 

formuladas

5º 

Elaboración proyecto 

definitivo

6º  

Presentación proyecto 

definitivo ante el CMS

7º 

Firma del Presidente de 

la República

8º  

TOMA DE RAZÓN DE LA 

CGR

9º   Publicación en D.O. 
del D.S firmado por el 

ministro MA y el sectorial 

que corresponda.

CONTROL DE LEGALIDAD OBJETIVO
LÍMITE → CONTROL DE OPORTUNIDAD (Artículo 21 B LOA CGR)

“La CGR, con motivo del control de legalidad no podrá evaluar
los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones
políticas o administrativas.”



I. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Conocer, sistematizar y analizar la forma en que la
CGR ha llevado a cabo el control de legalidad sobre
los PPDA.

• Estudio desde situaciones prácticas

• ¿Qué es lo que controla? 

• ¿Existen patrones de control?

• ¿Cuál es la extensión de la potestad de control de la CGR?



II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (1 )  

Contraste analítico sobre 8 PPDA seleccionados

1°

Solicitud de
información a CGR y
MMA (Ley Nº20.285).

3°

Selección de 8 PPDA

dictados post Ley

20.417.

5°2°

Revisión de los

expedientes

electrónicos.

4°

OPACIDAD



II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (2 )

OBJETO DE ESTUDIO

8 PPDA

POST LEY 20.417

PPDA de la Región del 
Libertador General 

Bernardo O'Higgins.

(D.S Nº 15/2013)

PPDA de Temuco y Padre 
Las Casas.

(D.S Nº 8/2015)

PPDA Coyhaique y su Zona 
Circundante.

(D.S Nº 46/2015)

PPDA de la comuna de 
Osorno.

(D.S Nº 47/2015)

PPDA de las comunas de 
Chillán y Chillán Viejo.

(D.S Nº 48/2015)

PPDA de las comunas de 
Talca y Maule.

(D.S Nº 49/2015)

PPDA para la Comuna de 
Valdivia.

(D.S Nº 25/2016)

PPDA para las Comunas de 
Concón, Quintero y 

Puchuncaví.

(D.S Nº105/2018)



II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (1 )  

Contraste analítico sobre 8 PPDA seleccionados

1°

Solicitud de
información a CGR y
MMA (Ley Nº20.285).

3°

Selección de 8 PPDA

dictados post Ley

20.417.

5°

Lectura comparada

entre ambas

versiones y análisis

cualitativo y

cuantitativo de

hallazgos.

2°

Revisión de los

expedientes

electrónicos.

4°

Recopilación texto

proyecto aprobado

por el CMS (actas de

los acuerdos) y la

versión final

(publicada en el D.O).

OPACIDAD



Artículo 8.- Transcurridos 6 meses desde que el Ministerio de Energía

obtenga los indicadores a los que se refiere el artículo anterior, los

comerciantes de leña deberán informar al público la conversión y

equivalencia en precio y energía calórica entregada de las unidades de

comercialización de leña más utilizadas.

Además, la boleta o factura de venta deberá señalar cantidad de

unidades vendidas y contenido de humedad.

Artículo 8.- Transcurridos 6 meses desde que el Ministerio de Energía

obtenga los indicadores a los que se refiere el artículo anterior, los

comerciantes de leña deberán informar al público la conversión y

equivalencia en precio y energía calórica entregada de las unidades de

comercialización de leña más utilizadas.

Además, deberán informar por escrito al comprador la cantidad de

unidades vendidas y contenido de humedad.

Artículo 40.- Transcurridos 12 meses desde la publicación del presente
Decreto en el Diario Oficial, el Ministerio del Medio Ambiente y
CORFO ejecutarán un programa de calefacción limpia y eficiente en el
marco de la construcción sustentable, que considere el desarrollo de
un programa de difusión tecnológica, acuerdos de producción limpia,
nodos de competitividad y acciones.

Artículo 37.- A partir de 12 meses desde la publicación del presente
Decreto en el Diario Oficial, el Ministerio del Medio Ambiente y CORFO
ejecutarán un programa de calefacción limpia y eficiente en el marco de
la construcción sustentable, que considere el desarrollo de un programa
de difusión tecnológica, acuerdos de producción limpia, nodos de
competitividad y acciones.

PROYECTO PPDA
Acta de acuerdo CMS aprobada. Antes de TR.

PPDA DEFINITIVO
Publicado en el D.O. Después de TR. 

CONTRASTE ANALÍTICO
II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (3 )  

¿Son observaciones de la CGR?



III. HALLAZGOS ( 1 )  

1 .  El proceso de toma de razón de los ocho PPDA estudiados, en promedio,  demoró más de 
100 días corridos

PPDA N° INGRESOS N° RETIROS
TIEMPO TRANSCURRIDO 

(días corridos)
FECHA DE 1er 

INGRESO  A CGR
FECHA TOMA DE RAZÓN 

POR CGR

O´Higgins 1 * 0 33 20-06-2013 23-07-2013

Temuco y Padre Las Casas 3 2 247 02-03-2015 04-11-2015

Coyhaique 2 1 69 05-01-2016 14-03-2016

Osorno 2 1 69
05-01-2016

14-03-2016

Chillán y Chillán Viejo 2 1 69 05-01-2016 14-03-2016

Talca-Maule 2 1 69 05-01-2016 14-03-2016

Valdivia 3 2 192 21-11-2016 01-06-2017

Concón, Quintero y Puchuncaví 4 3 91 28-12-2018 20-03-2019



III. HALLAZGOS (2 )  

2. Se identif icaron en total 362 modificaciones 

PPDA ESTUDIADOS
Nº TOTAL DE 
ARTÍCULOS

Nº DE ARTÍCULOS 
OBSERVADOS

Nº DE OBSERVACIONES

O´Higgins 52 9 19

Temuco y Padre Las Casas 90 63 161

Coyhaique 73 12 15

Osorno 93 9 13

Chillán y Chillán Viejo 88 10 12

Talca-Maule 83 7 13

Valdivia 82 34 85

Concón, Quintero y Puchuncaví
61 19 44

TOTAL 622 163 362



III. HALLAZGOS (3 )  
3. Del anál is is de la composic ión de los PPDA y la re lación de art ículos observados , se refuta la idea
de que los equipos técnicos de la Administración ganar ían experiencia en el t iempo.
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III. HALLAZGOS (4 )  

4.  En cuanto al contenido de las modificaciones ,  se identif icaron 5 tipos de observaciones :

FINALIDAD (67%)

- Temporal

- Exigencia

- Competencia

COMPETENCIA

(0%)

FORMA    (0%)

- Formalidad

- Procedimental

MOTIVACIÓN 
(18%)

- De hecho

- De derecho

OTROS   (15%)

- Aclaración, rectificación
y enmienda

- Errores de transcripción



III. HALLAZGOS (6 )  
4.1 Las observaciones al elemento “motivación” se centraron en los fundamentos técnicos
que tuvo en cuenta la Administración al elaborar los PPDA.

- PPDA son instrumentos de excepción (efectos).
- Este elemento permite evaluar la razonabilidad de la Administración.
- 18% de las modificaciones identificadas

- Tras TR:

EJ : Se modificó estadística de AGIES (por una que no constaba en expediente)

▪ PPDA Valdivia, Temuco y Quintero-Puchuncaví: 
concentran la mayor parte.

▪ PPDA Chillán y Talca-Maule: no presentan.

• Se corrigió su presentación;
• Agregados; y/o.
• Suprimidos



III. HALLAZGOS ( 7 )  

CONTROL DE 
LEGALIDAD

CONTROL DE 

MÉRITOS

- Se modificó (+ /-) el estándar de exigencia de una obligación
- Se adicionan prohibiciones y medidas que no habían sido incorporadas inicialmente.
- Se asigna nuevas competencias y funciones a un OAE que originalmente no la tenía.
- Se traslada la titularidad de una obligación desde el OAE inicialmente instituido como

responsable a otro.
- Se modifica plazos, otorgándole mayor gradualidad o mayor efectividad a una medida.

¿Control de legalidad? 

Por la naturaleza programática del PPDA.¿Por qué se efectúa un control tan intenso? 

Objetivos y metas del PPDA emergen como una nueva norma → se integran al bloque de legalidad

Por tanto, el examen de legalidad no sólo se refiere a elementos sustantivos del AA, sino a su funcionalidad.

• 67% de las modificaciones identificadas.
• Modificaciones más intensas → control se posiciona en un límite difuso: “Zonas grises”

4.2 El elemento “finalidad” fue el más observado por Contraloría y respecto del cual se
efectúa modificaciones más intensas.

▪ PPDA Valdivia y Temuco: concentran la mayor parte.
▪ PPDA O´Higgins, Coyhaique y Osorno: menor presencia.



III. HALLAZGOS (8 )

4.3 El 15% de las observaciones se refieren a una quinta categoría, que no responden a un
control de legalidad propiamente tal .

- Reconocimiento de situaciones erróneas → 2 tipos:

▪ PPDA Temuco y Quintero-Puchuncaví: concentran la 
mayor parte.

▪ PPDA Chillán y Talca-Maule: no presentan.

EJ:
- “reducción de emisiones”→ “reducción de concentraciones”
- Prohibición regirá “entre el 1º de abril a 30 de septiembre”→ “entre el 19 de abril a 30 de septiembre”

1. Inexactitudes que tras la toma de razón fueron
subsanadas.
- Mediante aclaraciones, rectificaciones o

enmiendas.
- Algunas fueron intensas. ¿Zona gris?

2. Errores tipográficos o de transcripción que se
verificaron en la versión final del PPDA.
- Se creen involuntarios.
- Surgieron con posterioridad a su ingreso a CGR
- ¿Agente responsable?.
- Dan cuenta de falta de pulcritud.



IV. REFLEXIONES DE CIERRE



AMPLIO CONTROL DE LEGALIDAD QUE
REFLEJA SU MÚLTIPLES FUNCIONES

Este no sólo constituye un mecanismo de control de legalidad, sino

también contribuye a otorgar certeza jurídica y es un importante

garante de los derechos fundamentales de las personas.

OPACIDAD DEL PROCESO

Es una anomalía que debe superarse, no sólo por transparencia, sino

para que la tramitación de toma de razón de futuros PPDA pueda

beneficiarse de la experiencia acumulada, ganando en tiempo y

calidad del instrumento final.



CONTRADICCIÓN CON INSUMOS 
TÉCNICOS DEL EXPEDIENTE

Es fundamental relevar el rol del expediente administrativo en el

control de juridicidad y la necesidad de congruencia que debe

existir en la versión final respecto de éste, sobre todo en lo relativo

a los insumos técnicos tenidos a la vista tanto por la Administración,

como por la misma ciudadanía -a través de la consulta pública-, en

el proceso de elaboración de estos instrumentos que suponen ser

participativos.

INTENSIDAD DE MODIFICACIONES Y
EXTENSIÓN DEL CONTROL: ZONAS GRISES

Los resultados de esta investigación estarían reflejando un

problema de diseño regulatorio: la ausencia de una política

regulatoria y de una institucionalidad que permita llevar a cabo un

control de calidad sobre las regulaciones dictadas en razón de una

potestad reglamentaria, como es el caso de los Planes.



Muchas gracias

J a v i e ra  A b a l o s  R i q u e l me

javiabalos@gmail.com


