Ministerio det
Medio

Ambiente

OFICIO ORD

119Q
4:g5 /

MAT.: Informa
estado
de
avance
instrucción artículo 23, N' l de la Ley
N'21.125,año 2019.
SANTIAGO

3 1 ENE 2a29

DE

CAROLINASCHMIDTZALDiVAR
MINISTRA DELMEDIOAMBIENTE

A

MIGUELANGELAQUEVEQUECARRASCO
JEFESECCION FINANZAS
BIBLIOTECA DEL CONGRESONACIONAL (SANTIAGO)

Por medio del presente, y conforme a lo solicitado en el artículo 23, N' l de la Ley N'21 .125
de Presupuestos del Sector Público del año 2019, cumplo con informar los estudios e
investigaciones en virtud de la asignación presupuestaria 22.11.001 del Ministerio del Medio
Ambiente.

Sin otro particular, se despide atentamente
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Mabel Barrales, Jefa Sector Ministerios Políticos y Medio Ambiente Dirección de Presupuestos
Unidad de Asesoría Presupuestaría del Senado.
Pro secretario Cámara de Diputados
Gabinete
Oficina Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
Oficina de Partes

alma'

Partida 25: Ministerio del Medio Ambiente
Capítulo Ol: Subsecretaríadel Medio Ambiente
Reporte: 31 de diciembre de 2019

Instrucciótl3rtículo 23 N' 1: Estudios e investigaciones

Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, de una copia de los
informes derivados de estudios e investigacionescontratados en virtud de la asignación
22.11.001, dentro de los ciento ochenta díassiguientes a la recepción de su informe final.

1. Estudios e investigaciones
De acuerdo a la Ley de Presupuestos N'21.125 del año 2019, la cual señala que debe remitirse

a la Biblioteca del Congreso Nacional los informes finales de estudios e investigaciones del
Ministerio del Medio Ambiente contratados bajo la asignaciónpresupuestaria22.11.001.Se
cumple con indicar todos los informes finales al 31 de diciembre de 2019t:
NOMBRE

PROVEEDOR

FECHADE
RECEPCION

Enero2019

SISTAMIngeniería.

Enero2019

Corporación Chile Ambiente.

Insumos para el Reporte de la Agenda 2030 en
Materia de Indicadores.

Febrero 2019

ADDERELtda.

Estimación de beneficios ambientales asociados a

Agosto 2019

DICTUC

Agosto 2019

DICTUC

Inventarlo de Emisiones,Modelaciónde
Contaminantes

Atmosféricos

y Delimitación

de

Zona Saturada, para la Región del Maule.

Plan de Manejo Santuario de la Naturaleza
Humedales de Tongoy.

la implementación del plan de descontaminación
de calidad

de agua, para la cuenta del Lago

Villarrica, a través de experimentos de elección.
Estimación de beneficios ambientales asociados a

la implementación de la Ley REPpara los residuos

de productos priorítarios (aparatos eléctricos y
electrónicos),
elección.

a

través

de

experimentos

de

Inventario de emisiones de contaminantes Julio 2019
atmosféricos, desde la región del Libertador

SISTAMIngeniería.

Bernardo O'Higgins hasta la región de Los Lagos.

Estudio para el diseño de viviendas sociales de

Agosto 2019

DESE

baja o nula demanda térmica
Asesoría sobre el manejas de residuos orgánicos

Diciembre 2019

ImplementaSur.

Levantamiento y sistematización de información
para la declaración santuario de la naturaleza del
sector denominado húmedas costero de Totoral
Diagnóstico de suelos con potencial presencia de

Agosto 2019

Photosintesis.

Septiembre

Emgrisa.

contaminantes en la región del Biobío y en la

2019

generados a nivel municipal el Chile

región de Nuble.

Guía Metodológica
para la estimaciónde

Octubre 2019

DICTUC.

C)ctubre 2019

DICTUC.

Incorporación de nuevos criterios de impacto Octubre 2019

DICTUC.

social y cambio climático.
Evaluación de la aplicación de la evaluación

CED. Centro de estudios del

emisiones provenientes de fuentes puntuales.
Actualización

mortalidad

de tasas

y

de incidencia

morbilidad

base de

para contaminación

atmosférica y creación de un modelo automático
para la actualización.

Octubre 2019.

: Sin perjuicio de lo anterior, se adjuntan en CD cada uno de los informes indicados en la tabla
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desarrollo.

ambiental estratégica.
Campaña de monitoreo

de calidad del aire y

Agosto 2019

Algoritmos.

meteorología sistema de vigilancia de calidad del
aire.

Red de Monitoreo ambiental de ecosistemas Agosto 2019
acuáticos de Chile 2019-19: Insumo para

BIOMA

plataforma de humedales de Chile

Aseguramiento de calidad (QA) para sistema de

Agosto 2019

DC.Consultoría IT.

Julio 2019

Cy V Medioambiente.

registroúnico de emisionesde gasesde efecto
invernadero y contaminantes locales para el
Ministerio del Medio Ambiente.
Compatibilización

de declaraciones

actuales de

productos prioritarios realizadasa través del
sistema

armonizado,

con

aquellas

que

se

realizarán en régimen responsabilidad extendida

delproductor.

