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INFORME DE DEVENGOS AÑO 2020
24.03.200 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Por Línea de Acción - Al 31 de Marzo de 2020

TIPO

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

HONORARIOS
VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
GASTOS EN PERSONAL

$
$
$
$
$
$
$

11.490.984
23.643.000
7.374.968
38.765.152
38.001.000
9.764.000
129.039.104

MONTO ($)
$
$
$
$
$
$
$

2.872.746
6.928.650
1.493.074
6.291.493
12.770.817
30.356.780

Para la línea de acción "ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ", al término del primer trimestre del año 2020, se
presenta una ejecución presupuestaria de M$30.357.-, equivalentes a la ejecución del 23,5% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- La contratación de profesionales a honorarios, por un monto de M$2.873.- El pago de viáticos requeridos para las visitas técnicas a terreno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental, por un monto de M$6.929.
- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$1.493.-), gastos operacionales (M$6.291.-) y publicaciones en Diario
Ofi cial, Diarios de Circulación Regional y Diarios de Circulación Nacional (M$12.771.-).

TIPO

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

HONORARIOS
VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
GASTOS EN PERSONAL

$
$
$
$
$
$
$

17.796.984
35.424.000
15.849.744
40.259.270
38.662.986
870.000
148.862.984

MONTO ($)
$
$
$
$
$
$
$

4.449.246
5.505.476
1.161.528
3.740.141
5.438.601
20.294.992

Para la línea de acción "ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", al término del primer trimestre del año 2020, se presenta una
ejecución presupuestaria de M$20.295.-, equivalentes a la ejecución del 13,6% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- La contratación de profesionales a honorarios, por un monto de M$4.449.- El pago de viáticos para las visitas a terreno para los proyectos sometidos a evaluación ambiental que lleven a cabo procesos de participación
ciudadana, por un monto de M$5.505.- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$1.162.-), gastos operacionales (M$3.740.-) y publicaciones en Diario
Ofi cial, Diarios de Circulación Regional y Diarios de Circulación Nacional de Notifi caciones de Inicio de Procesos de Participación Ciudadana en
Declaraciones de Impacto Ambiental (M$5.439.-).

TIPO

ELABORACIÓN DE GUÍAS Y/O LINEAMIENTOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

GASTOS EN PERSONAL

VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
CONSULTORÍAS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$
$
$
$
$
$

10.080.000
12.277.000
1.000.000
21.164.000
85.566.591
94.793.977
224.881.568

MONTO ($)
$
$
$
$
$
$
$

805.908
5.462.857
9.750.000
16.018.765

Pa ra l a l ínea de a cci ón "ELABORACIÓN DE GUÍAS Y/O LINEAMIENTOS TÉCNICOS", a l térmi no del pri mer tri mes tre del a ño 2020, s e pres enta una ej ecuci ón
pres upues ta ri a de M$16.019.-, equi va l ente a l a ej ecuci ón del 7,1% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- El pa go de vi á ti cos , por un monto de M$806.- En bi enes y s ervi ci os , el ga s to comprende egres os por concepto de: ta l l eres , eventos y ca pa ci ta ci ones por un monto de M$5.463.- y cons ul toría s
(M$9.750.-).

ADMINISTRACIÓN DEVAPAC
DESCRIPCIÓN
HONORARIOS
GASTOS EN PERSONAL
VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
CONSULTORÍAS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
EQUIPOS
FINANCIEROS
MOBILIARIOS Y OTROS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
TIPO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRESUPUESTO
562.981.032
20.076.000
3.457.733
16.670.147
52.366.409
9.200.000
5.000.000
6.442.000
676.193.321

$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONTO ($)
126.619.603
1.408.589
2.946.958
1.667.927
11.002.106
9.171.238
152.816.421

Pa ra l a l ínea de a cci ón "ADMINISTRACIÓN DEVAPAC", a l térmi no del pri mer tri mes tre del a ño 2020, s e pres enta una ej ecuci ón pres upues ta ri a de
M$152.816.-, equi va l entes a l a ej ecuci ón del 22,6% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- La contra ta ci ón de profes i ona l es a honora ri os , por un monto de M$126.620.- El pa go de vi á ti cos requeri dos pa ra l a s vi s i ta s técni ca s a terreno de l os proyectos s ometi dos a eva l ua ci ón a mbi enta l de profes i ona l es a honora ri os de
l a Di vi s i ón Jurídi ca , por un monto de M$1.409.- En bi enes y s ervi ci os , el ga s to comprende egres os por concepto de: pa s a j es (M$2.947.-), ga s tos de opera ci ón (M$1.668.-), ta l l eres (M$11.002.-) y
cons ul toría s (M$9.171.-).

TIPO
VIÁTICOS

BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
VIÁTICOS
$
6.406.000
PASAJES
$
12.000.000
GASTOS DE OPERACIÓN
$
7.278.500
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
$
2.332.500
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
$
8.911.286
CONSULTORÍAS
$
49.041.450
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
$
85.969.736

$
$
$
$
$
$
$

MONTO ($)
1.732.566
2.614.093
972.967
224.626
7.903.957
13.448.209

Pa ra l a l ínea de a cci ón "ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA ", a l térmi no del pri mer tri mes tre del a ño 2020, s e pres enta una
ej ecuci ón pres upues ta ri a de M$7.904.-, equi va l entes a l a ej ecuci ón del 15,6% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- El pa go de vi á ti cos pa ra l a s vi s i ta s a terreno pa ra l os proyectos s ometi dos a eva l ua ci ón a mbi enta l que l l even a ca bo proces os de cons ul ta i ndígena ,
por un monto de M$1.733.- En bi enes y s ervi ci os , el ga s to comprende egres os por concepto de: pa s a j es (M$2.614.-), ga s tos opera ci ona l es (M$973.-), publ i ca ci ones (M$225) y
cons ul toría s (M$7.904.-).

SOPORTE ESTRATÉGICO
TIPO
DESCRIPCIÓN
GASTOS EN PERSONAL
VIÁTICOS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PASAJES
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$
$

PRESUPUESTO
3.780.000
34.287
3.814.287

MONTO ($)
$
$
$

34.287
34.287

Pa ra l a l ínea de a cci ón "SOPORTE ESTRATÉGICO", a l térmi no del pri mer tri mes tre del a ño 2020, s e pres enta una ej ecuci ón pres upues ta ri a de M$34.-,
equi va l entes a l a ej ecuci ón del 0,9% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- En bi enes y s ervi ci os , el ga s to comprende egres os por concepto de pa s a j es (M$34.-).

TOTAL AL 31/03/2020

$

1.268.761.000

$

232.969.454

INFORME DE DEVENGOS AÑO 2020
24.03.300 ADMINISTRACIÓN SEIA ELECTRÓNICO
Por Línea de Acción - Al 31 de Marzo de 2020

TIPO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DIGITALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$

PRESUPUESTO
18.643.000
18.643.000

DEVENGADO
$
$

-

Para la línea de acción "DIGITALIZACIÓN", al término del primer trimestre del año 2020, no presenta ejecución presupuestaria.

TIPO
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GESTIÓN DE OPERACIONES
DESCRIPCIÓN
HONORARIOS
VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$
$
$
$

PRESUPUESTO
65.834.000
4.494.000
3.500.000
8.000.000
5.199.000

$
$
$
$
$

DEVENGADO
14.590.900
147.920
275.022
-

$

87.027.000

$

15.013.842

Para la línea de acción "GESTIÓN DE OPERACIONES", al término del primer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de
M$15.014.-, equivalentes a la ejecución del 17,3% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- La contratación de profesionales a honorarios, por un monto de M$14.591.- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$148.-) y gastos de operación (M$275.-) para mantener la
operatividad de los sistemas y de la plataforma tecnológica del Servicio de Evaluación Ambiental.

TIPO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DESARROLLO DE SISTEMAS
DESCRIPCIÓN
CONSULTORÍAS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$

PRESUPUESTO
242.140.000
242.140.000

$
$

DEVENGADO
18.797.834
18.797.834

Para la línea de acción "DESARROLLO DE SISTEMAS", al término del primer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de
M$18.798.- equivalentes a la ejecución del 7,8% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende egresos por concepto de consultorías
por un monto de M$18.798.-

TIPO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
DESCRIPCIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
EQUIPOS
LICENCIAS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$
$
$

PRESUPUESTO
286.430.000
1.000.000
7.000.000
294.430.000

$
$
$
$

DEVENGADO
32.639.164
565.642
5.132.898
38.337.704

Para la línea de acción "PLATAFORMA TECNOLÓGICA", al término del primer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de
M$38.338.-, equivalentes a la ejecución del 13% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende egresos por concepto de gastos de
operación (M$32.639), adquisición de equipos (M$566) y adquisición de licencias (M$5.133).

TOTAL AL 31/03/2020

$

642.240.000

$

72.149.380

