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SELECCIONA Y ADJtJDICA PROYECTOS DEL
CONC(JRSO EXTRAORDINARIO DEL FONDO DE
PROTECCION A}4BIENTAl. 2020 GRAPA NUI
SUSTENTABLE//

RESOL(JCION EXENTO N'

SANTIAGO,
2 7 NOV 201g

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley No19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en las Bases Generales del
Fondo de Protección Ambiental, aprobadas por Resolución Afecta N'57. de
29 de abril de 1997, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; en la
Resolución Exenta N' 1083, de 06 de septi.embre de 2019. que Aprueba
Bases Especiales y Manual de Funcionami.endo del Concurso Extraordinario
del Fondo de Protección Ambiental 2020: "Rapa Nui Sustentable", y en la
Resolución Exenta N' 1241, de ll de octubre de 2019, que Modifica Bases
Especiales de Funcionami.endo del Concurso Extraordinario Rapa Nui
Sustentable año 2020, ambas del Ministerio del Medio nabi.ente; en el
Decreto Supremo N'4, de 2010, del Ministerio del Medio nabi.ente, que
delega facultades que indica en el Subsecretari.o del Medio Ambiente y
en los demás funcionarios que señala; en el Decreto Exento RA N'
118894/320/2019, que Establece orden de subrogaci-ón; en el Memorándum
N' 755/2019. del 14 de noviembre de 2019, de la División de Educación
Ambiental y Partio.pación Ci.udadana; en la Resolución NO 7, de 2019, de
la Contraloría General de la República; en las demás normas aplicables;
y

CONSIDERANDO

1. Que, de conformidad a lo dispuesto
en el Artículo 66 de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente ti.ene a su cargo la
administración del Fondo de Protección Ambiental, cuyo objeto es
fi.nanciar total o parcialmente proyectos o actividades orientador a la
protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable,
la preservaci.ón de la naturaleza o la conservación del patti.moni.oambiental

2. Que, de acuerdo a lo dispuesto en
el Artículo 67 de la Ley N' 19.300, 1os proyectos o actividades cuyo
monto no exceda del equi.valente a qui.mentas uni.dades de comento, serán
seleccionados por el Subsecretario del Medio Ambiente, según las bases
generales definidas el efecto.

3. Que, mediante la Resolución Exenta
N'1083, de 06 de septiembre de 2019, se aprobaron las Bases Especi-dies
y Manual de Funcionamiento del Concurso Extraordinario del Fondo de
Protección Ambiental 2020: "Rapa Nui Sustentable", moda.picadas por la
Resolución Exenta N'1241, de ll de octubre de 2019, ambas del Mi.ni.stella
del Medio Ambi.ente

4. Que, a través del Memorándum N'
755, de fecha 14 de noviembre de 2019, la Jefa de la División de Educación



Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambi.ente,
dio cuenta de las iniciativas evaluados y seleccionadas, conforme al
detalle que se expondrá en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

5. Que. conforme al marco normativo
previamente señalado, procede formalizar la selección de los proyectos
a financi.ar con el presupuesto asignado al concurso extraordinario en
comento.

RESUELVO

1. SELECCIONASE, en el marco del
Concurso Extraordinario "Rapa Nul Sustentable", los proyectos que se
i.ndican a conti.nuaci.ón:

2. ADJUDICASE a las organizaciones
ejecutoras de los proyectos seleccionados, con cargo al Fondo de
Protección nabi.ental, el financiamiento otorgado conforme al monto
señalado en el listado expuesto previamente, de acuerdo a lo establecido
en las Bases Especiales del Concurso Extraordinario del Fondo de
Protección Ambiental 2020: "Rapa Nui Sustentable"

3. p(JBLIQUESE. la presente resolución
en los portales fondos.mma.aob.cl

anóvnsn, COMUNÍQUESE Y ARCnÍVnSZ

dÉsSANDOVAL

ia (S) del MediowhtübiQnte

Di.vi.si.ón de Educaci.ón nabi.ental y Partí.citación Ci.udadana
Di.vi.si.ón de Admi.ni.straci.ón y Fi.nanzas
Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Ofi.ci.na de Partes
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l 65.070.097-K Comunidad

Indígena

Tupahotu
Haumoana

Punto verde
comunitario
comunidad

indígena
Tupahotu
Haumoana

Punto verde $10.000.000 2,68

2 65.118.291-3

 
MO TE TAHI

TA'U "Porun
futuro mejor"

Educación

ambiental para la
prevención en la
generación de
residuos y su
valorízación

$10.000.000 2,15


