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VISTOS: la Ley N' 19.300, 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, del Director Ejecutivo de

la ComisiónNacionaldel Medio Ambiente;en el DecretoSupremoN' 4, de 2010, del
Ministerio del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N' 69, de 2018, del Ministerio del
Medio Ambiente,

que nombra Subsecretario del Medio Ambiente;

en la Resolución

ExentaN' 907, de 9 de agosto de 2019, de la Subsecretaríadel Medio Ambiente, que
aprueba manual de funcionamiento para proyectos de la XXIII versión del Fondo de
Protección Ambiental, año 2020; la Resolución N' 7, de 2019, de la Contraloría General de

la República,que fija normassobre exencióndel trámite de toma de razón;y en las
demás normas pertinentes.
CONSIDERANDO

1.- Que, el Ministerio del Medio Ambiente es
una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el
diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la

protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales
renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política
ambiental y su regulación normativa.

2.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 66 de la Ley N' 19.300, sobre BasesGeneralesdel Medio Ambiente, el Ministerio
del Medio Ambiente tiene a su cargo la administración del Fondo de Protección
Ambiental, cuyo objeto es financiar total o parcialmente proyectos o actividades
orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.
3.- Crue, mediante la Resolución Afecta N' 57, de
29 de abril de 1997, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente,
se aprobaron las BasesGeneralesdel Fondo de ProtecciónAmbiental.

4.- Que, mediante la presente resolución
corresponde aprobar las Bases Especiales del Concurso "Iniciativas Áreas Verde
Comunitarias", y sus anexos, correspondientes a la XXIII versión del Fondo de Protección
Ambiental, año 2020.
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RESUELVO

1.- APRUÉBASElas Bases Especiales del Concurso

"Iniciativas Areas Verde Comunitarias", y sus anexos, correspondientes a la XXIII versión
del Fondo de Protección Ambiental, año 2020, cuyo tenor es el siguiente:
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1. CONVOCATORIA

1.1

INVITACIÓN

El Ministerio del Medio Ambiente(MMA). a través de la División de EducaciónAmbiental y Participación Ciudadana.
convoca al Concurso Iniciativas en Áreas Verdes Comunitarias perteneciente a la XXIII versión del Fondo de
Protección Ambiental (FPA)correspondiente al año 2020.

Los interesados en participar pueden obtener mayor información en los sitios web fondos.mma.gob.cly
fondos.gob.cl, y en las Secretarias RegionalesMinisteriales del Medio Ambiente respectivas.
1.2

FUNDAMENTACION DEL CONCURSO

La función que han cumplido las áreasverdes en las distintas épocas de la historia de la humanidad. ha estado ligada
a la evolución de las ciudades. Permanentemente las áreas verdes urbanas han sido elementos fundamentales para
mejorar el bienestar de la población como espaciosde integración entre las personasy también con la naturaleza.
En base a antecedentes de la Organización Mundial para la Salud, se ha determinado que deberían existir 9 m' de

área verde por habitante. sin embargo, en Chile según lo muestran distintos informes. existe un déficit muy
importante de estas áreas en las diferentes regiones y comunas del país.

El Fondo de Protección Ambiental asume el desafío de contribuir desde el ámbito ambiental a mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía. desde el Concurso Iniciativas en Áreas Verdes Comunitarias. destinado a zonas urbanas y de

extensión urbana. a través del cual apostamos desde la participación ciudadana a la habilitación y recuperación de
áreas que contribuyan a proveer espacios de esparcimiento. a la descontaminación del aire, a la reinserción de
especies nativas con problemas de conservación y la conservación de la biodiversidad.

El FPA para efectos del presente concursodefinirá el concepto de Área Verde como: "Superficie de terreno
confirmada por especies vegetales principalmente nativas y otros elementos complementarios. destinada
preferentemente at esparcimiento o circulación peatonal'.
1.3

MARCO NORMATIVO DEL CONCURSO

El concurso se regará por lo dispuesto en las BasesGenerales del Fondo de Protección Ambiental. las presentes Bases

Especialesy susanexos.el Manual de Funcionamiento para Proyectos FPA(en adelante el Manual) y las respuestas a
consultas sobre las Basesdel concurso entregadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

El Organismo Postulante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuran en las
Bases del Concurso y sus modificaciones. las cuales junto con el Manual de Funcionamiento. y las respuestas a

consultas realizadas en la publicación del Concursoconstituyen la única fuente de información que debe el
proponente considerar al preparar su postulación.
La presentación de la propuesta implica la aceptación por parte del Organismo Postulante de todas y cada una de las
disposiciones contenidas en las presentes bases. las normas y condiciones que regulan tanto el mecanismo de
publicación del concurso.selección y adjudicación. así como la ejecución del contrato. sin necesidad de declaración
X
expresa

CadaOrganismo Postulante será responsablede la integridad y veracidad de la información entregada en los
documentos de postulación al concurso, de manera que esta sea fidedigna y se ajuste a lo requerido jurídica y
administrativamente por las basesdel concurso.
Las presentes Basespodrán ser modificadas mediante resolución fundada. antes del cierre de las postulaciones. para

cuyo efecto se publicarán dichas modificaciones en el sitio www.fondos.mma.gob.cl.o en el sitio web del Ministerio
del Medio Ambiente. considerándose un plazo prudencial para que los interesados puedan conocer y adecuar sus
postulaciones.

1.4

PERIODO DE CONSULTA A LAS BASES
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Los interesados podrán efectuar consultas sobre !as presentes Bases,sólo mediante el correo electrónico
fpa.areasvelllgS(®lnn')a.aobcl. No se responderán consultas ingresadas por otro medio.
La publicación

de respuestas

a Consultas

de las Bases. será dispuesta

en la página web w\üc\a¿:Ía!!das:alma:geb:d

pasando a formar parte integrante de las presentes Bases.

1.5

CALENDARIODELCONCURSO

A continuación, se entregan las fechas que regirán el concurso
Etapa

Fechas

Lanzamiento e Inicio de Postulación y Publicación de las Bases

13 deAgosto de 2019

Período de Consulta a las Bases

14a130deAgostode 2019

Publicación de Respuestas a Consultas de las Bases

03 de Septiembrede 2019

Cierre de Postulación

25 de Septiembre de 2019
(hasta las 14:00 hrs.)

Admisíbilidad de las Postulaciones

26 de Septiembreal
04 de Octubrede 2019

Publicación de Admisibílidad de Proyectos

07 de Octubrede 2019

Periodo de Reclamaciones de Admisibtlidad

07 al 09 de Octubrede 2019

Respuesta a Reclamaciones de Admísibilidad

10 días hábiles contados
desde la fecha de ingreso del reclamo

Evaluación

07 de Octubreal
07 de Noviembrede 2019

Notificación de Evaluación

14 de Noviembre de 2019

Período de Reclamación a la Evaluación

15 al 18 de Noviembrede 2019

Respuesta a Reclamaciones de Evaluación

10 días hábiles contados desde la fecha
de ingreso del reclamo

Publicación de Resultados

Miércoles 18 de Diciembre de 2019

Entrega de Documentación para Elaboración de Contratos en 19 de Diciembrede 2019 al
SEREMI

31 de Enerode 2020

Subsanación documental para elaboración de Contratos en Seremí

15 de Enero al 06 de Marzo de 2020

Firma de Contratos

Desde el 06 de Enero al
31 de Marzo de 2020

1.6 MODALIDAD DE POSTULACIÓN

La postulación deberá realizarse únicamente a través del sitio web www.fondos.gob.cl. La persona que postule a la

organización.deberá contar con clave única (entregada por el Registro Civil) y vincular los antecedentes de la
Organizaciónque postula.
Unavez presentada la Iniciativa a través del sitio web. se emitirá un comprobante de postulación
Para dudas o consultas sobre el funcionamiento de la plataforma electrónica. se contará con una Mesa de Ayuda
Telefónica. fong: 600 600 1660 que estará disponible de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas;y los viernes de 9:00
a 17:00 hrs. (excluyendo festivos).
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2. CARACTERISTICAS DELCONCURSO

El objetivo del concurso Iniciativas en Areas Verdes Comunitarias busca promover la participación de la comunidad

en espacios públicos. mejorando o recuperando áreas verdes urbanas.incorporando especies nativas. a través de
iniciativas ciudadanas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, generando un lugar más amable donde vivir.

2.1

DURACIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa deberá ejecutarse a contar de la fecha de entrega de los recursos y en un plazo no superior al 30 de
octubre de 2020. Considerar que los recursos no serán entregados antes del mes de marzo de 2020.
El Organismo Ejecutor podrá solicitar por una única vez. una prórroga máxima de dos (2) meses para la ejecución

de la iniciativa. por razones fundadas.debiendo presentar la solicitud por escrito y dirigida al(la) Secretario(a)
RegionalMinisterial del Medio Ambiente de la región de ejecución del proyecto. quien evaluará dicha solicitud.
Porsu parte. el Ministerio del Medio Ambiente podrá ampliar unilateralmente de forma excepcional los contratos, en

los casos que concurra un evento de caso fortuito. fuerza mayor, error en la administración o alguna situación
imprevista que imposibilite la ejecución de un proyecto. ya sea a nivel comunal, regional o nacional. en los plazos
previamente establecidos.
2.2

2.2.1

PARTICIPANTES

OrganismoPostulante

Sólo podrán participar personas jurídicas. de derecho privado. sin fines de lucro tales como: Organizaciones
Comunitarias. Territoriales o Funcionales (Juntas de Vecinos. Consejos Vecinales de Desarrollo. Centros de Madres.

Centros Culturales y Artísticos. Organizaciones Juveniles. Organizaciones Deportivas. Cooperativas y otras que

tengan caracteres similares, que representen y promuevan valores específicos de la comunidad vecinas)l
Comunidades Agrícolasl y Asociaciones Gremiales.

Los postulantes deben tener domicilio en la región en la cual se ejecutará la iniciativa.
No podrán postular a este concurso aquellas instituciones que por su estructura de funcionamiento y gestión estén
estrechamente relacionadas con la Administración Pública y/o que reciban fondos públicos para su funcionamiento.
tales como CONAF.ONIA.JUNJI. Corporaciones de Educación y Salud, Asociaciones de Municipios, Asociaciones de
Empleados Públicos, entre otros.
Se excluyen también las comunidades y/o asociaciones indígenas reconocidas por CONADI,y toda organización que

nazcaal alero de un establecimientoeducacionalde enseñanzapre básica.básicay media (centrosde padresy
apoderados. club deportivo escolar, grupos ambientales, culturales. artísticos. etc.). Tampoco podrán postular las

Universidades públicas y privadas. Centros de Formación Técnica. Institutos Profesionales y Centros de
Investigación.
Los postulantes no deberán encontrarse en alguna situación que atente contra el principio de probidad. como tener
los miembros de la Directiva o su Representante Legal la calidad de cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de

consanguinidad
y segundogrado de afinidad con algún funcionario del Ministerio del Medio Ambiente. que
intervenga en el proceso de selección o asignación de los recursos.

2.2.2

OrganismosAsociados

Corresponden a personas jurídicas o naturales, públicas o privadas. con o sin fines de lucro, interesados en apoyar la

iniciativa, facilitando y aportando (aporte pecuniario o no pecuniario), al logro de los resultados de la Iniciativa.

Cadainiciativa, deberá tener como mínimo un (1) OrganismoAsociado (OA).considerando un máximo de tres
(3)
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Los postulantes no deberán encontrarse en alguna situación que atente contra el principio de probidad. como tener
los miembros de la Directiva o su Representante Legal la calidad de cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de

consanguinidady segundogrado de afinidad con algún funcionario del Ministerio del Medio Ambiente.que
intervenga en el proceso de selección o asignación de los recursos.

2.2.2

OrganismosAsociados

Corresponden a personasjurídicas o naturales. públicas o privadas. con o sin fines de lucro, interesados en apoyar la
iniciativa, facilitando y aportando (aporte pecuniario o no pecuniario). al logro de los resultados de la Iniciativa.

Cadainiciativa. deberátener como mínimo un (1) OrganismoAsociado(OA),considerandoun máximode tres
(3)
Al momento de la postulación. deberán presentar las respectivas cartas de compromiso según el formato señalado
en el formulario de postulación. el Organismo que suscriba el anexo no podrá ser modificado con posterioridad a la
postulación a menos que sea reemplazado por un Organismo que detente la misma naturaleza y se obligue a hacer
un aporte igual o superior al informado al momento de la postulación.
Con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad del proyecto. el Organismo Ejecutor deberá contar al menos con el o
los siguientes O.A.:

a)

La Municipalidad a la cual perteneceel sitio de área verde postulado.al menosdeberáaportar con los

siguientes compromisos:
e

Riego e iluminación del área verde proyectada (según pertenencia regional).

e

Aseo y mantención del área verde proyectada

Adicionalmente podría comprometer aportes tales como: Horas persona (profesionaleso de construcción).
materiales. maquinarias, equipamiento, etc.
El organismo postulante deberá presentar el Anexo l Carta Compromiso Organismo AsociadoMunicipalidad.
b) Si la organización postulante NO es una Junta de Vecinos, deberá presentar cómo Organismo Asociado a la
Junta de Vecinos a la cual pertenece el área verde proyectada. la que al menos deberá comprometerse con lo
siguiente:

e

Involucramiento
de la comunidaden reunionespara realizaren forma participativaobservaciones
a la
propuesta delárea verde.

e

e

Colaboración de los vecinos en el proceso de construcción del área verde proyectada.
Facilitación de la sede para actividades y reuniones

El organismo postulante deberá presentar el Anexo 2 Carta Compromiso AsociadoJunta de Vecinos
c)

Cuandoel Organismo Postulante incorpore otro Organismo Asociado. distinto de la Municipalidad o de una

Junta de Vecinos, deberá presentar el Anexo 3 Carta Compromiso Organismo Asociado.

Al momento de la postulación. deberán presentar las respectivas cartas de compromiso según el formato señalado
en el formulario de postulación. el cual no podrá ser modificado con posterioridad a la postulación. a menos que sea
reemplazado por un organismo que detente la misma naturaleza y se obligue a hacer un aporte igual o superior al
informado al momento de la postulación.

2.2.3

Equipode trabajo

Paralograr una correcta ejecución de las actividades de la iniciativa. se deberá contar con personasque cumplan los
siguientes roles:

a)

Coordinador/a

delalniciativa

Esuna persona natural. remunerada o voluntaria. cuya tarea principal consiste en planificar, organizar y gestionar las
diversas actividades de la iniciativa con el fín de realizar todas las actividades que permitan cumplir con el objetivo
de la iniciativa.
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ElCoordinador deberá tener residencia en la región donde se ejecutará la iniciativa.
El Coordinador deberá mantener comunicación permanente con el Encargado(a)Regional del FPA,informando de
cualquier hecho o circunstancia que cambie, impida o entorpezca ta normal ejecución de la iniciativa.

En la eventualidad que el OrganismoEjecutor requiera realizar cambio de Coordinador(a).deberá informar por

escrito a la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.quien evaluará y aprobará dicho cambio de
Coordinador(a).
El Ministerio del Medio Ambiente, a través de las Secretarias RegionalesMtnisteriales. podrá requerir al Organismo
Ejecutor. reemplazar al Coordinador designado. si cuenta con antecedentes de incumplimientos graves, por mal
desempeño de proyectos anteriores financiados con recursos del FPA,o ante eventuales deficiencias en las labores y
tareas encomendadas durante el desarrollo de la iniciativa o proyecto adjudicado.

El Ministerio del Medio Ambiente. no tendrá vínculo ni relación contractual con el Coordinador
b)

Apoyo Técnico

Personasnaturales o jurídicas. remuneradaso voluntarias. que posean conocimiento y experiencia en campos
relativos al producto a abordar a través de la iniciativa ejecutada.

Se exigirá como requisito mínimo a un profesional o técnico. de las carreras paisajismo,ecólogo paisajista.
ingeniero forestal. agrónomo. arquitecto. o un área afín. idealmente que cuente con experienciaen la
construcción o remodelación de parques.plazas o de áreas verdes, deberá presentar su CurrículumVitae, en el
formulario de postulación con los respectivos certificados de títulos o grados académicos.
El objetivo de este profesional. será liderar el trabajo de forma participativa en el diseño y construcción final del área

verde, junto al Coordinador de la Iniciativa. con las respectivas especificaciones técnicas, incorporando las ideas o

sugerencias
y el trabajo.tanto a la comunidad,
comode los profesionales
del o las áreasinvolucradas
en la
construcción y mantención de las áreas verdes de la Municipalidad respectiva.

El Ministerio del Medio Ambiente. a través de tas Secretarias Regionales Ministeriales, podrá requerir al Organismo
Ejecutor, cambiar al Apoyo Técnico designado. si cuenta con antecedentes de incumplimientos graves. por mal
desempeño de proyectos anteriores financiados con recursos del FPA.o ante eventuales deficiencias en las labores y

tareas encomendadasdurante el desarrollo de la iniciativa o proyecto adjudicado.
El Ministerio del Medio Ambiente no tendrá vínculo ni relación contractual con el/los Apoyo/s Técnico/s.
Una misma persona puede realizar funciones de Coordinador y Apoyo Técnico en una misma iniciativa. sin embargo,
sólo podrá recibir honorarios con recursos del FPA por una sola función realizada.
3. REQUISITOS GENERALES DEL ÁREA VERDE

El área verde debe contemplar un diseño natural y sustentable. realizando un uso eficiente y racional de los recursos

naturales. disminuyendo los costos de mantención. considerando las condiciones ambientales del territorio y
adaptadas al medio. entregando valor paisajístico. que sea integrador y accesible a la ciudadanía.

Enel diseño. formulación y ejecución,todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos
3.1 LOCALIZACIÓN DELÁREAVERDE

Deberán ejecutarse en áreas urbanas o de extensión urbana. de uso público. en sitios destinados a parques,plazas o
áreasverdes. de propiedad Municipal. estos antecedentes serán verificados en el Anexo NO4 Autorización Uso de
Sitio (completado por personal de la Municipalidad respectiva).
Paracompletar este anexo. el Organismo Postulante, deberá coordinar previamente la Carta de Compromiso como
Organismos Asociado de la Municipalidad respectiva.
3.2 SUPERFICIE DEL ÁREA VERDE

La superficie del área verde debe ser igual o mayor a 500 mt2.

No se admitirán áreas de forma alargaday/o rectangular con un ancho inferior a 10 metros. por no cumplir con la
superficie mínima para el desarrollo de actividades recreacionales.
No se consideran como áreas verdes: las bermas centrales, triángulos u óvalos de rotondas. adyacentes a vías de
circulación vehicular intensa, por el riesgo que presenta para la comunidad el uso de estos espacios público.
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3.3 VEGETACIÓN DELÁREAVERDE

a) Al menos un 80% de especies nativas(contemplando las preexistentes y las nuevas consideradas en el diseño del

área). privilegiando especies propias de la región o macrozona. favoreciendo la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

En el caso de la macrozona norte del país. que contempla las Regionesde Arica y Parinacota.Tarapacá.
Antofagasta y Atacama, los proyectos debe contener al menos el 60% de especies nativas. (contemplando las
preexistentes y las nuevas consideradas en el diseño del área), privilegiando especies propias de la región o
macrozona. favoreciendo la biodíversidad y los servicios ecosístémicos, debido a la menor disponibilidad de
especies nativas para fines ornamentales.

Seadjunta en Anexo 5 Vegetación Sugeridapor Macrozona de nuestro país
b) Para el caso de las especies exóticas. quedará restringida la compra o incorporación de nuevas especies que

tengan potencial invasor o que puedan causardaño en la infraestructura urbana,en particular especiescomo
dromo (.4cacfadealóata). aroma australiano (.acaciamelanoxylon), eucaliptos (Eucalyptus sp.), pino insigne (Pintas
radiata}. arce (Acer negundoñ.

c) Acreditar el origen de los ejemplares que serán plantados en el área verde (Ejemplo:especiesadquiridas en
viveros. donados por alguna Institución pública o privada, etc.). No se aceptarán ejemplares extraídos
directamente desde la naturaleza.

d) Especies que ocupen diferentes estratos, como por ejemplo: especies arbóreas. arbustivas. herbáceas, de tipo
rastrera. trepadoras. cactáceas. entre otras

e) Especiesvegetales con flores. que favorezcan la polinización.

f) Con el objetivo de disminuir costos de mantencíóny del recursohídrico.la superficie total del césped no puede
superar el 30% del área total proyectada. En la eventualidad que la superficie a intervenir contenga previamente
un porcentaje superior, la superficie de césped no podrá ser íncrementada.
3.4 MOBILIARIO URBANO DEL AREA VERDE

El área verde debe favorecer espaciosque generen encuentros,participación y esparcimiento de la comunidad,a
través de la instalación y/o reparación de mobiliario público tales como: bancas.bicicleteros,juegos infantiles.
máquinas de ejercicios, etc., cuya materialidad y diseño deberán garantizar durabilidad. seguridad e integración al
entorno

La incorporaciónde basureros,se permitirá sólo en los casosque cuenten con et retiro o recolecciónde
residuos del servicio municipal. con la finalidad de evitar ta generación de micro basurates.
3.4.1

Elementos Adicionales del Área Verde

Adicionalmente. el proyecto podrá contemplar lo siguiente:
a) Acceso universal. entendido como la disposición de un entorno que otorgue condiciones de comodidad.

seguridad, igualdad y autonomía para todas las personas. incluso por aquellas con capacidades motrices o
sensoriales diferentes.

b) Instalación de sombreadores o zonas con protección para la lluvia. segúncaracterísticas macro zonales.
c) Si el área verde colinda con una pared. se podrá elaborar murales decorativos (pinturas. mosaicos,etc.). los que
deberán contener mensajes que contribuyan a proteger y cuidar el Medio Ambiente. La Organización deberá
contar con la(s) autorización(es) respectiva(s).

d) Cualquierotro elemento que entreguevalor al objetivo del áreaverde.
3.5 RIEGODELÁREAVERDE

El riego es requisito para la ejecución del proyecto. el que debe ser coherente con las posibilidades de provisión de

agua de cada zona. procurando implementar un sistema que asegure el menor consumo posible y que esté de
acuerdo can las capacidades locales de mantencíón.

El riego podrá ser a través de una instalación existente. o bien contemplar una nueva instalación o renovación del
sistema de riego. el cual deberá ser financiado en su totalidad con aportes de contrapartida.
3.6 ILUMINACIÓN DEL ÁREA VERDE

El espacio público deberá considerar un tipo de iluminación coherente con las zonas del área verde, asegurando una

visibilidad óptima de acuerdo a seguridad y horario de uso.
La iluminación. podrá ser a través de una instalación existente, o bien contemplar una nueva instalación o renovación

del sistemaeléctrico, el cual deberá ser financiado en su totalidad con aportes de contrapartida.
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4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
4.1 DIAGNÓSTICO DEL AREA EXISTENTE

Pararealizar el diagnóstico del área a intervenir. deberá completar o adjuntar los siguientes antecedentes:
a) Indicar si existe vegetación nativa. detallar número y especie.
b) Indicar si existe vegetación exótica. detallar número y especie
c) Indicar si existe sistema de riego. describir sus características.

d) Indicar si existe sistema de iluminación. describir suscaracterísticas
e) Indicar si existe mobiliario urbano, detallar tipo y cantidad.
f)

Indicar si existe césped. detallar tipo y cantidad (en mt2).

g) Adjuntar mapadel lugar.demarcandoel área a intervenir (sugerimosutilizar captura de pantalla (o pantallazo)
desde Google Maps. opción Mapa o Satélite). visualizando las calles adyacentes.

h) Adjuntar fotografías panorámicas del lugar y su entono.
4.2 PROPUESTA DISEÑO DEL ÁREA VERDE

a) Incorporaren el formulario de postulación.el Resumende la Propuesta del Área Verde. que debe resguardarlo
establecido en el punto 3. Requisitos Generales del Areas Verde. Además.se sugiere considerar lo indicado en el
Manual de Construcción y Requisitos Mínimos para Parques.Plazas.Areas Verdes y Áreas Deportivas (versión
Octubre 2017) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
b)

Adjuntar un Plano con el Diseño del Área Verde. en formato PDFo JPG (máximo 85 MB por archivo). debe
incorporado siguiente:
+

Emplazamiento del área a intervenir. incluyendo nombres de calles y/o pasajes adyacentes. dimensiones del

áreas, punto cardinal. curvas de nivel. simbología.

B

Propuesta de proyecto paisajístico, integrando los elementos existentes y los proyectados. indicando

dimensiones, distribución y uso de las áreas por ejemplo: área de césped, esparcimiento, sombreaderos, senderos.

entre otros.
e

Identificar el sistema de iluminación y riego del área verde.

FONDODE PROTECCION
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Ejemplo del plano con diseño

b

Curva de Nivpel
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Especie Arbo12
Especie Arbusto

EJEMPLO PROPUESTADISEÑO ÁREA VERDE

c) Información de toda la vegetación propuesta para el área verde. indicando si es existente o nueva, y si es nativa o
exótica, según Anexo 6 Vegetación Propuesta, adjunto en las presentes Bases.
5. ACTIVIDADES OBLIGATORIASDE LA INICIATIVA

Lassiguientes etapas son de carácter obligatorias. y en el Formulario de Postulación del presente concurso. deberán

indicar el desarrollo de las actividades que sean necesarias.indicando la metodología, número de beneficiarios.
cantidad de sesiones o reuniones. material de apoyo, responsables de la actividad. etc.
5.1 PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA (PAC)

El coordinador del proyecto junto con el apoyo técnico, deberán generar un proceso de carácter participativo al

inicio del proyecto. convocandoa los integrantes de la comunidad beneficiariay los profesionalesdel o las áreas
involucradas en la construcción y mantencíón de las áreas verdes de la Municipalidad asociada.para desarrollar en
conjunto observacionesy mejoras a la propuesta presentada del AreaVerde.
E!proceso debe contener al menos los siguientes puntos:
e

Acciones de difusión. información y consulta a la ciudadanía del diseño del área verde proyectada.

e

Actividad(es) de retroalimentación con la ciudadanía para la validación de los acuerdos.

e

Emisióndel Acta de Acuerdo,firmada por los asistentes de la PAC,con la aprobacióndel diseño del Área
Verde
r

5.2 CONSTRUCCIÓN DELÁREAVERDE

En la plataforma www.fondos.gob.cl, deberán generar actividades que den cuenta del proceso de ejecución de las

obras,involucrando a la comunidad en el proceso de construcción del área verde proyectada,como por ejemplo:
preparaciónde terreno, construcción de senderos.elaboración de mural, plantación de especies.instalación de
señalética.etc.
5.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL

Deberán realizar al menos tres actividades de educación ambiental con la comunidad en el formulario de
postulación podrá describir la metodología a utilizar, enfocadas a los siguientes temas:
Capacitación 1: Beneficio del Area Verde Urbana
Capacitación 2: Eficiencia hídríca por riego en plazas y jardines domiciliarios
Capacitación 3: Mantención y cuidado de áreasverdes
5.4 DIFUSIÓN DELPROYECTO

Deberán realizar al menos tres actividades de difusión:
Difusión 1: Ceremonia de inicio o lanzamiento del proyecto
Difusión 2: Instalación del letrero descrito en el Manual
10
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Difusión 3: Ceremonia de cierre o inauguración del área verde
6. FINANCIAMIENTO

El monto a financiar por cada Iniciativa es de$8.000.000(ocho millones de pesos)

Solo se financiaré una iniciativa por OrganismoEjecutor. considerandotodos los concursospostuladosen el
Fondo de Protección Ambiental 2020.

El financiamiento otorgado por el FPA estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria,de acuerdo a la Ley de
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2020.

6.IAPORTEDECONTRAPARTIDA
Corresponde al aporte de recursos en dinero y/o los aportes valorizados de bienes y/o prestación de servicios. para el

logro de la iniciativa.

El conjuntode los aportesdel OrganismoPostulantey de los Organismos
Asociados.
componenel aporte de
contrapartida.

No existe obligatoriedad de cumplir con un porcentaje mínimo de aporte de contrapartida. sin embargo.se
podrá evaluar la pertenenciay coherencia del aporte en relación al producto postulado.

6.2 ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA
Los recursos solicitados al FPA.sólo podrán aplicarse a los siguientes ítems presupuestarios

i'rEU
Gastosde Personal
Gastosdelnversión

DESCRIPCIÓN

Corresponde a la Contratación de personas naturales o jurídicas necesarias para efectuar

trabajos profesionales o técnicos, orientados a la ejecución de la iniciativa.
Corresponde a la adquisición de bienes perdurables necesarios para la ejecución de la
iniciativa y que se mantienen una vez terminada la intervención.

Gastos de Operación

Comprende. en general. los gastos necesarios para la implementación. construcción y
cumplimiento de las actividades.

La estructura presupuestaria y sus restricciones se encuentran detalladas en el Manual de Funcionamiento para
iniciativas FPA.
Con el fin de garantizar el correcto uso de los recursos entregados por el Fondo de Protección Ambiental, los gastos

de la iniciativa deberán corresponderestrictamente al producto postulado, debiendo estar acreditadosy
respaldadossegún las directrices impartidas en el Manual. Cualquier gasto que. a juicio del Ministerio del Medio
Ambiente. no tenga relación directa con la ejecución de la iniciativa. será rechazado.

El Organismo Ejecutor no podrá efectuar gastos antes de la fecha en que quede completamente tramitada la
resolución del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el contrato. ni posterior a la fecha que establece el
término del mismo.
7

POSTULACIÓN Y ADMISIBILIDAD

DE LAS INICIATIVAS

7.1 REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

Podrán postular al siguiente concurso, aquellas organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos
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6.2 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Los recursos solicitados al FPA.sólo podrán aplicarse a los siguientes ítems presupuestarios

maximo

ITEM

30%

Gastos de

DESCRIPCION

Corresponde a ta Contratación de personas naturales o jurídicas necesarias para

efectuar trabajos profesionales o técnicos. orientador a la ejecución de la

Personal

iniciativa.

Gastos de
Inversión

30%

Gastos de

70%

Corresponde a ta adquisición de bienes perdurables necesarios para la ejecución
de la iniciativa y que se mantienen una vez terminada la intervención.

Comprende. en general. los gastos necesarios para la implementación.
construcción y cumplimiento de las actividades.

Operación

La estructura presupuestaria y sus restricciones se encuentran detalladas en et Manual de Funcionamiento para

iniciativas FPA.
Con el fín de garantizar el correcto uso de los recursos entregados por el Fondo de Protección Ambiental. los gastos

de la iniciativa deberán corresponder estrictamente al producto postulado. debiendo estar acreditados y
respaldados según las directrices impartidas en el Manual. Cualquier gasto que, a juicio del Ministerio del Medio
Ambiente. no tenga relación directa con la ejecución de la iniciativa, será rechazado.

El Organismo Ejecutor no podrá efectuar gastos antes de la fecha en que quede completamente tramítada la
resolución del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el contrato, ni posterior a la fecha que establece el
término del mismo.

7.

POSTULACIÓNY ADMISIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS

7.1 REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

Podrán postular al siguiente concurso, aquellas organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos
NO

l

REQUISITOSPARA LA POSTULACIÓN
Certificado

de Vigencia

de

Personalidad

Jurídica

de

la Organización.

emitido

con

una

anterioridad máxima de seis (6) meses a la fecha de su postulación, el que debe señalar de manera
textual que la organización cuenta con su personalidad jurídica vigente.

Nota: Paraesta etapa. se aceptarán los Certificados emitidos por las Munícfpalidadeso Registro
Civil. Para la etapa de Firma de Contratos.sala..se..aceelal:ántos certificados emitidos por el
Registro Civil (según lo indicado en la Ley NO21.146).
2

Fotocopia del Rol Unico Tríbutario (RUT)de la organización que postula / RUT Digital emitido por
el Servicio de Impuestos Internos (Sll). Se acepta RUTprovísorio.
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de las obras.involucrandoa la comunidaden el

6.1 APORTEDECONTRAPARTIDA

proceso de construcción del área verde proyectado.
como

por

construcción

ejemplo:

preparación

de

de senderos. elaboración

de

terreno,

Corresponde al aporte de recursos en dinero y/o los

mural,

aportes valorizados de bienes y/o prestación de

plantación de especies.instalación de señalética. etc.

servicios. para el logro de la iniciativa

5.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL

El conjunto de los aportes del Organismo Postulante y

Deberán realizar al menos tres actividades de
educación ambiental con la comunidad, en el

de los Organismos Asociados. componen el aporte de

contrapartida.

formulario de postulación podrá describir la

No existe obligatoriedad

metodología a utilizar. enfocadas a los siguientes

porcentaje mínimo de aporte de contrapartida, sin

temas:

embargo, se podrá evaluar la pertenenciay coherencia

Capacitación 1: Beneficio del Area Verde Urbana

del aporte en relación al producto postulado.

de cumplir con un

Capacitación 2: Eficiencia hídrica por riego en plazas y
jardines domíciliaríos
Capacitación 3: Mantención y cuidado de áreas verdes
5.4 DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Deberán realizar al menos tres actividades de
difusión:

Difusión 1: Ceremonia de inicio o lanzamiento del
proyecto

Difusión2: Instalación
del letrerodescritoen el
Manual

Difusión3: Ceremoniade cierre o inauguracióndel
área verde
6. FINANCIAMIENTO

El montoa financiarpor cadaIniciativaes de
$8.000.000 (ocho millones de pesos).
Solo se financiará una iniciativa

por Organismo

Ejecutor.

los

considerando

todos

concursos

postulados en el Fondo de Protección Ambiental
2020

El financiamiento otorgado por el FPAestará sujeto a

la disponibilidad presupuestaria.de acuerdo a la Ley
de

Presupuestos

para

el

Sector

Público

correspondiente daño 2020.
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NO

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

l

Certificado
de Vigenciade Personalidad
Jurídicade la Organización.
emitidocon una
anterioridad máxima de seis (6) meses a la fecha de su postulación. el que debe señalar de
manera textual que la organización cuenta con su personalidadjurídica vigente.
Nota: Para esta etapa. se aceptarán los Certificados emitidos por las Munícipalidades o Registro

Civil. Para la etapa de Firma de Contratos. sele..se..acet21arán
los certificados emitidos por el
Registro Civil(según lo indicado en la Ley N' 21.146).
2

Fotocopia del Rol Único Tributario(RUT) de la organización que postula/ RUTDigital emitido por
el Servicio de Impuestos Internos (Sll). Se acepta RUT provisorio.

3

El Coordinador debe tener residencia en la región en la cual se ejecutará la iniciativa. de acuerdo a
lo solicitado en el formulario de postulación.

4

Carta Compromiso Organismo Asociado Municipalidad, Anexo l

5

Si la organización postulante NO es una Junta de Vecinos. deberá presentar Anexo No2 Carta
Compromiso Asociado Junta de Vecinos

6

Cuandoel Organismo Postulante incorpore otro Organismo Asociado. distinto de la Municipalidad
o de una Junta de Vecinos. deberá presentar el Anexo 3 Carta Compromiso Organismo Asociado

7

Del Asesor Técnico en Áreas Verdes.adjunta Currículum Vitae con los respectivoscertificados

de títulos o gradosacadémicos.
del profesionalo técnico.de las carreraspaísajismo,
ecólogo
paisajista,ingeniero forestal. agrónomo.arquitecto. o un área afín, idealmente que cuente con
experiencia en la construcción o remodelación de parques, plazas o de áreas verdes.

8

Adjunta Anexo 4 Autorización Uso de Sitio, con todos los antecedentes y requisitos solicitados
indicados en los puntos 3.1 y 3.2 de las presentes Bases:
a) Se localiza en un área urbana o de extensión urbana

b) La propiedad es de utilidad pública.
c)

La propiedad se encuentra destinada a: Parque. Plaza o Área Verde.

d)

Esde Propiedad Municipal

e)

La superficie del área es igual o mayor a 500 mt2.

Según el croquis o plano de la propiedad. no es de forma alargada y/o rectangular con un ancho

inferior a 10 mt. y no es una berma central. triángulo u avalo de rotonda. adyacentesa vías de
circulación vehicularintensa

Nota: En esta etapa, excepcionalmente el Ministerio del Medio Ambiente se reserva el derecho de solicitar
antecedentes adicionales para aclarar o complementar la información presentada por la OrganizaciónPostulante.
7.2 ADMISIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS

Esta etapa tíene como propósito verificar que se cumplan los requisitos de admisibílidad señalados en el punto NO
3.1 dejas presentes Bases.

Este proceso se realizará en las Oficinas de la SEREMIdel Medio Ambiente respectíva.y estará a cargo de una
Comisión integrada por:
El/la Encargado/a Regional del Fondo de Protección Ambiental de la SEREMI del Medio Ambiente

respectiva;
e

Un funcionario designado por el Secretario Regional Ministerial respectivo y.
Et proceso de admfsibilidad finalizara mediante la suscripción de un acta. la cual indicará las iniciativas admisibles(y
que pasarán a la etapa de evaluación). así como aquellos que no han sido admitidos. lo que será informado a cada
postulante a través de correo electrónico. Este documento deberá ser elaborado por el encargado/a regional del FPA,
firmado por cada uno de los integrantes de la comisión y el Secretario Regional Mínisterial respectivo.
7.3 PERIODODE RECLAMACIONDEADMISIBILIDAD
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Existirá un período de recepción y análisis de reclamaciones de Admisibilidad en el presente concurso. Deberá
ingresar al siguiente link hup://contacto.mma.gob.cl/sistema-de-gestion-de-solicitudes/.
Formulario de Contacto de la Oficina de Información a la Ciudadanía.

por medio del

No se recepcionarán reclamos ingresados por otro medio.

Esteperíodo, correspondea la etapa en donde el Organismo Postulante solicita aclaración respecto de la verificación
de los documentos ingresados en su postulación, no es una etapa para rectificar o complementar documentos.
8

EVALUACIÓNY ADJUDICAClóN DE LAS INICIATIVAS

La evaluación de las Iniciativas se desarrollará. de acuerdo a lo indicado en los siguientes puntos
8.1 COMITÉ DE EVALUACION

La evaluación estará a cargo del Comité de Evaluación Regional. que estará compuesto por los siguientes miembros:

e

Encargado/aRegional del FPAl

Y al menos dos (2) de los siguientes perfiles:

e

Funcionario(s)de la SEREMIdel Medio Ambiente respectiva con competencia en las materias pertinentes al
objetivo delconcurso.

Funcionario(s)de Instituciones del Estado con competencia en las materias pertinentes al objetivo del
concurso.
Representante(s) académico(s) de Universidad(es) establecida(s) en la región (pública o privada). con
conocimientos en las materias pertinentes al objetivo del concurso.

El(la)Secretario(a)RegionalMinisterial de Medio Ambiente no podrá ser parte de este Comité. sin embargo.podrá
incluir a otro(s) evaluador(es) si lo considera pertinente.

Sin perjuicio del número de miembrosque conforme el Comité de EvaluaciónRegional.cada iniciativa deberá ser
evacuadapor al menos dos(2) de sus miembros.

Unavez finalizado este proceso.se elaborará el Acta de EvaluaciónRegionalque contendrá las iniciativas con sus
respectivos puntajes, en orden decreciente.

8.2 PAUTADEEVALUAClóN
Las Pautas fueron confeccionadas asignando una escala de calificación de 0.0 a 3,0 puntos

El Comité Evaluadorutilizara la Pautade Evaluacióndetallada en el Anexo 7
8.3 PUNTAJEADICIONAL

El Comité Evaluadorotorgará un puntaje adicional, de O.l puntos en los siguientes casos
a)

Cuando el Organismo Asociado sea un establecimiento educacional con certificación vigente por el Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales(SNCAE).según nómina publicada en el
sitio web fondos.mma.gob.cl.

b)

Cuando el OrganismoAsociado sea un Municipio con certificación vigente por el Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (SCAM).según nómina publicada en el sitio web fondos.mma.gob.cl.

c) Cuando la Iniciativa sea postulada por un Consejo Vecinasde Desarrollo. en el marco del Programa de

Recuperación de Barrios 'Quiero Mi Barrio" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. según nómina publicada en el

sitio web fondos.mma.gob.cl.
d)

Cuandoel proyecto postulado se localice en una de las comunas definidas para el desarrollo de los Programasde
Recuperación Ambiental y Social (PRAS):Huascol Puchuncaví; Quinterot y Coronel.

8.4 PERIODO DE RECLAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Existirá un periodo de recepción y análisis de reclamaciones en relación a la evaluación de los proyectos para el
presente concurso. Para ello se deberá ingresar al siguiente link
de=selic!!udesZ. por medio del Formulario de Contacto de la Oficina de Información a la Ciudadanía del MMA.
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No se recepcionarán reclamos ingresados por otro medio. Lasreclamacionesrecibidas se responderánal correo
electrónico señalado por el usuario en el formulario de contacto indicado anteriormente.
8.5 SELECCIÓN DE INICIATIVAS Y ADJUDICAClóN

Las iniciativas factibles de ser seleccionadas y adjudicadas. corresponden a aquellas con un puntaje igual o superior a

2,14; en una escala de 0,0 a 3,0. más el posible puntaje adicional de 0,1; pudiendo obtener una calificación máxima
de 3,1 puntos.

Deacuerdoa lo establecido en la LeyNO19.300,corresponderáal Subsecretariodel Medio Ambiente seleccionarlos
proyectos a financiar por el Fondode Protección Ambiental. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.para lo
cual se dictará la resolución que seleccionay adjudica el financiamiento.
Las iniciativas no adjudicadas quedarán en una lista de espera. mientras se confirman y validan los antecedentes

presentados por parte de los Organismosseleccionados.En caso de ser rechazado o desistido alguna de las

iniciativasseleccionadaso de no comparecera la firma del contrato,se aplicarálo dispuestoen el procesode
readjudicación indicado en las presentes Bases.

Ante el evento que con posteriortdad a la selección y adjudicación de los proyectos se cuente con nuevos recursos

que permitan financiar un mayor número de iniciativas. se podrá proceder a la adjudicación de las iniciativas que
quedaron en la lista de espera.

En caso de empate. el ranking superior corresponderá a la propuesta que hubiere obtenido el mayor puntaje en el
estricto orden. en los siguientes criterios de la Pautade Evaluación:
a) Descripción de Actividades, o
b) Fundamentación de Postulación, o

c) ExperienciadelCoordinador.o
d) UsodelPresupuesto.o
e) Experiencia Organismo Postulante.
Si el empate persistiera. se atenderá a los siguientes criterios:

f) Cobertura Territorial (mejor nota de iniciativa en una comuna de la región donde se generó la disponibilidad, que
no posea otras iniciativas adjudicadas), u

g) Orden de ingreso de la postulación presentada en la plataforma www.fondos.gob.cl.
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9. FIRMA DE CONTRATOS

Los contratos deberán suscribirse por el(la) Secretario(a) Regional Ministerial del Medio Ambiente. el(la)
Representante Legal de la Organización (o quíen esté facultado para tales efectos) y un Codeudor Solidario. en la
respectivo SEREMIdel Medio Ambiente.
La organización deberá entregar la documentación necesaria para su revisión, de acuerdo a lo indicado en el punto

NO5.1,de las presentesbases.en la SEREMI
del Medio Ambientecorrespondiente.en el plazoque le indiqueel/la
Encargado/a Regional de FPA.e indicada en el calendario del concurso. Es responsabilidad de la organización la
entrega correcta y oportuna de estos documentos.

Sin perjuicio de lo anterior. existirá un periodo de subsanacióndocumental. única y exclusivamentea favor de
aquellos antecedentes presentados dentro del plazo y que contengan errores. resulten confusos o elegibles. El plazo
de subsanación documental se encuentra indicado en el calendario del concurso.
9.1 ANTECEDENTES PARA LA FIRMA DE CONTRATO

LosOrganismosque se adjudiquen financiamiento. deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados
en la siguiente tabla. y presentar la documentación que en la misma se señala.
l

Certificado de Vigencia de la Directiva de la Organización.emitido por Registro Civil con fecha de emisión que no
supere los 60 días a la fecha de su presentación. Para la firma de contratos. no aceptarán certificados emitidos
por Municipalídades(según lo indicado en la Ley NO21.146).

2. Fotocopiadel Rol Único Tributario (RUT)de la organización/ RUTDigital emitido por el Servicio de Impuestos

Internos(Sll).
3. Fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal del Organismo Ejecutor.

4. Garantíaextendida de conformidad a lo establecido en el punto N' 9.2 de las presentesBases.de acuerdo al
formato entregado por la SEREMIdel Medio Ambiente respectiva.
5. Fotocopia de la cédula de identidad del Codeudor Solidario

6. Fotocopia de la Libreta de Ahorro o Certificado de Cuenta Vista y/o Cuenta Corriente a nombre de la
Organización, abierta en cualquier Banco Comercial.

7. Certificado de Registro de PersonasJurídicas Receptoras de Fondos Públicos. emitido por el sitio web
que acredite inscripción en elregistro.
8. Ficha Ley NO19.862, de acuerdo al formato entregado por la SEREMIdel Medio Ambiente respectiva

9. Cartas de compromiso suscritas por los RepresentantesLegales de los Organismos Asociados.actualizados a la
fecha de la adjudicación, de acuerdo al formato entregado por la SEREMIdel Medio Ambiente respectiva.

Nota:Sesolicita la ratificación del compromisodebido a que esta es una nuevaetapadentro del proceso.
IO.Carta de autorización de uso del área o sitio de instalación o construcción del producto
a) Para e! caso de sitio o área de administración/propiedad de privados o de la propia organización adjudicada:
autorización firmada ante Notario Pública. o ante el Oficiai de Registro Civii en aquellas comunas donde no tenga

asiento un Notario. de acuerdo al formato entregado por la SEREMIdet Medio Ambiente respectiva.
b) Tratándose de sitio o área de administración/propiedad pública, se deberá acompañar el respectivo permiso
municipal o autorización del servicio público respectivo.
9.2 GARANTIA

Al momento de la firma de contrato. y con el objeto de garantizar la correcta y oportuna ejecución de los fondos

asignados.así como la devolución de los mismos ante un eventual incumplimiento del contrato. el Organismo
Beneficiario deberá entregar una garantía. según el formato entregado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La garantíaconsistirá en un Pagaréa Plazo Fijo por un monto equivalenteal total del monto adjudicadopor
producto, expresado en pesos chilenos, extendido a favor de la Subsecretaría del Medio Ambiente. suscrito por el
Representante Legal del Organismo Beneficiado y un Codeudor Solidario. Deberán ser autorizadas las firmas de los
15
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suscriptores del pagaré por un Notario o por el Oflcial de Registro Civil. en aquellas comunas donde no tenga asiento
un Notarlo.
Las garantías deberán se.r presentadas en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Minísterial del Medio
Ambiente respectiva y no podrá suscribirse el respectivo contrato en ausenciade este documento.
En el evento que el proyecto se desarrolle por un período mayor del previamente determinado. existirá la obligación
por parte del Organismo Ejecutor de mantener vigente la respectiva garantía.
IO.READJUDICAClóN

El Ministerio del Medio Ambiente se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación y reasignar los recursos

disponibles,si el OrganismoEjecutor.informado de su adjudicación,no entregara los antecedentes requeridos en
el plazo establecido, no concurriera dentro del plazo a la firma del contrato, o habiendo suscrito el contrato se
le pusiera término anticipado a éste.
La reasignación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y orden de precedencia

Misma región. mismo concurso. mismo producto (*). mejor puntaje.
Misma región. mismo concurso. mejor puntaje. otro producto (de los cinco restantes)

Misma región. otro concurso. mismo producto (*), mejor puntaje.
Misma región. otro concurso. mejor puntaje. otro producto (de los cinco restantes).
Otra región. mismo concurso, mismo producto (*), mejor puntaje
Otra región. mismo concurso, mejor puntaje. otro productos (de los cinco restantes).
La readjudicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaríadel Medio Ambiente
En caso de existir presupuesto disponible proveniente de iniciativas que no se lograron adjudicar y/o readjudícar en
la región. el Ministerio del Medio Ambiente readjudicará estos fondos en otras iniciativas de otras regiones.
Para las iniciativas readjudicadas y aquellas que sean adjudicadas. en el caso que se contare posteriormente con
nuevos recursos que permitan financiar un mayor número de iniciativas, se establecerán nuevos plazos a fin de

entregar la documentación para la firma de contrato y para su posterior ejecución.los que serán notificados de
manera previa a la suscripción de aquél; sin perjuicio de las ampliaciones que por motivos justificados se puedan
otorgar, conforme a lo dispuesto en el Manual de Funcionamiento.
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Anexo l
Carta de Compromiso Organismo Asociado Municipalidad
En(comunal,Idía)deames)de 2019

Yo (NOMBREDE LA PERSONA
Y CARGO),cédula de identidad N'...-.-....-.....-.-., en representaciónde

INOMBREDE LA MUNICIPALIDAD),
comprometoel apoyo a la Municipalidad(NOMBREDE LA
MUNICIPALIDAD),en calidad de Organismo Asociado del Proyecto (NOMBREDEL PROYECTO),
postulante al

XXIII Concurso del Fondo de Protección Ambiental 2020, contribuyendo al proyecto con los siguientes
aportes:
Compromisos Obligatorios

l

Riego e iluminación del área verde proyectada(según pertinencia regional)

2. Aseo y mantención del área verde proyectada
Compromiso Opcional Y/o Complementario:
Para mejorar la ejecución del proyecto, la Municipalidad podría comprometer aportes adicionales, tales
como: Horas personas (profesionales o de construcción), materiales, maquinarias, equipamiento, etc.
Si la municipalidad no presenta aportes adicionales,no es necesariocompletar este cuadro.
Cantidad

Valorización en pesos

Descripción del o los Aportes

Total
+Añadir las filas que sean necesarias

Firma y Timbre

Nombre de Alcalde
o(quien posea la delegación de facultades para comprometer estos aportes)
Nombre de Municipalidad
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Anexo 2
Carta de Compromiso Organismo Asociado Junta de Vecinos

En(comuna), xx(día) de(mes) de 2019
Yo(NOMBRE DE LA PERSONAY CARGO),cédula de identidad N'.-..............---.-., en representación

de (NOMBRE
DE LA JJVV),comprometo
el apoyoa la Organización
(NOMBRE
DE LA
ORGANIZACIÓN),

en calidad

de Organismo

Asociado

del Proyecto

(NOMBRE

postulante al XXIII Concurso del Fondo de Protección Ambiental 2020, contribuyendo

DEL PROYECTO),

al proyecto con

los siguientes aportes:
Compromisos Obliaatorios:

1. 1nvolucramiento de la comunidad en reuniones para realizar en forma participativa
observaciones a la propuesta del área verde
2. Colaboración de los vecinos en el proceso de construcción del área verde proyectada
3. Facilitación de la sede para actividades y reuniones

Compromiso Opcional y/o Complementario
Para mejorar la ejecución del proyecto, la JJVV podría comprometer aportes adicionales, tales como:
Disposición de la sede social para reuniones, horas personas {profesionafes o de construcción), materiales,
maquinarias, herramientas, equipamiento,

etc.

Si la JIVV no presenta aportes adicionales, no es necesario completar este cuadro
Cantidad

Descripción del o los Aportes

Valorización en pesos

+Añadir las filas que sean necesarias

firma y Timbre

Nombre de RRLL
NombreJJVV
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Anexo 3
Carta de Compromiso Organismos Asociados

En(comuna), xx(día) de(mes) de 2019

Yo (NOMBRE DE LA PERSONAY CARGO),cédula de identidad N'-...........-......-,

en representación de

INOMBRE DE LA ORGANIZACIÓNI,comprometo el apoyo de esta organización en calidad de Organismo

Asociado del Proyecto (NOMBREDEL PROYECTO),
postulante al XXIII Concurso del Fondo de Protección

Ambiental 2020, acreditando los siguientes aportes jvalorizados en pesos) durante la ejecución del
proyecto:

Cantidad

Descripción del o los Aportes

Valorización en pesos

Total
+Añadir las filas que sean necesarias

Firma y Timbre

Nombre de la persona declarante
Cargo
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Anexo4
Autorización Uso de Sitio

(Estedocumento dese ser completado por personal Municipal)
FECHA

La Municipalidad de(nombre de la Municipalidad).
Autoriza a la Organización (nombre de la Organización), IRut de la Organización),

para ejecutar el proyecto (nombre del proyecto), e intervenir el sitio o área identificado a continuación
1. Dominio de la Propiedad

NOMBREO RAZONSOCIAL

l

2.Identificación dela Propiedad

UBICADAENCALLE
LOTEO

MANZANA

ROLS.l.l. N

LEHASIDOASIGNADOELN'

LOTE

CANTIDADDEMT2

3.Localización delterreno

AREA DELTERRENO{marcar con una X )

[ll

URBANA

4. Afectación a Utilidad Pública

¿LA PROPIEDAD ES DE UTILIDAD PÚBLICA?

Se encuentra destinada a

n
n
n

PARQUE
PLAZA

AREAVERDE
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5. Croquis o Plano de la Propiedad, con indicación de superficie y dimensiones

6. Nombre de la Junta de Vecino, donde se emplaza o localiza el territorio del Área Verde (descrito en el número 2)

NOMBRE JU NTA VECINO

La intervención del sítio detallado, se autoriza para el desarrollo del proyecto postulado al Fondo de Protección
Ambiental 2020: "Concurso Iniciativas de Áreas Verdes Comunitarias'
"Cabe señalar que esta autorización se hará valida, sólo si el proyecto es seleccionado, y desde la fecha indicada en la
resolución que aprueba el contrato de adjudicación, entre el Ministerio de! Medio Ambiente y la Organización indicada,
y hasta el término del proyecto, incluyendo las posibles ampliaciones de plazo

Firma y Timbre
Nombre de Alcalde
o (quien posea la delegación de facultades para la administración de bienes de uso público)

Nombre de Municipalidad

Firma y Timbre

Director de Obras Municipales
Nombre de Municipalidad
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Anexo 5
Vegetación Sugerida por Macrozona
Sugerenciasde especiespor macrozona.Sepresenta un listado no exhaustivoy no excluyente:

Macrozona Norte
Regiones de : Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama
A.\Barrabas l.Prosopis chilensis, Prosopis alba, Prosapis flexuosa\, Carla {Haplorhus peruviana'l, Chat\ar
(GeoJ7roea delon/canal,

Pacama IMyr/ca pavor/s),

Pimiento

(Sch/nus mo//e), Tamarugo

(Prosop/s

famarugo), SauceCriollo (Sa//xbombo/dt/ana), espino ( 4cac/acaven), Yara (.4cac/amacrantha), Tara
(Cansa/p/n/a

sp/nosa),

Carbonillo

(Cora/a

decandra),

Varillas

(especies

del género

Adesmía),

each\yoyos \Atriplex atacamensis, Atriplex deserticola'l. Ch\\cas tBaccharis salicifolia, Baccharis
scandens, Baccharis pet/o/ata), Chamiza (Bah/a amaros/o/des), Amancay (Balbisia peduncularisl
Manco (Budd/e/a suaves/ens), Retamillas (especies del género Cansa/p/n/asp.), Pinto-pinto (Ephedra
briana, Ephedra gral///s), Lirios (especies del género ,4/stroemer/asp.), Capachitos (especies del
género Ca/ceo/ar/a sp.), Patas de guanaco (especies del género C/stanthe sp.), Cola de zorro (Cleome
chilensis), Huilles (especies del género l.eucocor/ne sp.), Suspiros (especies del género /Vo/ana sp.)
riqui-tique(Phy/a reptans)

Macrozona Centro
Regionesde : Coquimbo, ValpEjraíso,Metropolitana, O'Higgins, Maule

Lun Iesta//on/arayo/uta), Patagua(Cr/nodendron
patagua), Pelú (Sophoracass/o/des),Petra
(A4yrceugen/aexsucca),Sauce Criollo (Sa/ix dumbo/dt/ana), Temu (B/epharoca/yx cruckshanksi/), Boldo
(Peumus bo/dus), Bollén (Kageneck/a ob/Dogal, Belloto del Norte (Be//schm/ed/a m/ers//), Corontillo
Iesta//on/a pu/peru/enla), Espino (Atac/a caven), Frangel (Kageneck/a august¿fo//a), Maitén (Maytenus
bear/a), Mille (Sch/nus/aldo//a), Naranjillo (C/trono//a mucronata), Palma Chilena (Juóaea ch//ens/s)

Peumo (Cryptocarya a/ba), Ciprés de la Cordillera (4usfrocedrus ch//ens/s),Roble de Santiago
(/Vothofagus macrocarpa), Run (Nothofagus alessandri), Maqui(.4ristote//a ch//ennis), Chagual (Puya
sp.), especies del género .4desm/a sp., Chilco (Fuchs/a mago//an/ca), Zarcilla (Bomarea sa/s///a)
especies del género Lobelía sp., Colliguayes(especies del género Co///gua/asp.), Corcolenes(especies
del género ,4zarasp.), Vautro, Chilca y Romerillo (especies del género Bacchar/s sp.), Manco (Budd/eya
O/oóosal, Picharomero (Faó/a/7a/mhr/cata), Clavel del campo (especies del género /Wut/s/a sp.)

Macrozona Sur-austral
Regionesde : Bíobío, Araucanía, Los Ríos,Los Lagos,Ayden, Magallanes
Belloto del Sur (Be//schm/ed/a berteroana), Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus ch//ens/s), Hualo

l/Vofho/aguag/bucal, Coigüe (IVofho/Deusdombey/l, Laurel (l.aura//a semperv/reds), Lingue IPersea
//sgue), Luma del Norte (l.egrandía cor7c/nna),Lleuque (Prumnop/tys and/na), Radal (Z.omar/ah/rsuta)
Raulí (/Votho/agua a/p/na), Roble (/Vothofagus ob//qua), Arrayán (Z.umaap/cu/ata), Avellano IGevu/na
ave//ana), Ciprés de las Guaitecas (P//gerodendron uv¿rerun), Coigüe de Magallanes (/Votho/agua
beta/o/des), Leña Dura (Maytenus mago//an/ca), Araucaria (araucar/a araucana), Lenga (/Votho/agua
pum///o), Nitro
h

kerla

(Embothr/um

-), P

Goce/meam), especies del género Z.obe//a sp., Chaquihue (Cr/nodendron

io (Cryptocarya a/ba).

1lo (Dr/mys

ínter/), Ñipa (especies del género
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Anexo 6
Vegetación Propuesta

De acuerdo a lo solicitado en los Requisitosdel Área Verde Propuesta,indicar detalle de todas las especies,
señalando la cantidad, nombre, nativa o exótica, nueva o existente:

ZtHIBmlllBlm:]

+Añadir las filas que sean necesarias

Resumen

!SHIH

l

llH

W

Especies Nativas
Especies Exóticas

Total

100%
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Anexo 7
Pauta de Evaluación Áreas Verdes Comunitarias

Criterio 1 1Experiencia OrganismoPostulante
Indicador

Seleccione alternativa

Puntaje

a)

El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 2 proyectos desde enero de 2016 a la Contempla tres indicadores
fecha.

3

b)

El OrganismoPostulanteha ejecutado al menos l proyecto desde enero de 2016 a la Contempla dos indicadores

2

fecha,con fondos públicos.
c)

El OrganismoPostulanteha ejecutado al menos l proyecto desde enero de 2016 a la Contempla un indicador

Í

fecha, en temática ambiental
No contempla indicador

0

10%

Criterio 2 l Experiencia del Coordinador
Indicador

Seleccione alternativa

a)

Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2016 a la fecha.

Contempla tres indicadores

3

b)

Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2016 a la fecha, con fondos públicos.

Contempla dos indicadores

2

c)

Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2016 a la fecha. en temática ambiental.

Contempla un indicador
No contempla indicador

Puntaje

]

0

Criterio 3 1Fundamentación de Postulación
Indicador

Seleccione alternativa

a)

La fundamentación es coherente con el objetivo del producto.

Contempla tres indicadores

3

b)

La fundamentación se orienta a responder una necesidad ambiental.

Contempla dos indicadores

2

c)

La fundamentación explicita claramente los beneficios del producto para la comunidad

Contempla un indicador

Í

No contempla indicador

0

Puntaje

Indicador

Seleccione aiternativa

a)

Distribuye los recursos adecuadamente para dar cumplimiento a las actividades.

Contempla tres indicadores

3

b)

Valoriza adecuadamente cada tipo de gasto.

Contempla dos indicadores

2

c)

Detalla o describe adecuadamente cada tipo de gasto.

Contempla un indicador
No contempla indicador

Puntaje

]

0

20%

Criterio 5 l Descripción de Actividades
Indicador

Seleccione alternativa

a)

Incorpora todas las actividades obligatorias de la iniciativa.

Contempla tres indicadores

3

b)

Incluye actividades adicionales que den mayor valor a la iniciativa.

Contempla dos indicadores

2

c)

Lasactividades están descritas en forma clara y detallada.

Contempla un indicador

Í

No contempla indicador

0

Indicador

Seleccione alternativa

Puntaje

Puntaje

a)

Contempla al menos un 80 % de especies nativas (o al menos un 60% en la Macrozona Contempla tres indicadores
Norte). Bases3.3 letra a).

3

b)

Contempla especies de diferentes estratos. Bases3.3 letra d).

Contempla dos indicadores

2

c)

Contempla especies con flores que favorezcan la polinización. Bases3.3 letra e).

Contempla un indicador

Z

No contempla indicador

0
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10%

Criterio 7 l Elementos Adicionales del Area Verde
Indicador

Seleccfonealternatíva

a)

Contempla acceso universal Bases 3.4.1 letra a).

Contempla tres indicadores

3

b)

Instalará sombreadoreso zonas con protección para la lluvia. Bases3.4.1 letra b).

Contempla dos indicadores

2

c)

Contempla la elaboración de un mural y/u otro elemento que entregue valor al aérea Contempla un indicador

Puntaje

]

verde.Bases 3.4.11etrasc)y d).
No contempla indicador

0

15%
Indicador
a)

Seleccione alternativa

El diagnostico evidencia la falta o necesidad de mejorar o recuperar el área verde Contempla tres indicadores

Puntaje
3

existente.Bases 4.1
b)

El Resumen de la Propuesta, resguarda tos Requisitos Generales. Bases 4.2 letra a)

Contempla dos indicadores

c)

El plano de la propuesta, evidencia un diseño orientado al cumplimiento del objetivo del
concurso.

Contempla un indicador
No contempla indicador

Criterio 9

2
]

0

5%

Aportes de Contrapartida

Indicador

Seleccione alternativa

a)

Los aportes. contribuyen al mejoramiento o recuperación del área verde.

Contempla tres indicadores

3

b)

Los aportes son caherentes con el proyecto.

Contempla dos indicadores

2

c)

Los aportes están valorizados adecuadamente.

Contempla un indicador

Í

No contempla indicador.

0

Puntaje

Alternativas de puntaje adicional
Se entregará O,l puntos, si cumple una o más de las siguientes alternativas:
a)

Organismo asociado perteneciente al SNCAE.

b)

Organismo asociado perteneciente al SCAM.

c)

Postulante de alguna de las Comunasdel PRAS.

d)

Postulante corresponde a un Consejo Vecinas de Desarrollo, en el marco del Programa Quiero mi Barrio
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2.- PUBLIQUESE
el presente llamado, en el sitio

web www.portal.fondos.gob.cl,
y los portales institucionalesdel Ministerio del Medio
Ambiente y el Fondo de Protección Ambiental.

ANOTESE, COMUNIQUESE, DIFUNDASE Y ARCHIVESE

GUIRRE

10 ÜELM8)10 AMBIENTE
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