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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N' 19.300,
sobre Bases Generales del medí.oAmbiente; en las Bases Generales del
Fondo de Protección Ambiental aprobadas por Resolución Afecta No 57,
de 29 de abril de 1997, del Di.rector Ejecutivo de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente; en el Decreto SupremoN' 4, de 2010, del
Ministerio

del

Medio

Ambi.ente;

en

el

Decreto

Exento

RA

NO

118894/292/2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece
orden de subrogancia del cargo de Subsecretario del Medio Ambi.ente;
en la Resolución Exenta N' 908, de 09 de agosto de 2019, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, que aprueba bases especiales de
funcionamiento del concurso de la XXIII versión del Fondo de
Protección Ambiental año 2020, "Iniciativas
Sustentables en
Establecimientos Educacionales"; en la Resolución Exenta N' 914, de 9
de agosto de 2019, de la Subsecretaría del Medio Ambiente, que
aprueba manual de funcionamiento para proyectos de la xxIII versión
del Fondo de Protecci.ón Ambiental, año 2020; en la Resolución N' 7.
de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exenci.ón del trámite de toma de razón; y en las demás normas
peni.nentes.
CONSIDERANDO

1.- Que, medí.ante la Resolución
Exenta N' 908, de 09 de agosto de 2019, de la Subsecretaría del Medio
Ambi.ente,se aprobaron las bases especiales de funcionamiento del
concurso de la XXIII versión del Fondo de Protección Ambiental año
2020, "tníci.ativan Sustentables en Establecimientos Educacionales«
2.- Que, el Mini.stereo Secretaría
General de Gobierno, en alianza estratégica con el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, a través de la Di.visión de
Gobierno Digital, han desarrollado una Plataforma Portal Unico de
Fondos Concursables de]. Estado de chi.le (blEIE21.¿:¿fgB4pglgob.cl),
abi.etta a todos los Ministerios y Servicios Públicos, para facili.tar
el acceso a dichas fuentes de financi.amiento por parte de la

ciudadanía y mejorar la eficiencia en la desti.ón de cada fondo en las
diversas

reparta-clones

públicas

.

3.Ambiente, a partir

de este año, inició

Que, el Ministerio

del

Medio

el uso de la nueva Plataforma

Portal
Unico de Fondos Concursables del
Estadc> de Chile
(help://fondos.aob.cl),
para los
procesos relativos
a fondos
concursables,
dando cumplimiento
así
a los
principios
de
transparencia, efi-ciencia y simplicidad de los actos y procedlmi-entos

administrativos.

4.- Que. los informes de estado de
postulaci.ón, evidencian un alto interés en partio.pación de la
ciudadanía, y con el objetivo de mejorar la cali-dad de las
iniciativas en proceso de desarrollo, el Departamentodel Fondo de
Protección Ambiental de la Di.vi.sión de Educación y Partio.pación
Ciudadana,solicitó extender el plazo del cierre de postulación, para
benefici.ar a quienes puedan haber presentado dificultades de
conectividad, en la adaptación o uso de la nueva Platafc>rmaPc>rtal
Unicc>de Fc>ndos
Concursablesdel Estado de Chile.

5.- Que, de conformó.dad al numeral
1.3 MarcoNormativodel Concurso,de las referldas BasesEspeciales,
estas podrán ser modificadas medí-ante resoluci.ón fundada, antes del
cierre de las postulaci.ones, para cuyo efecto se publicarán dichas
modificaciones en el si.tio fondos.irma.gob.cl o en el si-tio web del
Ministerio
del Medio Ambi.ente, consi.dejándose un plazo prudencial
para que los interesados puedan conocer y adecuar sus postulaciones.

6.- Que, el objeto principal del
concursoconvocadopor el Fondode Protección Ambientales contribuir
desde el ámbito ambiental a mejorar la cali-dad de vida de la
ciudadanía, mediante el desarrollo de iniciativas sustentables en
establecí.mientos educaci.onales, presentándose como una alternativa
para i.ntroducir la dimensión ambiental en el contexto escolar, y a la
vez permi.te generar espacios de reflexión y construcción de un
pensamientocrítico frente a la realidad. La comunidadeducativa se
vincula a la solución de una problemática ambiental presente en una
locali.dad o territorio,
desarrollando crlteri.os de solidaridad,
tolerancia,
búsqueda de consensos y autonomía, siendo en efecto de
suyo importante proporcionar a las organizaciones las i-nstancias y
posibi.lidades para acceder a los benefi-clos entregados a través del
concurso "lnici.ativan
Sustentables en Establecí.mientos Educacionales

y por tanto, facilitar

la postulación.

7.- Que, encontrándosevigente el
plazo para el cierre de las postulaciones, y en mérito de lo señalado
precedentemente,corresponde mediante el presente acto administran.vo
conceder

la

ampliación

de los plazos

del :Concurso

de la XXIII

del Fondode Protección Ambiental año 2020, "iniciativas
en Establecimientos

versa-ón

Sustentables

Educaci.onales" , según se pasa a indy-car
RESUELVO
b..' +.r

[.-

MOD]F]CASE ].as Bases Especiales

de Funcionami.endo del Concurso de la XXIII verdi.ón del Fondo de
Protección
Ambiental
año 2020, "lniciati.vas
Sustentables
en

Establecí.mientosEducaci.anales"
, respeto del punto 1.5 Calendario del
Concurso,reemplazándose
las fechas originalmente establecidas en el
calendario antes señalado, desde la etapa de Cierre de Postulación,
por las fechas que se indican a continuación:

Etapa

Nuevas Fechas

Cierre de Postulación

09 de Octubre de 2019

Admisi.bilidad de las Postulaci.ones

10 de Octubre al
23 de Octubre de 2019

(hasta

Publicaci.ón de Almi.sibilidad de
Proyectos
Peri.odo de Reclamaci.onesde

las

14 : 00 hrs . )

25 de Octubre de 2019
25 de Octubre al
29 de Octubre de 2019
[O días hibi.].es contados
desde la fecha de i.ngreso del

Admisibili.dad

Respuesta a Reclamaciones de
Admisi.bilidad

reclamo

Evaluaci.ón

25 de Octubre al
28 de Noviembrede 2019

Non.ficaci.ón de Evaluaci.ón

03 de Diciembre de 2019

Peri.odo de Reclamaci.óna la
Evaluación
Respuesta a Rec].amacionesde
Evaluaci.ón

03 de Di.ci.embreal
06 de Diciembre de 2019
10 días hábiles contados desde
la fecha de i.ngreso del reclamo

Pub].icación de Resultados

Jueves 09 de Enero de 2020

Entrega de Documentaciónpara

10 de Enero al
06 de Marzode 2020
03 de Febrero al
23 de Marzode 2020
03 de Febrero al
15 de Abril de 2020

Elaboraci.ón

de Contratos

en SEREMI

Subsanación documental para
elaboraci.ón de Contratos en Seremi.

Firma de Contratos

por la

Resolución

Exenta N'

Manténgase vigente lo aprobado
908. del 9 de agosto de 2019. del

Ministeri.o del Medio Ambi.ente,en todo lo no modificado por la
presente resolución.
3.- Póngase la presente resolución en
conocimiento de todos los interesados mediante su publicaci.ón en el
sitio web del Ministerio del Medio Ambiente: fondos.irlma.gob.cl

organizaciones

4.Notifíquese
a
todas
las
que hubiesen presentado sus postulaci.ones dentro del

OMzz
0

División de Educación Ambienta]. y Participación Ciudadana
Di.visión Jurídica
Oficina de Partes

bi.ente

