
República de Chile
Ministe .o Ambiente

MODIFICA BASES ESPECIALES DE

F'tJNCIONAMIENTO DEL CONCURSO DE LA
XXIII VERSION DEL FONDO DE
PROTECCION AMBIENTAL AN0 2020,
I'INICIATIVAS AREAS VERDES

COMUNITARIASit

RESOLUCIÓN EXENTO N'

SANTIAGO,
0 9 OCT 201g

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N' 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente; en las Bases Generales
del Fondo de Protecci.ón Ambiental aprobadas por Resolución Afecta
N' 57. de 29 de abril de 1997, del Director Ejecutivo de la
Comisión Nacional del Medio Ambi.ente; en el Decreto Supremo N' 4,
de 2010, del Ministerio del Medio Ambiente; en el Decreto Exento
RA NO 118894/292/2018, del Ministerio del Medí.o Ambi.ente. que
establece orden de subrogancia del cargo de Subsecretario del
Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N' 907, de 09 de agosto de
2019, de la Subsecretaría del Medio Ambiente. que aprueba bases
especiales de funcionami.endo del concurso de la XXIII versión del
Fondo de Protección Ambiental año 2020, "iniciativas Áreas Verdes
Comunitarias"; en la Resolución Exenta N' 1156. de 24 de
septiembre de 2019, de la Subsecretaría del Medio Ambiente. que
modifica bases especiales de funcionamiento del concurso de la
XXIII versión del Fondo de Protección Ambiental año 2020,
[niciativas Áreas Verdes Comunitari.as"; en ]a Reso].uciÓn Exenta

N' 914, de 9 de agosto de 2019. de la Subsecretaría del Medio
Ambi.ente, 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 exención del trámite de toma de
razón; y en las demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO

1.- Que, mediante la Resolución
Exenta N' 907, de 09 de agosto de 2019. de la Subsecretaría del
Medio Ambi.ente, se aprobaron las bases especiales de
funcionamiento de]. concurso de la xxIII versión del Fondo de
Protección Ambiental año 2020, "lniciati.vas Áreas Verdes
Comunitari.as

2.- Que, mediante la Resolución
Exento N' 1156, de 24 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría
del Medio Ambiente, se aprobó la modificación a las bases
especiales de funcionamiento del concurso de la xxIII versión del
Fondo de Protección Ambiental año 2020, "iniciativas Áreas Verdes
Comunitari.as"



3.- Que, el Mini.stereo Secretaría
General de Gobi.elno, en alianza estratégica con el Ministeri.o
Secretaría General de la Presidenci.a, a través de la División de
Gobierno Digital, han desarrollado una Plataforma Portal Unicc> de
Fc>ndos Concursables del Estado de Chile (hELp://fondos.gob.cl),
abi.ella a todos los Mi.nisterios y Servicios Públicos, para
faa.ligar el acceso a dichas fuentes de financiamiento por parte
de ].a ci.udadanía y mejorar la eficiencia en la gestión de cada
fondo en las di-versas reparticiones públicas.

4.- Que, el Ministerio del Medio
Ambiente, a partir de este año, inició el uso de la nueva
Plataforma Portal Único de Fondos Concursables del Estado de Chi.le
(hELp://fondos.gob.cl), para los procesos relativos a fondos
concursables, dando cumplimiento así a los principios de
transparencia, efici.envía y simplici.dad de los actos y
procedimientos administran.vos .

5.- Que, mediante memorándum N'662
del 09 de octubre de 2019. de la Jefa de la División de Educaci.ón
Ambiental y Partio.pación Ciudadana, se informa la existencia de
problemas de acceso para postular en la Plataforma Portal único de
Fondos Concursables del Estado de Chile (hup://fondos.gob.cl) , durante
el día 09 de octubre de 2019, desde las 08:02 hrs. hasta las 08:51
hrs. de manera total y luego de eso conti.nuó funcionando de manera
i.ntermitente hasta las 11:57 hrs. Lo anterior fue corroborado por
el Analista del Portal de Fondos Concursables, de la Subsecretari.a
General de Gobierno, de forma telefónica y ratificado por correo
electróni.co el mi.smo día.

6.- Que. de conformidad al numeral
1.3 Marco Norman.vo del Concurso, de las referidas Bases
Especi-des, estas podrán ser modificadas mediante resolución
fundada. antes del cierre de las postulaciones, para cuyo efecto
se publicarán dichas modificaciones en el sitio fondos.enma.gob.cl
o en el sitio web del Ministerio del medio Ambiente,
conslderándose un plazo prudencial para que los interesados puedan
conocer y adecuar sus postulaciones

7.- Que, el objeto pri-ncipal del
concurso convocado por el Fondo de Protección Ambiental es
contribuir desde el ámbito ambiental a mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía, a través del cual ..apostamos desde la
partio-pasión ciudadana a la habe.libación 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 conservaci.ón y la conservación de la
biodiversidad, siendo en efecto de suyo i-mportante proporcionar a
[as organizaciones ]as instancias y posible.á.dades para acceder a
los benefi-clos entregados a través del concurso "Iniciativas Areas
Verdes Comunitari.as" y por tanto, facilitar la postulaci.ón.

8.- Que. encontrándose vi-gente el
plazo para el cierre de las postulaciones, y en mérito de lo
señalado precedentemente, corresponde mediante el presente acto



administrativo proceder a ampli.ar el horario de cierre de
postulaci.ones del Concurso de la XXIII versión del Fondo de
Protección Ambiental año 2020, "lniciati.vas Áreas Verdes
Comunitari.as", según se pasa a indicar

REStJELVO

]..- MODIE'lCASE las Bases

Especiales de Funcionamiento del Concurso de la XXIII versión del
Fondo de Protección nabi.ental año 2020, "iniciativas Áreas Verdes
Comuna.tartas", respeto del punto 1.5 Calendario del Concurso,
reemplazando lo sigue-ente :

Donde dice

Debe decir

2.- Manténgase vigente lo aprobado
por la Resolución Exenta N' 907, del 9 de agosto de 2019, y la
Resolución Exenta N' 1156, del 24 de septi.embre de 2019, ambas del
Mi.nisteri.o del Medí.o Ambiente, en todo lo no modificado por la
presente resolución.

3.- Póngase la presente resolución
en conocimiento de todos los interesados mediante su publicación
en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente:
fondos . luma . gob . c l

4.- Notifíquese a todas las
organo.zaciones que aún no presentan sus postulaciones, a fin que
se les informe de la modificaci-ón horaria y logren enviar sus
postulaclones durante el nuevo horario concedido para el cierre de
las mismas.

Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Ofi.ci.na de Partes

Etapa Nuevas Fechas

Cierre de Postulación 09 de Octubre de 2019
jhasta las 14:00 hrs.)

Etapa Nuevas Fechas

Cierre de Postulación 09 de Octubre de 2019
Chasta las 18:00 hrs.)


