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VISTOS
: Lo dispuesto en la Ley
N' 19.300, sobre Bases Generales del Medí.oAir\Diente; en las
Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental aprobadas
por Resolución Afecta N' 57, de 29 de abri.l de 1997. del
Director Ejecutivo de la Comi.si.ón Nacional del Medio
An\diente; en el Decreto SupremoN' 4, de 2010, del Mini.stereo
de]. Medio nabi.ente; en la Resoluci.ón Exento N' 908, de 09 de
agosto de 2019, de la Subsecretaría del Medio Ambiente, que
apruebabases especiales de fund.onamiento del concurso de la
XXIII versión del Fondo de Protección Ambiental año 2020,
"Iniciativas Sustentables en Establecimientos Educacionales";
en las Resoluci.ones Exentas Nos 1157, 1229 y 1300, todas de
2019, de la Subsecretaría del Medí.o Antbiente, que moni-flcan
bases especiales de funcionamiento del concurso de la XXIII
versión
del Fondo de Protección Ainbi.ental año 2020,
"lni.ci.ati.vas Sustentables en Establecimientos Educacionales";

en la Resolución Exento N' 44, de 22 de enero de 2020, de la
Subsecretaría del Medí.o Ainbi.ente, que Selecciona y Adjudicó
Proyectos del XXIII Fondo de Protección Ambiental año 2020,
"lnici.ativan Sustentables en Establecí.mi.estos Educaci.orales",
en la Resolución Exento N' 914. de 9 de agosto de 2019. cie la
Subsecretaría del Medí.o Ainbi.ente. que aprueba manual de
funcionamiento para proyectos de la XXIII versa.ón del Fondo
de Protección Ambiental, año 2020; en el D.S N' 6, de 2020,
de[ Ministeri.o de]. Medí.o Ambiente, que nombra Subsecretario
del Medí.oAmbi.ente; en la Resoluci.ón Exenta N' 249. de 2020,
del Ministerio del Medí.o Ambiente; en el memode gestión N'

5491/2020;en la ResoluciónN' 7, de 2019. de la Contraloría
General de la República, que fi.ja normas sobre exención del
trámite de toma de razón; y en las demásnormas peni.mentes.
CONSIDERANDO

1.- Que, medí.ante la Resoluci.ón
Exenta N' 908, de 09 de agosto de 2019, de la Subsecretaría
del Medí.o Ainbi.ente, se aprobaron las bases especi.dies de
funcionami.ente de] concurso de ].a XXIII verdi.ón del Fon(io de
Protección Ambiental año 2020, "lni.ciati.vas Sustentables en

Establecimientos Educacionales"

2.- Que, mediante Resoluciones
Exentos N' 1157, 1229 y 1300, todas de1 2019, de la
Subsecretario del Medio Antbiente, se moda.fi.caron las bases
esr)eci.a].esde fund.onamiento del concurso de la XXIII versión
del Fondo de Protección Rabí.ental año 2020, "Iniciativas
Sustentables en Establecí.mientas Educacionales"

3.

Que,

en

resguardo del

derecho a la protecci.ón de la salud, garantizado por el
artículo
19 N' 9',
de la Constitución
Política
y en
cumplimiento del Reglamento Sanitario Internaci.onal, aprobado
por la Organo.zabanMundial de la Salud, medí.ante el Decreto

Supremo
N' 4. de 2020, del Ministeri.o de Salud. se declaró
alerta sanitaria y posteriormentepandemiapara enfrentar la
amenaza a la salud pública producida por la propagación a
ni.vel mundial del Coronavirus 2019(COVID-19)
4.

Que,

mediante

dictamen

N'

3610, de 17 de marzo de 2020, de ]a Contra]oría Genera] de ].a
República, se ha i.nstruido a los órganos de la admini.stración
del Estado las medidas que pueden adoptarse a propósito del
brote de COVID-19
5.

Que, con fecha

18 de marzo

cie 2020, S.E. el Presidente de la Repúbli.ca ha decretado
Estado de Excepci.ón Constituci.anal
de Catástrofe
por
salami.dad Pública. en todo el territori.o
de Chile, por un
lapso de 90 días a contar del jueves 19 de marzo de 2020 a
través del Decreto SupremoN' 104, de 2020, del Mini.sten.o
cien. Interior y Seguridad Pública.
6.
Que. mediante el dictamen
N' 3610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General,

antes citado, se estableció que frente a la contingenci.a que
enfrenta el país, resulta procedente la adopción (ie medí.das
administrativas para pormi.ti.r el desarrollo de proceda.mi-entes
a dmi.ni. s tran.vo

s .

7.-

Que .

mediante

memorándum

N'161, de] 27 de marzo de 2020, de ]a Jefa(S) de ].a Divisó.ón
de Educación Antbiental y Partio-pad-ón Ciudadana, se solicita
moni-fi.car el Calendari.o del
Duración de la Iniciativa.

Concurso y

la

Fecha de la

RESUELVO

1.MODIFICASE las
Bases
Especiales de Funcionami.ente del Concurso de la XXIII versión
del Fondo de Protección Antbiental año 2020, "Iniciativas

Sustentables en Establecimientos Educaci.ojales", respeto del
punto 1.5 Calendari-o del Concurso, reemplazándose las fechas
originalmente establecidas en el calendario antes señalado,
desde la etapa de subsanaci.ón documental, por las fechas que
se indican a continuación:

Fechas
Etapa
10 de febrero al
Subsanación documental para
elaboraci.ón de Contratos en Sereni. 30 de junio de 2020

10 de febrero al

Firma de Contratos

24 de julio

de 2020

2. -

MODIETCASE las
Bases
Especi.des de Funcionamiento del Concurso de la XXIII versión
del Fondo de Protección Antbi.ental año 2020, "lni.ciativas

Sustentab].esen Establecimientos Educacionales", respeto del
punto 2.1 Duración de la Inici.ativa.
fechas que se indican a continuación:

reemplazándose las

Donde dice

La i.niciativa deberá ejecutarse a contar de la fecha de
entrega de los recursos y en un plazo no superior al 31 (ie
octubre de 2020.
Debe decir

La inician.va deberá ejecutarse a contar de la fecha de
entrega de los recursos y en un plazo no superior al 31 de

marzo de 2021.

3.MANTENGASEVIGENTE lo
aprobado por las Resoluciones Exentos N9g 908, 1157. 1229 y

1300, todas de 2019, y la Resoluci.ónN' 43, de 2020, todas
del Mini.stereo del Medí.o Ambiente, en todo lo no medí.fijado
por la presente resolución.
4.-

todos los interesados,
publi.cación

en

el

PONGASE EN CONOCIMIENTO de

la presente resolución,

sin.o

web

del

Mi.ni.sten.o

Aita)i.ente : fondos .nma . gob . cl
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