República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente
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MODIFICA BASES ESPECIALESDE
F'IJNCIONAMIENTO DEL CONCURSO DE

LA XXIII

VERSIONDEL FONDODE

PROTECCIONA)4BIENTAL nn0
uINICIATIVAS

SUSTENTABLES

2020,
PARA

PUEBLOS INDIGENASn
RESOLUCIÓN EXENTO N'

SANTIAGO, 2 7 MAR 2020

VISTOS
: Lo dispuesto en la Ley
N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Alr\bi.ente; en las
Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental aprobadas
por Resolución Afecta N' 57. de 29 de abril de 1997, del
Di.rector

E.jecutivo

de

la

Comi.sión

Naci.oral

del

Medí.o

Xindi.ente;en el Decreto SupremoN' 4, de 2010, del Ministerio
del Medio Ambiente; en la Resoluci.ónExenta N' 909. de 09 de
agosto de 2019, de la Subsecretaría del Medí.oAmbi.ente, que
aprueba bases especiales de funcionamiento del concurso de la
XXIII versión del Fondo de Protección An\bi.ental año 2020,
"lnici.ativas Sustentables para Pueblos Indígenas"; en las
Resoluci.onesExentasNos1158. 1230 y 1302. todas de 2019, de
la Subsecretaría del Medí-o Ambiente. que modificar bases
especi.des de funcionami.enla del concurso de la XXIII versión
cien Fondo de Protección Ainb]enta]. año 2020, "]ni.ci.ati.vas
Sustentables para Pueblos Indígenas"; en la Resoluci.ón Exenta
N' 42, de 22 de enero de 2020, de la Subsecretaría del Medio
Ainbi.ente, que Se].eco.ona y Ad:judi.ca Proyectos del XXIII Fondo
de Protección Ambiental año 2020, "lni.ci.ati.vas Sustentables
para Pueblos Indígenas"; en la Resoluci.ón Exenta N' 914. de 9
de agosto de 2019, de la Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente,
que aprueba manual de fund.onamiento para proyectos de la
XXIII verdi.ón del Fondo de Protecci.ón Ambi.ental, año 2020; en

e[ D.S N' 6, de 2020, de]. Ministerio (ie] Medí.oAinbi.ente,que
nombra Subsecretario de[ Medio Antbi.ente; en ].a Reso]ución
Exenta N' 249. de 2020, del Ministerio del Medí.oAmbi.ente; en
e]. memode gestión N' 5491/2020; en la Resolución N' 7, de

2019. de la Contraloría General de la Repúbli.ca, que fi.ja
normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en las
demás

normas

pertinentes

.

CONSIDERANDO

1.- Que, medí.ante la Resolución
Exento N' 909. de 09 de agosto de 2019, de la Subsecretaría
del Medí.o Aillbiente. se aprobaron las bases especi-des de
fund.onami.ente del concurso de la XXIII versión del Fondo de
Protecci.ón Ambiental año 2020, "Iniciativas
Sustentables para
Pueblos Indígenas"

2.- Que. medí.ante Resoluciones
Exentas N' 1558, 1230 y 1302. todas del 2019, de la
Subsecretaría del Medio Air\bi.ente. se modifi.caron las bases
especiales de funcionami-ente del concurso de la XXIII versión
del Fondo de Protecci.ón An\bi.ental año 2020, "lnici.ativan

Sustentables para Pueblos Indígenas"

3.

Que, en

resguardo del

derecho a la protección de la salud, garante.zacio por el
artículo
19 N' 9',
de la Constitución
Política
y en
cumpli.mi.esto del Reglamento Sad.tallo Internacional,
aprobado
por la Organo.zabanMundial de la Salud, mediante el Decreto
SupremoN' 4, de 2020, del Mini.stella de Salud, se declaró
a].etta sad.tarta y posteriormente pandemia para enfrentar la
amenaza a la salud pública producida por la propagación a
nivei Hundí.a] de]. Coronavirus 2019(COVID-19)
4.

Que,

mediante

dictamen

N'

3610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la
Repúbli.ca, se ha instruido a los órganos de la administración
del Estado las medí-dasque pueden adoptarse a propósito del
brote de COVID-19.
5.

Que, con fecha

18 de marzo

cle 202C), S.E. el Presidente de la República ha decretado
Estado de Excepción Consta.tua.ojal
de Catástrofe
por
Calamidad Públi.ca, en todo el territorio
de Chile, r)or un
lapso de 90 días a contar del jueves 19 de marzo de 2020 a
través del Decreto Supremo N' 104, de 2020, del Mi.nisteri.o
del Interi.or y Seguridad Públi.ca.
6.

Que,

mediante

el

di.ctamen

N' 3610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General,
antes ci.tado, se estableció que frente a la conti.agencia que
enfrenta el país, resulta procedente la adopción de medidas
admini.strativas para permití-r el desarrollo cie procedimientos
a dmini.

strativo

s .

7.

Que.

mediante

memorándum

N'161, del 27 de marzo de 2020, de la Jefa(S) de la División
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, se solia.ta
moda.ficar el Calendario del Concurso y la Fecha de la
Duración de la Iniciativa.

RESUELVO

1.MODIFICASE las
Bases
Especiales de Fund.onami-enla
del Concursode la XXIII versión
del Fondo de Protección An\biental año 2020, "lni.ci.ativas
Sustentables para Pueblos Indígenas", respeto del punto 1.5
Calendari.o del
Concurso, reemplazándose las
fechas
ori.gina].menteestablecidas en el calendari.o antes señalado,
desde la etapa de subsanacióndocumental, por las fechas que
se i.ndican a continuad.ón:

E'echas
Etapa
10 de febrero al
Subsanación documental para
elaboraci.ón de Contratos en Seremi 30 de junio de 2020

10 de febrero al

Firma de Contratos

24 de julio
2.-

MODIFICASE

de 2020
las

Bases

Especi.dies de Fund.onamiento del Concurso de la XXIII versión

cien.Fondo de Protecclón Ambiental año 2020, "1niciati.vas
Sustentables para Pueblos Indígenas", respeto del punto 2.1
Duraci-ón de la Inici.aviva, reemplazándose las fechas que se
indican a conti.nuaci.ón:
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 de
octubre de 2020.
Debe decir

La ini.ciativa 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 Exentas Neg 909, 1158, 1230 y

1302, todas de 2019, y la Resolución N' 42. de 2020, todas
del Mi.misterio del Medio Ambiente, en todo lo no modifi.cedo
por la presente resolución.

4.- PONGASE
EN CONOCIMIENTO
de
todos los interesados, la presente resoluci.ón, mediante su
publi-cación en el sitio
web del Mi.nisteri.o del Medio
Ambiente
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