REPUBLICA OC CHILE

MINISTERIODgl MEDIA.AMBIENTE
PSV/PW/JTG

APRUEBA BASES ESPECIALES CONCURSO
INICIATIVAS SUSTtNTABLES ESTABLECIMECNTOS
EDUCACIONALES" DEL FONDO DE PROTECCION
AMBIENTAL2021

RESOLUCIÓN EXENTO N
SANTIAGO.

2 1 8CT 2020

VISTOS: Lo dispuesto en {a Ley N' 19.30ü. sobre Bases

Generales del Medio Ambiente: en las Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental.
aprobadaspor Resolticón Afecta N' S7,de 1997. del Director Ejecutivo de la Comisión Nacionaldel
Medio Ambiente; en eEDecreto Supremo N' 4, de 2010, del Ministerio def Medio Ambiente; cn cl
Decreto Supremo N' 6. de 202ü, del Ministerio del Medio Ambiente. que nombra SubscCretarladeE
Medio Ambiente; en el Memorándum Electrónico Gestiondoc N' 13.637/202D, de 2020; ert la
Reso[uciónExentoN' 24g. de 202ü, de ]a Sabsecretaríade] Medio Ambiente. que instruye medidas
extnordínarias para la visación de documentos; en la Resolución N' 7, de 201g. de la Contrataría
General de EaRepública,que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y cn las

demásrlormaspertinentes
CONSIDERANDO

[.- Que. e] Minister;o deEMedio Ambiente es
Secretaría de Estado encargada de colabalaí ean el Presidente de la República en e} diseño y
aplicación de po:íticas, planes y programas ert Materia ambiental, así coma en la pfotecciórt y
conservaciónde la diversidad biológica y de los recursos naturales íenovables e hídl-icon.
promoviendo e! desarrollo suslentable. la integridad de }a política ambiental y su regulación
normativa
2.- Que. de conformidad a !o dispuesto en el Artículo

66 de la Ley N' 19.30ü.sobre gasesGeneralesdel Medio Ambiente,el Ministerio del hledio
Ambiente tiene a su cargo la administración del fondo de Píotecciórt Ambiental, cuyo objeto cs
financiar total o parcialmente proyectos o actividadesoíientados e la protección Q reparación del
medio ambiente. el desarrollo sustentable. la prcsewación dc la naturaleza o la carlie avión de

patrimonio ambiental
3.- Que. mediante la Resolución Afecta N' 57. de 1997.

deEDirector Ejecutivo de la Comisión Nacionaldel Medio Ambiente, se aprobaron las Bases
Gerleralesdel Faridade ProtecciónAmbiental
4- Que. en razón deí marco normativa previamente
señalado. resulta necesaria gestionar la aprobación dc las bases especiales del Concurso del Fondo
de Protección Ambiental 2021 denon:nado "itticiativas Sustent&bles Establecimientos

Educacionales" mediante a expedición del sigtiícntc aüo administrativo.

RESUELVO

1.- APnUéOASt las BasesEspeciales de} Concurso del

Fondo de Prateccíón Ambiental 2021 Rlniclativas Sustentables Establecimientos Educacionales'

cuyotenores elslguiente
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i.'CONVOCATORIA
INVITACIÓN
EJMinisterio del Medio Ambiente {MMA}. a través de la División de Educación imblÉnüty
Pafticipációh
Clüdadana.convoca al Coñeur$ó.Iniciativas Sustentebles tstableclmlehtos Eduaclonales peRenbéiente a la

XXIVvefsióndel fohdó de frutéeciÓnAmblental tFPA)correspondiente al año 2021
Quienes ie interesen en participar, püedeñ obténerhávür infürmacióñ in ID¿sitibi WEbfondos.niña.éüb.cl
y fondos.gob.cE,y eo las respectivas SecretariasRegionalesMinisteriales del Medio Alüblente {SEREMIS}
1.2

FUNOAMEN+ÁCIÓNOELÓO ¿URSA

Elaña 200$. se.bprobÚ-la.PülitlcaNacional de Edücáción.Fiia el Desarrollo SustenQbEe{PNCPSI,docühento

qüe fija los prinz;paloslineanFentosque d#erntinan el actuar de los distintos sectoresen materia de
educación.ambiental, con .la finalidad de formar una ciudadanía activa en la coñ«rücción det d arrojla
susteñtab[e de! pois. De igua] forma. ta Ley 19.30a,lde BasesGenéra]esde] Medio Aúb;elite..$eña]a.que ]a
édücaciónambiental.es "un procesó pefmaheht¿ decaráétÉt.IMetüis¿ipliüaíi¿ d&t;óadü.i l¿ formo¿lóK de
üna cludadanÉaque rbconózca valores, aclaró tdncepni

vdésaFrüllélas hábtEidadesy lps p¿titudés necesarias

pára(rnaconviven¿iaáFmónicaÉlitfe séno hümánbs.sutultül

iria ñbdioflsicbcir¿uñdavite".

EldesprroÍlodéiniciativássuRentablelenesfableclhieiitoséüücácEühál¿s;s¿Éres¿n
á-C(iMóürfá:áttifhátivá
para Intródütirla diünensiónambiental en él €ohteño escolafrya lavez permite geoerareipaeiós defglex16ñ
y coñstrúc¿Jónde ÜHpen$ahiento criticó frente a ÉatealtdadLa éóñiunidadeducatiw sé.vlnüulaa lasotüción
debí:a probleháti¿a ambiental.présenteen una loalÉdoda territorio; desarroFfandocrltefios de:iolEdarldad.
tólerancFa,búsqueda de cünsensoi V aútoQóñía. nñtribliyenda a me orar su nFFdadde vida:ü o.de.los
principales propósitos de la educáci6n ambiental
Elpresente concurso.aspira a seí un aparte én la creación de hábitosy cóndÜcta$susteñtables al intéribr de
los establecimientos educacionales. apoyando v fomenündo iniciativas que desaroollen É .incorparen

práctl¿asahbienbFes en lagestión de recurtbsv en elquehacereduutiva, Eograndoqoeél estable¿lmiento
sea techno¿idó cómo uh ósea¿]o dé apféndínje ]ótógrál peri la inmunidad edúQtiüa. Úrüñlrer+iente
ámbientál para éí faftaíécíñleñtb dé laéesti6rt local;
1.3

MARGA NDRMATiVO DEL GaNCURSO

Elconcursose regarápór la dispuestoen las 8asésGener lcsdel PandadePfateCciónAmbiphtal. lisprésénte¿
Bases.Especialesy sus aríexos, el Manual de Funcioríamlento para Proyectos FPA ten adelante el Manual} y las

resptlestas a consultas sobre !as Basesdel cóncursa;entregadas por el Ministerio de! Medio Ambiente.
ElOria6ismo Postulanté deberá éxamina+todasEastn$ttüccfóhésltÓndl¿lonei v esté¿llieáclohes qiieliÉÜráú

eh labBásésdel Con¿úrsóysui ñQdilicácionés.Eás-¿ú$fei,junto¿ónbi Mahtíal-défünctóñañiehtü.:.l!as
iéspües€asá las consplta$meili:adamen la pübli¿á¿ióñ
.dbí toncúrbb; -cóhititúVéó;lá;üniÉÜfüénté'de
nformaci6n que el prüponeñte debe considerar zEpreparar sü postulación
Lapres¿ntación de la proÓuesla implica la ac¿ptaciónrpDr pare del Organismo PastulantE.de todas y cada
una de l+s disposiciones contenidas en las presentes bases,.lasnormas y condiciones qüÉ-regular.:tanto el
mécéaisMOde pub[ícac16nde[ concurso. se]ecci6n y adÍudícacjóo,.asÉcomo ]a ejecución de].-conttatü,.iin

necesidadde declaraciónexpresa
CadaOrganismoPastulante será responsabie de {a integridad y Veracidad de la infoíñaLióneütregada eh loi
documentósde póstüla¿íóhal ¿oncufsü, de ñánér8 que esta Séatidedigña y se áluslé 8 1Eo
réqueridóJÚHdi¿a

yadmlnlstiátlüaméntéparias boséÉdel Idti¿unió.

Las presentes Basespodrán ser rñodlflcadagMediante resolución fundada. antes. del cierre de las
pastulaciones.para cuyo efecto se publicaíáo dichas modifiacioües en el sitio web &eyeltnal2:gebgl

Qen

el sitio web mmagob-c!,considerándose
un Diaz .prüdehcialparaque las personasinteresadaspuedan
conocer v adecuar süs postulacloñes

S:nperjuicio d¿ loántérior. él Ministerio del Media.Ambiente p¿drá Modificar la calehdarlzáqióRdel.qüñcüna
üncúalquietp de ius etapas,adeMásde Easfechasisdciadásala ejecución dé la iñi¿nativa;.médlñntel.íesotudán

fundada publicada en el sitloweb !g de!:anl!:

b:cl
2

De Igual forma el R/linlstefia dcl Media Ambiente se reserva el dcrecht} de declarar desierto el cooeiirso ü no
perseverar nl sli ejem:ucitln.por motivos estratégicos,finatlci+ri)s. sanitarios, coyunturalel. de caso fortuito.
fuerza mayor Qsimilares, situación que $e consigaarámediante acto adn\inistrativo funda¿o y Dubltada eG
el sítio web fondos.mma.&ob.cl

1.4

PERIQDQ
DECQNSyiTA.A tAS BASES

Las personas interesadas podrán efectuar consultas 3cEre lüs presentes Bases, sóla mediante e -:nrrlln
electróni(o !g : $cyel?s@ !!imi:egD:Cl- flo se responderán consultas ingresados por otro medio

L» pub]icñción ae fe.spnesta.sa Consu]ta} d ]as Bases.será di puesta eti le página web foodos.mota.gaíl.cl
pasandoa formar parte integrante de la$presentes Bases.

1.5 CALENDARtD DEL CONCURSO

A continuación. se entregan las fechas que regirÓnel Concurso

í:ill.
l.an:amiertlo e lnicio de Postulación y Publicación de EasBases

30deoctubrede2020

PQíit>dode ConstiEta a las Bases

3í deoctubrede2020
a115de noviembrede Z020

Publicación de Respuestas a Consultas de lñs Base

20 de nnviemhrc de ].020

Cierrede Postulación
Admisibilidüd de lüs Postulacoae

10 de diciembre de 2D20

Ibastalas24:00hrs.chile continentai}
18 a129 de diciembre de 20Z

Publicaciónde Adm Íhiiidad dQ Proyectos

130 de diciembre de 2C20

Per'iodod€ Reclainlciones de Admisibilidüd

04a109de cacrodc2021

Respuesta a Re(IdírldCiC :s tJe .qdausibttEéacl

10 clics ñabiles conCüdo$desdeld
groso del reclümD

Evalüacióa

LI óe enero üe 2C21
15 de müízQ de 202 !

$latéfic2cióñ
de Evaluación

.8 de marzo de 2021

Periü(to de Reclartiaclón a fa Evaluación

L9a12Sde rlarrtl de 202]

Rcsouesta ü ri€clümacianes de Evaluación

publlwctón de Resultados

cha úe

10 días hábiles contados desdela

cha de

ngreso del reclamo
l zz de abrii de Zuzi - oia de la mier.ó

Entrega dc Dacuaiencacioripara Ela5oíación de Corttíacos en 123iledbrll de 20¿lü
$ERtM!

l 2S de maya de 2021

Subsanaclóndocumental para elaboración de Contratos cn Sereml

3 de mató dc 2a21
alig dejario de 2021

Firmade Contratas

10 de maya de 2021
a115 dejulio de 2021
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1.6 MODALIDAD DE POSTULACIÓN

La p6stulácíón deberá realizarse únlcaMentea través del sitioüeb fondos.Éob.cl.
Lapersona quE poaule a la Organización, deberá éohtaí conCllve ünicnTentreBada por el Sevicio de Registro
Civil F;Identificación} y vincular los antecedentes de la QTEani:avión que Postula

elfarmulerio de postulación on-line. incluirá información común por cada tipo de Éraductü ü línea postülada
[a que contendrá aEmenos ]os si8utentes parámetros
Territorio y $1atificacíón

Datosde Contado
fundamentación de fa Iniciativa

Experienciade ÉosParticipantes
Caracteristicasde la Iniciativa

Equipode trabaja
A«ividades
Presupuesto
Sostenibilidaddelalniciativa
Equidadde Género
DocumenhsAdjuntós
Resumende Postulación
cabo destacafquetoda fai forhac;óü ingre$adaenélfofrñulariade po$tulaclóndébérásérfidédlgñá+podrá
ser verificada por e} Ministerio de] Medio Ambiei[te. y en ]a eveotua]ÉdBdde detectar que ]} ]nfarñoción üo
sea verídica o adultetada, la postulación en comento podrá ser declarada inadmisible.
Un3 vcz presentado }a Iniciativa g través del sitio web. se emitirá un coñprpbantede postulación
Paradudas o consuttai sobreelfuncionamiento de la plataforma ¿f&tr6nica dé postúJaclán.secóntará con

unaMendeAyudaTelefúntcá: a loislguieRtesnúróerosde ceEutar:+569S40S00a0/+5ó9SóüSOOS7/+56
989226977 o pof mensajería deteñotWhatsApplqueegtprán

dispóniblesde lunes aiüev€sde09:00a

18:00

lloras; v los vlernes de 09;00 a 17;00 hrs. ten pararlo de Chile Continental. excluyendo festivos)

2. Cn.RACTERÍSTICA$ DE! COhtCURS0
El abjetiw del conciso Iniciativas SustentabEesen Establecimientos Educacionales bubu.Einánciaf.iniciativas

demcstrativas que fomeñten la 8ebtión ambiental en los EstablecJmíeñtosEdü¿aciónales.IÉénéraüdo
bábltoi
y cor.dúctas süstentables, e Incorporando actívfdades de educación ambiental
2.1

TERRITORIO
OEEIECDCIÓN
OEiX inlQATNA

Lasorgano?avionespastulantes deben teñir domicilio legal o sucursal en la región en la cual se eleeatará lá
Inicie:iva

Bs iniciativas podrán jecútarsesolo en ¿! terdtDrio naciona

z,2

0UnACiÓNDtLAINiCIAViVX

Laini=iátÉvadeberá ejecutarse a cantar de la fecha de entrega de lús récursós\f eñ un plazo nd supérlór á130
de allril de Z022.Considerarque los recursos no serán entregados antes del mes de junio de 2021.

EEOrEañismo
Ejéeutcrpodrá solicitarpor une úniu véz, una püno$a ñáxiña de dó${2) MÉ$é$papálá
ejecuclónde la Injciatlva. por razonesfundidas, debiendo presentar la ioticitud por.escrito:y dirigido al
Sucre:arioQSecretariaRegionalMinEsterialdel Medio Ambiente de la región de ejecución de} proyecto. quien

evaluarádichasolicitud
Poí sü parte. el Ministerio del Medio Ambiente podrá ampliar uniJatemlmente de forma .eicepclohal los
contratos. en }os casos que mncurra un evento de casofortuito, f»orza mayor. errar en la adñinistrác;ón o
B[gunasituación imprevista que imposibi]ite fa ejecución de üa proyecto, ya sea a nivel comuña],réÉ]añá] ü
nacional,en Josplazosprevlamettte establecidos.
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2.3
2,3.].

PARTICIPANTES

OrgaoismaPostulaste

Enrazón\de los objeLivtls del caí\curso, Sólopodrán nari:tciplr fiersotlas jurídicos de derecho }lrivarlo $i« tines
de lucro, y que nazcan al alero de un stableciaiento de edllceción parvulario. basicoQ media, tales coma
Centros de Padres y Apoderüdos, Clubes Deportivas Escolares,A¿rupaciones Ambientales, A8rupa=iones
Cultura:es.Agrupactoaes A.rriéticas.entre otras
No pedí¿n pasEulara este Concursoaquellas fnstituciories que por $uestructura de funcioneoiiento y gestión
stán csErechantenterclacionidas CQnlü XdministTüaón pública y/o que reciban fondos públicos ?3r3 su
funcionamiento. tales como COFIAF.ENLA.iUNJI. Corporaciones de Educación -r Saliid. Asociacion.esde
Municipios, Apoc:aclóade EmpleadosP\tb;leos.entre ogros
se excluyen larribión rle esu ))ostl1lación las comunidades y/t) snciacioílcs indlgcnñs recacaad }; por
CONADE,
fundaciones v corporaciones. dada qüe estas crEanizacio es son beneíiciarias de otros connir$os

delFPA.20ZI
Tampoco i>odrán pl)ocular lüs UI iversia4des pi)hiii.as y fifi'darlas, cenrro$ (ic Fofrrlación Técnica. In.sttutos
Profesionalesy Centros de In"estigüción
Quienes postuEennc d?beria encontrarse en alBÜTlasituación qüe atente contra el principio (}e prof);dad.
Comatener integrantes d€ ;a Directiva a l3 pcrscnñ que Represente Legalmentea lü Org qizaciÓn.la caiidad
de cónyuge c parient¿ hüsLü el cuarto grado de mn3anguinidüd y ;egundo grado de afinidad con algun
funcionario o funcianüriü del rvlinisteíio del rülediaP,mhientc, gilf: }ntcrveisgaeri ol procesa de seJcc,ión o

3siBnactón
delosrecursos

2.3.2

Organismos Asociados

Correspondena personas nacurale$o jurídicos, públicas Q?rizadas. con o sin fines de :ucra. interesa-ias en
apoyar la iniciativa. con Drones de recursos en dinero y/a aportes valorizados de bienes o presencie!!esde
fenicios. para et logro de susresultados
Cadainiciativa, deberá tener como mínima un {!} Organismo Asociado
Enel formulario de postulación. deberá ingresar los dotes y ef aporte del o los organismo(sl Asociada(s)
ParaJafirma del contrato, íds Orgünizacones que resulten adiudtadas, deberán píeseritar una carta pü-' cada
OrganismoAsociada. describiendo los apartes camprDmetidc5, según el formato de Carta de CDmpramjsQ.
entregada en nficina$ de la Serümi del rvledio Anal)ierire respecriva

El OrganismoAsociado.que $e ingrese en e! formulario de postulación.nó podrá $er modificadocon
posteriaíidad a la posEtPlación,
a menos que $ea reemplazado por ocio OrÉatiismoquien $e obligue a hp.:eí un
aporte igual o superior al informado al momento de ia po$!uiacióe

2.3.3

Equipode trabajo

Paralograr una correcta ejecución de la$ actividades, al rncnos se deberá cumFhr con ías roles Indica
cada Ficha Técnica Ípropíaondo e.reqUJÍíbriOde gél?en e.l e/equipo de rrabajoJ

a) Persona que coordina la loiciativa
Eslina p fiona í atural. rertiunerada o voluntaria, coí\ residenciaen la región donde se ejecutará :a iniciativa
cuyastareas principales coPsistiránen
Platliticar. organizar y gestionar las diversas actividades. que pertTliLancurriplir el adjetivo de la
nicnEiva
Lievar un adecuado canlrcl de los gastos, üseHurándosc dc cumplir can las requisitos
Establecidos en el Manual {le rilncioneeiiento

})óía Crg nisnxos [jectltore s

Elaborary entregar oportunamente los informes de avancesde actividades y derendición dé
Mantener comunicación permanente con el Encargadoo EncargadaReglohal del FPA.
informando de cualquier hecho o circunstancia qüe cambie, impida o entofpézca la nermal

ejecucióndelainiciatíva
Cotltribu;{ a que e] conocimiento adquirido duf3rlte el desarrollo de la iniciativa permitainstalar
capacidadesen la inmunidad. propiclando y manteniendo un trpbbjo permanente quefavorezea

suparticipación
hpbvo Téénlooén EducáclónAñblental
Persand natural D furídiÉa,rerun¿reda

o voluntaria. que peiea cdnabiñiientó yÉiperien¿ia ph"Ed&cáclón

AmbientaleH el área ñlativa a la temática de} producto postulado p6r la OTEañlza¿16ñ.
Sus principales
ñiÉcionesdeberán $er:

Contribuir a generar bator cbncieüciat üa]btaciónde] entorno. piomoüiendóiaedúcaei6h
ambiental y Eaparticipación ciudadana.
elaborar rñaterlal didáctico. necesário pata la realización de actlvidadés de edúcaci6n o difusión

deEainiciativa
Preparará realizar tiEEeresQcharlas relativos á l2 iniciátiÜó,bn mütéria de Edü&ciónAñbléñtal

Apoya Técnico eü Actividades dé Capacitación
Personanatural o jurídica, remunerádaü voluntaria. que pcgea mnocimiehto li exberien¿laÉñ:lláímáteflas
técíitas reEatlvasa la temática del producto postulado pof la Organización. Sus princtpalés funciones
deberánsec
Contribuir ñ generar mayor coaocinniento,respecto dp laci) materiaÍs) éste¿rfi¿ats} en qüe ie
desarrolla íe iniciativa. generando e instalando eapatidadesen las comunidades
Elaborar. presentar ó exponer úateíÉal esp«ificó déJ produció d temática pastuladá

fortaleciendo la$ capacidadesde los beneficiarios de la Érliclativo
Preparar y realizar capacitactooestécnicas para e{ uso y ñañtenc16n deJprada¿to péstuladü. o
enseñanzay diñisián de la temática pastulada.

ApoybTécnimen Inst lacióo o CatiitrUcciói db] Prbdüc o

Personanaturalojurídica.remuneradaDvoluütárii, quéposee¿onocimleiito9 Éxpérléíicláeñ¿onitrúüi6n
e implernentaclón o habllltaciónde la infraestru¿tara .ó equipamiento asociadoa la iniciativa postülada. su

principalfuncióndeberá ser:
Construir e implementado habilitar la infraestructura a equipahieñtd asdciadáá la Inicial;n
Uná ñis

a peüoita podrá ocupar mis deus mide los india¿oÉ anteriormente

EH.JÚevgntudlld#ddue.élOr#aefsúo:gdceíloi.r

hM:ñolkar:elpón Mhbib::de úñó:0:: ás:iit #aMéi

:diP.Ebdlñode.:.tñba$ñ.débefá;EHjbrmofÉófl s&ln:l:&.:ld::15
cfÉloñüi;kbÓíoñür
iülhBÜHüll:dill:Meüíi
ññb

¿üfr&ilññdféñté,.:iiüñiféMfoüfúla#ñbd¿ü

dl¿bó¿úhbló;

ÉINíinísterld d¿l Medio Ambiente. atrapé¿ de las SecretariasRegienál€sMinjsterialésd¿l Méüid Ambiente,
podrá requerir aEOrganismo Ejecutar. cambiar alguna persona que Integró e} Equipode Trabajo;.si.cuenta
con antecedentes de íncumplimientos graves, pür ma} desempeñadeproyectos anteriores flnancládos con
recursos det FPA.o dole eventuales deficiencias en las labores y tarros encornendadas durante el desarrollo

delüinitiativa adjudicado
ElMlñlsterio del Medio Ambiente eo tendrá vínculo ni relación contractual EQnolÉüna pétgoha qué.integró
eIEquipo de Trabajo deIEjecutór.
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2.4

PRODUCTOS A POSTULAR

LasOrgünizac;onespodrán po$ uEüra la ejecución de algisno de ías ;iguientcs productos. \ deberán c;:tnp
can lc3 requisitos establecidos en las Fichas Técnicas anexa$ en las presentes Bases

Anexol.
Anexos
Aaexo4
Anexos
Ane+aS
Anexo6

PuntoVerde.
invernadero v compostaje.
Sistema fotovoJtaice On-Grid (PanelesSaldrasconectada l& red +téctrica}
Sistema Fotovaltaico Off-Grial tPanetesSolaresindependiente a !a r+d elécErica}
Sistema Solar Térmica [Teímü Sujar]

CambioCEimáti(oy DescontaminaciónAmbiental

IhaPOnTANTE:Dada ci actual tstadu de ExcepciónConsticucinnal dc Catástrofe par CalarrttdadPúbi;!:a.an
tada el terfiEorÍa

nacional.

y en resguardo

del dele(ha

a la proteccion

de lü SJlild. Aürünt'izada

poí el ¿.'EjculQ

19 N' 9. de }a Constitucióix pQlitiÉade la República. y ea cumFlimierna del Reglarriento Sanitar;o IRteÍnü-:ianüi.
aprobado por la oíBanitación Ñlundial de la Salud. mediante ei Decreto Sul)Ferro p;' 4. de z02n, dcl Mil-isteíic

de Salud.que declaró alerta sanitlnay posteriarrtiente pandemia para enfrentar lü amenazaa la salud i;l.lbliQ
producida por ló prapagacitln a nivel mundial del Caronavirus {COV:í)-19},solicitamos cn la cjecacióri de las
activid=dcs de ]a iniciativa. considerar todas }as ltledida; de sanidad establecidas por las autoridades. ía?ón
par la cuàl, se permitirá realizar Lamb o$ en el desarrollo de activirJades.de forma presencial c telernitica

para resguardarla saludad de !os bcneficiarins directos o íadiíedos de ta Inicntiva. El cambio de :iichñs
actividadesserá analizadoy aprobado por la SEREMIdei hledio Ambiente rcspcctiva. previa autarilación
escriba por la Enceígoda t} Encargado l:egianül del FPA

2.S

FINANCIAMIENTO

El manto a financ¿arpoí cada tipo de producto. os e iBuicntc
:rinanciamiéíü6:

Puarnvcrde

$4.000.000

nveínadero y compóstaje

$4.000.n00

5l$t flia íoiavoltaica {on-GrÉd)

54-Üa).C0.3

5isiema Fotovoltaica €Cff .Grid)

SG.00D.Ü00

Sisiemü Solar FormicaITertnos Sofares}

$4-000.000

cümblo CI iacico y [lesconramiñaciÓn Ambieata

S4.000.LmO

l

En [a eventualidad que una Organización pQstu]e a más de una iniciativa o cancufso de] fPA 2021, sóio sc
podría financiar la propuesta que obtenga mayor califiación
ElíinanciamienLcP
atargadü púr el FPa estará sujeto a la [iisporlibliidad píesupuestaria. de acuerdo a la Ley de
P esnpiiestos para e Sector Pilhlico corres?óndlente DIaña 2021

2,5.1

Co.Financiamiento

[f Ca-Financiamiento.

Corresponde a [os aportes dc fetursc;

en dFaero y/'Q ]os apo tes va]üriza(]os dc

i//o prestación de servicios, para RIlogro d+ la Inic13[iva
E!Cn-Finñnciñmlentacs jñsurna dc los aportes del t)rgani3mc l>astuianterrlús:o$ aportes d 1l) los area

Asociados.
Na existe abfígataried3d de cumplir coa un porcentaje mínimo de Co-Financiamiento

2.6

ESTÑUCÍURAPRESUPUESTARIA

Los recurso»solicitados al FPP-,sólo podrán aplic4fs a los siguientes ítems prcsupu

?

=

ata Contratac16nde

Gastasde Per$oFnl efectuar trabajos profesionales

G astas dB Inversión
Gastos

Operación

Cafresponde a la adquisición de bEénéspóídurablesnecésarioi para fá éJe¿üci¿n

de la iniciativa y que se mantienen una vez terminada la intetvencí6ñ.

de l Comprende. en general. fos gastos necesarias paro. -la,..impleméDtic16ñ,
nnstluccÉón y cumplimiento de las actividades.

Nata; Lostopes presupuestarias están establecidos eit las respedivl$ flchás TéchlaiÜI

cada iiüúdetó

LaéstruEturaplesüpuestariáysuseépeclficaciones
seeñcuentráñdetalladasen eIMañüaÉdeFünÉióltahiento
para iníCiatiüasTPA

Concl fin de garantizar el cúrfecld usüdé las recta 50seíítregadasporel Fandb de Pr6tÉ&iÓñAmbíéritál. foi
Basto; de la Inicial;w deberáncorÑspa der éstridañéntéal D ódü¿to püstuladd;lréñ"ÉI ¿brrespóndíeñte
periodo de nndtción, debiehdoQ$taí acreditados V respaldadossegún las directítcésiñpáüld$sen él Manual.
Cualcluiefgasta que. ajuicio del Ministerio del Med;ó Ambiente. ttü tenga rda¿ión ditóda ean laejecÜeión de

Ea]aiciativa.nrá rechazado.
ElOrgánisúo Ejecúor no podrá etectuárBa$tdsántegde la hchá eñ qüequedé oómñletoñehtetramltadá

la nsolucián deEuinisterio del Medio Ambleitüeque aprueba el Contrato,nÉpnsteúora la fecha que

establece
eEtérminodel mismo

3. ADMESFBILEDAD
DE IAS INICIATIVAS
3.1

REQUISITOSPARA LA ADMISIBIUOAD

La$organizaciones qu postulen al preseriíe cclilcursn.dcbeTñRadiuntar en e! formulario de posta aE:;in, lüs

sIguientES
documentos
Ñ-

!#Éáüi$itó$:PARA1lAi:il0SlutAClóN.
CerEiticado
dc Vigenciade !a PcrsanalidadJurídica=
a]

i

Pala las Organizaciones Teríitoriafesy Funcionales. el certificado debe scr

l

emitida. po{ el Servicio de RegistraCivice identificación. con una feclla de
emisión que nQsupere los 6ü dias a lü fecha de su presentación. Nü se

l

aceptarán verificados emitido; Fcr lvlunlcipalldBdes tseBún lo indica(}o en l¿ lc

N" 21.146)

l
b]

Otras orBani:aviones {Ctlibes Deportivos, por cjernpiü]. deberán presentar el
Certificada de Vigencia de la Personalidad jurídica. ertiiLidi) por Id i'n$tiruciÓnqiJ
otorgó inicialmente la Personalidad Jurídica,por ejemplo: fdinísterío del
Deporte. rvlinlsteríode Justicia. Direccion de; Trot)ajü, etc« cun lin fecha de
emisiónque !io supere los 60 dios a la fecha de su presentación

2

Ct)pia. digitalización c fotografía del Roi IJnlcc rribueario ljRUTI de la oíganjzación lil.l
postu[a, ü e] RUT DigiLa] epic;áo nair c] ScrviciQ de impuestos [ntcrno; {S]]]. o RU'Í
prov:sona.

LasOrganizacionesPostuÉances
deben tener domicilio :eeooo suctllsal registrada en
3

región en ia erial se ejecutará la iniciativa tric aaierdo a ia inloribación ingresada cn l
rofmulario de postulaclón}.
La Pcrsnna qltc coorói'e ID Iniciativa debe tener residencia en {d reBQ ! en le cual >f
ejecutará ]a iniciativa {de acuerdo a lñ información ingresada cn el fcrmularfQ d+
postutacÉónl.

Sala quienes postulen a IQSProductos SisceítiaFocovültaico{On-ClnaJü klst¿cla
Fott>valtaico(Dff.Grid}, deberán adluritür lo siguiente

CarnetdelnstalüdarSEC

3.2

ADMISIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS

Estaet pa tienecomn pmpttsito vertficarquc sccunip]an ]os rÉqutsitcsdÉadminbi]id&dseñalldas eo

unta

N" 3-1 de las presentes Bases

En esta etapa. cxcepcionalmef.te eÍ Ministerio del rvledia Ambiente $e reserva el derecho de -.incitar'
anreccdentes adicionales para aclarar o complementar ta left)relación prcsencadü por lü Oryan;!üción
PQstulante

Este proceso se realizará preferentemente cn lüs Oficinas de la SERENIdet l tedio Ambiente respet
estará ü carROde una Comisión integrada por:
Encargadoo EJjc rgadñ r]e] RpgiQnaÍde] FDndDde Protección Ambieíita] de ]ü SEREra]de] Mec]io
Ambiente rcspcctiva
Un funcionario o funcionaria, cuya deslgaació4 $€ efectuada por ia i)ersena quien r>cup+ei cargo de
ecretñTiQo Secretaria Regional rvlini;tcriül del Medio Ambiente correspondiente.

E} prc)cesode admisibiltdad finalizara mediante lü suscripciónde un dela, la cual indicará las mir:aliya.s
Admitidas y qae pasarán a la etapa de evaluacíórl. así Como !as iniciativas inadmisibles, lü que será tata: mada

a cada postujante a través de correo electrónica. Este locum nto deberá seí c:abonado pof cl Encargado o

EacarBadaRegionalnel FPn.firmado par cada i.ino de Irásilitegralites de lü (colisión y (luicn t)cape el c8fgü de
Secretario QSecretario RegionalhSinistqrialcorres})ardiente

9

.' :.'.'-

3.3

PERíóDa DE REClAmACióN DE ADMISFBIUDAD

Exist::'¿un período de re¿opcióny análisis de reclamacionesde Admisibilidaden el.presente.tohcursó
indicado en el punto 1,5 Calendario del Concurso,de las preseñtéiBásés

Parareilizár un¿rE¿lamación.
deberáiogrésaral iiBuientelink }htp://cont3tb.into.Ébb.¿l/slRéha.de
gestlon-desolkküdes/ por media del formulario de Contacto de la Oficina de Inforhációñ"l la¿iddá¿áhla:

uo serecep¿ioñai6nre¿lamb
inüeiadospQritü úédlo
Este peííddo. ¿oírésponde a laetapá en doñdeel OTÉahishb-Püititfaht :so ieitá aéláraclón réspe(tÓ de la
verificación de Josdocumentos Ingresadosen su postulación,tid es una etapa para rectificar o complementar

documentos

4.

EVALUACIÓN Y ADJUD}CA¿lÓN DE IAS INICIATIVAS

Se debe nnef tbnnnte qin los iniciativas J$ostuladasqDe ho cÜMptaii con todas las cárácterístl s
requisitos y actividades mínIMasestablecldas en !as respéctlns Fichas:lé¿Kids, ho serán evaluados.
b eualupción de las iniciativas se desarroIJará, deacuerdo á ló l.ndltada én !os siguientes puntos

4.i cauití bE EVALUACIÓN
Lad\ ntuacídnést íá a cargo dei comité de Evacua¿íón.RégldnaE.
elcüáléitará bórñpüÉgtopbr f s siguientes
personas
Éncárgáda o Eti¿otgáda Regional dei FPA

Yal mirlos doÉ{2} ¿e los siguientes perfiles
Pedi t:

FuniieharióoFuhcionpriade

láSEREMI dél MédÉdATñbíéñtereipéülüácó:ñ Cbmpétencia en

as materias pertinentes al obfetlvo del concurso
Perfil Z;

Funcíonarfoo Funcionariadeotras Inskltucionesdel Estadocoñ ¿ohpetencia dn las materias

pertinentes a} objetivo del concurso

Perfil3:

Representante
de la academ;a.de algunaünivénid4d públicaoñrividaistabléclda en la

egión, con co ocimientos en las materias pertinentes al objetivo del concurso.

5Epcará nombrara mi¿ personasdé un misao perfil. sin eñbaígo, se debe ¿uñp11t¿ónla éxlÉén¿íade
nombrar aEmenos a dos de los perfiles indicados anteriormente

El$crétlrio o Se¿retaria Regional Ministefla} de Media Ahblente no podrá sér bailé deestéCañtEtÉ.sin
embargo. podrá incluir a otras personasque evacúenlas iniciativas, en casade qüe se considerepeRírientb.
Sin p+rjuieio de[ número de míembrñsqüe éonformee] Copiité de Fvá]tiaci6nkeg]pná],cada ]n]ciát]va áebérá
ser e\aluada por aJ menos dos t2) de quienes iltteÉren eEComité.

El procesó de evaluación analizará mediante !a sulctípclón de ün atta, la cogi inai¿8rá las .ini¿latinas
Ptesclecclohadas, que pasaran a la etapa de selecc ón y que podrían ser adjudtcáda$.;ait ibho Bqüellas
in;cíativasNo Preselecdanadas. lo quieSeráinformado aüdü postulpnte B tfwés de n+eoeféctr6nl¿ó. Este
documenta deberá sefelabórádó pof el Éncargaddó EncargadaRéglóhaldél FPA,tlrnadó pórquléh6¿upe el
cargo de Secretan;o o Secretaria Regional Ministeríal correspondiente

4.Z'PAUVXbtEVAiUACiÓÑ
ü$ PI)ylos de Evaluacióncontemplan una escalade ea116cácíóñ
deü.D á 3,0$úntos
El Comité Evaluadal utilizará las Pautas de Evaluación. según el tipo de Producto postuladopót el ürganlsmo
Ejecutor. de acuerdos los siguientes anexos
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Anexo 7:
Anexo 8:
Anexo 9;
Anexo t0:
Anexo 11:
Anexo i2

Pauta de evaluación PuntoVerde
Pauta de evaluación !nvernadero y compostaje
Pauta de evaluación Sistema Fotovoltaico on,Grid
Pauta de evaluación Sistema Fotovoltaico Off-Cria
Pauta de evaluación Sistema SolarTérmico
pauta de evaluación Cambia Climático y Descantamínaclón Ambiental

4.3 PUNTAJEADICIONAL

sí: otorgará un puntaje adicicnül, de o.l puntos, cn los segui ates c $os

a) Org3nismapostulaste pe tenemea se creaül a:erode {tT Establecirnienco
hlucacional t:ertiftr.adr;por e
Sistema Nacional de Cort;ficüctÓn Ambiental de É3tablecimientas Educacionales [SF{CAE}

b} OrBanisnlo postulan€e elect:tar¿ su iniciativa en Rlguoa cnnsuna dc un Mlinicipio certificado oor e!
5i5t€n\ade Ccrtificñcidn Ambiental Municipal [SCAM)
c] Organismo Éastulünte ejecutará su iniciativa en alguna [opluna particiFativB del Programa âpara:a
RccupeíacitlnAmbiental y social {pRxs} {uuascü, Puchuncavi,Quintero o Coronel)
d} Organismo püstulante ejecutará $u iniciativa en uno dc Ins tcrritüfins beneficiarios del ?rovec:ü GEF

ComunidadesMediterrüneüsSostenibles
Sila organización\r:unlpllera m¿s de una alternativa, sólo se adiciannrá D la nota final de evalliación 0,1 puntas

no es sumativo
1.4 FERiaDO DE RECLAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Existir¿ un período de recepción y análisis dc reclamaciones cn reiación a l e aluüción d€ 1os píc\ect3s
ndFcüdoen el punto l-S Calendario del Concurso..de las presentes Bases

Para realizar vna reclaelecitbn.dpl)erá ingresar al siguiente link b!!pJZsaolpslp.lena:apb:slZ\atar!\a.de
gRltipp:desplldtpdssÜ pcr medio del Fürroularío de Contacto de la Oficina d€ lnformación a la Ciudadanía
dcl Ministerio dcl Media Ambiente
No se decepcionarán reclamos ingresadospor otro medio. siendo el canal fndivídualizBdo precedenteniente
cl único medio oficial para realizar la reclamación.
+.S SELECCIÓNDE INICIATIVAS Y ADJUDICAClóN

Lüsiniciativas f=ctibjes de ser se€eccionadasy adjutiicadas, ccrrespanderl a aquellas con en puíltd e :.-liDIa
igual a superior ü l.i4; en ulla escaladc a.o a 3.0, má! el posible puntaje adicional de o,í; pudiendo c:;tene
una calificación nláxinla de 3.1 pttnto$.
Mediante [c estab]ecido en ]a Ley Ng ]g.]0D. Corresponderáa quien ocupe e] cargo de Subsene:Brío ct
Subsecretarladel Medio Ambiente seleccionarlas iniciativas a t:oanciar por el Fondo dc protección Xmh:ental
dc acuerdo D la disponibilidad prcsupuestaria. pard lo cual se dictaré lü resolución que seleccionay adjudi(a

el tinaocl=mlento
Encasoéc empate. al ranking supeíiorcorrespopderá a !a propttc3ta q .ic riubicrc obtenido ci mayor p:intüje
en el estricto

orden. en las sigilientes

crltefics

de lü Pauta de Evan.iüciÓn

a] Activ;dados dE EducaciónAnibientül, o

b) FundamcntaciÓndc Postulación.o
c} Acn' ;dadosde Capacitac;ón.n
d) Otras Actividades (Eele Iniciativa. o
e]

Experiencia del Caarditsador o Caarrlínadara. o

f) UsQdelPre$upuesLa.o
g) ExperienciaOrganismoPosiulantc.
Si el emr) te persistiera. üe atenderá a las siguientes criterios
h) (ot)ertula Territorial {mejor nola de iniciativa ea ulla coí iuna de la reE¿ónque no posee otras

niciatívasüdjudicadas}.
l

Orden de ingreso de l postulación presentada en la plataroírtia web fondos.Búb.c$
11

las iniciativas nQ üdjudtcada$quedarán en una lista de esperá. mientras se .confirman f vilidüh IÓs
antecedentes presentados pór parte de lai Organismos seleccionados. En calo due alguna'inibíotiva
seleccionadadesista. no preserlte !a docuñentaclón requeridaeñ EosplaÉósestabíécÉdó$;
oao cóñpáfézce a
la fírrla del contrato. se aplicaré {o dispuesto cnel procegóde réádjadicá¿ión indíéadd ed las preséñtek Bases

En ei evento de qee, coit póstérlofldad afa selec¿iónV adiüdicáción de las iniclotí+os. se cuenteEbhñuévas
recursos que permitan financiar Un mayor número de proveücs, se podrá gestionar una nueva adjüdicación
de fas iniciativas que quedaron en lista de espera

S. FIRMA DE CONTRATAS

LósContratos deberán suscribirsepor e} Séc¿etarloaSecrétárfaRegionalMinlsterialdel MédiÜ Ahbiünüa. y la
persona que represente legalmente a laofgahizac16ñ {o qüíéh ésto facultádb para tales electos)pqüien üsuña

facalidad de Codeudor o Codeudan, en la respedívá SERENIdel MedioÁhbientd

!a arganizációndeberá Entregarla documcntaciór}necé$ériapará su }évls16n,eü la SEREMll
del Medio
Ambiente (orfe$pandiente o a travésde los canales dfgltalés Que di¿ha SEREMIseñalaré. dé acuerdo a lo
seña[adoen e] punto N' 5.1, de ]aspresentes basesv en e] pEa¿üindicada eñ e] taleñdáfio ddí éóncutso. Será
respc¿nsabilidad
de la organizaciónía entrega correcta y opoñuna de éstos documentos
Sinp+riui¿io ¿lelo anterior. existirá n periodo de iubsánacláñ documental,única y excluslvüméñté iavar de
aqueiios antecedentes presentadas dentro del pla?oy que contengan errores, resulten confusoso ítegibles
EE
plazo dE subsanacióndDcüMental se encuentra indicada enél caleñdarió del eonCurúó;
En3o no Órwisto eh e] contrátd. séap]icará ]o disñuésto enes resto deEñariü nQFmativnde] firbcbgoéoñtürsa].

en e} siBuíente orden de precedeacia: BasesGeheraleiél FPA. BasesEspécialei del CQñcurso.Manual de
func;anamiento, respuestas atorgadas en el período de postulación

S.i ANTECEDENTES
PARAIA FIRMADECONTRATA
Quienesse adjudiquen Easiniciativas, deberán cumplirypresentar tüdbs y cada una de lüs iequisitüs que sé
iitdicün á continuación

1.

Certificado de Vigencia de la Directívá de la Organilaclón. según éórresp6ñdá:
} Paralas OíganizacionesTerrltorlalesy Fundonales. el certificado debe seremüido porelSelvlclo de
RegistraCivil e tdentificácián. tQh una faché deehisión qué ño Éupeíé los6Q diRÉü !a füha deau
presentación. No se ceptatált certificados emitidos por Munlclp&lidodes {se8ún b iñdícaddeñ la

LeyN'21.146)
b) Otras organi:ociañes tClubesOeportivos. poreÉeñpEo}.deberán presentar el Certificado de Vigencia

ddla Dir ctiw; emitida poí Eainstitucíóríqué ñtotBóini¿ialmentela Pét$ohl;dadJüifdici.tiempla
Miñisteflo del Depoñe; Mioisterlo de Justicia; zitec¿i6n del Trábajü; etü,toü

uüa facha:de;Éñisión

qoe no supere los 60 dias a fa fecha de su presentación
Z. Fotocipie del Ral Úniw TribÜtafio {Ptñ) delaarganÍzac;ón b RUT Digital: ambos éÚitidospórÉI

ÉéÚició

de Impuestos Internos ESli}
3

Fotocopia de l3 cédula de }dentfdad de la pérsüna Que npnsénte

4.

Garantíaextendida de conformidada }oestablecidoen el punto N' 5.2 delaiprésedtei Baias.-deacuerdo
at formato entregado por la SEReMIdel Medio Ambiente respecti+á.

5

legalhenté

a la orgañEzación

otocopia de }acédula de identidad de la Óenona qué se ¿olistítuVa kamá CÓdeÚdórÓCódéüdorade fa

nlciativ3
6.

DeclaraciónJuradaSimplede Domicilio de la peísDnbqüe sé canstiti#á coña CodeÜdorüCódéüdorade
a iniciativa

H
7.

Docurtiertü que acredito la apertura de uoa CuentaVista y/c CuentaCorrientea nombre dc la
organizacióni]ton número de menta, nombre y RUT de ]a orBanizücian].saiva en cualquier banco
Comerciai

Nota; Na se aceptarán Cuentas de Ahorro en el presente concurso(debido 3 que li cuenta de «horTC
Bolleraintereses a ia org nización. loque no es posjblecon fondos públicos, y actualmente existe; otras
cuentas banmriüs que nc generan intereses)
B.

Ccnificüdo dc flegistro dc PersonasJuridicas R€ccpeorñsde fondos PtibÉicos,emitido por cl fitia web
1 81111Qs]
299Z:wlque acredito inscripción en el registro.

9.

Certiflwda de k Bistro Receptoresde fondos Públicos dcl Mini;tariq dcl Medio Ambiente. ubi(.eila en
cl sitio web fondos.nirria.gob.[l o tnediante FichaLey F1"!9.8$2. rle acn rdo al forniaco encregadc})or la
S[R:Nll dcl NtediQAinbicntc respectivo

10. Carta rJe compromiso de los Organismos Apoc¿adós.informados €n el formulario de postulación. de
acuerdo al Fofm=tQentregada en lü SERÉMIdel ÍviedioAmbiente rc3pectiva
Carta de urnriz4ción rlp u$o del área a sitio de instalacíóri o cctnstrucción del producto [tle ü] :'.!enos
catorce mesestí4}. cant dQ$de Eafe(hü de termino del Contíüto inicial)
a) Fora cl coso de nnnoo oreo de üdill¿nistrnción/propiedad de privadas c de IQ propia Q gan ZQctóc

adjudicado: autorización f! mada en unG Notaría pública, o cn cl Servido de Registro üvif c
dei:tificactón, por tien guea tos fec lindes Fora tol efecto. cn aquel as comodos donde nc =?xis:c
una Notaría, de acuerdo at formato entregado en t StRE&lt def P4cdio Pn\bicntc respectivo.

b} írQtóndQsedc siria c}área dc admínistroción/propiedad pública. w debefü ocompcñar ef respectivo
poemtst} municipal o autorización det servicio público respectivo.

Bi$BeÑIÍ$i8ÜéÉii)BAMA: ie i té&ÑÚ ÉI détéehó:ié:: ¿óii¿ttáñái aíWl¿i¿li ;lb b.i s¿ñ¿i¿i8ñ:
üé:.-:á
kñ.

dq ülüÉí$1iqgbü111$1É ilÉlü ! é!$1éñ$:üÑóül gñ$?$ 1bii##ilE#iill$ tÑi:11él IDiéiHi$W$ÉBi;ñéaó'

$éñ! llié iiáchl¿$ill$iñiñl$¿
alÉ$:1üglllhÉll$11ilÉ@
iñ! ih:! iiÉÜÉ
éi Éreai@
ai!ilíii8úlÍ ::
iié:Ü$!ói xili$:

ÓI ñ!$$i;i'$i$Üli ';ai llQÍÉi8$#il'H: étü:

2 GARANTIA

Al momentode la firma de contrata.y con el objeto de garantizarla Correctay oportuna ejecucióndc lcs
fcndQSas gnaüos. asi como la devolüdón de los mismos ante un eventual inl:umplimicntQ del contrato, el
organismo Beneficiariodeberá entregar110agarantia. según el Formatoentregado por el +ñinisterio del .'b6cdia
Ambiente
la garantia cops¿sLiráen un Pagaré a Plazo Fijo por iin manto eauivaJetite al Lutül del monta aditi¿'cada.
expresado en pesos chilenos, ext+rirlido a íavr>r de la Subsecretario del raedio Ambiente. :;uscriro ?oí la
persona que represente legalmente a la organización. y quien s (onstituya como Co(leudor o Cadeudoía de
la iniciativa. la vigencia de la garantía deberá contemplar bn alelnadt.lggJbi.e0{iyas.adicionales
ol

término de la iniciativa, segúnformato expedido por el Miflisterio del media Ambiente. El Pagaré.[ipbe ser
firmada cn una Notaría Pública.ü en el Servicio de RegistroCil/il e ídenc¿fijación.l)ürquien posealüs face:ltadcs
para tal efecto. els aquella) edmunds donde na existe unü Notar:n, dc acticrdo ar tori iado entreBadr; en le

SEREM!
del MedioAmbienteíc:pccti/a
L3garantia ransciLuyeun requisito indispcn;abie pata ]a suscripción riel contrato y deberá ser píesentzdü en
la Oficirbade Partes de la SenetdrÍü «CBi'analNlinisteíi $der AñcdioAmbiente respectivo
En casode amp]inción tbi]otefa] o uni]atera]] del [oíttrata. el Ministerio dpl ñlcdia Ambiente e$(aráfnailtado
para íristruir la suscripción. por parte del ejecutar. de lina nueva ganancia.siempre y cuando. a juit;o del
Encargada a Encargada Regional del FPA.la vigencia de la garantía inicial, ingresada al momenLa de firinü dcl

contrata. no fuere suficiente para resguardarla correcta ejecución.revisión a auditoria de ía inicia;]'fa.[¿
fcrntato de la rilieva galüetíi será expedido pnr e] rdínisreíio (lel Media Arttljience. segun la$ püráínetrüs

establecidosen las párrafos precedentes.Lñ no sus(ripción por porte del elecuLür..de lü nueva Eanncia
so[icicadüpQr e] rv]inisteíiQ4e] k]edio AmtlienLe. será causa]de térrnÉnoanticipado dc contrato
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b. REAniUntCACIÓN
El Ministirió d&EMedio Árñbiente iere$ewa el dérech¿ de dejar sln efeüo la ádJudlcaci6ñ.Vl¿asignar las
recursos dispoltibles, $i el Organismo Ejecutor. informado de su adjudicacFón.no entregara los áiilecedentes

requeridasenel plaíüestablécido. no firmara él contiá60dentro delplátü, ohablendo suscritoél contrato
3e le pusiera téfñinóañticipado

a éste.

b reasignación se realizará de acuerdo a lbs giguiéntes cñteríos f olden deprécedencia

IHismaregión. ñis¿nü concurso; ñisrho producto. méjorpunüjel
lülismaregión. mismo concurso. mejor puntaje. otra producto {de las otros restantes)
lvlisMarégi6n.otM concurso, mIsMo produ¿ta he Q püntajel
Misma región, litro eoncursü, hedor puntaje; otra próductó Edelos otros restahles)

Dtr8 región. mismo concurso, mismo pfúduúü, metof puntaje.
Otra región. mismo concurso, mejor puntaje. airo producto(de las otros restantes)

Lareadjudicaciónestarásuietoa la dFbpañibilidad
ptnsuhuesbri¿de la Subs&retáríádelÚédlñÁhÚf¿nté
En casa db existir Érésúpuesto disponible, pnovenibnté de ini¿iattva! Üue no se lagrima adjudlcar v/b
readjudlcar eR la mismaiegión de póstulaclóñ. el Ministerio del Medio Aúblehté podrá deÉtíhá+dicha¿fardos
para ia ejecución de proyectosen otras regiones

Para !as InlciatÉvaireadiüdicadásy aquellas que se adiüdicanh, Éñ casa que póstérlótla la $flmera
adjudicaci6et.se contare con nuevos recursos quie permitió fiñaríciar ün Matón númerode iniciativas. se
establecerán ñaévóg plazos pala la entraga de da¿uM€ntáClónné¿ésafiapata la fIrMa de contratólÍ pare su

posterior ejecuclón. h$ plazos antes refbridos serán ifotíflcadbs oportunamente. iin pét uicip de las
omp[!acíonesque pór nativos Justificadosse puedan otorgar. conforme a ]o dispuesto en e] .Maitua] de

Fonéittnpmiento
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7. ANEXOS
Anexo l:

ficha TecnicaFuRIaVerde

Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
eléctr:ca}

ficha Técnica Invernadero v Campostaje
FichaTécnica SjsternaFotDvortaÉca
On.Grid [PanelesSolaresconectada a ]a red e$écti'ica)

Anexo 5=

ficha Técn;cñSistemasQlaí Térmico tTcrma Soiar}
ficha Técnic CambioClimático y DescontaminaciónAmbiente

Anexo 6:

Anexo 7
Anexo 8
Anexo g

ficha Técnica Sistema Fotovtlliaico Ofr-Grial tPaneles stllares independiente a la red

Pautade evatuacióílkuato \merde
pajita de evaluación Invernadero lr campo;tale
Pauta de evaluación Sistema Fotüvoltaico On-Grid if anele$ Solares conectada 3 la red

eléctrica)
Pauta de evaluación Sistema Farnvnltaico Off-Grial (PanPlcsSol íps indepeisdicnlo a ia fed
ekécLrica)

Anexo íl.
Anexo12.

Pauta de evaluación Sistema $al3r I'érmico tTermo SQlar}
Paula de evaluación Cambio Climático \ DescantamiriaciÓnAmbiental

Anexo 13;

.Sugerencias})araincorporar eliforlue de gé

Sipostula at prodtlctQ PuDIni/crd.
Anexo 14:
Anexo ls:

Plano de ubicaclón y croquis punto verde
rstratcg;a üe gestión rcciciaje

pasar/laa-'prodücfo /nve.,nadcra/ conipostaUC
Anexo 16:

P]ünc de ubicación y cícqui$ nvernaderc y compostü3eFPA 202]

Sf posfülo a /a tc.ni)fico CarJibin Climático r DescoofamF ac;Ó.c,4mbfcalg
nstclacñn D reparación Óe in:raQstructuro

Anexo 17:

Plano de ubicación ycrcquis de infraestructura

po.tula a cualqüierrcrilót
Anextlle:

a

Relato Inicial;va

r .T.:.;fJ . 1(1'0fFy0 tOflTf '!?rO .la

Ane:to 1: FichaTécnicaPuntoVerde

Entenderemos como Punto Verde a un lugar habilitado y Éestionada pnr la cdmuñidád. para depaiitar y
acopiar residuos doniciliarios recíclabFcs.Eosqüe serán.clasificadosy pósteriorMünte tras;odpdosa uñ Gentró
de ReciclajeAutorizado, Ei Punto Verde. deberá úñtar coH señolético bducñtivá informando a la comunidad
de su adecuado uso y la correcta disposición de los residuos.

$ensibilizar a la comunidad eh temas de preúeñción y vaforlzacl6n cíe residuos. a través dé aeclones d¿
Educüci¿RAmbiental que comenten lz cultura del tewiclate, mediante .la constrüc¿ióñ e impjeñenudón de
un Piinto Verde.

í¿téiígti:i
b plilnificaciún de la iniciativa y construcción del Punto Verda.deben fdñslderártbéigüléñte
1.. CcnstWcciÓndel Pultto Verde
Debe estar instalada o construído sabré una supedcle que agegúre iudurabFEidod y iiÚÓiéza tporéJemplo
radier o loza de cemento), la que podria ser muevan existente

EiPunto Verde deed estar protegido de las condicioíiesatmosféricas {cdmo el sol, la llüüia; el viento.entre
otros). idealmente debe contener una techumbre.
Déje resguardar fa seguridad de los distintosactores de la comunidad

2.

Disposición o ubicaclón del Punto Verde
D accesoexpedita, facilitando la disposicióny retira de los residuos
Desdeel Punto Verde o iugar de acopia. debe contemplar la posibilidad de lcCe$oen yehículÓ Qtriciclo

parafacilitar el retiro de residuos.
Considerarla disponibilidad de aBBa,para la correcta limpieza del punto verde y las contenedores
Lainstalación del PuntoVerde, y íe ejecución de 8ctiütdodesque consideren la pañicipacián de personas
deberán realm:arw en lugares libres de riesgos, tacto de órlgeñ ltátünl como antrópím. por ejemplo
ÉFcendio$,desi;zam;entes, rbdados, crecídas de rios, inu»daciones, coodiclones atmosféricas adversas
enero otros

3.

Implementacióny Equipamiento
$t?deberá confeccionar señolética fija. visible. didóctica y educativa, ieformanda a lá comiinidad de su
adecuado usa y la correcta disposicíóo de los residuos en el Punto Verde.

Debe poseer D adquirir una balanza o pesa digital con brazo de acera inoxidable dE al cenas 100 kilos
p ía ilevar un registro coo ei contro] de pesa de EQS
residuos retirados del Punto Verde

?'

Consideraruna posíble sítuadón de sobre acapiQ{ejnmplo; creando o utilizando una bodega, c retros dc
csid los adicionales a los recibospjoBramados, en.treotras'

4.- Cantenedofes
Cada t.ipo de residuo debe tener ur- contenedor independiente. por ejempio. $e recapiiendu sep;lr¿í e:

papel y el cartón en contendeíüs distintas. aunque debén usar cl mismo color a¿ul, ideetiíicar]tlu
adecuadamente el tipo de residuo CQagráfica y señalética irid})pendiente
Los contenedores deben .scr{]e materia] ]avab]ey de una capacidad í]nnini] de 120]itros cada ur.ü, o al
nEerior tle contenedores con ventanilla para depósito de ícsirlllo$ stillo t:oixteiner}. pr ronan '.ltili¿at
nlñX13aC05

Contemplar :o establecido en lñ Norma {:flilcna b1"3322sabre colores de contenedores para dl3:into
residuos, los colores más usadas son

[nlnr a¿ilt recic]ate papei y caaón}
Color amarillo reciclaje [plásticos
Co[arentsciaro recic]=jc {Meta]es]

Colarvcrdereciciajctvidria)

=odaTlaí fnfcfaffvasdeb rün rdm.cilrcu.'P
I'b alglir fl: s rcl?ulslro;nora ufarmtila(fdn reve(ucnin
Soia se debe considerar residuos que presenten instalaciones de recepción y almüccnamient
pnstcíinr comercial¿zación.próximos dl luBñrde ubicación!al Puritc}Verde
Püíü este concurso NO })aíJránseleccionar residuos de carácter peligrosos corrio: baterías. pilas, acciras o
medicamento.s.

Requisitospaula Postulación
1.- EducaciónAmbiental: Considerar la educaciónanibienEalcomo un proceso permanente y central dentro
dal desarrollo de la iniciativa, que favorezca quQ lñ ciudadanía reconozca valores. acíaíe cancestos y
desarrolle habilidades y actitudes necesarias para una conviven e armónica entre seres humanos. $B
cultura v su medio bioflsico circuncíante
2.

Hipo de Trabajo: en el formulario dc postulación dplterán identjíicar o :a o las peísanüs que CL;nplan

conlülabordc.
a) Coordinación(lel¿lniciatrva
b} A.poyoTécnicócn con. taJ(c;Óae irtipleirientadÓn del Punto Verde.
c)

Apoyo Técnica ¿n Fduc¿sión Ambicnta

d]

Apoyo técnico en rnatcria! especiñcasquieallnrde lz iniciativa

3.- Presentar el diseña del Punto Verde; CQnun plano a croar:is de la propuesta. indicandc} el l íbar de
nstalación(para ct diseño del I'unta verde, deberá considerar las caracteristicas ir-dicadasanteriarít.engel.

en formato Pt)f n JPGlmáxlnlo 50 r\48por archie/o}.averAnexoN'16)
4. Adjuatar la Estrategia Gestión de Reciclaje IAnexo lú'lS} indicado io siguiente
HJ Tipas de residuos a reciclar. ct>mü, pur ejemplo. pal)el. cüRón. p:ártica. metal {:at

vidrio.etc

Cantidad eseÉmadade acopia de residuos por semana lpor kilos}
frecuencia delretiro de residuos

d! nesponsabicts) del retiró de material ücúplado, por ejemplo; Reéíclador de Bose. Municipio o
Empresade Recuperación y Reciclaje, entre otros.

l

Lügary disposicióndeampio Valmacenámienta de{ reijduo {doñde üaa ired residuoünáve¿qüe$eb

rétÉrado
delpüntoverde}.
Responsablepara vigilar u ordenar el punto +erdb. cuándo los residuosno eitüvierañ ¿ebidBrñehte
ácopiados en los contenedores por }os usuarios
E

ñespónsablede aseo e indicar la fncuen¿ia de lim$ieiB d+l lugar

5.- Permisos: Si su iniciativa canternpla cl uso de un área ó sitio para la in$taEacióño üoristrb¿dón de
nfraestructura. debe cdnsidetar contar con }os permisos cor spóndientés. Esto dócu?nénücióñ Será

salicinda aE momento de la firma de contrato, tal cómo $e indica cn Eas Bases€sñetiales dcl Concürsó.

iblM'

- -'.:..:.-.i':.il.::.:'l.:'.l.'l':::-'l:.'
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en etformutaria dc postuiactdc de5crú detatiarias situ en\es Paividades Mínimas ü eafizar. paro ceda cnc de Clics.
c} postülante deberá especificar: fa dcsaipción de ta actividad, fKhü d tt\ido y de cern f?tc y J\gar dc ubtcattóno

$csnríottu. Si fa actlvi¿Gd contara €üo ajtuünc;a d€ plblicn, deberá intdi€ar c! nünlcro dc Í«xntcipai\tcs.
Adiclonlalmcnte, podrá hctuh otras acttüdad«, a fin de otorgar valor al cumplimiento del objetivo de lo inicíativü.

Í.-Este se debe insCajarde acuerda a i'as jndicücicnes del n/tanya
FunciQnamÍentode Iniciativas FPA2021

2.-L& ctlnstruccEÓn e impÉ2ment3ciÓn deÉ Punto Verde se debe rcñij:.i' de
eaierdo a las caracteristicas Q5i Gatorias descritas ep la presenl.e fica:a

Pt.aLtPEIÁ1. Salr

f'

b.Croc

U5C

4--CapaciCacjór. de Educación Ambiental.

re]evando

]a irnpartancta

n y

¿e ]a

Economía Circular. "Residuos como un recuBQ dc valor"

5.- Elaboración de un breve relato en formato d]gjta} [no }mpreso]. qi.ie

notre IJ elecucidn del pTayecto. =u$ antecedentes, metcdcl.}F:as
ligadas.las lecciones aprendidas. los orinal)dies desafías. íortaie¿a$.

obstáculos.cónclunanes e lntegre fotcgrñfia; rcprcscntativas ¿c lz
niciativa{AnexoN']8)

6- Realizartina ceremonia de cÉepredeia iniciativa. -f de Inauguración :te Ja

nfroestrtict ira. si escue la htib#era

El r: J i?tu:ario l e post\tiactón p drü }R huir otr s actnidades. Q ftn de etorq r mayor vefof ot cun!.iim;ente dRI
objetivo de Qintciotiva. para t dc un de elias et püstu ante deberá dctoitür: tc descripción de lo octivi.iüd: fecha dc
nfclo ) de !Jrp lirio ?'lugardc

pO.=ac;ó.?o dcsürro.i/o. Si .ia ücff/jada (t) !aro co q#ueórpa du olIÓ/lrú, elfi)eró fridictir

c! ntlnlcro fl€ paltfctgontes.
A moda de sugerencia, proponen as }as siguientes ctctiviílndesadícioíiaies
a. Jornadasde limpieza. en playas. bordes costeros. ríos. e$terus, miErcE murales.srtio$ eriazos.entre otros
h. In\p;cmcntación cle "Ferias rJelas Pulgas'fardos", como füroerlta a la ReutilizeciónrJe bienes.afiorro de
tnateíias primas y reducción del nivel de residuos
otras charlas o talleres qu+ promtlevaa !a E(tticdciÓrlAmbiental mediante la r)re/erlciórl y valorización de
re3idiJnS.

d.

Alianzaso convenía; de cooperación con RecicladoresrJeBaseo Plantasi.inlpios locales

!9

flnanbiañiento de Eainiciátivó ei de $4.000:000.; lcüátfd lñillanesde pesbsl

Inés pniupu¿staíias!

Máximo3S%del
montotota

Máxima 20% de

mantotota
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Anexo 2: Ficha Técnica !nvernadero y Compostaje

®

iliill¿:

:i: ll;

181$##yi
[l cultivo de plantas en invernadero permite establecer]üs Hnd]ciories Óptiirias p3íJ e] buen deilno]]c de ]D
producción. va que onst de ün buen aislamiento on el exterior. corisiBueuri renditriiento por unidad -lcstiperfinic
ha ta tres veces maycrccmpürida con campo abierta. y proporciona condiciones idóneas para cada Ligóde cultivo.
otorgando la posibilidad d€ semhíeí fuera ae rempor da n fuera dc la iegión de tlrlgen donde Ins cult;-/os crecen '/

maduranadecuadamente.

GenerarUEiespaciopara la educaciónambiental.por medio de :

construccióné implemeataciondc un

Invernadero. que permita Id producción de l)laritas agrícolas, irndicinales y.ro tcresEales,utilizando abürias

laterales pracederitesde desi(loosorgátli(as domicitlarios,creando un lugar pera el [Qnocilniento y !a
demostración de ptoces s vegetales esencialesy la oti !auién hacia prácticos orgánicas repllcables.
contribuyendo a crear hábitos y conductas ciudadanas.

.Pl@í:

8Íé$gggll$üii

ParaId construcción y hdb::itlciÓn de un Invernadero, e debi :c>nsidedílo slBelen e

1-- Tiposdelnvetnaderos
Sepadíñ ctlnstrDir invernaderos finn Capilla D ti})ü Tene

a} InvernaderotipoCapilla
Las invernaderostipo capi;la tienen cl techo Firmando uno o dos plan
Estetipo de invernadero se utiliza bastante. destücanda la

IRciinüdcs(una o dos caídas

f6uicntcs\cntajü

Esde fácil mnscíuKión y de fácil conservación
Lñvcnlilación es por ventanas frontales v latcrale.s
Laventilación vertical ea paredes es muV fácil y $e puede hacer de randas
superficies. tori mecaniaüción sencilla

Tiene grandes faciliaaii s para evaCUar i agua de llu\riñ
Construcción de] tnvetnadero tipo Capilla

Eltamaña de la superficie Construida debe seí de al menos 3Ü mt2
La estructura { opcrre] podrá $er dc: madera tratada. tierra. ai:eín galt¿Rizada n alunlinln

i aüh:üte a

extenderla didi útil de! in,ernadera}
La materiahdad del techo deberá ser de palicarbonatQ tülveolür u ondulüdol. Considerar esp [ific clQ e$

LécnÍcasrespecto a captación de la luz, protección U'/. según la3 cóndlcicnes climáticas ¿i
geográfica
Lesi>aredesdebe:i ser ubferLascon material atldpladc d las cüntlicioíles climáticas. que pero ül aseoiran
una temperatura idónea para la prodec ón de las plantas selecciüriadespara stl cultiva. Sestigi re iluso de
po[icar5onato {a[feo[ar li ondu]ado] o po]ieríÉenode iavcrnadi ro
Su arieniaciÓn debe recibir l3 mayQÍ iluminación posible. consideTüodola minima exposición

IQ$ vientos

l)redoíhi antes
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Considerar{a ventilación necesaria{ventanas. }uurnas, puertas, etc.} de acuerdo u EastórÉd;¿ióñéS
climáticas
de cada zona geográfica.Si e] invernadero cbñ$ídeta]u¿ama.-éstabebé séf initáladi eii él $eütidó dpQesta8
Eos.vientospredominantes. según $e representa en Ea.siguientegráfica

b) lñveú8demtipo Túnel
El empleó de este {ipü de invefnadera se está éxténdiendüpbr su rüátüf üpácidad Wfaet Éoñlrbf ób iói factores
cliñáticoi. su gran resistencia a fuertes vieñto$ y bü {opidezdeinstálación1 5e de9tian

Eá$ilÉuEeñteiVehtajas:

Reduceel problema de la mndensaclónv el goteo de agua en ios cÜltivosdebldói lb¿übléñácurVa
EstrucEufo$con poné obstáculos
Bueítá$entilá¿i6n

Buenadistribución de la lunlndsidad en el iüterfor del ittúemaderü.

Cpnstrüccjón del Inilernadero tipo Túnel
Eltamaño de !a superficie construida debe sér de ál menos 30 mt2
La BstfucEun {sópóíte}.liodrá .ser.de=..haderá..trátala.-..fierro.-.acérü:iievan!+adúl-b.aEufnio:.ttehdieót& 8
eRténdérli Vídaútil de] ínvüfnadéró}.
La materialidad de la cubierta

deberá sef de polícarbohato talveolar u andulada}. Cónsldetat.empe¿ifica¿íottes
técnicas respecto a captación de la luz. pfotécclún UV. según las candi¿ponésrlimáticag de ada zona
geográfica.

5ti orientación debe recibir la mayor iluminación posible. considerar ta mínimo ekpdsición a fos +íentos
predominantes
$e sugiere que la altura máxima oscile entre 2 y 4 mts
Considerar la ventilación necesaria {ventanas. puertas. etc.l de acuerdo a laStoñdíciones¿limáticas de cada
zona geográfica
2.

Manejo de fáctons ambTentafes: i.os principales parámetros que se deben considerar en el manojo de un
In«ernaderd son Temperatura. }lunedad Relativay Ventilación
Terñpérálura: Dependerá de] típo de eu]tiv6 a produeií, cons]derat qué e].rango sugerido de.températurai

debeestareñtfeEosIS'C y 25't.
ffumédad Relativa{n.n.l: Sesugden no excederel 70%.
Ventilación: permite la renovar;ón de oxígeno ydióxido de cirbona, gases.ñindamentaíespara la réspifeción
vfaÉosíñtesis dejas plantas
3.

Equipe miento del Invemad¿m:

;lstema tccnificado de riega: pór goteo. aspersÉóitu otro.
Debe adqu;íir un Termómetro-btigrómetro {medidof de tenperatüray de humedadl.
Herramientas para el maneja adecuado de cultlvol. fncEuyéla poÉlbllldadde adqüiffr Qelabaraf camas altas

y/ocam8shijas, ségüntipasde cultivos
4.- Manejo de Residuos Orgánicos: Principalmente .$e trabajan düs métodos para. regi¿jar.Materia orgánica
¿ñpostoje y iiefmicómpostaje, este último utiliza lombrices para la obtención de humus.
las actfvidádbsdestinadas a la dbteh¿ ón compüst pan praduclr plantas baia invelñadero.d¿b¿ñ láili¿arse desde
el inicio de l3 Éniciátivi. debidoal tíehpaüue se requiere Baia obtener ¿óMpogt Maduro
a) Equipamiento recomendado para el tiatamlento de losreslduos or8ánlcds
Composteíá o Verhicompostera {adquiíidas Q construidas)

Bastónaireador para revolver y oxigenar el compost.
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Horqueta v/o Paca:para agregar. voltear y sacar RlareTi21
terminada.
Tijeras de pagar o trituridoíé; para conseguir un tamaña de pdrLlcu]aadecuado (5 a 20 cm]
Regadera.manguera n aspcrsar: para mantener una correcta humedad en el material
termómetro e higrómetro; pata ra merlin:ióflac !cmpeíütura v hl.lm€daddei mdeeria
Tamiz=Parael tatnizado riel nlatcrial 31finalizar el proceso
niro.s utcns\lios: íüstrillaí. carrecillas. aircaóoíes manuales. e

@$ilglgil$1:gill(l:li
ll
Tadasíasin. FaCIlas deberá

ntpl'rr col Íos'j'rgufenle

rcqiiislrofpora

Forrtlu/a 'iórl r eyre«CI'oo

Requisitos para la Postulación
1.

Educación Ambiental: Cotislderar la educación amb:ental como uri proceso permanente y central dentro del
dcsarroílo de lü iniciaeíva. que favorezca que la ciudüdaníü recüoozca /aloíes. aclare conceptos v desarrolle
habilidades y actitudes necesariaspara \ na canai-/creia armónica elllre seres humanas. su cultu{.! y su medio

binfi's:cocircundünLe
2.

Equipo dc Trabajo; identificar a lñ o las persolsasquiecurriplan con IRlabor de
a) t oorditiñciÓn de lü inid3ti-/3
b} Apoyo 'récnicü para la cünstrocxiói} v habilitación del inv'ernaéero
c} ApoyoTÉr.nico pira ]a ccnstrutción y/ü harti]tte(ión de íats] compasterüls]
d} Apoyo Técnico pard lab alti-/itlades de Capacitación en Técnicas de Cultivos en
en lutanejü de Residuos Orgánicos [claboración de conlFast y/'a veítviicotnÍios!}
e]

ivernaderoy ñpacitüción
r

A?tIVo técnico eGeducación ambieata]

3 Plano y Croquis; Pfe.sentarcl oíscBo del invernadero F l.In Plano de Ubicación. Este documeníü puede ser
presentado a mano alzada y deberá identificar el diseño del invcrnadefn. dtmeRsiones.tnaEerialidadv
caracteristicas generales identificadas en IrJbpuntos ñnt+rinres. más un plano de ubicación que n)ue.serela
localización de {a infraestructura. el área de intervención directa '/ su entorno [Anexo 261. Este información
deberáser ingresada en B}fofniulürio de pnsEttlac;ón.En formato PDf o JP6 {máxirrEO
SOM8 paí f!:hivn)
4. Seleccióndei Sitio - Riesgo

Suelosnivelador y libres de Contaminantes.
Zona libre de riesHós.tanta de origen natural como üntrópica. cnn:o pa( ejemplar {ncendioí. deslizamienEos.
odados, cíecidas de ri'as, inundaciones, entre nims
Dispoisibilidadde agua Potable para el riego de lo$ vegetales del invernadero Qae aguacon calllüd dc riego
cgún Norma Chijcna loch N'1333.
U separación mínima r cortlendada dÉ! Invernadero can atras coe$trucdanes o agentes gill. firovoqucn
omara {ñrbQlespcr ejemplo). es de 6 metros. propicfando el ingreso dc lñ !tfz y la ventilación
s.

Informe Final; Elaboraciónde un breve relato en formüta digital tnü impresor,que Raife la {-jecucióndDI
proyecto. sus antecedentes. metcdalaBí s utilizadas. les lecciones ollrendidas, In; principales desafías
foRalezas. obstáculos, conclusiones e integra foEoglatias representativas de :a iniciativa IAnexo 18

6.

Permisos:SÍsu iniciativa contempla el u$ctde lili área o sitio parala instalación a construcción de inf'aestrticC\iíe.
debe considerar cantar cün }os permisos correspondientes.Esta

documentación será saEicihda al momento

de la firma de contrato, tdl como se indica en les BasesE.spccinlesdel Concurso.

BéÉ6il$$ácnH! btÉéj#jÑh!©elQBlo !96$!!

:1y.Q
.vf( lóili#!i:li gqi ÚtilgliÑ!!HgPgi;y¿a

$waú#iiiÓÜ $ 18ñliii@!iñ#l;Mifñ
Ügiñ'igléiü
l ñi iüÍl:ÍÍÍlliiiQl:$!!i élii;ñi
ñl$iii ü

@Ü illñlñ$éi'iñ;i;ñlñÉtiÍá¿18ñÜ!&8#8í¿iiiñÚiil$

$Ütt i$ii ilÜiÍé tá iiÜ;ié f8á$gHtli$Ülá¿iÓiéi li$fiii$ii:ññ:ilifi

fÓ ÜiliÜÓÓ: ñÓ ÜltiiMl# gP.n
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rn e/:brniu/pño depoiralacíón deb¿ródeiaff¿fia

slBülenfei4ctfüldodbsMáñiñúselppllzef.

Pülüi¿¿iunad¿

e/fas.

!t postulaste deberé upecificór; la descripción de la ocíiv;dad, jectió üé inktó V dé térfnind Vlügaí db ubica¿ión ü
iewrrdto. Si la actividad entera colt aPuencio de público, deberá hdkür.ef.;itüñéfQ: de=partfclbahtei.
AdlríPRalmcntc, podrá Inclulrocms acllvidode$, clip dp óhQürwhrafmmp#mimfó
d&l ob#elrpode Ja inicioffiü.

1.=.Este $e debe instalar de acuerdo .a .lai ..indicaciones del ..Mánuat de

Fünclónalúl+hló:delñlctatlvas FPA2021.

2.- La €aast edén e implementacióndel Invemádéib se debe realizarde
acuerdo a las calacterísticüs obfigatoFíasdescritas en Eaprésenüfiéhá;

3.

ñstrucción o aóquisicjóít de lets) composterats} o vermiaDnpaÑerals}

qüe proveerán de sustrátb ÓKEártícn
para ]ás -eiñéeies-ie8dales del
invernadero.

4.- Entregar farmaciónvcohoclmientos, teóricos y píáaicos, de !alÉbdutc16n

de plantasbajo }nverhadem;dirija! B la comunidadbeheficiádapor ip
Diciativa.

5:-.Entregar forma¿i6n y conocimientos,.tebricnsVprá

Ecos;.dalla.limducción

de composty/o ipemicompa«. d;fijas a la corilunldadbé»efl¿jadapór la
iniciativa.

6 - .. . Realizar
ácliüidadés
de Edúcabfdn
Ambi¿ñtal
al..á;íÉ.
libré. lú:ünafila.
dlrEgldasa la cóñunldad.beneflciadñ .lior la iói¿iáti+p..ürientadas a las
temáticas: Vegetacióny Medio Ambiénle lpor ejemplo: üplúra de carbono.
ptodutciórí de oxlgenol tí¿lo del aguainteracción Cdnótstüló; hábitat; etetre

otrüsl - UanaH de Raiduw domldliadoÉ.

U

7.. Ulboración 4e Un bíwe Nlatoén $annato dlEltal Ínü fmpréso}. qúeDarre la

éleCucí6ndel pfoye¿to, süs antecedentes, mehdalQgías üt:ligadas. las
lecciones aprendidas.-lüs principales desafíos; fortalezas; obstáculos,
conclusionese integrefotografías represéntativasde }a l lclativa tAñexa 18}.

8..Reátizar orla ceremonia de ciera de lñ inicíptiva, y de inaogunci6R de lá
infraestructura
;..'l.-

En c} formé orto de postutociórt podrá itlcíuír tras actividades, a fin dc otclrgür n olor /oio! at cumplimiento da
objetvo de la iniciaivo, pQFncada ono d€ eiia s et postutante deberá defaffar: la duce Rñón dc la octKntiad.fuhu de
nacio y de término F fugar de ubicación o desarrollo. Si fa acüvtdad conníü (on afluencia d€ público, ¿eb«á iRdtccF
cr nu

ro (íc poÑicpPcrrttes'

A modo de sugcn»ciu, p(aportemas IQSsiquiea s actividaflc$ üdtciot af s
a) Organizar ñ lñ canlunídad pura la entrego tle rasid«os aíRúnlcasdorníciliñíiQS.destinados al r.ümpostafe o

vernicampostüje.
b]

organizar ü lü comunidad para (ind visita sin riesgos ü! invernadero y ías con\pn$teras. rluranLe sv
cílnstrucctón y habilitación. pard generar sentido de pertenencia y dEv FQfüciáncama iBsEn.!mentospeio
R ediJCaCión ambiental

[}

Silo$ residuo; orgánico.; comic;liados cottt«niLariüs no (ueran suficientes, coordinar con la feria \ibíe más
cercana.el retiro oportuno de residuo.sorgánicospara i4mrporü{ 31ccmpostaje o -/ermi(onirüstaje

d)

Narrar IR ex }erieticiú de ejecución de la iniciativa a otra; t>rgü:\tzaciutiessociales, 3 fln de inccntlvar y
difundir conccinlientos, educactóri ambiental y cambio dc hábitos.

Financian\ieíito dela

iCjati'va$4.a00.000-lctlütra

ronescle pe$Qs}

ltems presupuestarios

'íl¿xinlo3S%de
montototal

fñáximo 20% de:
monto total

Máxima 80% de
rhortta tota

: ?;)l : i::i 1111.

ig ii

: :l!i .

11
1111
il!
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Anexo . 3: Ficha.TécnicaSistemaFotovoltaico.On.Grid.tPanelesSolares-:¿oheétadá.a...lb
red
éléüriéa)

g
F6dijct'
A nivel nacional. la! Energías Rbnovables se han Convertida en üná realidad. y en particular..la Energía salar
füo ,ü]hic0, ]a cual provee dE numerosas ventajas, generando energía limpia. sin eantámiOafltes. mejorando la
calidad de vida de las personasy aportando a frenar eEcalentamiento global
Existesdos tipas Qmodalidadesde instala¿iónde Eeneia¿ióneléctrica fotavoltaica. Éiiteñaüñ gridtEonectados a la
Fedde dístribuc[ón) ysistemb óffgridtindepettdEente a ]a fed de distribu¿ión]. Lapresenté Fi¿haTécnica se centra

en Sister asOn CRIÓ

;:i;! iüliii?iílli
Fomelntarel usoycono¿imiento dejescneígiasíenovables, atravésde aci oít sde EducaciónAmbieMal, medlánte
la instalación.deSistemas Folwoltaico$ [SN) Oit.G ]d de uso comunRario..aportando a.hejoraf.-Fatalidad de vlda
de {aspérsonai.

tivo

l-i-l:ii
::::'li'l

Paraia instalación del SfV. se debe con$iderat lo siguiente
1.

P¿rsÓnaresponsablede la instalación del SFVOn.GHdí
Debe$érréalliodá pór dita persañarÉcnnd¿ida ñót láSFCiy que páséó.CiMüt delñstálá¿16nEléctricavigente.
ClaseA o Cláie B {NCH Eléc.4/20a3}.
neE iiÉdÉéñtetick podrá accederá Éi$UdQúé;libliünbs:ñúe han lós¿fltüñióteeü$üh lá.SECdel tipo on g rid

llttns://wwW.sec.cl/Renuncian-cludadaná.te4/PHvgdg
e!:!:l sQlld[g!:
2. Antes de sil puesta en marcha, debe ser riece radiante

}a SEC,a través del trámloe ¿orresporldiente Ü'E4

para e] SÉstEñaFotovó]taico On Grid]. En e] dso dE haberrea]]zado üne nuera instala¿ión interiafo re8ularlzar

ü existente, esta se debe declarara través de unTEl.
3

.udardeinstalación
l.a estructura en donde $e instale el SFVdebe asegurar su funcionamiento y MantenciÓn
ElíüBareóddhdé.Éórñ¿bEa áül.i úipó;:débeélták.dégÉéjádü,:ilñ.IDtérferén¿iasñi.ibmbéáÉ.;

Elehuipó"iedó6érió íehtif haclael:nórtéBeógráücó.
ncliñatiói;tááÁFIEe¿ñó:iñ Eá;ÉdálÉÉjhstal¿ká-:ll.éÉtÉ:Ééóñ¿htáhá¿lá.eE.nótté
gÉógláfícólÉli:ñqei;él.casó,
bs] s¿ihsfálá-i pisó;..iáliñtliñ.acióhldébólÉéF.¿Éieañá
a-lát.litjtod:dé.lilídcilidld€Eüiiñitaiá¿lón&a..pisó se
puedeaürnentár.i0'.ÉÍie Üüieñh xírñl:arene+lá.éti inüétho)
Zona libre de riesgos, tinto

de origen ñatuílE coMÓ añtrópico,

flor ejehpfo:

Éncéñdios; desFizamiéntos.

rodadüs. creadas de ríos, inundaciones, cñtTe atrás.
4.

G nexióneléctrica:
Tablero de Corriente continua y su$ protecciones.

Ta})lerode corriente alterna y sus protecciones.
koStalacióne14ctrica;nteíior y/o exterior en cago que el espacio a intervenir rto IQ posea. Si la posée nó
está declarado ante la SECcoli un TEl, se debe regularizar y deciarar. U cantidad mínima decentrosseíá
2 centros dc luz y 2 centros de enchufes dobles.
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Característicasmínimas de! equipo fotovoÉtaico; Sólo deben considerar módulos fotovQEtaicose inversores

5

nukotizados por la SEC(!!.!!p! !/www:!gc:

ll6e [! le :sl!!g q! !:!g!/gayle! Üso]g;!Jing.dxads.

Paneles fatal/o]t=ico$ de 72 ce]dós [dc .300\Vn Q más c/u]

Las Panelespueden ser n\ono o floli cristalinas, lo ideal es una ins oración cün un potencial Je a
1.500bVP
ver$or (le p{)renda mínima !500 VA de potencia riominaE, en(raja

en l18V. salida sirlusnidü1 =20V {Sólo $e

anptarán potencia.sinter;ares cuando Id respue$Eade la distribuidora 2 través del f2 dele,mine que la
capacidad máxima de inyección es inferior d dicho valürl. Se stlgiere que eEInversor laci-.I'fñ Lili visor
Eegradoa como accesoria,para ver ett tiempo rea! !a generación
Estructura de nlantaie de parejas solares {adecuudaa cada zara geográfiaa]

Ilustración de an Sistema On Grjd

®

!iá&,.

n

-dldür

: f=

:U

© :!RF:€:::,+
!?
nShrmH gael CÜI

IÜ

=:.

ñi:iñilÍii;ii
Todas }as inicia lbas dcbaróo c¿lnlplir cc» ios sigutentc. eqütdtGSPeio SDforrlt tfactÓny jecuciÓI

Requjsltosparala Postulación
1.- EducaciónAmbiental: CQn;iderar la educación ambiental gamo un proceso permanente y central dentro del

desarrollode la iniciativa.que füvotelca que ía ciudadana reconozcavalores,aclare conceptoslr desarTcíle
habilidades y actic\talesHeces rias para orla convivencia ímóillcz entre saies humanos, su cultura y su media

l)ial'isicocircuaéante
2.

Equipe de Trabajo: Identificar a la o las peísotlas quP cumplan can ia lñllcr de

l Coordinaciónclelainiciativa
b] Instalacióndel SistemaFutovoILafco
[)
d]

Apoyo Técnicapara Id$actividzées de Capacitacióny EducaciónAmbiente:
Apoyo técnico en matarias especifi{.asgilf: aborde la iclciñtiva

3.- Carnet dc Instalados Elédrito:

Presentar copia del Carnet de Instalados Eléctrico Clase A o CI s B. otorgada

por la 5EC.de la l)urbana que instalará el Sistí:maFótQVQltaica
4.

Medidas de Seguridad;
Al traEaísede url idealde r9uniótl de personas. :a irlstalación eléctrica interior dese realizarsecon :onductafes

libres dc halógenos
Enlü instalación fatüvoltaica. se del)+ evitar la conexión de equipos eRforma diíecn. Considerarprotecciones
tcrmnmagcÓ:ocas, difercnciRÉe; a fusibles según carrc3pandD

E! instülador debe realizar puesta a tierra de la inshlacióe fatovoltain.
scllorte cario carca¿ade equipos

candode los p&nelüs.c.structura de

27

5.- 1»forme renal: Elaboración de un breve relata en formato digital Ino ignpresa). que tiafréla eje¿üciónde ta
Iniciativa. süs antecedentes. metodolagíls ütllixadas, las leccíbltes apfendidai.. !os dan¿ipales desafíos,
rortaletas. obstáculos. ¿onflusloñÉSé iátegre fbtüBnfiairepresentátfva+ de la Inl¿Sativa
{ÁiiéiaN'18)

6.

rh]sós: Si sü íni¿iativaeontePnp]a
c] üsó de un área o s]tíd para ]a ]ñstalátióh.á construcciónde
nfraestructura. debe consldenr contar [on los pennisos carrespandlentes. Cita dó¿uñeñtación será
olicitoda ol momento de la flrhá de contrato,tar mnd se indi¿a én lás BaiésEibé¿iáles def Cóncursó.

Ene}iaix7}ulariode pmüfacióh deberá de€allar#dslgüimte¿Actividades lñín¿Rwso teálii«. PÚó cdddutnde alta:
el postulaste deberá éspecifithl:la ¿esüpdóit de lo actMdod,fkha de inicio y de t&mirló y hear de lili ütión o
desarrollo. Si }a actividad cortalo con aÑuencia .de púbfko. deberá indlcür:ef núnerb de parücipatit€s.
Adlcionalmetñe, podrá Inchbottus «tividódes, ajiibde otoqm vabt afcinitlpllMklib dél pblétl»o de le Irtldatlea.
1. Este se debi'iñstalár.de
acuerdo .a-las indicaciones. del -Manual de
FuncionaMlenld de fñl¿lütlvai FPA 2021i

2. La persdná fesñbñgábféldé lálñ¿tálaelón óñ grial, debi iagrésir Soticitod de

Informaciónalte laeñprésadEstñbuidora
deenergíaéléctrio [Fórmularlol)
Posteíiarmente, ía empresa distribuidora debe hecer llegal su nspulesta a
dicha Solickud {Fofmulario ZI. EstetráMite puede ser realizado en linea a
través del Portal 'Geoeración Ciudadana" en; https://www.sec.cE/ReReracion.

ciudadana-te4/

3. Bajocumplírñiénló de la notmatiw, que pérmlta defnostrar a }a comuoidad
los beneficios de las Energias Renovables{ER)

4. Des¿rlpcjón del slstemá, ideñtlflcae16n.de equlpós principales, coacepta$ y
términos bási¿oi, cuidadosr mañtenci6h de equipos; eht(e otras..De Éárá€ter

teórica/práctin

5. t:ápacitaciones di Egidas a la cohúnid3d

bene$ci8do por Eo iniciativa.

orieñtadas d las siguientes temáticas; Eficiencia Enef8&ica fEEl y Energías
Renovables;Adaptación y Mitigación al Cambio Climática (ejemplos de lamida
diaria. importancia del ünibió deu$o detipd deeñérgra}.

6. Sedebe elaborary próveéra cada paaicípantéde uh.nanüBI dondese
de$criban los contenidas tratadas, con esquemas 'paso a gaio'. de icclónes
típicas de realizar.
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F. Antes de la queseaen marcha, !d persona responsablede su instalación (!ebe
eü[izar e] trámite caria;pendiente {TE4 para e] SustentaFotovo]taico On (ind.
y TEl para la instalación interior si se r2alizá}.

B. ElabtlraciÓnde un breve relato en formato digRal {na impfesoJ, que r.arre
ia ejecución de la iniciativa. sus antecedentes. metodologías util:zadüs. !as
!eccíones aprendidas. {o$ principales desafi'os, fortalezas. obstát-los.
conclusionese integra fotografías {eprelentativas de lüiniciativa tAnaKaN"i8)

9- Rca]izaíuna ceremonia de cierre de ]a iniciativa. cinauguraCiÓnde] sistema

fotovoltaico on gfid

E?t l jurrrtutor o üe postal(tc)ari S)oct?ÓRtiutf o(tu> attiv+ctodes.o Jtrt d otutyur rliüyor vcifol ut cltrrl itttlttet)(u d l
cbletive dc ío iniciativa. Para codo uno dceltas e} pos: tante dehnró detollor: la descripción dc io actividad. lecho de
nido pfft t¿rmtno y tugortlc ubHadón c>dcwrrollü. Si }a acn./tpod (nntare rnn üjtuct\ri d? )llhli(a. d-lbcrá tt\picar
el RÚmefQde portictpontes. #. mode de sugerencia: proponemosIQSsiguientes actividades adictonnfn.
Difusión de Id iniciativa en redes sociales. cápaulas fntorn\aEivai. encrevisEai radiales, elc.

a)

b} visItaSguiadas de cIFraSirl5rituciones u t>rgñnizacinnesdcl territorio pard conocer lü [ristülacjÓ:.dcl STV.su
:unciQnamientQ y aplicación práctica dc Ías epcrgíüs feria\arles

Elaboración de video) documental de la iniciativa. (on tescimoniüs de paíticloanLes. (litti!:illendo a la
coítiunidatl el ulo eficiente tle las energias renovables
d)

:«'

: f:;.

Charjaso [ iJeresd otras armani¿avionesr] esLablecirrlienioS dt:cación»ies del territorjo, }]rc.n v]enrlo la
Eficiendü EnerHélica[E:) y EnergíasReaQvab]e$;Adaptación y MitiZación ü! Cambia Climático

:.'.:.

:"

;'

:V

" ::

Firldí\ i miento de la iniciativa es de S4.Doo.aoo. [udLrürTliJloí\es
de r)eso

llems presupuestarios

E nYPrSián

Máximo3a%
del monto total

Máximo60%
deEmonto total

Sjstenia On Cria: SisLeni& ca ecCddo a Éüíed Úe distribución.

1..1 fvláximo30%
l del monto total

Ld eñ¿egla dleclnc

¿efierdúa es ui

a la que se obtiene de lü red. generando un ahorra en lü cuenta. si sc ger.era en exceso. se pue-

pier\ler'ILO

venderlos

excedentesa la comi)asía. No sirve mrr\o siblen\d tle respaldo
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Lcy de Generación Distribuida para Autoconsümo {NetbilEing): fue establecida ñedjánte -la Ley 20.S71

n\odFficadapor la Ley21.1í8. Consisteen ía fnstakacÉórt
de paneleshtavoltaicosjqüe geqérah.fnerBía.eléctrica
t. ai estar bohectados3 la red. permiten inyeaárex¿edeñtés dela energía quénoiéi¿b

$üñéi;l$iéüificáhdo dn

ahorró enla cuenta dnlaluz
IRvenor: Transforma la electricidad producida por los paneles fotavaltai¿os dé ¿ótñeñéiedQtióüi ü.¿btfleiite
alterna, de modo que pueda ser utilizada en la vivienda, escuela, sede ¿oman:taflá,:héÉóéíól:H¿l

i-.i.:::.::ii.i'i.:l....'i'-''''.
''': ' --:': :l:: 1--::
'.'l..i
: i.:....:'.':..
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Anexo 4: FichaTécnicaSistemaFotovoltaica Off-Grid {PanelesSolares independiente a la red
eléctricas

a

11=

A nivel nacional. las EnergiasRenovablessc han convertido en ulla realidad. l en particular {a serbia solar
fotavoltatca. ID cual provee de niimerüsa$ ventajas. Éerletarbdoelter61a limfl:a, sin cnntaminal\las. :?lejonüdo la
Calidaddo vida dQ[as Fersocasy aportando ü frenar e] ca]entamieBta g]oba]
Existendos tiptls n moda]idüde3 de instü]aclón de generación e]écLricü fücovo]taica. sisEensaOBgfif] tco;-estados a ia

rBdde distribución) y sistema orr Brits{i dependi+nt a ]a red dc distribuciÓri]. L3 presente FichaTécnl(a $e centra

enSistemasOff Gíid

llig11$ 11;

$li$11iMll$:willi
lli

il$111i
l:

; ;l1:11
ií:l;
i$1;il il218

Fomentarel u$oy conocimiento de la$ energiasrcnovablcs, a través de acciones de EducaciónAmbiental, rnednnte
ia iRsEíacíón de Sistemas Fotovoltalcos {srvl OffGríd de uso cornuniLario.af)orando a mejorar la c ::dad de vida

dclas})eísonas

li:titi:ii ütitiiti¿áÉ:üéliá
lüiiiiii
Paral¿ instalación dei SF\-.$edebe considerar lo

y

1. persona responsable de ÉaInstalación del SW Off GTid
Debe ser realizada por una persona reconoddü por Id SIC. y alie pasea {:arnet de {nsLalacióPEien;rit.a vrB+nle
Ciase A a Clase B [NCH Etch.4/20D3)

[n pl siguieiste lim( podra &ccer]crE ]istadn de personasque han in3crita proyecto; en ia SÉCde] :ipü on-gíid
»ero que podrian: conor ex }eriencia en instalaciones nff-grial; !!Bp!;//www:!$g:gl/ggDg!!glgla=glydgd4 q
le4/proveedores-e-insealadores/
2. Antes de su pues(a en m4rch4. debe ser declarada ante !a SEt. através dcl trámite carrespandtente [TÉI según
e dcta[[a en: b!!ps;//ww!!:Sgg:S]/1]!ig:!egy/!yp SaD]SEldele2di¿¿g19/UZ{P! L R&qD3NZQJ:E=]29E.RNCad
o io
vigente a la fecha de inslalaciónl- En el caso de haber íeahzado una nueva instalación interior o teBularizar :a
Existente. està también se debe declar3í a través de ur r€i

:.Lugardeinstalacidn;
U estructura en dando se instale el 5fV debe asegurar $u funclonarniento y mantepción
El lliga{ erl donde sc inscalari EEeqlilpn. debe estar despejada. stn in terferencias ni sombras
El equipo se deberá ariencar hacia e: l cite geagráti(o
Inclinación: la dct techo en la cual se insial3Tá si este se orienta h3ci3 el nQrtq geográl'ic(}. Si t'.o es +\}caso
o s} se iPscalú d f)isu, la inclinación debe ser cercana ñ lz latitud dc l3 localidad (En instalaciones 3 piso se

puede aumentar l ü" si ;e quiere maximizar eneqía en invierno)
Zona libre de riesgos, tanto de orinen natlirül

coma antrúpicü. por ejertiplo; ingen(hos, de=;li?emipntns.

udedos. crecida de rias. jnunrlacirlne.s.erlrre otros

1. ConexióneÉéctriu:
Tablero (ic i:oríicnt continua y sns proreccinncs
Tablero dc corri nr eEtcínay su$ flroteccianes
In$talacitln e;écrrica inteíiür y/n exterior ea caso alie cl e ?acid a intervenir no lo posea. si
está declarado arte in SFCccn un TE1. se desc regularizar y dccjJrar. n entidad minimi de
2 centros de luz y 2 ccntrQSde enchufes dahlQS

pose V riü
rltras $er¿
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5 Catacterístlcasmínimas de} equípo lótovbltaim: Sólo debén ¿o»sideia+equipos autorlzadósli¿r lá SEC.
toneles fotovaltaicos de 'r2 celdas tde 300\Afpd más [/u)
Los Panelesptreden ser mono o poli cristalinas- Se recomieitda una ;nstalación de al menos i.000Wp para
él téfritürio.üüe

obarco desde EasregioDés .derrita

y Parinacataá.cdqüthbo;yll;SaOWP

desde ValparaÉsó

a.Magállanüi.

4 Batérfá!.tipa.AGM.ó.GEE.iibros.&elñanteniñient0.
ÜÓ.ÍZVitjZOaAh
Eádáüni;.aetallfó?ñá décünfbrmar
ahhah¿óde.bitéríái de g,6 kWh.ide.callicidád.[(óóexi6n$erie).
Regül&dorti$óMP?Tj-rüüpitíbté¿óñ.úñhRgüraéí6h.dü.páltelósjrbatgñáÉ;:
írtversor cargador dé al menos 2.a00 VA de potencia nominal, Brinda en 48V. salida sinusoidal 220V.
Si«emn.dp. Monitóíeo Digital del..estado..de.tinga:db.batérras.::Él-.qüb.püéde.ier:.eñemb.:a:.integradoa}

Inversor.
Estructura demoñtale de paneles solares tape¿üáda a cadazñQi geográfical.

Contenedorparainstala¿iónde baterias.

llustfatión SistemaOlf Cría
Enwrsor-cargador-re8uladDr

i'Íii69':tlé'láÉ iii'iéi'á
Todoslas iiticiatims deberán cumplir con tossig eatei requisitos pdra$üfnñfülati6ñ

ti$óeü¿ióü

Requisitosp ra la Postulación
1., EducaciónAmbiente!: Considerar la educación bmbieñtal nno ün pNcesa permanente y nntlal dentrode

desarrollode la iaicÉativa.que favofeica que la ¿Eudadanía
recdnbzü valor8i, üclafe cóñceptosy desarrolle
habilidades y actitudes óecesaríaspira üna coñvlvenciBafH6oi¿a entre deles hümános. $u cultural $u.medio

biofisicociKundante.
2.

Equlpa de Tmbaio: }dentificbr a }a o las personai que cuñtplan con la labor de

a] Coordinacióndela iniciativa.
b) InstalacióndElSiiterna fotovoltaico,
c} ApoyoTécnico eñ EducaciónAmbleata}.
d} Apcyotécnico en Materias específicasque aborde la }íficiaTivo.
g.- Calnet de lñstaladórE16ctrl¿$: Presenürcópia del C3fnét de Instálador Eléetlico Clisé AdCl8Ée B. Ótorgpdo
Forja $ÉC,dEla persona que initalatá el Sistéña Fotóvóítáico

a.- Medidas dé Segunda¿t:
En una instalación óff Grid se debe tener especial culdado con lo programad6n del {nwrsor .para evitar
que descargueen excesolas baterías. Se recomienda programar este equipo para Éiúltár ll .descargade
las baterías a on 60%€60% DQD= 40% SúCI.

las baterías deben ser dlspuestasadeeuadamente ¿uóndo curhplensu vida útil (ley REP)
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Al tratarse de un local de reunión d€ pefiams, la instalacióneléctrica interior debo r :alizarsecon
conducttlreslibresde halógenos
Én in instalaciónfctovoltnícn. se debe evitar ía tone }óa de equipos en forme directa. Considera
protecciones termómügnétitas. diferencia;cs o fus;b;+s según corresponda. Er} particuiar; fusibles
específicasfV cn el arreglo de paneic3 ;i ;e conectan más de ¿ $1rf gs en paralelo; t'usii)lesentre el
regulador. baterias y entrada CC del inversor y una barra de continua; tcrmomngnéticac dc tamaño
adecuado a la entrada v salida ü\ del iriver$or.

Elinstalados debe realizar puesta a tierra de la instalación fotavoitafcü. tanta de los panclc.l. estructura
dc soporte CQinócaTCDza
dc equipos.

5.- lnforme Final:Elahnracióndc un breverelato en fnrnlatn fligital fno :mpresa},que narra {a ejecuciónde la
Inicjati'ya. sus antecedentes, metQdQIQRÍas
utilizadas. !a; lecciones aprendidas, IQSprincipal'esdesafías.
fortalezas, abscáculos. concíusianes e inteBíe fotografías reFresentütivas de l& iniciñtlvü {P.nexo í\:18}

6.- Permisos;Si su inlciaEivacontemplael uso de un área o sitio para Id test } cien c construccióndB
ñrraestructula. debe considerar conni coe Sospermisos correspondientes. Esta dacume.\tüdón será
solidtada al momento de la firma de contrato, tal cama se iodicñ ¿n lJS Basestspeciaics del Coiicwso.

@ggSgepgpg!:igQ$!!!Él111#iiliéHl#ÉHii#géiB$gü$ iíg$tlEllii91al

glW11iig! @#$ügplpgs.y/ü

g
g l@gl$ $i##$ 1ÑégéllÍ$Í@fi#il@gWÍH@gi#iliñ: ii$11$$i$$é@liii$1$Éiál
@i#qi#éWti$ii$iüléiti üliÜ'iiiiaóió éi:iñiüÍidóÜÜ $ii18iiiüii\Óih :éiiiféüóllaóji:lüi$ñ$iüi
Ü

t'i'ñá:6ñ¿í6h

.iif#gíiÜ;iRñ)ñieióñiúiúitiiiüóñóiiüi

diÉÉbglóñllins i!

ííüiüiiíníüiüá&gRéiHae;
Elt el Fein diario depc>stüla=!ón
deberá denllar las siglticntcs Actividades Nlinimas o realm:er.fiero codo \ nc {lr elfos.
e} Fcstulctn:e ó será espedficar: la desuipción de to ctct»}dod. ÍFrh« de inicio y de término 'r lugar d¿ ybtccción o

dcsarroilo. Si }ü actividad contare con aPucncic de público. deberá indicar cf nllmcro de l ilrttcipcntes.
Adicionalmatte, padlú iaduir atras actividades,a jin de otorgar vqforal wmplimiento delobjctivo de la idciaüva.

Este $e debe instalar de acuerdo i las indicaciones del Manda
Func;onamicntQdc Iniciativas FPA 202L

Baiacumptimienta dc la narmat;va, que permita dealnstní a la contunid
beneficios de ias Energias nenovab]es tERl

Descripción de] sFsLernü,:dentifioaón de equipos principales, cancer:os v
términos básicos,cuidadas y maRtenciÓnde equipc5, entre atras. Dc car.Jeter
ceóríco./práctico

Capacttaciones dirigidas a la comunidad t>erieficiada por la inicielivü.
orientadas fijas Siguientes temáttcüs: Eficiencia Energética {EE} y Energías
Reitovübles;Adaptación y Mitigzciónal Cantbio c:imán(o {ejeinplt>sde in aida l
diaria. importancia dÉ$cambio de uso de Lipoóe ener8ía}.
Í
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Se debe elaborar y próveér a cada paftlcjpañ+e.de.-.üñ..Imanoaldando se
deicriban los contenidas tratádQS.inbarporando el monitoreo del estado de la
bátérfa, coo esQuerrfas"piso a paso" de acciones típicas de realizar.

Áñtégde Eañüéstá bh hialehá,la pérsbóa fesbeniabléHé IÚlñgüláción debe

realizarel trámite correspondiente[TEl:para Ea"fnstatác]ón
-]nter]or s] se
realizó, y TEt pan el sistema üff grial o lo vlBenU a la fecha.de.in$talacíón)

Elaboraciónde un breve relajo en formato digiül {no impreso)..que itarre la
ejecución

dc Éa [n} nativa, sus

ntecédehtes,

netodotogíai

uti]iiadas,

]as

leccjoaes aprendidas, los principales desafíos. fbrtalezai. obstáculos,

¿onclusioñes
e }ntegrefotografiasréprésentatívas
de Ea;InIcIatIva
.{Anexo
N'18)

Realinf uóa cénnnbla de ctetre delalnlelafiva; e Inauguracióndel.slÉtema
ht$voltaim ofFgrid

[n b//urhü/irmd¿pdsbuia¿ióñ
podrá;nt]ulib+?üi
:ü¿fifi¿de];:i]
]fn.db.b]óóhi.Máñf:úü]ciiúr.]iúñib]fúi¿ino
def
dbjctivódé la ;n ¿nativo.Pata toda Una de e la$ et pmt lañté deberá detaHdt:la da¿r;pd6n üe la attlüidad,fecha de

lñkioy-deürmltta y:ltbdrdéübioo¿lónQues dóiio::SI.Ih.dN;dadfbhiántólt+iMel©üdépübü¿djjdébefú:hdiür
éf ljú.ü'erü'dé'púñlc©oñtéi.
l4 mo.ío desúgerenbia.propañeño

Jissfguienrefo¿tivfEi

des odie;bn¿l¿i

Difusión de ia }niciatiÚaen rede$soc alcé.¿áp¿diasin+arMátlvas;entreülsüs Éádtál¿i,etc.
Visitas guiadas de otrásinstlluciones

u órBaaizaclones del terrEtórlo pára cómo¿ér !á Instalación del SFV.su

funcionamiento y aplicación práctica de las energías íeáovables

Elaboraciónde video doce ental de la iniciativa,€on testírüohiosde.partí¿iban $ii.:.:jlíüñúióódól
a Ja

comunidad
el usóeficiented+t3sénerBlas
renoüibles
d)

Charlas o tatferes 3 Otras órEanizacíonés o estabJecimientds educar;onaleÉ: üélibllitblíól:"proñló+íÉBdo

la

Eb¿ien¿iaEnergéticatelly EnergíasReñoüablés;Adapta¿iün yMitigaciún al Cáñblb Cliñátl¿ó

Financiamientode la iniciativa es de $6:00a.aao.- lseis Millares de pesas)
Ítems piesüpoestBtias

ÜikihÓ'.iÓ9 aii
ñünto tótál
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Sistema Off Grid: Sistema independiente de la fed de distíit)ración a energiaeléctricagen

d; q lina.ll'Pna
Pr

baterías para sv consuma posterior
Inversor-Cargador; transforma la tcn;ión continua de ID$baterías a 220v en corriente alterna leal. TaüibiÉn
permite la carga de las baterías desde un generador externa c desde la r=d de distribución
Regulador de conga:Regulapl proceso dc carga dc lüs baterias desde el arreglo de paneles fotüvoll.aitos
MPPT:Maximum Power Point Tracker tseÉufdorde punto de rnáxiíriapotenciü}, es url sistema impl€:mFntadnen
el regulador de carga que ítlaximlza la Ge:ieraciónfaEovoltaica
Bateria: Acumula la energia qne $c pínduce durante la3 horas de luminosidad. pola $er utilizada En la norhc Q
dt:ízntR periodos prolongados de mül tiempo
DaD: Depth cf dlschürge; prorundidatl de d sc rga
SaC:State or chürge; estado de carga
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Anexo....5:.Ficha Técnica.Sistema .Solar Térmico. tTermo Solar)
-. : -l.l.'..'«...' =.L'.

A nival nacionai, lá$ EiierBÉaRenówbles sb hah tahvÉrtidÚ én uña íéalidad..eñ particular.lós-list¿ibas sblarés
térmicos. los cuales proveen de numerosas ventajas pera la 8eneracióit de agua caliente $anitatja, generando
eñetRfo limpiad $;n cóntaminahtes, mÉJofaódo la talidád de vida de {ni personas
apoRáñdo á frenan el

calentamientoglobal

Fomentar el uso y conocimiento de las eherEías renovables, á través deaccionés de Eddcacióü Ambléntal medlanté

la insroEaciónde sistema/s solar térmico PSST)
termosifón pre fabricado de corácterdeñóstratívo y de preferente
usd cohunttario.-Rafa.faprüvlsiótt deagua talipñtd:

lqrálijj-jñiüliclóñi -ist,:-iiaiüil.óülúiiJÉ
i ll ilÑl¿ i&
1.

.a persona encargada de Instalar el sustenta:
Debe presentar experiencia en insealaciotlesde Basfitéría, calefón o üa t¿chica/prafesianpEdel área de !a

cottstrucción
2- LuBardeinslalación
De preferencia el SSTtermosifón prefabricada se debe instalar en la techumbré de IB edificación. casó
contrario el lugar seleccionado debe asegurarse corrédto funclanámiento
El lugar seleccionado Rafa la instalación debe teaér un fácil áccéso y resistir el pesa det SSTeó etapa d€
funcionamiento. todos $us componentesy al personal que realizará las Manlenclonés.

Ellugífdonde
seinstalará
el equipo.
debeestardespejado,
sinfnHrferencios
ñiiañbris
El SST deberá estar orientado prefereñtémeete al 60üe, respetando las ngtric¿iones dispuestas ¿n el
Etemizado Técnico de Sistemas Solares Térmicos de MINVU.

b edEflcaci6ndonde se lititalará el SSTdebe cantar co» red de süministoocontinüa dé aguapotable, debo
contar con redes interioru dE agua (ñía y caliente basto los ponlos deconsumo)
EÉpF'oyecta conLeropfa {a reparación o reemplaza de redesv acofnetidas d2 água fría y caliente. príviEegiando

eí recambio de calefón convencionalesa calefón modulante cuya coñexián cóü él SST permita un
funcionamiento que no requiera la intervención de los beneficiarios
3.

Cañexión:Deben considerar abfiBatorlamente el lteml:ado Técnlod para Sisténlas volare¿ Téríñicps d¿
MiNVU wgün el tipo de sistema auxEllarque considere el pnovuto:
Paracalefón moduiante. conexión en serie
Paracalefón convencional. danexión en paralelo considerando el uso de Válvula üanubl de trest3) vías,tipo
L en líneasde agda flia ó cáficnte

4.

:atacterísticas dbl equipo dshma solar térmico
ó:a $e permitirá la Instalación de SSTTeímosifón prefabricadas autorizados por l3 SEC.Verificación eh e
guiente tink {busca{ par sistema integrado) b!!E;Z611b!!g:ggÉIMnJJg#ggH$1¿b3€!ggg::yg
Deacuerdo a ]a demanda de agua ca]ientp sanitaTía.de cada edificación es factib]e insb ar E]SSr Terñasífón

prefabricada con depúsitoi acumuladoresentre 120 y 300 litros de acumulación.
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Carlo equipos complemeotarics al SST$e consideran la$ estructuras tmontajc -/ auxiliar} y su 'espectivos
carnponeistes que deben cumplir coD todas ias especificaciones técnicas de! :temízadQ Técnica respectod

candtcinnes incdioambientales que afecten la instalación v opera(ión de !QSSSÍ
El calefón a utilizar preferentemente debe 3cr mDJulanrÉ y s t capacidad quedará deterrn aada par ta
demant[a de agua cü]iente $Dnltarta,]a seíecdón de] jugar de last»cación.ia instz]aclól! propias eRIetal y l+
selección de todos los componentes que }iernitan $uinstalación. lül cua les deben cumplir la n{ [mRtli.a SCl;
Laválvula termostitica a instalar debe cumpiir con el ltemirado Técnico dei raitlVLI

Íilig:t$:$11ñilíii
TÜd

CPcrtfvos
deberá

/oj'

E ;::.;l . l

:l.l;';ú-::.i: :: ll.)=:i

C ii f =i:

l;:?=;R: fl

ua piaftan fos siguientesreqriísilc>s
para sujuri\. ICJfan v' rcrtlC10a

R quisimos para la PQsttFlación

1. tducoción Ambiental; Coasidefarla educaciónambiental como un procesopermanente y cet\tr

dent.ru de

desarrollo dc ia iniciativa. que favorezca que la [!udadüníü reconozca valores, adore conceptos '/ desarrolle
habilidadc: y actitudes aeccsarias para una r:onvjvencja armónica entre seres humanas, su culter;. y $u media
biofisico i;ircundante.

2. Equipo de TrabzlQ=Identificar a la Qla.sp 'sodasque a.ir lplüti coe la labor d

CoorrJjnación
delainiciaLiva
b}

Instalación del SST{f)ersarid con experienciaen instalacionesd€ Ba fitcría calcfón D
tónico/profcs¿anal del área de lñ cotlstruccióri}
Apoya Técnico en educación ambiente
Apoya técnico €n materias especincasque aborde la iniciativa

3. Selección de Sitka-Riesgo: Paro ía instalación de infr3estructurü \r/oja ejccuc¿óndQ ctividades que -= rlsideren Id
panicipüción de personas. debe tener presente hacer usc de lugares libres de riesgos. tanto dc origen -'aturaí ramo

xntrópica. como por ejemplo: incendios. deslizamienros, rodadüs. crecidos de ríos. inundaciones. condiciones
atnrkosféricas
ad\ers=s. entre otros
4 Medidas de segurldad
El Depósito /Lcuínulador de un SSTpuede almacenar Agua Caliente Sanitaria a temperaturas par sabre lo$
90'C poí tanto no se debe manipular ni estar ü fácil alcancedc iisuario.s
El$STpuede pes í más dc 300 1g y. (onsideranda que generalmente es instalado sokirela rPcti..jrnbrede Id$
edificaciorles,es estrictamelste necesariaquo se consideren estructuras nue cumplan cnn ío c:;tablecido eo
el itemizado técni(a r)ara SSTdel MINVÜ \ que ía techumhrc

e.sté recortada v certificada

poí un prQfesiona!

competente de manera alie soporte el pesa total consideran(lo el SSTíurlcianando y ü la pe:'sona que sc
subira 3 lü te(humble }) r realizar actividatíet de maPtencidn

ConsiderarSSTtipo termos;fóa piaca plana pre-fabricados autorizadas pQr la SEC.
Lainstalación y cl SSTtlpa ternrlosifón placa plana pre-fabricados y tada; los Componentesque se {ítilizarán

cn el proyectodebencumpjirconel ilemízadoTécnicode mlNvu tiT.SST.miNvu.v.3.20t8}.

5. lnforme final: Elaboraciónde uti breve relato en formato digital {nD impresn]. que :tarro ;a ejecución Jel proyecta
su$antecedentes. mcEodolngíasutilizadas. las Ir:caior\esaprendidas. la3 principüíc; desafíos. cortale¿as.obscácuíos
canclu;iQnQ.s
e inre8re fotografías represeatütj\as de 1] tnici tivo IA.nexoN'18)
6. Permisos: Si $u iniciativa contempla el u;a dc un área Qsitio pera le instalación o co struccién de inf:aestructura
debe considerar coatarcan los permisos correspondientes.Esta documentación será Solicitada a} mc,nlento de la
firma de contrato, tal como sc indica en lñ$ nas s ts})ecialcs del Concurso
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*llllBilHllWmW:
wl$;
gl11P111É!!gllÉig
BÉili$iÍ
:
En eijwm Diario dc postulocióh deben detatlar las siga;entesActividadeiMidaas

h feohú.

Pam t¿da ltfta de ellas,

el póstdahte déje 6 espedf;cat:la üeScdpc16É
de la ae$$idad,fecha de inició9 de téñninO+.licor:dé.tibicüdóno
deldrr¿lfá. Si JÓ údibidad

iob arÜ cün dñuen¿la de ñüblñcd. déberl

fndl¿af br nifm¿ro de partlcfpantes.

AdicionolMertte, podrá hauk otras tlttividada. ofn de atotgm eülor a! clüliplimiento del objelNo de la lilldatlva.

Este sc debe instalar de acuerdo a las indicacionesdel Manual de
Fundonamiento de Iniciativas FPA2021.

Bajo

cumplimiento

de

la

normativa

jltehEzado - Técnico

T.SSTM]NVU V.3 2018]. que permita demostrar a la comünldad los
beneficios de laseneqlas nnoüábles

Capacitaciónen dondésé déscrib8el sistcnna.se identifiquen los equipos
prindpaEes. conceptos y tÉíÉninos b$sícñs, cuidados y manténción preventiva

y correctivo del SST.identificación t solucióit de fallas, Medidas de seguridad

paraevitar dafbopernanentb. entre atras

Capa¿ltácíoóés dirigidas a la comunidad beheñiciada pbr -la l.rni¿iátlü8,
órientadas a fas stBuientes temáticas: Eflclehdp.tneígética -lEE)-t EnürBíBS
Re»owble$; Adppt3ción y Mitigac}6n af Cambio Climático can ejemplos.de l4
vida diaria, considerando la imporbnria de la protecclón del recurso híddco.

sé debo elábórafirptdveera

cad paüicipünte de ünúianuá

Ütk üéicllba lo$

mantenidosmatados. debe incluir esquemas'paso a paso' dé acclanestípicas
de tealizaí. El Manual debe ser distinto a }a documentación que iriéne-Cohel
equipo, debe .sér .didáctico é. incorporar un lenguaje -:senciflolde fácil

tamprens;ónpor el beneficiar;o.

Eíaborá¿iúnde un breve mato eii forúatd úlettál [no ímpleio], hüe narra ]a
Éié üción del Hr6yectü; sus ahtécédéñtés, hétodblógÉás útllláadás, las
lecciones apréndldag. los principales desafioÉ,-.fúitake2as;-. bstáculos.
Conclusionese integró fotogramasrepreséntativas de lainiciativa tAnexo N'18)

nealizar una cérémonEade ¿lerfe de la iniciativa.y.de.InaüBulbclóñ.de la
InfrBéstrüctura.
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El\ t wn\utorto de püstulcüón pcdró int u r otros aüivtdodcs. e Íin de oi«qar ülepor v iu! üi cuntclimien:o det
obletfvo de G ntciot+va, lwrn cada üna de ellos et postutünte deberá delaffaF: }a descripción d€ ia actbtriad. Íectlo de

nido y dp término y tiigar de vblcoc¿órtü desafrclllo.Si IQ actividad cantara can afluencia de {úbli(o, deberá iítdtcar
el número dc participaptcu.
A moda de sugerencia. propQncmas la$ sigtftcnles actividades adicionales
e)

Difusión dB ra inicial¿va eh redes sociales. cápsulas infnrmztivas, entrevistas radiales, etc

Visitas guiadas de otras instituciones a oíRanizacianes deEtQrritorit> para coaoceí ia imtalaeiél del s$1'. su
funcionamiento v aplicación práctia de las energias renovables
[)

Elaboración de video rJocunienEalde la iniciativa.. con testimonios de partio;Rante.l. difur. renda a la
comunidad e! Lisoeficiente de las energy'asrenüvü51es.
Charlaso talleres ü otra; organizaciones o cstahlecimielllos educacionales dBt territorio. prc cvíendo lü
EticienciaEneíBéLica{ÉE]y Energias Renovahles;Adaptación y fvlitigación al CambiaCliruáLicü

Financian-.'ientode

Cloc;VaS4.000.000. lcuatro millones rle pesas)

ltems presupuestarios

Máximo 30% del

Máximo Süh del

Montatotal

Máximo 3a% de

monto total

11111$1$1$!
!igllg !i$iñMgñiég iii:
ssí: SistemaSolarrérmi(ü
CS:Cclectorsolü
DA; Depósito AcurnuladQr

Piping red agua ültente: rcd de agua caneate interior dB [a edificación y conexión con e: iST
Píping red agua fría: red de agua iría interior de lü edificar;ón y conexión con e15ST
Celefón; puede $er del tipa convencional ü modulanEe
VT:Válvulatcrnsostárica.su acci04ar permite

suministra de agua calieljte sanitaria a los usda:-ia$d

VM3V: Válvula Manual de 3 vias, se iitiliza al conectar un S$Tcün un calefón convencional r pei lr.ite e
bunt nistrü A8uü Caliente Sanitaria desde e1 5STIT.SST:tLerrilzada Técnica de Sistemas Solares T;:rmÍcnq

SEC:Suparintendencia
d Electricidady Combustible
MINVU: blinistcria de Vivicnd y Urhñnisrl

Anexo .6: Ficha Técnica Cambio Climático.y Descontaminación AmbIQntál
.; ; ' . ' ; .' .

i.:111bg.y$Él!
i
El camp;actimático & un fen6rilénd 81obáldel qüe Chile nb ésta ajeno. porelcoñtrário.-sbmog-un país$ocioly
ambi+ntalmente vulnerable. Este fenómeno, ücestonadopór la acción humana,-.ésta ablando desde los
ecasistemasa múltiples secton$ de fa auividad nacional. en todos sus ánbitos. Los impactos noSóto se procedan
a nivel productivo, en la agricultura. Eosbosques, la disponibilidad de agua. la generación dE emergía,la pesca.
nfrpcstrqctuía, sing que también a n;vel ciudadano. afectando la salud ycalidad de vida delos ¿hl.leños.
Elcambia cliñátícü sd cünslderauna de lüs ¿inés presiones priñcipáleiqueimÓaEsañ ta béMídi uéiá biodlvÉnidád

en Ei mundo, junto con la pérdida de hábitats. la sabreexplotación,!a contaminación y las eipécles exóticas
nvasüras. Segúnla Évaluactónde Ecosistemasdel Milenio, e} mmbio climático puede Convertirseen uno de los
mpulsores más importantes de pérdida de blodlversldad antes de finales de siBIa.Algunas.qstudioslügiePn una

pdilble:Pérdida.éh,dlvef$ídoB.deéspóEiei.:dÉlbñtfe:15.+-i7%:de.:aquí a.20501-. oMo.cüñ$écüehéía:.dél.:cambio
eEFmáticc

E}calentamiento global e$ geheradnpar un auñeñtn én la [unbentnción de gasesefecto Invernadeta. La hayória
de es:o$gasesno afectan a la salud directamente. y no son considerados gasescontañináñtes.
Por otra parte. la presencia en eEambiente zaire. agua o suelo) de cualquier agente {tísica..químico o biolóéico}. que

puedasérnoelüü.bpérlúdjciálpara la salud:se.deñdMiná.füllbminaci6ñ.ümblen:al;
Enesté .iéhlid¿ltÉI Mlñlit¿llódel MedjoÁúbléñté. Hüf.ñÉdidael fondódePióté¿¿í6n ÁúbléHial. bÜs¿acañtrlhuir
a la ad btációnyñüigádáiidél

cambió aEñátlcól.áli:déitontaminacióh

ümbieñláll
1::':.'1.

Contribuir a la úitigációny adaptación del cümblo climático v g 1? des¿ titúñínaclóñ Émbléntal: pbr medio de
nicialivas ciudadanosambientales, conduccntcs a la educación. formación v sensibllizatióü ambienül, aportando
a mejorar la calidad de aida de lo$ personas

Baja esto modalidad. quienes postulen. podrán presentar su propuesta oríentadá a

AFN
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1. 1nictatlvasque contribuyan a la adaptación y/Q míti8ación del cambio c:;mágico,como por ejempl
Accionesque fanlenten el uso eficiente del aguar captación de aguas lllivia$. atrapaniebSas.reuLilizaciónde

aguasgrises.entre ctrc>s
Acciones que comenten el üso eficiente de la energía: cnpacitaciones erl eficiencia eí\ergéLica
mplement cien de tecnologías (lüe disc\:atíb'cn el consumo de energía. caci'rias sola'es.

tl 5 bru ÑS

semdofes solares, coristrvcción dQ tliadigcsiores. aeroseneradares,:ermoger\oradores. Fallas a escala
dertioscíaLiva. Catre Qtrtls

2- Iniciativas que reduzcan ]as emisiones de agentes connminantes de] alie. colaborando enn le:; planes y/Q
normas en materia de calidad del aire sobre prevención y/o descontaminación atmosférica, como pf r ejemplo

Accionesque íomeritea el usa eficiente de ta leña como por ejemplo intenEívarel uso de leñ:l certificada.

Favorecer
ei osn de leña de procedenciasu$cehteble.
!pcerttivarla venrüy comprade le!!a ;ecay li
ünstfucc:ón de secadnrcsdc leña damic¿tlariQ$,
entre otras acciones
Accionesorientadas a mejoras dc aislación térmica en cl hogar y sistemas dc calefacción fuste'ltablcs

Acciones or¿entadüsa lü educación y sensjbilil+ción de la ciudadanía coma cl=boracidn de materia
educativo y guíasde }nfDírriacjÓnsabre contaminación Atntostérica
3. Iniciativas tendtentes a crear conciencia en ]a comunidad Sabre prevención. reutilizadó

y vei=lrizeción de

residuos,
comapor ejemplo
Acciones onentadas a educación y sensibilización de }a ciudadanía carné, l)ür elemplü, l:empañnsdc
consumo responsable. camp aa$ de limp;eza [cn borde costera. humeda]es, í]uebradas. sitios eriaza5,
errat[icación de nicrobasura]ps. entre otros]. müneic de residuos 3ó]ido$ dümiciEiarios, etí

4. Iniciativas ambientales cuyo propósito sea !a conserv3c óo y uso $u$tenkabÉedel patrimon Q natural. coma, por

ejempio
Accionesy prácticas que contribuyan a la protección de ia biodivetsidad. como par cjempic- prole«ión
de poblaciones de especies nativas amen+raaas, Controi dc especies eróticas invasoras, liroLecciljn Q
foresfación con especies nativas, protección y recuper dan de áreas er)nalla valor pare la \'3nservüción
dc lü biodi /ersidad [sitio$ prloíjcarjo$. bordes costeros, ecosi$temnslacustrc; y otras áreas c&n alto valor
del patriíl\onia cultural \- riaturül)
AccionesReíapromover e: conocimiento y valoración de la biodiversldad del entorno local. -:ilesa tallcms
mbicntales al aire libre. identificación de f;orü 'r fauna.. clases de educación ambiental pard niñas.
educación pain ia cansar/auién mirinü. drue ocrüs
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üiiii$.iñ:jiiii'ioii.i:'-:

i :i;ii:iiiiil:lili

Todastasiniciativasdeberáncumpli con+o$simule»le€
requisitospüiü sufófmuíaaónyejcwción
1. Educa¿ión Ambiental: Considerar la educación ambiente! como uh procesa pefrnaneóté yléntral dentro de
desaf«lla de la in:ciativa. qtle favorezca queja ciudadanía récoholca valores, aclare conceptos y deiatrólle
habilidades t acÉitudei ñ€césarias para uña coñvivedcía afmónlca ea+ré sore¿ huñiahós. iü

ültUm v sü medio

biofÉsicoclrcuhdante.

¿. Equipo dE Trabajo; identificar a la o las persoüás que. según lás basa: ósp¿cialeidef i6ñCürÉó;Eumplañ ci)nla

lpboíde
al Coordinación de Jb iniciativa
b} apoyotécnico en eduQción ambiental

[l

Apoyntétfticóénin$talac;ónocónStfucción
de la ]nfraéstructúrálsi ]a hubiéta)

d} Apbybtécnicoeh hátefiaseÉpecíncag qüeRborüela iniciativaEgilo hüblera)

3. Material de Apoyo: Elaborarmaterial qu+ apoye él proceso dé aprendizajede lacomun.id8ddurante iasactFvidadeg
de callacitación y educación aMbiénta]. Material que séa Pertinente CDnel objetiva del píoyéctó en uh fbrmátó data
v didáctico tpresentaciones. metodalagíasde trabajo. ilnágénes. literatura, enon otros)

4. 1nfonnteftnol de Iniciativa: Elabora¿iónde un prevé relató enfarmato dimita! {noímpre$e). Hu¿ náCrela ejecución
del proyecto. bus antecedentes. rnetodologías utilizados, las leccloneé ap rendldas, las Fri ncEpálésd©$afíds,forüte?ós.
obstáí.Dlos, conclusiones e integre fotografías represeñtatlvas de la iniciativa

Solo si sü Iniciativa considera laióstaEación a reparaclón de Infnestructufá, eñtoncébobllgatoiiañeítte

debe

Cumplirco lo siguiente:
5. Piano dE ubicación: si su iniciativa ¿ans;derala instalanón o répáraclón de Inrraeitructuri..-deb¿ btésehtárjuñto
a su postulación. un planode ubicaclón tpuede sera mano alzada) quó muestrja la¿aliiación de la lnfraes€rüctúrá,
el área de intervención directa y su entorno, y uh diseño o croquis de la íñfraestfuctuñ identificando dimeñsiortes.

nlaterialldadyéafacterístinsgenéfaleÉ,quéperú

cónocbrel detallpdela prbpuéÉtalEldlséñbo¿noquisÉedebe

ngíbsaran e] fokrñu]ario de postu]ación enfofmató PDFü ]P6Íñáximo 50 MB pdla

hivó},de 8cuérdo af fÓrMate

pregeótadoedeIAnóxo N"17

i. Sc]etdón de] Skip - RiesgosSÍ sü iniciativaconsidera]a Instalaciónde iüftae$tfu tula lv/a«la ejecuciónde
ictiv€dades que cónsidereo la participación de peÉsanas,debe ténerpfesente hacer uio de lugares 1ibÑ$ de riesgos,
tanta de origen natural corrio antr6picó, Como por ejeñpldí incendfós, deslEzañientüs:rod4dQ$. elegidas de rios,
nuñclacioñe5, coñdicioñes atñoiféricai

adversas, entre atrás.

7. Pe:micos: Si su iniciativa contempla el uso de un área a sitio pala la in éaJaciónaconséíucciórtdeinfraestfúctura.

debeconsiderarContarconlos permisoscorrespondientes.
.Esb.dKüaeelÉiléaBdgdigBaü;áL111easóleJt
lál$!e!!

dg ;081EBH::taE.éomasé lñdíca en las Bases .ÉspébiilÉI déÉCoúÓútsü.
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l !#¿l liidáy#il$W$il#lPiEi$$il:l l l!llll l:l ll l:lll
[n i]arntutoriuÍf pc t fatíórt dcbció iícttitiat ios !tg\ltc?tresActividades ]qhinos o re«]izar. Parocad(; \+nade elías.
e} postulaste deberá especifitor: ia descripción de io actividad. fecha de inicio y de t¿rn?inoy lugar de ttbtcctcióno
desarrollo. st ia üctt./idüd contara coo af;ueocia de pública, dctcíó indicar ei númc c de paructpaatcs
Adicionalmente, cit ef Fmmularia de PmtulaciÓn se podrán induir atras acÜvidadn adiciotiafes a las obfigatmias.
afín de otafgar Hayar valen af cü plimiento del objetivo de ia iniciativa.

Este $e debe instalar de acuerda d las andi(acicnes del Manu
Funcionamiento de iniciativas FPA2a2t

Realizaractividadesde EducaciónAmbiental al aire libre y/ü en au
f:loción del ol)jetivn dp cada iniciar;va

Sedeberán realizar actividades de capacitaciones en materias esppcifiQS qu+
aborde ia }nicfotiva aue se complementan con !as actividades de Educación
Ambiental, como por ejemplo ea las temíticas de Adaptación y/o Mitieactón
del Cambia CljmáticD.RedilcciÓnde :as Emisionesdc Agentes Coritñmii..intcs
delAiín. Prevención. RetitiliraciÓoyvalorizdción de Residuosy/a Conners.ición

y UsaSuslenlabled€1Patrimonio atvl l

C:al)orarmoteriai paro ias actlv! dues de capacinclón yeducacíón amb;entre l
de acuerdo =1objetivo del proyecta(preseneaclones,!netodnlogias dc tr.:bala

rnágenc5,literatura, entre ntmsl.

Elaboraciónae un breve relato en farinato digital {nQimpresri]. clubnñrr+ Id
ejecución del proyecta. sus antecedentes. ítsetodoloGiasuLihzüdes.las

lecciones aprendidas. los principales desafl'as,fortalezas. nl)stároloq.
ccnclusicne.se intcgre fotografias representarivasde la inicíaEiva(/4nexo ?4'1S}

acotizar unü cetenonie de cierre de la intclatlva, r de inauguración
infraestruúura sj cs aue lñ hubiera
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l i:filii:.'.

Flnañclarhléntade fa Iniciativa $4.00D.0ÜÜ.-lcuatfd milloñeg depeiai)

ítémspfe¿upue$tétios:

Máximo Sa% del

montotatal

Máxima 50%del
manto total
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Anexo 7: Pauta de evaluación Punto Verde

Pauta de Evaluación Iniciativas Sustentables
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Anexo 8: Pauta de evaluación Invernadero y compastaje
Pauta de Evacuación iniciativas SustentabÉes

Invernadero y Compostaje
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Anexo 9: Pauta de evaluación Sistema Fotovoltaico On-Grid {Paneles Solares conílctada a !a
red eléctricas
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Anexo 10: Pauta de evaluación Sistema Fotovoltaico DK-GridtPaneles Solares ind pendiente
ala red eléctricas
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Anexo 11: Pauta de evaluación Sistema solar 'fórmico (Torma solarj
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Anexo 12: Pauta de evaluación Cambio Climático y Descontaminación Ambiental
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Anexo 13: Sugerenciaspara incorporar enfoque de género
aBIETivo
[l adictivo general dc este Anexo es €ntregñí oricntac]oaes básicaspara incorporar üccioeescon enfoque de género

en la etapa de implementación de los proyectos del Fondo de ProtecciónAmbiental del {-linisCeriudel Medio
Arpa;ente
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Anexo í4: Plano de ubiación y croquis Puitto Verde
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Anexo ls: Estrategia de gestión rec:peaje
Soto se debe considerar residuos Que presenten instalacionesde fecepcióü v aímacenamienta. para su posterior
comercialización.próximo.sñ: lugar de elbicaciónñl Punto Verde
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Anexo 16; Plana de ubicación y croquis Invernadero y Compostaje FPA 2021
cnoQuuoEonEÑoei\ÜluAOrKO

PIANDDEUBIUCIÓNINVElaIADERO

ubícütiio: ?weoxdEM nlúDbhodD ilerpmhdrhndrsniul
peri a! ub]codpe M(bi.b2N S]B.(]»]ieñB]HDC«. R€FHn.
Kxl€x.

MWmUTELm

"-

DnW

r

60

DESCREPCEONIHVERlIADERQYCOMPOSTERR{DINIENSID:qES.

MATERIAUDADTCARACTER15reCASGENFRAIE$):

EñR#pt0: rf Ñip - Jero creme m una sipe8ca !oral dB 3z innflos
aHÚ9db', achofnEOwdiJafg%4lagBasnandn rFi:draarbnaddnNanf

nHaxaanaeRrimirañmanipeialDda.ar8idq ifDscerdn.pNBNsr

nguama«po íúanaocPal#lnuKPoleüli&:írüu.Pn
orrt na

ikpaüüünoópnPüouv. Hr?&sbterak5(DnwNÜl;dünaüa:ñ+ cantad
GandúaüaMnmdu

aPimnas nnlms

CDnaser%.}dBpiovaqFH

fanuD.

loneqefÜiarnnMpcDnagaaFptHpgmdríE9p4;-JovF$ad Salen»
ñ iiega por alfa)Úi

crjnvFmDÜlpa(

NHiwüpada.{Drr dhuCanpaga
€r mba12 pat)a

r dfhbariclm7p
dei: r6r

dE fQ dg waid
FnoÑuHJMataanHOMeRf¿(wn€ftMI. knnlafÚ

conhsMmRHZRtDsnHcwrinlpam

wcRtstAauítAstmuotaehOtSUMNre

rÚ l>DBñbdo lon

sraFnNEaÓ,lñdool

c6pbgra< p

r:v@nl:drpod

4pab.

WGRESE
Aqui iA DEscRipcioNDEsu INVERNADERO
v
MATERIAtlOAD \' CABAL;ltRí5TICAS

CEUtRAirSji

61

Anexo 17: Plano de ubicación y croquis de Infraestruúura
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Anexo18:Relatolniciativa
RELATO

INICIATIVAS SUSTENTABLES ESTABtECfMl€NTOS EDUCACIONALES

NOMBRE PRODUCTO

FONDODEPROTECCLÓN
AMBIENTAL2021
Hambrede la Enlclatlva
OrganismoEjecutor

N'Follo
Región
Comuna
Localidad

:i$ñ::lñH;l:
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tFavw adjuntar al motnientode étltrégoreae

Ñoñbréy ftmlá
Persona
quereprewntalegalmente
a fa
Organización Ejecutora

Nómbl+yfilrná
Persona que Cumplió las labores de CQordiaaeión
de la iniciativa

2.. PUBLíQUESE
e] presente liamado, en el sitio 'web
fondos.mma.gob.cl y los portales institucionales del Ministerio del Medio Ambiente y el fondo de

ProtecciónAmbiental
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