
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

psNlv'cNllna
APRUEBA BASES ESPECIALES DEL CONCURSO DEL
FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2021

"CONSERVACIÓN DE HUMEDALES URBANOS"

RE$OLUCIÓNEXENTAN' #

#

SANTIAGO, 2 8 OCT 2020

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales dei Medio Ambiente; en las Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental,
aprobadas por Resolución Afecta N' 57, de 1997, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N' 4, de 2010, del Ministerio del Medio Ambiente;
en el Decreto Supremo N' 6, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra
Subsecretario del Medio Ambiente; en el Memorándum Electrónico Gestíondoc N' 13.635/2020,
de 2020; en la Resolución Exenta N' 249, de 2020, de la Subsecretaría del Medio Ambiente, que
Instruye medidas extraordinarias para la vísación de documentos; en la Resolución N' 7, de 2019,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón; y en las demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO

]..- Que, el Ministerio del Medio Ambiente es una
Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y
aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación
normativa.

2.- (lue, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
66 de [a Ley N' ]-9.300, sobre Bases Generales de] Medio Ambiente, e] Ministerio de] Medio
Ambiente tiene a su cargo la administración del Fondo de Protección Ambiental, cuyo objeto es
financiar total o parcialmente proyectos o actividades oríentados a la protección o reparación del
medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del
patrimonio ambiental.

3.- Que, mediante la Resolución Afecta N' 57, de
1997, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, se aprobaron las Bases
Generales del Fondo de Protección Ambiental.

4.- Que, en razón del marco normativa previamente
señalado, resulta necesario gestionar la aprobación de las bases especiales del Concurso del
Fondo de Protección Ambiental 2021 denominado "Consewación de Humedales Urbanas"
medíante la expedición del siguiente acto administrativo.

RESUELVO

1.- APRUEBASE las Bases Especiales del Concurso del
Fondo de Protección Ambiental 2021 "Conservación de Humedales Urbanos", cuyo tenor es el
siguiente:
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í. CDNVOCATQRIA

a.í INVITACIÓN

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA). a través de la División de Educación Ambiental y Participación

Ciudadana, convoca al Concurso Conservación de Humedales Urbanos perteneciente a la XXIV versión del
Fondo de Protección Ambiental (FPA) correspondiente al año 2021.

Quienes se interesen en participar. pueden obtener mayor información en los sitios web
fondos.1111114:gQb:gt )r fondos.gob .cl. y en las respectivas Secretarias Regionales Ministeriales del
Medio Ambiente.

1.2 FUNDAMENTAClóN DELCONCURSO

Los humedales son extraordinariamente importantes para la vida en la tierra, y a pesar de que sólo cubren
12 millones de km', proporcionan el 40% de los servicios ecosistémicos. Se estima que a nivel mundíal se

ha perdido el 87% de estos sistemas. tendencia similar en Chile. Ya en el 2009. el 65% de los humedales

evaluados en Chile Central poseía un estado de conservación de regular a muy malo.

Si bien los factores de deterioro de estos humedales son múltiples. el origen de su pérdida se asocia

generalmente a procesos de expansión de la población humana. fenómeno replicado en muchas partes del
Mundon

En estc sentido, la Ley N' 21.202. publicada et 23 de enero de 2020. constituye el primer instrumento !eial
que permite proteger específicamente a los humedales urbanos de amenazas como su relleno. drenaje.

deterioro y pérdida. De acuerdo a esta ley, se define a los humedales urbanos como aquellas "extensiones
de marismas. pantanos y turberas. o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o

artificial. permanentes o temporales. estancadas o corrientes. dulces, satobres o saladas. incluidas las

extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se

encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano".

Para contribuir con los objetivos de dicha ley. el Fondo de Protección Ambiental crea un Concurso Especial

orientado a la protección y uso racional de los humedales urbanos del país.

ai3 :MARCÓ;NORMATIVA.Ü€1 CQÑC:URSA

El concurso se regará por lo dispuesto en las Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental. las

presentes Bases Especiales y sus anexos, el Manual de Funcionamiento para Proyectos FPA (en adelante el
Manual) y las respuestas a consultas sobre las Bases del concurso. entregadas por e[ Ministerio del Medio
Añ;bienme.

El Organismo Postutante deberá examinar todas tas instrucciones. condiciones y especificaciones que

figuran en las Bases del Concurso y sus modificaciones, las cuales, junto con el Manual de Funcionamiento,
y las respuestas a las consultas realizadas en la publicación del Concurso. constituyen la única fuente de

información que el proponente debe considerar al preparar su postulación.

La presentación de la propuesta implica la aceptación. por parte del Organismo Postulante, de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las presentes bases. las normas y condiciones que regulan tanto el
mecanismo de publicación del concurso. selección y adjudicación. así como la ejecución del contrato, sin

necesidad de declaración expresa.

2



.. .n'wi-)-Ñtlb.[:

É

Cada Organismo Postutante será responsable de la integridad y veracidad de la información entregada en

los documentos de postulación al concurso. de manera que esta sea fidedigna y se ajuste a lo requerido
jurídica y administrativamente por tas bases del concurso

Las presentes Bases podrán ser modificadas mediante resolución fundada. antes det cierre de las
postulaciones, para cuyo efecto se publicarán dichas modificaciones en el sitio web
Íandgs:!!!!na:Sab:c!. o en el sitio mma.gob.cl. considerándose un plazo prudencial para que las pe! donas
interesadas puedan conocer y adecuar sus postulacíones.

Sin perjuicio de lo anterior. el Ministerio del Medio Ambiente podrá modificar la calendarizaciíin del
concurso en cuaiquiera de sus etapas, además de tas fechas asociadas a la ejecución de ta iniciativa.

mediante resolución fundada publicada en el sitio web fondos.mma:aob.cl :

De igual forma el Ministerio del Medio Ambiente se reserva e{ derecho de declarar desierto e{ concurso o

no perseverar en su ejecuclón: por motivos estratégicos. financieros, sanitarios, coyunturales, de caso
fortuito. fuerza mayor o similar. situación que se consignará mediante acto administrativo func;ado y

publicado en la página fondos.mma.gob.cl.

{.4 P€RIGDQ DE CONSULTA A LA$ 8A$E$

Las personas interesadas podrán efectuar consultas sobre las presentes Bases. sólo mediante et correo

electrónico foa.humedales(a)mma.gob.cl. No se responderán consultas ingresados por otro medio.

La publicación de respuestas a Consultas de las Bases. será dispuesta en la página web

fondos.mma.gob.cl: pasando a formar parte integrante de tas presentes Bases.

1.5 CALENDARiQO[LCQNCURSQ

A continuación, se entregan las fechas que regirén el concurso

Etapa l:gé¿liáé

Lanzamiento e Inicio de Postulación y Publicación de las Bases 3Q de octubre de 2a2Q

Periodo de Consulta a las Bases
31 de octubre de 2020

a1 15 de noviembre de 2020

Publicación de Respuestas a Consultas de las Bases 20 de noviembre de 2020

Cierre de Postuiactón
í8 de diciembre dé 2020

(Hasta !as !4:aO hrs. Chíie continente!)

Admisibilidad de tas Postulaciones 18 al 29 de diciembre de 2020

Pubiicactón de Admisibtlidad de Proyectos 30 de diciembre de 2020

Período de Reclamaciones de Admísibilidad 04 al08 de enero de 2021

Respuesta a Reclamaciones de Admisibilidad
10 días hábiles contados desde ta fecha

de ingreso del reclamo

11 de enero de 2021

a! í5 de marzo de 2021
Evaluación

Notificación de Evaluación 18 de marzo de 202:1
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Fécha$

Periodo de Réclárna¿ión á la Evaluación 19 al 25 de marzo de 2021

Respuesta a Reclamaciones de Evaluación

Publicación de Resultados

10 diós hábILes:;contados: desde; ta fecha

l de ingreso del reclamo

1 22 de abril de 2021 - 1)h de [a Tíerra

Entrega de Documentación para Elaboración de Contratos en l 23 de abrilde 2021 al
SEREMI l 25 de mayo de 2021

[ . ] 3 de mayo de 2021
Subsanación documental para elaboración de Contratos en Seremi al 18 de junio de 2021

1 10 de mayo de 2021
al15 dejulio de 2021

Firma de Contratos

1.6 MODALIDAD DE POSTULACIÓN

La postulación deberá realizarse únicamente a través del sitio web fondos.gob.cl La persona que postule a

la Organización. deberá contar con clave única (entregada por el Registro Civil) y vincular los antecedentes

de la Organización que Postula.

El formulario de postulación on-line. incluirá información común por cada tipo de producto o línea
postulada. la que contendrá al menos los siguientes parámetros:

Territorio y Notificación
Datosde Contacto

Fundámentacióñ de la Iniciativa

Experiencia delos Participantes

Características de ta Iniciativa

Equipo de Trabajo
AétiüidádéÉ

Presupuesto
SosténibilÍdad de la Iniciativa

Equfdad de Género

[)ocüMéntos Adjuntos
Resumen de Postulación

Cabe destacar que toda la información ingresada en el formulario de postulación deberá ser fidedigna y

podrá ser verificada por el Ministerio del Medio Ambiente. En la eventualidad de que se detecte falsedad o
adulteraclón de información. la postulación en comento podrá ser declarada inadmisible.

Una vez presentada la Iniciativa a través del sitio web. se emitirá un comprobante de postulación

Para dudas o consultas sobre e[ funcionamiento de la plataforma electrónica de postulación, se contará

con una Mesa de Ayuda Telefónica disponible a través de los siguientes números de celular: +56 9 6405

0080 / +56 9 6405 0057 / +56 9 8922 6977 o por mensajería de texto (WhatsApp). Dicha mesa de ayuda

se encontrará disponible de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas; y los viernes de 09:00 a 17:00 hrs,
(Horario de Chile Continental. se excluyen festivos).
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Contribuir al mejoramiento del estado ecológico, conservación y gobernanta de humedaEes urbanos a lo

largo de{ territorio nacional. por medio de acciones que permitan reconocer su valor social y amblenta{

(vaior ecoslstémicos. cultural, científico y recreativo) y/o de acciones que mitiguen tas amenazas a las que
se encuentran expuestos dentro de su contexto territortat (enfoque de cuenca).

2.Í TERRITORIO DE EjECUClóN DE LA iNiCiATIVA

Las organizaciones postulantes deben tener domicilio legal a sucursal en la región en {a cual se ejecutará la

iniciativa. Las iniciativas podrán ejecutarse soto en el territorio naciona!

2.2 DURACIÓN DELAINICIATIVA

La iniciativa deberá ejecutarse a contar de la fecha de entrega de los recursos y en un plazo no superior al

30 de abrir de 2022. Considerar que ]os recursos no serán entregados antes de] mes de junio de 202]

El Organismo Ejecutor podrá solicitar por una única vez. una prórroga máxima de dos (2) meses para !a
ejecución de la iniciativa. por razones fundadas. debiendo presentar la solicitud por escrito y dirigida al
Secretario o Secretaria Regional Ministeria! del Medio Ambiente de la región de ejecución de{ proyecto,

quien evaluará dicha solicitud.

Por su parte. el Ministerio del Medio Ambiente podrá ampliar unjtateralmenl:e de forma excepcional los

contratos, en los casos que concurre un evento de caso fortuito. fuerza mayor. error en la administración o

alguna situación imprevista que imposibilite la ejecución de un proyecto. ya sea a nivel comuna{, regional o
naciona!, en los plazos previamente establecidos.

2.3 PARTICIPANTES

2.3.1 Organismo Postulante

En razón de los objetivos del concurso, sólo podrán participar personas jurídicos de derecho privado. $b

fines.de..lucca, correspondientes a Fundaciones o Corporaciones (Entidades regidas por et Título XXXlll dei
Libro l del Código Civitl Decreto N' 110. de 1979. del Ministerio de Justicia; Ley 20.500; Decreto Supremo
N' 84. de 2013. de{ Ministerio de Justicia) en Alianza con una organización comunitaria. territorial o

funcional local, presente en el área de influencia directa del lugar donde se desarrolle la iniciativa
(Junta de Vecinos, Consejos Vecinales de Desarrollo. Centros Culturales y Artísticos. Organizaciones

Juveniles. Organizaciones Deportivas u otras de caracteres similares. que representan y promuevan \;alteres

específicos de [a comunidad vecinas Local), de acuerdo a] Anexo {.

$in perjuicio de {a alianza previamente requerida, {a ejecución de !a iniciativa y [a$ abtigaciones

cantractuaÍes que deriven de su adjudicación serán de exclusiva responsabiiidad dei Organismo
adjudicado. E{ Ministerio de{ Medio Ambiente na tendrá relación cantractuat can e! Org nilma
propuesto en alianza.

No podrán postular a este Concurso aquellas instituciones que por su estructura de funcionamiento y

gestión estén estrechamente relacionadas con la Administración Pública y/o que reciban fondos p(iblicos

para su funcionamiento. tales como CONAF. IRIA. JUNJI. Corporaciones de Educación y Salud, Asociaciones
de Municipios. Asociación de Empleados Públicos. entre otros.

Se excluyen de esta postulación también las Organizaciones Comunttarias, Territoriales o Funcionales

(Juntas de Vecinos, Consejos vecinales de Desarrollo. Centros de Madres. Centros Cuiturates y Artísticos,
Organizaciones Juveniles. Organizaciones Deportivas. Cooperativas y otras que tengan caracteres serr- iIBres.
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que representen y promuevan valores específicos de la comunidad vecinas)t Comunidades Agrícolasl y
Asociaciones Gremiales, las comunidades y/o asociaciones Indígenas reconocidas por CONADI. y toda

organización que nazca al alero de un establecimiento educacional de enseñanza pre básica. básica y
media (centros de padres y apoderados. club deportivo escolar. grupos ambientales, culturales, artísticos.

etc.). dado que estas organizaciones son beneficiarias de otros concursos del FPA 2021.

Tampoco podrán postular las Universidades públicas y privadas. Centros de Formación Técnica. Institutos

Profesionales y Centros de Investigación.

Quienes postulen no deberán encontrarse en alguna situación que atente contra el principio de probidad.

como tener integrantes de la Directiva o la persona que Represente Legalmente a ta Organización. ta

calidad de cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con
algún funcionario o funcionaría del Ministerio del Medio Ambiente. que intervenga en el proceso de

sétección o asignación de los recursos.

2.3.2 Organismos Asociados

Corresponden a personas naturales o jurídicas. públicas o privadas, con o sin fines de lucro. interesadas en

apoyar la iniciativa, con aportes de recursos en dinero y/o aportes valorizados de bienes o prestaciones de

servicios, para el logro de sus resultados.

Cada iniciativa, deberá tener como mínimo un (1) Organismo Asociado. adicional a la organización
territorial o funcional de base. con la que se postula en alianza.

En et formulario de postulación. deberá ingresar los datos y el aporte det o los Organismo(s)
Asociado(s).

Para {a firma del contrato, las Organizaciones que resulten adjudicadas. deberán presentar una carta por
cada Organismo Asociado. describiendo los aportes comprometidos. según e[ formato de Carta de

Compromiso, ertvi8do por ia Sererni det Medio An'lbtente réspectiva.

El Organismo Asociado. que se ingrese en el formulario de postulación. no podrá ser modificado. con

posterioridad a la postulación. a menos que sea reemplazado por otro Organismo quien se obligue a hacer

un aporte igual o superior at informado al momento de la postulación.

2.3.13 Equipo detrabajo

Para obrar una correcta ejecución de las actividades. al menfis se deberá cumplir con los siguientes roles

(proplciando el equilibrio de género en el equipo de trabajo).

a) Persona que coordina la Iniciativa

Es una persona natura[. remunerada o voluntaria. con residencia en ]a región donde se ejecutará ]a
iniciativa. cuyas tareas principales consistirán en:

+ Planificar. organizar y gestionar las diversas actividades. que permitan cumplir el objetivo de la
iniciativa.

Llevar un adecuado control de los gastos, asegurándose de cumplir con los requisitos
establecidos en el Manual de Funcionamiento para Organismos Ejecutores.
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Elaborar y entregar oportunamente tos informes de avances de actividades y de rendición de
gastos.

Mantener comunicación permanente con e{ Encargado o Encargada Regional dei FPA.

informando de cualquier hecho o circunstancia que cambie. impida o entorpezca la normai
ejecución de la iniciativa.

Contribuir a que e{ conocimiento adquirido durante et desarrollo de la Iniciativa permita instalar

capacidades en la comunidad, propictando y manteniendo un trabajo permanente que favorezca

su participación.

b} Apoya Técnica en Educación Ambien€aE

Persona naturai o jurídica, remunerada o voluntaria, que posea conocimiento y experiencia en Educación
Ambiental en et área relativa a la conservación de ecosistemas de humedaies. Sus principales funciones
deberán ser:

+ Contribuir a generar mayor conciencia y valoración de los humedales y su entorno, promoviendo

la educación ambiental y la participación ciudadana.

Elaborar material djdáctico. necesario para !a íeaiización de actividades de educación o difusión
de la iniciativa.

Preparar y realizar talleres o charlas relativos a !a iniciativa. en materia de Educación Ambíenta[

c) Apa3fa Técnica e8 atras Ma crias Específicas ($$ fuera necesaria)

Persona natural o jurídica. remunerada o voluntaria: que posee conocimiento y experiencia otras materias

técnicas específicas de capacitación que pudiera requerir la iniciativa. Sus principales funciones deberán
ser:

Contribuir a generar mayor conocimiento. respecto de la(s) materia(s) específica(s). generando e
insl:atando capacidades en las comunidades.

Elaborar: presentar o exponer material específico del producto o temática poslulada
fortaleciendo !as capacidades de los beneficiarios de la iniciativa.

+ Preparar y realizar capacitaciones técnicas para et u$o y mantención del producto postulado. o
enseñanza y difusión de la temática postulada.

Apoya Técnica en instaiación Q Canstrucc{8n de infraestructura ($i {a hub$era}

Persona natural o jurídica. remunerada o voluntaria. que posee conocimiento y experiencia en

construcción e implementación o habilitación de la Infraestructura o equipamiento asociadc a la
iniciativa postulado, su principa! función deberá ser:

8 Construir e implementar o habilitar la infraestructura o equipamiento asociada a la iniciativa

Una misma persona podrá ocupar más de ün ro! de [a$ indicadas anteriormente
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En la eventualidad que el Organismo Ejecutor requiera realizar algún cambio de uno o más
integrantes del Equipo de Trabajo. deberá informar por escrito a [a Secretaría Regiona! Mínisterial
correspondiente. quien evaluará y aprobará dicho cambio.

El Ministerio del Medio Ambiente, a través de las Secretarias Regionales Ministeriales. podrá requerir al

C)rganismo Ejecutor. cambiar alguna persona que integre el Equipo de Trabajo. si cuenta con
antecedentes de incumplimientos graves, por mal desempeño de proyectos anteriores financiados con
recursos del FPA. o ante eventuales deficiencias en las labores y tareas encomendadas durante el
desarrollo de ta iñiciáttva adjudicado.

El ít4inisterio del Medio Ambiente no tendrá vínculo ni relación contractual con alguna persona que

integre el Equipo de Trabajo del Ejecutor.

2.4 TIPOS DE INICIATIVAS A PQ$TULAR

Bajo esta modalidad. quienes postulen, podrán desarrollar todas aquellas iniciativas que contribuyan a

mejorar el estado ecológico. de conservación y de gobernanta de uno o más humedales urbanos
seleccionados por el postulante, buscando reconocer su valor social y ambiental (valor ecosistémíco.
valor cultural, científico y recreativo de estos). y/o mitigando sus amenazas. por media de acciones
carño las descritas a con iñuácáón:

+ Ejecución de Rutas del Humedad. visitas guiadas para relevar la importancia de ta biodiversidad y

los servicios ecoststémicos que provee el humedad. o al humedad y su cuenca apartarte.

Elaboración de Guías Educativas, para diversos públicos objetivos, como estudiantes de

diféré:ñtés ñiüélés. vtéitáñteé. etc.

6
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Campañas de Limpieza de humedales que permitan el control de contaminación por residuos
sólidos en estos ecosiSteüas.

Instalación y/o Construcción de Infraestructura: como por ejemplo moradores. senderos
señalética. punto verde. cercas para control de amenazas. entre otros.

Ciclos de Charlas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la protección de
humedates.

6 Campañas de monitoreo a través de acciones ciudadanos por medio de coordinación del uso de

aplicaciones digitales: INaturaláit, tbird, entré atrás.

Relevar los elementos bioculturales del humedad por medio de herramientas como por ejemplo

producción de elementos narrativos como cuentos. mini documentales. cápsulas radiales. entre
otros

6 Formación de personas que actúen luego como Agentes de Cambio en sus territorios, para lo
cual se recomienda considerar adictonalmente acciones concretas en et humedad. como por

ejemplo actividades prácticas en terreno para levantamiento de información de características

ambientales que permitan evidencias cambios en el ecosistema, identificación y control de
amenazas. entre otras. Estas actividades deben considerar la provisión de material e
instrumental necesarío para el desarrollo de la actividad práctica y su posterior continuidad en

el tiempo.

+ Cualquier otro tipo de iniciativas, orientadas a dar cumplimiento al objetivo del concurso
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2.$ REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS INICIATIVAS

Todas [as iniciativas deberán cumpiir con ]os siguientes requisitos para su formuEación y ejecución

Í Educación Amble a!: Considerar la educación ambiental como un proceso permanente y centfat

dentro del desarrollo de !a iniciativa. que favorezca que la ciudadanía reconozca valores, aclare

conceptos y desarrolle habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres

humanos. su cultura y su medio biofísico círcundante. Para ello deberá presentar un cronograma de
talleres de educación ambiental orientadas a reconocer e! vaior ecosistémico de el o {os humedales en

los que se desarrolla la iniciativa y/o de tas acciones que mitiguen sus amenazas. indicando: título del

taller. lugar de ejecución. fecha de ejecución. metodología. participantes(tipo y número). herramientas.
De acuerdc} con el Formato de Anexo 2.

2. Alianzas: Toda organización deberá presentar como requisito en su postulación una propuesta de
alianza de trabajo y cooperación a mediana y cargo piazo con una Organización territcí$a} ©
funcional presente en el área de inRuencia directa del humedad (Junta de Vecinos. Consejos

Vecinales de Desarrollo. Centros Culturales y Artísticos. Organizaciones Juveniles. Organiza::iones
[)eportivas u otras de similares, que representen y promuevan valores específicos de ]a comunidad
vecinas [oca{). esto con ]a finalidad de establecer un apadrjnamiento por parte de ]a organización, que

permita extender las !abores de protección al humedad más allá de los plazos de ejecución de la
iniciativa adjudicada. articutando otro tipo de acciones en beneficio del humedad y su área de influencia
(Anexo {).

3.-€quillo de Trabajo: Contar con un equipo de trabajo según se describe en la sección 2.3.3 de {as
presentes bases especiales.

4,- Area de Intervención: Todos aquellos humedales urbanos descritos en el inventario de humedates del

MMA. disponible en https://humedaleschile.mma.gob:cl/inventario-humadales/ y particularlzados
eneiAnexo 3.

5 Contexto terrÍtoria{ de{ humeda!: Toda acción que se realice. debe tener presente que la din¿imica de

un humedad se enmarca dentro de los límites de una cuenca hidrográfica. Por esta razón, las amenazas a

las que está expuesto pueden ocurrir en su entorno cercano (dentro deí Límite urbano). o bien a mayor

distancia. dentro de los límites de la cuenca hidrográfica de ta que forma parte dicho humedal (fuera del
límite urbano). En este sentido, las metodoiogías de trabajo y las distintas acciones que se realicen
dentro del marco de ia iniciativa deben considerar este contexto territorial sin perjuicio de que refieren

a acciones puntuales. encendiéndose dentro de una Lógica ecosistémica. debiendo planiflcarse er] dicho
contexto

Si la iniciativa contempla la construcción y/o instalación de infraestructura. esta debe contribuir a la
protección y a {a conservación del humedad. El diseño y habilitación de la infraestructura debe

considerar los conceptos de planificación y de ordenamiento. favoreciendo un enfoque ecoslstér.alce. a

fin de potenciar los distintos usos, presentes y futuros. de{ humedad.

Et diseño y habilitación de la infraestructura. debe realizarse a partir de la planificación de los distintos

usos que se dan en el humedal (presentes y futuros), teniendo presente el enfoque ecosistémico. es
decir que puedan realizarse distintas actividades dentro del humeda! (consewación, turismo. etc.), sin
que se vea afectado et ecosistema del humedal y $u biodiversidad presente
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6.- 1Waterial de Apoyo: Elaborar material que apoye el proceso de aprendizaje de la comunidad durante las

actividades de capacitación y educación ambiental. Material que sea pertinente con el objetivo del
proyecto en un formato claro y dtdáctico (presentaciones. metodologías de trabajo, imágenes,

Eitératura,;eñtfé ótrós).

7. Evaluación de impacto: Se deberá aplicar una metodología (por ejemplo, por medio de breves

encuestas a los beneficiarios). que permita identificar et antes y después de [a ejecución de ]a iniciativa.

a fin de reconocer si se reportaron beneficios. cuáles fueron y en qué medida se consiguieron. Por
ÓJÓnPló:

á) : ; Elábótaéión: de cue:sttóñaíió.

b) Aplicación del cuestionario a los futuros beneficiarios de la iniciativa. antes de su ejecuclón.

c) :Aplicó:ctó;n; del ¿uéstióñ:áFtó;a"lós ;bó;n ófieiá ríói dé la::iñiciát;iüá. dósbüói:dó: ÉÜ óiócüüióói;

d) Análisis y evaluación de resultados.

8.- Informe Final de Iniciativa: Elaboración de un Informe en formato digital (no impreso). que contenga al

menos introducción. antecedentes. desarrollo. lecciones aprendidas y conclusiones, cuyo formato será
entregado; por el.MMA oportunáñeñte düránteLá ejQcucíóü de :ta ;iniciativa.

S!.sü iniciativa considera la instalación v/o coi
:adicional con::él sÍaúieñte; reüuiéito=

iplir de forma

9. Plano de ubicación: Debe presentar junto a su postulación, un plano de ubicación (puede ser a mano
alzada) que muestre la localización de la infraestructura. el área de intervención directa y su entorno. y

un diseño o croquis de la infraestructura identificando dimensiones. materialidad y características
generales, que permitan conocer el detalle de la propuesta. El diseño o croquis se debe ingresar en el

formulario de postulación en formato PDF o JPG (máximo 50 MB por archivo), de acuerdo at formato

presentado en el Anexo 4. El plano de ubicación deberá incorporar además coordenadas geográffcas
referenciales del sector donde se proyecta la instalación o reparación de infraestructura (coordenadas

UTM, WGS 84) tas cüalés se pueden obtener désdé Góoglé ;Maas.

10.- Guía de estándares para el diseño de Infraestructura: Si la iniciativa contempla la construcción y o
reparación de infraestructura. deberá basarse en la "Guía de estándares para el diseño de instalaciones

turísticas en Areas Protegidas" (Sernatur-Conaf 2017). Por su parte. en la actualidad el Ministerio det
Medio Ambiente a través del Proyecto GEF/SEC ID: 9766 "Conservación de Humedales Costeros". se

encuentra desarrollando guías específicas para et diseño de infraestructura en humedales. las que. de
estar disponibles. deberán ser consideradas en el momento que corresponda.

11.- Selección del Sitio - Riesgo: Si su iniciativa considera la instalación de infraestructura y/o la

ejecución de actividades que consideren la participación de personas, debe tener presente hacer uso de
lugares libres de riesgos, tanto de origen natural como antrópico, como por ejemplo: incendios.

dQsltzamiénto$. ródados.: crée idas.dé ríos. inuñdacióñés:. condiciónég atüósfért¿agládVérgás, éñt ré otros.

12.- í)ermísos: Si su iniciativa contempla el uso de un área o sitio para la instalación o construcción de
infraestructura, debe contar con los permisos correspondientes. Esta documentación será solicitada

al momento de la firma de contrato. tal como se indica en el punto ll del apartado 5.1 de las
p!'eÉeñtés Basé$ ESPÓCiólós.

si su iniciativa contempla actividades en humedales urbanos de propiedad privada. debe gestionar y

obtener oportunamente, él ó: tós ñefMiÉÓÉ ¿ófresbóñdiéñtéÉ fsárá ét déÉárróltó dé tá;é á¿¿ió:ñ:é:É.
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Recomendación sobre el manejo adecuado de Residuos: Una vez finalizada la vida útil de los

equipos y/o estructuras construidas o adquiridas en el marco de ta ejecución de esta iniciativa,
se deberá prívilegiar su reutilizacíón directa o su reciclaje en instalaciones autorizadas para el

efecto, dejando como última opción su eliminación en instalaciones de disposición final.

2.$ ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR

En e formulario de postulación se deberán detatiaí las siguientes actividades mínimas a realiza'. Para

cada una de ellas, el postulante deberá especificar: [a descripción de la actividad. fecha de inici) y de

término y lugar de ubicación o desarrollo. SI la actividad contara con afluencia de público. beberá

indicar ei número de participantes.

Asimismo, podrán incluirme en el Formulario de Postulación otras actividades adicionales a las
obligatorias, a fin de otorgar mayor valor al cumpiimtenta det objetivo de {a niciattva.

iMPORTAIUTE: Dado e{ ac ua! Estado de Excepción Constttuc$ona{ de Catástrofe por CaiamÍdad
Pública, en toda et errtorio de Chile, 3f en resguardo de{ derecho a !a protección de ia salud,
garantizado pof ©{ artículo í9 N' 9, de !a Constitución Pa! l:ica y en cumptimtenl:o dei Reglamento

Sanitario internac$a at, aprobada por ! Grga z c ó Mundiai de !a Salud, mediante ©l Decae
Suprema N' 4, de 202Q, de! Mi i$terio de Saiud, que declaró alerta sanitaria y post:eriof$meate

pandemia para enfrentar !a amenaza a !a salud llúb&ica llfoductda par !a propagación a nivei mundia!
det Coronavirus (CQVID-í9}, e{ ejecutor deberé c08síderar, en todas }a$ actividades de a i icáattva,

todas !as medidas sanitarias si:abtec$das por !a$ autoridades, razón por l cual, $e permitirá feaEizar
cambios en e! desarrollo de actividades, de forma presenc$a{ © e emática, resguardando {a salud e
integridad de {o$ beneñc arias direc as o indirectas de [ iciativa. E! cambia de dichas actividades
será analizado y aprobado por ta SEREMI del Medio Ambiente respectfva. previa autorización escrita
del Encargado RegÍona{ de{ FPA.
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  Descripción
1.-instaiación de{

Letrero

Deberá instalarse de acuerdo a {as indicaciones del Manual de Funcionamiento

de iniciativas FPA 2021
2.-Educación

Ambiente!
Realizar actividades de Educación Ambienta! at aire Libre y/o en aula, de

acuerdo a la presentación de un Cronograma de Talleres de Educación
Ambiental (Anexo 2).

3.-Construcción

infraestructura
Sólo si la iniciativa contempla [a construcción y/o reparación de
infraestructura. esta debe ser elaborada de acuerdo a {as características

obligatorias descritas en ta presente ficha.
4.- Material de Elaborar materia! para tas actividades de capacitación y educación amb:entat

de acuerdo a{ objetivo det proyecto (presentaciones. metodologías de trabajo.

Imágenes. literatura. entíQ otros).
5.-Evaluación de

Impacto
Eiaboíar un breve informe que permita identificar e! antes y después de Ea
ejecución de la iniciativa. a fÍn de reconocer si se reportaron beneficios. cuáles

fueron y en qué medida se consiguieron

6.- informe Final lElaboración de un informe final de la iniciativa. en formato digital(no impreso).

que contenga al menos introducción, Antecedentes. Desarroito: Lecciones
Aprendidas y Conclusiones. cuyc> formato será entregado por el MMA
oportunamente durante ta ejecución de la iniciativa

7.- Ceremonia de

Cierre
Realizar una ceremonia de cierre de la iniciativa. y de inauguración de ta
infraestructura, si es que la hubiera.



2.7 FINANCIAMIENTO

El monto a financiar por cada iniciativa seleccionada corresponde a $7.000.000. (siete millones de pesos)

En la eventualidad de que una Organización postule a más de una iniciativa o concurso del FPA 2021.

sólo se podrá financiar la propuesta que obtenga mayor calificación.

El financiamiento otorgado por el FPA estará sujeto a la disponibilidad píesupuestaría. de acuerdo a la Ley
de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 202í.

2.7.R Ca-F$ñánciám$éñtÓ

El Co-Financiamiento. corresponde a los aportes de recursos en dinero y/o los aportes valorizados de

bienes y/o prestación de servicios. destinados a la ejecuclón efectiva de la Iniciativa.

El Co Financiamiento es la suma de los aportes del Organismo Postulante más los aportes det o los

Organismos A5óciádóÉ.

No existe obligatoriedad de cumplir con un porcentaje mínimo de Co-Financiamiento

2.8; ESTRUCTURA:PRE$UPUE$TARIA

Los recursos solicitados al FPA. sólo podrán aplicarse a los siguientes ítems presupuestarios

act:iviaaaes

La estructura presupuestaria y sus especificaciones se encuentran detalladas en el Manual de
Funclon8micnto para Iniciativas FPA.

Con el fin de garantizar el correcto uso de los recursos entregados por el Fondo de Protección Ambiental,

los gastos de la iniciativa deberán corresponder estrictamente al producto postulado, detallados en el
correspondiente periodo de rendición. debiendo estar acreditados y respaldados según las directrices

imparttdas en el Manual. Cualquier gasto que. a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, no tenga relación
directa; Cón [a éje:c:üció n: dé: !a tñtciátiüa, será ; récházadó:

El Organismo Ejecutor no podrá efectuar gastos antes de la fecha en que quede completamente
tram$tada ta resolución del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el contrato. ni posterior a la
fecha que establece el término del mismo.
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Gastos de
PéfSon81

:. : - pno' -.. l Corresponde a la Contratación de personas naturales ojurídicas
lvldxiííiu =u'70uel l necesarias Dara efectuar trabajos orofesionales o técnicos.necesarias para efectuar trabajos profesionales o técnicos.

monto total .,j-...rias para efectuar traoajos proreslonates o tecnicos.orientador a la ejecución de la iniciativa.

Gastos de l Máximo 50%del Corresponde a la adquisición de bienes perdurables necesarios
Inversión montototal para la ejecución de la iniciativa y que se mantienen una vez

:; : ; : : : :::: ::;: ;: i;terminada;láintervención

Gastosde Máximo60%del Comprende. en general, los gastos necesarias para la
Operación montototal implementación. construcción y cumplimiento de las



3. ADMi$$BILIOAD DE LA$ iN}C$ATiVA$

3.} REQUISITOS PARA LA ADMl$!BIL$DAD

Las organizaciones que postuten al presente concurso. deberán adjuntar en el formulario de postu ación
los siguientes documentos:

l
REQUISITOS PARA IA POSTULACIÓN

Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica de la Organización: emitida por el

Servicio de Registro Civil e Identificación. y con una anterioridad máxima de 60 días a [a

fecha de su presentación

Copia. digitalización o fotografía del Rol ünico Tributario (RUT) de la organización que

postula. o el RUT Digital emitido por el Servicio de Impuestos Internos (Sll). o RI.iT
provtsono

Las Organizaciones Postulantes deben tener domicilio legal o sucursal registrada en .a
región en la cual se ejecutará la iniciativa (de acuerdo a la información ingresada en el
foímuiario de posiutación)

Persona que coordina la iniciativa debe tener residencia en !a región en la cual $e
ejecutará la iniciativa (de acuerdo a la información Ingresada en el formulario üe
oostutaclón)

Alianza de trabajo y cooperación con una organización territorial o funcional presente en

et área influencia directa del lugar donde desarrolle su iniciativa (Anexo l).

2

3

5

3.2 ADMi$!BÉLiDAD DE LAS iNiCiATiVAS

Esta etapa tlene como propósito verificar que se cumplan los requisitos de admisibilidad señalados en el
punto NO 3.1 de las presentes Bases.

En esta etapa. excepcionalmente el MMA se reserva el derecho de solicitar antecedentes adicionales para
aclarar o complementar la información presentada por la Organización Postulante.

Este proceso se realizará preferentemente en ]as Oficinas de ]a SEREM] de{ Medio Ambiente respect]va, y

estará a cargo de una Comisión integrada por:

Encargado o Encargada del Regional del Fondo de Protección Ambiental de la SEREMI del 'Medio

Ambiente respectivas

Un funcionario o funcionaria. cuya designación sea efectuada por ta persona quien ocupe el caigo de

Secretario o Secretaria Regional Ministeriat del Medio Ambiente correspondiente.

El proceso de admisibilidad finaiizará mediante {a suscripción de un acta, la cual indicará las iniciativas

Admitidas y que pasarán a la etapa de evaluación. así como las iniciativas Inadmisibles. lo que será
informado a cada postulante a través de correo electrónico. Este documento deberá ser elaborado por el

Encargado o Encargada Regiona! del FPA. firmado por cada uno de los integrantes de la comisión y quien

ocupe el cargo de a Secretario o Secretaria Regional MÍnisterlaE correspondiente.

13



i i: l :

3.3 PÉRióDQ DE RECLAMACIÓN DE ADMl$!BILIDAD

Existirá un periodo de recepción y análisis de reclamactanes de Admisibilidad en et presente concurso

indicado en el punto 1.5 Calendario del Concurso. de las presentes Bases.

Para realizar una reclamación. deberá ingresar al siguiente link hup://contacto.mma.gob.ct/sistema-de-

gestion-de-solicitudes/. por medio del Formulario de Contacto de la Oficina de Información a la
Ciudadanía.

No se recepcionarán reclamos ingresados por otro medio.

Este periodo, corresponde a la etapa en donde el Organismo Postulante solicita aclaración respecto de la
verificación de los documentos ingresados en su postulación, no es una etapa para rectificar o
compteméntár; docuínéntó$ ga :f)resóótadós.

4. EVALUACIÓN V ADIUDICACIÓM DE LA$ !NiCiAflVA$

Se debe tener presente que las iniciativas postuladas que no cumplan con todas las características.
requisitos y actividades mínimas requeridas en las presentes bases, no serán evaluados.

La evaluación de las Iniciativas se desarrollará, de acuerdo a lo indicado en los siguientes puntos

4.1 COMITÉ DE EVALUACIÓN

La evaluación estará a cargo del Comité de Evaluación Regional, el cual estará compuesto por las
siguientes personas:

e Encargado o Encargada Regional del FPA

Y al menos dos (2) de los siguientes perfiles

6

e

8

Perfil 1: Funcionario o Funcionaria de la SEREMI del Medio Ambiente respectivo con competencia en

las materias pértlnéñtés ál objetivo;dét ¿óñcufsól

Perfil 2: Funcionario o Funcionaria de otras Instituciones del Estado con competencia en las materias

pertinentes ál objetivo dél concurso.

Perfil 3: Representante de la academia. de alguna Universidad pública o privada establecida en la

región. con conocimientos en las materias pertinentes al objetivo del concurso.

Se podrá nombrar a más personas de un mismo perfil, sin embargo, se debe cumplir con la exigencia de

nombrar al menos a dos de los perfiles indicados anteriormente.

El Secretario o Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente no podrá ser parte de este Comité. sin

embargo. podrá incluir a otras personas que evacúen las iniciativas. en caso de que se considere pertinente.

Sfn perjuicio del número de miembros que conforme el Comité de Evaluación Regional, cada iniciativa
deberá ser evacuada por al menos dos(2) de quienes fntegren el Comité.

El proceso de evaluación analizará mediante la suscripción de un acta, la cual indicará las iniciativas
Preseleccionadas, que pasaran a la etapa de selección y que podrían ser adjudicadas. así como aquellas
iniciaEtvas hlo Preseleccionadas. lo que será informado a cada postulante a través de correo electrónico.

Este documento deberá ser elaborado por el Encargado o Encargada Regional del FPA. firmado por quien
ocupe el cargo de Secretario o Secretaria Regional Ministerial correspondiente.
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4.2 PAUTADEEVALUACÉQM

La Pauta de Evaluación contempla una escala de calificación de 0.0 a 3,0 puntos

E{ Comité Evaluados utilizará ía siguiente Pauta de Elvaluación:

!5

    Puntaje
%

í. Fundamentación
de Pos atac ón

a) La fundamentación de la iniciativa es coherente
con su objetivo

b) La fundamentación de la iniciativa se orienta a

responder una necesidad ambiental

c} La fundamentación de ta iniciativa explicita
claramente [os beneficios para {a comunidad

3

Contempla

Indicadores

 
2

Contempla
dos
indicadores

Z
Contempla un
Indicador

0
No contempla
Indicador

2. Objetivo de Ea
Iniciativa

a) Et objetivo señala claramente ¿Qué va hacer? y
¿Dónde se va hacer?

b) E{ objetivo de la iniciativa se orienta a contribuir
en la solución de la problemática ambiental !ocd

identificada en {a postulación

c) El objetivo de la iniciativa destaca la educación

ambiental como un proceso permanente y
central dentro del desarrollo de {a iniciativa

3

Contempla

indicadores

150,b

2

Contempla
dos

indicadores

l Contempla un
indicador

0
No contempla
Indicador

3.Experiencia

Organismo
Postulaste

a) El Organismo Postutante ha ejecutado al menos

2 proyectos desde enero de 2017 a la fecha

b) El Organismo Postulaste ha ejecutado al menos
l proyecto desde enero de 2017 a la fecha, con
fondos públicos.

c) El Organismo PostuÍante ha ejecutado al menos

l proyecto desde enero de 20{7 a {a fecha. en
temática ambiental

3

Contempla
Eres

indicadores

 
?

Contempla
dos

indicadores

Z
Contempla un
indicador

0
Na contempla
Indicador

4.Experiencia de Ea
Persona que
realizará laslabores
de Coordinación de

[a Iniciativa

a) Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2017
a la fecha

b) Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2017

a {a fecha.con fondos públicos.
c) Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2017

a {a fecha. en temática ambiental.

3

Contempla
tres
indicadores

10o,o

2

Contempla
dos

indicadores

Z
Contempla un
indicador

0
No contempla
Indicador



llndicadorés Putt?jel popdéiációh
a) La descripción del Contexto Territorial del

hurnédál (cüencá hldrogíáfica) : recóño¿é ;!óg

servicios ecosistémlcós que el huñedat entrega
al entorno urbano, proa)óhiéndó:;accioné$ pára; sü
conservación y valoración.

La dés¿flpctón del:: Cóótextc):;: Territórlal dét
hurñédél (¿üenCa; hidróÉráficá): :féCóñóCél $ü$

ameñázás. :idónttficando ; si :gé generai : déntró o

fuera del humedad (ó en amb;ó$), proponiendo

acciones que [as mitíguen

Las actividades que forman :parte de la :iniciativa
consideran el contexto territorial (cuenca

hidrográfica) ecosistémtco del humedad

2

Z

0

3

CÓñtéññla
traé'

indicádoFes

cóÓtÓÚPtÓ
dos
jñdlt:ádo;ré$5.Contéxt0

TÓffitótiát dét

Hümedat

b)

Contempla un
indy¿ádór

c) No contempla
tndí¿adar

Contempla
tres
indicadórés

Contame)ta

dos

indicadores

a) Posicionan la educación ambiental como un eje

centraEdetatniciativa.

b) Evideñcian una adecuada entrega de

conocimientos en la materia que aborda la l
ini¿iativá.

c) Presentan una metodología clara y detallada que

evidencia ¿Qué va hacer? ¿Cómo lo va hacer? l

¿Dónde se va hacer? y ¿Quiénes participarán?

6. Actividades
Edúcacióñ

Ambtañtál
10%

l

'D

Cónteñbia un
iñdi¿ádor

NÓ : contéhpla
Indicador

i ;: l Corlteñptá

a) Presentan una metodología clara y detallada. l 3 tres

dando respuesta a: ¿Qué hará? ¿Cómo lo hará? l indicadores

¿Dónde se hará?y¿Quiénesparticiparán? i l Contempla

b) En su conjunto. tas actividades ptanteadas son l 2 i dos

coherentes con el objetivo del producto. y 1 1 indicadores
abortáñásucumpliñiento. : 1 : 1 CóótóüPlá Uñ

c) Se incluyen actividades adicionales que dan indicador

mayorvalora la iniciativa. 1 . 1 No contempla
indicado

Cóñtempla
3 itres

a) La iniciativa propuesta evidencia la participación l i indicadores

yvínculaciónde la comunidadlocal. 1 1 Contempla

b) La iniciativa propuesta evidencia la participación 2 dos

y vinculación de otras organizaciones. indicadores

c) La iniciativa propuesta evidencia la participación . Contempla un
de los beneficiarios directos. l ' l indicador

. l No contempla
' hindi¿ado

l Contempla
3 Itres

iñdtcadorés

a) Distribuye los recursos adecuadamente para dar l Contempla
cuñDttmiéntóáiasactividadés. ; :: l . ::i :l;:::; ::'

2 Idos
b) Valorlza adecuadamente cada tipo de gasto. l indicadores

c) Detalla o describe adecuadamente cada tipo de l Contempla un
gasto. Í indicador

No ¿ónteMpla
indy¿adar

r

0

3;'1='=:"'«",'" 5%

8.Participación de
la Cómtinidád 10%

9.Uso de!

Presupuesto 10%
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a) La iniciativa contempla un pian de trabajo que

garantiza su sostenibilidad una vez terminado e{

financiamiento por parte det MMA.

b) La iniciativa contempla {a generación de una

aiianza estratégica. convenio de colaboración o

instrumento de gestión con otra organización
que contribuye a su sostenibttidad

c) La iniciativa contempla algunas actividades
(acciones o estrategias) que le otorgan
sostenibilidad una vez terminado el

financiamiento por parte det MMA.

Puntaje

tres

indicadores

dos

indicadores

J

2

lO.$ostenÍbilidad 5%

: =::='' -'
0 No contempla

indicador

4.3 PUMTAIEAD$CiaMAL

Se otorgará un puntaje adicional. de Q,a puntos. en tos siguientes casos

c)

Organismo postulante ejecutará su iniciativa en alguna comuna de un Municipio certificado por el
Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).

Organismo postuiante ejecutará su iniciativa en alguna comuna perteneciente a! Programa para la
Recuperación Ambiental y Social {PRAS): Huasco. Puchuncaví. Quintero o Coronel

Organismo postuEante ejecutará su iniciativa en uno de tos territorios beneficiarios del Proyecto GEF
Comunidades Mediterráneas Sostenibles.

Si la organización cumpliera más de una alternativa. sólo se podrá adicional puntaje «),l puntos) por uno de

los denominadores previamente detallados (no son sumativos).

4.4 PER$QDQ DE RECLAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Existirá un periodo de recepción y análisis de reclamaciones en relación a {a evaluación de tos pro\'actos
indicado en el punto 1.5 Calendario del Concurso. de {as presentes Bases.

Para realizar una reclamación. deberá ingresar al siguiente link ll!!pt//€QDlqQIQ:Fpq:gQb:€1/$j$!gmq dQ

ieglgn=:de:ge!!g!!udeiZ. por medio del Formulario de Contacto de ta Oficina de InformdciÓti a la
Ciudadanía de{ MMA.

N $e fecel)cionarán reciamo$ ingresados par otra media, siendo e{ canai individuaEÍzada
preceden€emen8:e e{ ártica medio ofÍcía! para realizar ia recíamacÍón.

4,$ SELECCIÓN DE iNICiATiVAS V ADIUDiCAC8óÑ

Las iniciativas factibies de ser seleccionados y adjudicadas, corresponden a aquellas con un puntaje o nota
iguai o superior a 2,a4; en una escala de 0,C) a 3,0, más el posible puntaje adicional de Q.í; pudiendo
obtener una calificación máxima de 3,& puntos.

De acuerdo a io establecido en ta Ley NO 19.300. corresponderá a quien ocupe el cargo de Subsecretario o
Subsecretarta del Medio Ambiente seleccionar las iniciativas a financiar por et Fondo de Protección
Ambiental, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. para !o cual se dictaré ta resolución que

selecciona y adjudicó et financiamiento
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En caso de empate, el ranking superior corresponderá a ta propuesta que hubiese obtenido el mayor

puntaje en el siguiente orden de criterios:

b)

c)

d)

Q)

ñ

g}
h)

j )

Fundárñéntá¿ión dé Postulación. o

Objetivo de la lñtciativa, o
Contexto Tóírítóftál det Hüñedál, o
Actividades de Educ:ációrt Antbtental o

Participación ;de;lá cóñuñtdad. :ó

Experiencia de la persona a cargo de realizar las labores de Coordinación

Uso delPresupuesto.o

Sostenibitidad.o

Otras a¿tividades. o

Experiencia de la Organización Postulante.

Si el empate persistiera, se atenderá a los siguientes criterios:
k) Cobertura Territorial (mejor nota de iniciativa en una comuna de la región que no posea otras

iniciativas adjudicadas),u

1) Orden de ingreso de la postulación presentada en la plataforma fondos.gob.ct.

Las Iniciativas no adjudicadas quedarán en una lista de espera. mientras se confirman y validan los

antecedentes presentados por parte de los Organismos seleccionados, En caso que alguna iniciativa

seleccionada desista. no presente la documentación requerida en los plazos establecidos, o no comparezca
a la firma del contrato, se aplicará lo dispuesto en el proceso de readjudícación indicado en las presentes
Bateé

En el evento de que. con posterioridad a la selección y adjudicación de las iniciativas. se cuente con nuevos

recursos que permitan financiar un mayor número de proyectos. se podrá gestionar una nueva adjudicación
de las iniciativas que quedaron en lista de espera.

$. FIRMA DE CaNTRATQ$

Los Contratos deberán suscribirse por el Secretario o Secretaria Regional Mínisterial del Medio /\mbiente,

la persona que represente legalmente a la organización (o quien esté facultado para tales efectos) y quien
asuma la calidad de Codeudor o Codeudora de la iniciativa. en la respectiva SEREMI del Medio Ambiente.

La organización deberá entregar la documentación necesaria para su revisión. en la SEREMI del Medio

Ambiente correspondiente o a través de los canales que dicha SEREMI señalare. de acuerdo a lo señalado

en el punto Na 5.1, de las presentes bases y en el plazo indicado en el calendario del concurso. Será

responsabilidad de la organización la entrega correcta y oportuna de estos documentos.

Sin perjuicio de lo anterior. existirá un periodo de subsanación documental. única y exclusivamente a favor

de aquellos antecedentes presentados dentro del plazo y que contengan errores. resulten confusos o

elegibles. El plazo de subsanación documental se encuentra indicado en el calendario del concurso.

En lo no previsto en el contrato. se aplicaré to dispuesto en el resto del marco normativa del proceso
concursar, en el siguiente orden de precedencia: Bases Generales del FPA, Bases Especiales del Concurso.

Manual de Funcionamiento, Respuestas otorgadas en el periodo de postulación.
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5.2 ANTECEDENTES PARA LA FIRMA DE CQMTRATQ

Quienes se adjudiquen las iniciativas. deberán cumplir y presentar todos y cada uno de los requisitos que se
Indican a continuación:

1. Certificado de Vigencia de la Directiva de la Organización. emitido exclusivamente por el Servicio de
Registro Civil e Identificación, y con una anterioridad máxima de 60 días a {a fecha de su presentación.

No se aceptarán certificados emitidos por Municipalidades(según lo indicado en la Ley NO 21.145).

2. Fotocopia del Rol Único Tributaria (RUT) de la organización o RUT Digital. ambos emitidos oor el

Servicio de Impuestos lnternos (Sll).

3 Fotocopia de {a cédula de identidad de la persona que represente !egalmente a [a organización

4. Garantía extendida de conformidad a lo establecido en el punto NO 5.2 de las presentes Bases. de
acuerdo a{ formato entregado por la SEREMI del Medio Ambiente respectivo.

5. Fotocopia de la cédula de identidad de quien se constituye como Codeudor o Codeudora de la
iniciativa.

6. Declaración Jurada Simpre de Domicilio de {a persona que se constituye como Codeudor o Codeudora
de la iniciativa.

7. Documento que acredito la apertura de una Cuenta Vista y/o Cuenta Corriente a nombre de la

Organización (con número de cuenta. nombre y RUT de la Organización). activa en cualquier Banco
Comercial.

Nota: hlo se aceptará la presentación de Cuentas de Ahorro en el presente concurso. evitalldo la
obtención de intereses pecuniarÍos con fondos públicos.

8. Certificado de Registro de Personas Jurídicos Receptoías de Fondos Públicos, emitido por el sitio web

www.registros19862.cl que acredite inscripción en dicho registro.

9. Certificado de Registro Receptores de Fondos Públicos del Ministerio det Medio/\mbiente. ubicado en

el sitio web fondos.mma.gob.c{ o mediante Ficha Ley NO 19,862. de acuerdo al formato entregado por
la SERENI de{ Medio Ambiente respectiva.

10. Carta de compromiso de los Organismos Asociados, informados en el formulario de postulación, de

acuerdo al formato entregado en la SEREMI del Medio Ambiente respectivo.

la. Carta de autorización de uso det área o sitio de instalación o construcción de infraestructura (sí la

hubiera). con una vigencia de at menos catorce (14) meses, contados de ta fecha de término del
contrato iniciar:

a) Para eE caso de sítio o área de administración/propiedad de privados a de !a propia organización

adjudicada: autorización firmada en una Notaría Pública, o en et Registro Civic. poí quíen posea !as
facultades para l:at efecto, en aquellas comunas donde no existe una Notaría. de acuerdo al
formato entregado en la SEREMI det Medio Ambiente respectlva.

b) Tratándose de sitio o área de administración/propiedad pública, se deberá acompañar e!
respectivo permiso municipal o autorización deE servicio pübltco respectivo.
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Excepcionalmente el MMA se reserva el derecho de solicitar al adjudicado la presentación de algún

documento adicional que asegure el pleno conocimiento, por parte de la directiva de la Organización.
respecto de los aspectos técnicos y administrativos que implica la postulación y ejecución efectiva de

la iniciativa. Ej: Actas de reunión, asambleas de la Organización, etc.

5.2 GARANTÍA

Al momento de la firma del contrato y con el objeto de garantizar ta correcta y oportuna ejecución de {os
fondos entregados. así como ka devolución de los mismos ante un eventual incumplimiento del contrato. el

Organismo Adjudicatario deberá entregar una garantía de ejecución inmediata. irrevocable y panadero a la
vista (ej: Vale Vista. Boleta Bancaria, Póliza de Seguro. etc) tomada por el Organismo Adjudicatario a

nombre de [a Subsécret8ría de{ Medio Ambiente, ]a cuál debe cubrir e] móñtó tótát qüe será;eótregadó, cón
un vencimiento mínimo de 120 días corridos posteriores al término del contrato

El documento en garantía deberá ser de ejecución inmediata. irrevocable. panadero a la vista y sin ninguna

restricción o condicionamiento para su cobro. Si se observará que el documento en garantía no cumptiere

con cualquiera de estos requisitos. se comunicará dicha circunstancia al organismo para que lo subsanare
dentro del plazo establecido y comunicado por el Ministerio del Medio Ambiente. de lo contrario se

entenderá por no presentada la garantía procediéndose a readjudicar los fondos.

La garantía deberá ser presentada en la Oficina de Partes de la respectiva Secretaría Regional Ministerial

de! h4edio Ambiente o mediante el canai que dicha SEREMI determine. y no podrá suscribirse el respectivo
Contrató en atiseñcia dé este documento.

En caso de ampliación (bilateral o unilateral) del contrato, el Ministerio del Medio Ambiente estará

facultado para Instruir la suscripción, por parte del ejecutor. de una nueva garantía, en las mismas

condiciones que la anterior. o prorrogar su vigencia, siempre y cuando, a juicio del Encargado o Encargada

Regional del FPA. la vigencia de la garantía. ingresada al momento de firma del contrato. no fuere
suficiente para resguardar ta correcta ejecución, revisión o auditoría de la iniciativa. La no suscripción por

parte del ejecutor. de la nueva garantía solicitada por el Ministerio del Medio Ambiente, será causan de
incumplimiento grave del contrato. pudiendo el Ministerio del Medio Ambiente. en virtud de esta
circunstancia, poner término anttctpadó al Misrñó.

Las garantías constituidas serán devueltas al beneficiario una vez verificado el cumplimiento de todas las

obligaciones del Organismo Ejecutor. en la forma que se establezcan en el Contrato y en el Manual de

Funcionamiento. y luego de la total aprobación del Informe Final. tanto técnico como financiero.

6. RgADJ:ÜOicACióN

El Ministerio del Medio Ambiente se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación y reasignar los

recursos disponibles, si el Organismo Ejecutor. informado de su adjudicación. no entregara los
antecedentes requeridos en el plazo establecido. no firmara el contrato dentro del plazo. o habiendo

suscrito el contrato se le pusiera término anticipado a éste.

La reasignación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y orden de precedencia

iVlisma región. mismo concurso. mejor puntaje

Misma región. otro concurso. mejor puntaje. cualquier producto
Otra región. mismo concurso. mismo producto, mejor puntaje
Otra reglóñ, misMO concüFSQ, mejor;puntaje, cualquier;:producto

La readjudicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaría del Medio Ambiente
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En caso de existir presupuesto dIsponIbLe, proveniente de iniciativas que no se lograron adjudlcar y/o

readjudícar en la misma región de postulación. e! Ministerio del Medio Ambiente podrá destinar dichos

fondos para la ejecución de proyectos en otras regiones.

Para }a$ inicial:ivas readjudicadas y aque!:.as que $e adjudicaren, en casa de que, llostertaf a &a pf8mefa

adjudicación, se contare con nuevos recursos que permitan ft a clar un mayor número de inici ivas,

$e establecerán nuevos p! z $ para {a entrega de documental ón necesaria para {a firma de can€fata y
ejecución de !a iniciativa. Las plazos antes referÍdas será notificados oportunamente, sin perjuicio

de {a$ amptiacÍones que par motivos justiffcadas $e puedan otorgar, conforme a {a dispuesto en e!
Marya! de Funcionamiento.

21



7. ANEXOS

Anexo l Alianza de trabajo y cooperación con una organización territoria[ o funcional presente en

el área influencia directa del lugar donde desarrolle su iniciativa.

Anexol
Alianza de Trabajo y Cooperación

En (Ciudad) a (día) de (mes) de (año). se establece la presente alianza de cooperación y trabajo. con la

finalidad de establecer a largo plazo un compromiso de parte de los involucrados, que permita extender los
beneficios de la iniciativa financiada por el Fondo de Protección Ambiental 2021. más allá de los plazos

contractuales de ejecución de Ea iniciativa.

aR6ANX2A€Xa:N
CON QUE

ESTA:LLEGE
ALCANZA

NOMBRE
XNX€XATXVA

GRGA:NX$MO
PO$TULANVE

NOME3RE: NOMBR;E: Describa aquí en qué consiste la
fortalece {aalianza y cómo

participación ciudadana
sosténibitidad dela iniciativa.

FX&MA&EP&E$ENTANTE
LEGAL

©RGANZ$MO;P©$TULANYE

FIRMA:REPRESENTANTE
L;EIAL

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

Alianzas: Toda organización postulante deberá presentar como requisito en su postulación una alianza de
krab?jo y cooperación con una organización territoría! o funcional presente en et área influencia
dtrect:a del lugar donde desarrolle su iniciativa. Esto con la finalidad de establecer a largo plazo un

compromiso de parte de los involucrados, que permita extender los beneficios de la intervención, más allá

de tos plazos contractuales de ejecución de !a iniciativa.
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Anexo 2 Cronograma de talleres y capacitaciones

Anexo 2

Cronograma de talleres y capacitaciones

Anexo2

Cronograma de tai,lores y capacitaciones

Anexo 3: inventario de Humedales Urbanos

Revisar base de datos publicadas en fondos.mma.gob.cl

23

NOMBRE/TEMÁTICA DE U

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE

APRENDfZNE
METODOLOGÍA OBJETIVO

LUGAR DE
ÜECUCiÓN

TIEMPO

DURACIÓN
FECHA DE

REALIZACIÓN

aTRaS ÍTEMS A

CONSIDERAR

}
Ejemplo TaiLef de

:tora y Fauna

Conocer l3

importancia de€

Humedad p31 a t8
existencia de Flora

y Fauna

se realizará un recorrido en el humeda

donde se visit8ran tres e5tacone$ de

[iabalo con Los niños. Guiara e] taller un

experto en a\tfauna y un experto en
Flora. ademas acompañara {a actividad

dos profesores de estabLecifnieí ta

educacional. el presidente de Ea JJW b
e: Coorain8doí del PíoyecLO La

metodoiogia se basaba en l3

Estudiantes de

5to basin de
estableciinient
o educaciona

apoc ado

En el humedad Media jordana 22 de octubre 202] 5e debe . on :;atar

un bus país el
[r35{ado =le }da y

[eg:eso. =qLac]oi]cs

pala 2 nil05

gorro . bir ]l:Ltiares

gUiaS de L131)a 0 en
terreno aplcps
etC

t              
2              
3              
4              
s.              
G              
7              
8.              
9              



ob.¿l

Alexa 4: Plano de ubicación y croquis de Infraestructura

:Andi¿o 4

PLANO DE UBICACIÓN Y CROQUIS INFRAESTRUCTURA
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Anexo 5: Sugerencias para incorporar enfoque de género

SUGERENCIAS PARA INCORPORAR ENFOQUE DE GÉNERO

OBJETIVA

El objetivo general de este Anexo es entregar orientaciones básicas para incorporar acciones con enfoque

de género en la etapa de implementación de los proyectos del Fondo de Protección Ambiental del
Ministerio del Medio Ambiente.

Usando !enguaje inc u$ v Et término inclusivo y no sexista Et lenguaje inclusive puede ser utilizado

unas x $ a refiere a. la "Representación

sesgada. parcial o
discriminatorio que asigna un
status menor a valores.

apacidades, aportes y roles de
las mujeres"l

en la redacción de invitaciones. afiches,

señatética. diseño de presentaciones

material informativo, audiovisual y todo
tipo de comunicación

Evitando estefeot$g>as de

genera

Los estereotipos de Género son:
'GeneratÍzaciones acerca de

atributos de género y de {os

roles individuales o colectivos y
las diferencias entre ellos.

Pueden $er positivos o negativos

y raramente comunican

información precisa acerca de
los demás."2

Tiene por objetivo ofrecer
condiciones de accesibiEidad

para que tanto mujeres y
hombres cuenten con !as

mismas oportunidades para

participar e incidir en las
actividades vinculados al
proyecto

Esta sugerencia puede $er aplicada a la
producción de material gráfico.

audiovisual, fotografías donde

aparezcan personas. representaciones

gráficas como infografías.

presentaciones, material informativo
afiches;etc

Promover en las convocatorias

equilibrios de género. Buscar que se

convoque tanto a mujeres como a
hombres, idealmente en mismo nüi'nero

Promoviendo e{ equ$!$br$a

de género en actividades

Incorporar en los [lstados de asistencia
[a opción a actividades sobre género
Femenino/Masculino/Otro

Realizar actividades en horarios que

facitlten [a participación de mujerc

l "Guía de Lenguaje inclusive de Género"l Consejo Nacionai de Cultura y las Artes. 2016
https://vwvwcultura.gob.cl/wp content/uploads/2017/01/guia-lenguaje inclusivo-genero.pdf

2 " Guía Ilustrada para una Comunicación sin estereotipos de Género". Ministerios Secretaría General de
Gobierno.2016

hup://kitdigita!.gob.ct/archivos/:160302.ManualPpctvaGeneroTRAZADO.baja.pdf
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2.- PUBLIQUESE el presente llamado, en el sitio web
fondos.mma.gob.cl y los portales institucionales del Ministerio del Medio Ambiente y el Fondo de
Protec¿ión Ambiéñtal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DIFÚNDASE Y ARCHÍVESE

5.ii;l;
'<:

:NIO ;SO
L ISíjEü© AMBIENTE

KOV/LDP/RCD/ADO/FMV

Gábiñéte Subsecrétárió
Diüiéióñ'Jurídica

División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana

División de Administración y Finanzas
Oficiñá ;dé ::Partos

Archivo
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