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1.  03-11-
2020 

¿una organización comunitaria funcional 
como lo es el Comité Ecológico Lemu 
Lahuen, formado bajo la normativa del 
2004 realizando su formalización a 
través de la I. Municipalidad de Valdivia, 
¿podemos ser organización postulante 
para fondos FPA en la línea de 
conservación de humedales?, 
¿entramos en la categoría de 
fundación/corporación o más bien como 
organización territorial o funcional de 
base? 
 
En caso de ser de este segundo tipo de 
organizaciones, ¿lo que se debería hacer 
es que postule el proyecto una 
fundación/corporación y se haga una 
alianza con nosotros/as? 
 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.1 de las Bases 
Especiales, sólo podrán postular a este Concurso 
Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro en alianza 
con una Organización Comunitaria. La naturaleza jurídica de 
su organización debe constar en sus estatutos y puede ser 
contrastada con el Certificado de Persona Jurídica Sin Fines 
de Lucro otorgado por el Registro Civil e Identificación, 
documento obligatorio requerido para la admisibilidad de la 
propuesta, según lo dispuesto en el punto 3.1 de las Bases 
Especiales.  
 
En caso de ser una organización de naturaleza territorial o 
funcional, puede ir en alianza con una organización del tipo 
corporación o fundación según lo descrito en el Anexo N°1, 
o en su defecto podrá postular su iniciativa al Concurso 
Iniciativas Sustentables Ciudadanas en la modalidad Cambio 
Climático y Descontaminación Ambiental. 

2.  04-11-
2020 

¿Es factible la postulación de Fundación 
Añañuca al FPA Humedales Urbanos? 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.1 de las Bases 
Especiales, sólo podrán postular a este Concurso 
Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro en alianza 
con una Organización Comunitaria. La naturaleza jurídica de 
su organización debe constar en sus estatutos y puede ser 
contrastada con el Certificado de Persona Jurídica Sin Fines 
de Lucro otorgado por el Registro Civil e Identificación, 
documento obligatorio requerido para la admisibilidad de la 
propuesta, según lo dispuesto en el 3.1 de las Bases 
Especiales.  
 
En caso de no cumplir con el requisito de constituirse como 
Fundación o Corporación recomendamos postular su 
iniciativa al Concurso Iniciativas Sustentables Ciudadanas en 
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la modalidad Cambio Climático y Descontaminación 
Ambiental. 
 

3.  05-11-
2020 

Quisiéramos saber si como 
establecimiento particular 
subvencionado de la ciudad de Osorno, 
perteneciente a la corporación Adolfo 
Matthei podemos postular (el 
sostenedor) a los fondos de la 
conservación de humedales, o debemos 
hacerlo con el centro de padres. Le pido 
me pueda dar ejemplos por favor. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.1 de las Bases 
Especiales sólo podrán postular a este Concurso 
Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro en alianza 
con una Organización Comunitaria.  
 
La naturaleza jurídica de su organización debe constar en 
sus estatutos y puede ser contrastada con el Certificado de 
Persona Jurídica Sin Fines de Lucro otorgado por el Registro 
Civil e Identificación, documento obligatorio requerido para 
la admisibilidad de la propuesta, según lo dispuesto en el 3.1 
de las Bases Especiales.  
 
En caso de querer postular el Centro de Padres, podrá 
hacerlo a través del Concurso Iniciativas Sustentables en 
Establecimientos Educacionales en el cual sólo podrán 
participar personas jurídicas de derecho privado sin fines de 
lucro, y que nazcan al alero de un establecimiento de 
educación parvularia, básica o media, tales como: Centros 
de Padres y Apoderados, Clubes Deportivos Escolares, 
Agrupaciones Ambientales, Agrupaciones Culturales, 
Agrupaciones Artísticas, entre otras, y presentar su 
iniciativa en la modalidad de Cambio Climático y 
Descontaminación Ambiental. 
 

4.  05-11-
2020 

En el inventario de humedales urbanos 
(Anexo 3), en la comuna de Zapallar se 
encuentra varias veces Esteros Catapilco 
- La Canela.  ¿alguno de estos considera 
la desembocadura del Estero Catapilco 
que forma la Laguna de Zapallar? 

Para una mejor comprensión e identificación de los 
Humedales Urbanos que pueden ser postulados al Concurso 
FPA 2021 denominado “Conservación de Humedales 
Urbanos”, se reemplazó el anexo 3 publicado y se remplazó 
por las siguientes indicaciones, que facilitan la identificación 
territorial. Por favor realizar las siguientes acciones:  
 
1. Ingresar al Inventario Nacional de Humedales de Chile, 
accediendo al siguiente enlace: 
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474, 
 
2. Luego de aceptar los términos y condiciones, podrá 
identificar el humedal de su interés en el visor buscar 
dirección o lugar mediante la herramienta de búsqueda 
(lupa en parte superior) o navegando en el mapa.  Si utiliza 
la herramienta de búsqueda, deberá ingresar el nombre 
asociado al humedal de interés,  
 
3. Abrir la ficha asociada a cada humedal y verificar que el 
atributo TIPO corresponda a “Humedal Asociado a Límite 
Urbano”. Bajo esta denominación su iniciativa cumple con 

https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474


3 
 

N° Fecha Consulta editada para publicación Respuesta 

este requisito que busca focalizar “Áreas de Intervención” 
en humedales urbanos.  
 
Al realizar estos pasos, podrá constatar que la 
Desembocadura del Estero Catapilco, corresponde a un 
Humedal asociado a límite urbano. 
 

5.  05-11-
2020 

Queremos preservar y rescatar humedal, 
pero no se encuentra en el catastro o 
inventario que aparece en vuestra 
página. ¿Podremos igual postular a este 
fondo?, o de lo contrario que deberemos 
hacer para poder más adelante postular 

Le recomiendo volver a revisar a través de los siguientes 
pasos:  
 
1. Ingresar al Inventario Nacional de Humedales de Chile, 
accediendo al siguiente enlace: 
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474, 
 
2. Luego de aceptar los términos y condiciones, podrá 
identificar el humedal de su interés en el visor buscar 
dirección o lugar mediante la herramienta de búsqueda 
(lupa en parte superior) o navegando en el mapa.  Si utiliza 
la herramienta de búsqueda, deberá ingresar el nombre 
asociado al humedal de interés,  
 
3. Abrir la ficha asociada a cada humedal y verificar que el 
atributo TIPO corresponda a “Humedal Asociado a Límite 
Urbano”. Bajo esta denominación su iniciativa cumple con 
este requisito que busca focalizar “Áreas de Intervención” 
en humedales urbanos. 
 
En caso de que efectivamente el Humedal de su interés no 
pertenezca a un Humedal Urbano, y de cumplir los 
requisitos establecidos en las bases del proceso, puede 
postular su iniciativa al Concurso Iniciativas Sustentables 
Ciudadanas en la modalidad Cambio Climático y 
Descontaminación Ambiental. 
 

6.  05-11-
2020 

1. Somos una ONG creada bajo el Título 
XXIII del Libro I Código Civil, pero figura 
ONG, no fundación ni corporación. 
¿Calificamos o quedamos fuera de 
bases? 
 
2. ¿cuántos proyectos serán adjudicados 
en la Región de Los Ríos.? 

1. Según lo dispuesto en el apartado 2.3.1 de las Bases 
Especiales sólo podrán postular a este concurso personas 
jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, 
correspondientes a Fundaciones o Corporaciones 
(Entidades regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código 
Civil; Decreto N° 110, de 1979, del Ministerio de Justicia; Ley 
20.500; Decreto Supremo N° 84, de 2013, del Ministerio de 
Justicia). La naturaleza jurídica de su organización debe 
constar en sus estatutos o documentos fundantes y debe 
ser contrastada con el Certificado de Persona Jurídica Sin 
Fines de Lucro otorgado por el Registro Civil e Identificación, 
documento obligatorio requerido para la admisibilidad de la 
propuesta, según lo dispuesto en el 3.1 de las Bases 
Especiales. 

https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474


4 
 

N° Fecha Consulta editada para publicación Respuesta 

 
2. El apartado 2.7 de las bases especiales señala que el 
financiamiento otorgado por el FPA estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con la Ley de 
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 
2021, por lo que no es posible proyectar un número 
predeterminado de adjudicados. 
 

7.  10-11-
2020 

¿INIA puede participar como Entidad 
Asociada? 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.2 de las Bases 
Especiales del Concurso, los 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. Debido a lo anterior, INIA si cumple 
con los requisitos para participar como Organismo 
Asociado. 
 

8.  10-11-
2020 

1. Requerimos sea enmendado la 
eliminación y, por tanto, restituido 
íntegramente en el Inventario, el 
Humedal de Quilicura. Desde el área de 
Asentamiento Colo Colo, San Luis Norte, 
a Santa Luisa. Actualmente, solo ha sido 
mantenido en el catastro, el área de O 
Higgins. Entendemos que pueda haberse 
debido a un error involuntario de parte 
de los profesionales que participaron en 
esta importante tarea que aumentó la 
superficie de los humedales a nivel país, 
pero, que, para el caso de la Región 
Metropolitana, la actualización tuvo 
como detrimento una reducción 
considerable del área hoy objeto de 
protección. Se le solicita a su vez. 
 
2. Comunicar a la ciudadanía del error 
detectado, en el marco del FPA 2021. 
3. Correr el plazo de postulación si es que 
esta revisión sea cercana a la fecha de 
cierre del proceso, y 
 
4. Dar revisión completa a esta 
actualización. 

1. - 2. Informamos que ha sido acogida su indicación 
respecto del Humedal Quilicura, lo cual puede revisar al  
Ingresar al Inventario Nacional de Humedales de Chile, 
accediendo al siguiente enlace: 
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474 
 
3. Por lo tanto, no resulta procedente correr la fecha del 
cierre del proceso de postulación. 
 
4. Cabe señalar que el Inventario Nacional de Humedales, es 
una herramienta dinámica que está en permanente revisión 
y actualización de la información. 
 
En caso de detectar humedales no incluidos en el inventario 
se solicita enviar la información a través de OIRS 
https://mma.gob.cl/contacto/sistema-de-gestion-de-
solicitudes/.  

9.  10-11-
2020 

¿Una junta vecinal está capacitada para 
participar como persona jurídica en este 
fondo? 

Las Juntas de Vecinos corresponden a organizaciones del 
tipo territorial, las cuales pueden participar en alianza con 
una organización del tipo Fundación o Corporación, quienes 
son el tipo de organización que puede postular y ejecutar el 

https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
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Concurso FPA 2021 Conservación de Humedales Urbanos, 
tal como lo indican las bases en el numeral 2.3.1. 
 
Para conocer la naturaleza de su organización, puede revisar 
el Certificado de Vigencia de Persona Jurídica Sin Fines de 
Lucro Emitido por el Registro Civil e Identificación. 
 
Si la Junta de Vecinos quiere ser la titular de la iniciativa, le 
sugiero revisar las bases del Concurso Iniciativas 
Sustentables Ciudadanas en la modalidad Cambio Climático 
y Descontaminación Ambiental. 
 

10.  10-11-
2020 

1. Si el humedal mencionado (Cerro 
Condell) no figura en el inventario, ¿es 
posible que podamos postular una 
iniciativa que implique declararlo 
humedal, unificando esfuerzos con 
grupos de interés de la zona? 
 
2. ¿Cuáles son los criterios utilizados 
para definir qué humedal entra en el 
concurso y cuál no puede ingresar? 

Tal como se indica en la base del concurso en el numeral 2.5 
punto 4, el área de intervención del concurso corresponde 
a todos aquellos humedales urbanos descritos en el 
inventario de humedales del MMA, disponibles en: 
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474, 
 
En la sección “buscar dirección o lugar” (símbolo de lupa 
arriba), debe ingresar el nombre del humedal de interés. Al 
seleccionar el humedal de interés, debe abrir la ficha 
asociada a cada humedal, verificando que el atributo TIPO 
corresponda a “Humedal Asociado a Límite Urbano”. 
 
En caso de que efectivamente el Humedal de su interés no 
pertenezca a un Humedal Urbano, y de cumplir los 
requisitos, puede postular su iniciativa al Concurso 
Iniciativas Sustentables Ciudadanas en la modalidad Cambio 
Climático y Descontaminación Ambiental. 
 

11.  11-11-
2020 

Estimados/as como Agrupación 
Ecológica Canal Ifarle queríamos saber si 
podemos postular al FPA Conservación 
de Humedales Urbanos, bajo la figura 
legal a la que pertenecemos. 

Tal como se indica en el numeral 2.3.1 de las bases 
especiales, en razón de los objetivos del concurso, sólo 
podrán participar personas jurídicas de derecho privado, sin 
fines de lucro, correspondientes a Fundaciones o 
Corporaciones (Entidades regidas por el Título XXXIII del 
Libro I del Código Civil; Decreto N° 110, de 1979, del 
Ministerio de Justicia; Ley 20.500; Decreto Supremo N° 84, 
de 2013, del 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 representen y promuevan 
valores específicos de la comunidad vecinal local), de 
acuerdo al Anexo 1. 
 

https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
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Para conocer la naturaleza de su organización, debe revisar 
el Certificado de Vigencia de Persona Jurídica Sin Fines de 
Lucro Emitido por el Registro Civil e Identificación. 
 

12.  12-11-
2020 

¿Podría por ejemplo un centro de 
estudios u otro organismo similar ser 
nuestro codeudor y presentar el 
respaldo? ¿Hay otra alternativa o existirá 
esta brecha para los organismos locales 
que funcionamos casi solamente con 
recursos propios? 

Estimados, el apartado 5.2 de las bases establece que: "Al 
momento de la firma del contrato y con el objeto de 
garantizar la correcta y oportuna ejecución de los fondos 
entregados, así como la devolución de los mismos ante un 
eventual incumplimiento del contrato, el Organismo 
Adjudicatario deberá entregar una garantía de ejecución 
inmediata, irrevocable y pagadero a la vista (ej.: Vale Vista, 
Boleta Bancaria, Póliza de Seguro, etc.) tomada por el 
Organismo Adjudicatario a nombre de la Subsecretaría del 
Medio Ambiente, la cual debe cubrir el monto total que será 
entregado, con un vencimiento mínimo de 120 días corridos 
posteriores al término del contrato. El documento en 
garantía deberá ser de ejecución inmediata, irrevocable, 
pagadero a la vista y sin ninguna restricción o 
condicionamiento para su cobro. 
 
Si se observara que el documento en garantía no cumpliere 
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".  
 
El establecimiento de dicha garantía tiene por objeto el 
debido resguardo de los recursos públicos adjudicados, por 
lo que en razón del principio de estricta sujeción a las bases 
y lo dispuesto en el apartado 1.3 de las Bases del Concurso, 
no es posible aprobar un instrumento distinto. 
 

13.  12-11-
2020 

 ¿es posible ejecutar obras de 
infraestructura en espacios que sean 
colindantes a lo delimitado en el 
Inventario Nacional de Humedales? 

Tal como se indica en el numeral 2.5 de las Bases Especiales 
del Concurso, él área de intervención, corresponde a todos 
aquellos humedales urbanos descritos en el inventario de 
humedales del MMA, no obstante, se indica de igual modo, 
que toda acción que se realice debe tener presente que la 
dinámica de un humedal 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 del límite urbano), o bien a mayor distancia, dentro 
de los límites de la cuenca hidrográfica de la que forma 
parte dicho humedal (fuera del límite urbano).  
 
En este sentido, las metodologías de trabajo y las distintas 
acciones que se realicen dentro del marco de la iniciativa 
deben considerar este contexto territorial sin perjuicio de 
que refieran a acciones puntuales, entendiéndose dentro de 
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una lógica ecosistémica, debiendo planificarse en dicho 
contexto.  
 
Si la iniciativa contempla la construcción y/o instalación de 
infraestructura, esta debe contribuir a la protección y a la 
conservación del humedal. El diseño y habilitación de la 
infraestructura debe considerar los conceptos de 
planificación y de ordenamiento, favoreciendo un enfoque 
ecosistémico, a fin de potenciar los distintos usos, presentes 
y futuros, del humedal. El 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 
humedal (conservación, turismo, etc.), sin que se vea 
afectado el ecosistema del humedal y su biodiversidad 
presente. Además, debe considerar técnicas constructivas 
de bajo impacto y una planificación acorde a la conservación 
del humedal minimizando impactos sobre las especies de 
flora y fauna. Si la infraestructura que se planifica construir 
obedece a lo descrito más arriba, y  cumple con las 
características y permisos necesarios, estando todo ello 
bien justificado en la postulación y dando cumplimiento al 
objetivo del Concurso de "Contribuir al mejoramiento del 
estado ecológico, conservación y  gobernanza de humedales 
urbanos a lo largo del territorio nacional, por medio de 
acciones que permitan reconocer su valor social y ambiental 
(valor ecosistémicos, cultural, científico y recreativo) y/o de 
acciones que mitiguen las amenazas a las que se encuentran 
expuestos dentro de su contexto territorial (enfoque de 
cuenca)", no habría problema. 
 

14.  12-11-
2020 

1. Con respecto a las organizaciones en 
alianza, entendemos que como mínimo 
es una, pero nos gustaría saber ¿Con 
cuántas como máximo podemos 
postular? 
 
2. Con respecto a la personalidad 
jurídica. Si bien en las bases especiales se 
especifica que la organización que recibe 
los fondos debe presentar los 
certificados de ésta, de todas maneras, 
nos gustaría saber con seguridad si ¿Es 
necesario que las organizaciones en 
alianza también lo necesitan presentar?  

1. No existe un límite de organizaciones con las cuales 
establecer una alianza, solo se debe tener presente que el 
objetivo de estas alianzas es establecer a largo plazo un 
compromiso de parte de los involucrados, que permita 
extender los beneficios de la intervención, más allá de los 
plazos contractuales de ejecución de la iniciativa.  
 
2. Sólo la organización postulante debe cumplir con los 
requisitos de admisibilidad establecidos por bases. El detalle 
está disponible en el apartado N°3 "Admisibilidad de las 
iniciativas". Por su parte el Organismo Asociado debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el punto 2.3.2 de 
las Bases. 

15.  13-11-
2020 

El estero que fluye por la quebrada San 
Agustín, que es el lugar que deseamos 

Tal como se indica en la base del concurso en el numeral 2.5 
punto 4, el área de intervención del concurso corresponde 
a todos aquellos humedales urbanos descritos en el 
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intervenir, no se encuentra registrado en 
la página. ¿Cómo hacer en este caso? 

inventario de humedales del MMA, disponible en: 
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474 
 
Luego de aceptar los términos y condiciones, podrá 
identificar el humedal de su interés en el visor buscar 
dirección o lugar mediante la herramienta de búsqueda 
(lupa en parte superior) o navegando en el mapa.  Si utiliza 
la herramienta de búsqueda, deberá ingresar el nombre 
asociado al humedal de interés, una vez que se despliegue 
en la imagen con el cursor sobre el polígono 
correspondiente, se despliega una ficha donde podrá 
verificar si el atributo TIPO corresponde a “Humedal 
Asociado a Límite Urbano”.  
 
Si el Humedal de su interés corresponde a un humedal 
asociado a límite urbano, su iniciativa podrá ser presentada 
al Concurso Humedales Urbanos.  
 
Cabe señalar que el Inventario Nacional de Humedales, es 
una herramienta dinámica que está en permanente revisión 
y actualización de la información. Por lo tanto, en caso de 
detectar humedales no incluidos en el inventario, se solicita 
enviar la información a través de OIRS 
https://mma.gob.cl/contacto/sistema-de-gestion-de-
solicitudes/, pudiendo, en todo caso, postular a cualquier 
otro humedal ubicado en el inventario antes señalado. 
 
En caso de que efectivamente el Humedal de su interés no 
pertenezca a un Humedal Urbano, puede postular su 
iniciativa al Concurso Iniciativas Sustentables Ciudadanas en 
la modalidad Cambio Climático y Descontaminación 
Ambiental. 
 

16.  13-11-
2020 

¿Quién postula a una iniciativa del FPA a 
través de la plataforma debe ser el 
coordinador del proyecto? 
 
O ¿Puede hacer la postulación alguien 
que participa del proyecto, pero no es 
coordinador? 

Quién postule a una iniciativa FPA a través de la Plataforma 
Fondos GOB, puede ser cualquier persona que esté 
debidamente autorizada y respalda por la Organización que 
representa, indistintamente del rol que desempeñe dentro 
de la propia organización, o en la iniciativa postulada.  
 
Cualquiera sea 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, cumpliendo con lo dispuesto en el punto 1.6 de las 
Bases Especiales. 
 

17.  13-11-
2020 

1. ¿Cuántos años de antigüedad debe 
tener la fundación/corporación que 
postula? 

1. La antigüedad de una organización no constituye un 
requisito de postulación, no obstante, si corresponde un 
criterio de evaluación y puntaje de la iniciativa, tal como se 

https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
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2. ¿La fundación puede postular a dos 
líneas diferentes del FPA, por ejemplo, al 
fondo de Conservación de Humedales 
Urbanos y al fondo de Áreas verdes 
comunitarias? 

establece en el punto 4.2 de la Bases Especiales del 
concurso.  
 
2. Según lo dispuesto en el punto 2.7 de las Bases Especiales, 
es factible que una misma organización postule a más de 
una iniciativa, sin embargo, si cumple con todos los 
requisitos y las postulaciones resultan seleccionadas, sólo 
será financiada la postulación con la mejor evaluación 
dentro de todos los concursos FPA 2021. 
 

18.  15-11-
2020 

1. Si el humedal no cuenta con un 
polígono oficial que demarque el área 
total, ¿se pueden colocar solo un punto 
referencial de este o se debe hacer un 
área referencia con varios puntos que 
permitan realizar una aproximación del 
área total del humedal.?. 
 
2. Con respecto al equipo de trabajo; ¿el 
coordinador y el apoyo técnico en 
educación ambiental pueden ser la 
misma persona y si es posible que ambos 
roles sean remunerados por el FPA?  
Esto, considerando que el proyecto a 
postular presenta además la 
contratación del técnico en otras 
materias específicas. 
 
3. Con respecto a la alianza de trabajo y 
cooperación a mediano y largo plazo, si 
en el área de influencia directa del 
humedal no existe Junta de vecinos ¿se 
puede considerar a la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos o a una organización 
deportiva que realiza deportes náuticos 
en el mismo lago donde se encuentra el 
Humedal.? 
 
4. ¿Cómo se acredita ante el concurso 
FPA la existencia de una sucursal en la 
región de Los Ríos, para el caso de una 
FUNDACIÓN que cuenta con su casa 
matriz en otra región? 
 
5. Sí una corporación postula a dos líneas 
de financiamiento distintas; 
conservación de humedales urbanos e 
iniciativas sustentables para 
fundaciones y corporaciones, y si lograra 

1. No es necesario contar con el polígono oficial de un 
humedal, lo importante es contar con un plano de 
referencia de emplazamiento que contenga información 
suficiente y clara, que permita identificar el humedal y su 
contexto, y en el caso de considerar la instalación de 
infraestructura, incluir el croquis de esta, identificando en 
que sección del humedal se instalará. Para ello debe hacer 
uso del formato presentado en el Anexo N° 4 de las Bases 
Especiales del Concurso.  
 
2. Si, de cumplir los requisitos indicados en el punto 2.3.3 de 
las Bases Especiales del Concurso, para cada perfil, el rol de 
coordinador y de apoyo técnico en educación ambiental 
puede ser desempeñado por una misma persona según lo 
indica la parte final del apartado 2.3.3 de las Bases 
Especiales del Concurso. Si ambos roles pueden ser 
cargados al ítem gastos de personal (Punto 2.8 Bases 
Especiales del Concurso) cumpliendo con lo indicado en el 
Manual de Funcionamiento de Organismos Ejecutores FPA 
2021. 
 
3. Si, la alianza de trabajo y cooperación a mediano y largo 
plazo puede ser con cualquier organización territorial o 
funcional presente en el área de influencia directa del 
humedal (Junta de Vecinos, Consejos Vecinales de 
Desarrollo, Centros Culturales y Artísticos, Organizaciones 
juveniles, Organizaciones Deportivas u otras de similares, 
que representen y promuevan valores específicos de la 
comunidad vecinal local), esto con la finalidad de establecer 
un apadrinamiento por parte de la organización, que 
permita extender las labores de protección al humedal más 
allá de los plazos de ejecución de la iniciativa adjudicada, 
articulando otro tipo de acciones en beneficio del humedal 
y su área de influencia (Anexo 1). 
 
4. Tal como se indica en el Punto 3.1 de la Bases Especiales 
del Concurso las Organizaciones Postulantes deben tener 
domicilio legal o sucursal registrada en la región en la cual 
se ejecutará la iniciativa, dicha información deberá ser 
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buena nota en los dos fondos, ¿se puede 
adjudicar y ejecutar las dos iniciativas? 

ingresada en el formulario de postulación y puede constar 
en el instrumento notarial de constitución de la 
Organización. Igualmente, el postulante podrá acreditar la 
existencia de dicha sucursal con documentación oficial 
proveniente del Servicio de Impuestos Internos, Registro 
Civil, entre otras instituciones. Igualmente, el punto 5.1 de 
las bases especiales del concurso, señala que 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. 
  
5. Según lo dispuesto en el punto 2.7 de las Bases Especiales, 
es factible que una misma organización postule a más de 
una iniciativa, sin embargo, si cumple con todos los 
requisitos y las postulaciones resultan seleccionadas, sólo 
será financiada la postulación con la mejor evaluación 
dentro de todos los concursos FPA 2021. 
 

19.  15-11-
2020 

1. ¿La ribera del río Cautín en el sector de 
Temuco, en el borde de Población Santa 
Rosa, Villa Langdon y Villa Los ríos se 
considera habilitada en el registro de 
humedales para esta postulación? 
 
2. ¿el organismo asociado puede ser una 
corporación, o una universidad, o una 
consultora respaldada por la Universidad 
(Ej.: Centro de tecnologías del Agua 
UFRO).? 

1. De acuerdo con lo que indica, el sector consultado si 
corresponde al área de focalización del concurso, tal como 
se muestra en imagen adjunta y de acuerdo con lo indicado 
en las Bases Especiales del Concurso en la sección 2.5 punto 
4 Área de Intervención.  

 
2. El organismo asociado debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el 2.3.2 de las bases especiales del concurso, 
por lo que, según lo descrito, la organización que indica 
resultaría admisible. 
 

20.  15-11-
2020 

1. ¿Es posible postular desde una 
fundación a dos fondos de protección de 
humedales en lugares diferentes? 
 
2. ¿La ribera del río Allipen en el sector 
Huerere Bajo aplica como sector de 

1. Según lo dispuesto en el punto 2.7 de las Bases Especiales, 
es factible que una misma organización postule a más de una 
iniciativa, sin embargo, si cumple con todos los requisitos y 
las postulaciones resultan seleccionadas, sólo será 
financiada la postulación con la mejor evaluación dentro de 
todos los concursos FPA 2021. 
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humedales en su registro, no me queda 
claro al revisar el mapa disponible?.  

 
2. De acuerdo con los datos proporcionados, se realizó la 
búsqueda de la Ribera del Río Allipen y el sector indicado no 
corresponde al Tipo Humedal Asociado al Límite Urbano, tal 
como se puede apreciar en las imágenes siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  15-11-
2020 

1. Con relación a la sección 2.3.1, es 
posible que una Agrupación 
Ambientalista sea el "Organismo 
Postulante" al fondo. Esta Agrupación 
está legalmente constituida y vive cerca 
del Humedal. 
 
2. En relación con la sección 2.3.2 ¿Se 
acepta que un asesor externo realice la 
postulación a nombre de una Agrupación 
constituida legalmente? 
 
3.- Organismo Asociado. 

1. Si la organización ambientalista cumple con lo indicado en 
el apartado 2.3.1 de las bases especiales del concurso, es 
decir corresponde a una persona jurídica de derecho 
privado, sin fines de lucro, correspondientes a Fundaciones 
o Corporaciones (Entidades regidas por el Título XXXIII del 
Libro I del Código Civil; Decreto N° 110, de 1979, del 
Ministerio de Justicia; Ley 20.500; Decreto Supremo N° 84, 
de 2013, del Ministerio de Justicia), si puede ser el 
Organismo Postulante. Para conocer la naturaleza de su 
organización, puede revisar el Certificado de Vigencia de 
Persona Jurídica Sin Fines de Lucro Emitido por el Registro 
Civil e Identificación. 
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3.1.- ¿Cuál es la función del organismo 
asociado? 
3.2.- ¿Puede una persona natural ser el 
organismo asociado? 
 
4.- Acerca de la sección 2.5 Requisitos 
Mínimos de la Iniciativa. 
4.1. ¿Solo debe indicar algunas zonas de 
mitigación?  
4.2. Dado que el humedal tiene muy poca 
información, el proyecto puede 
enfocarse en un mayor porcentaje al 
diagnóstico y estado de salud de sus 
indicadores ecosistémicos. Sin dejar de 
lado los señalados en sección 2.5. 
 
5. Sección 2.8 Estructura presupuestaria. 
5.1.- Puede un profesional dar boleta de 
honorario o se va exigir contrato de 
servicios? 
5.2.- Habrá algún método de rendición de 
gastos o salarios de los servicios a 
contratar. 
 
Anexo 1. 
a.1) Con respecto a la Alianza, ¿A qué se 
refiere el Folio?  
a.2) La Alianza debe estar timbrada bajo 
notario? Anexo 2. 
 
b.1) En relación con las actividades a 
realizar o declarar en el Anexo 2, se deben 
contar con los respaldos de pago de 
servicios una vez adjudicado el FPA. 
 
Anexo 3. 
¿El Humedal Estero el Jote cumple con el 
requisito para el proyecto Conservación 
de Humedales? 
 
Anexo 5. 
c.1) ¿El proyecto a ser evaluado y 
valorado, dará puntaje a la inserción de la 
equidad de género en el proyecto? 
c.2) ¿La contratación de especialistas 
(mujeres y o hombres) en caso de ser 
necesariamente equitativa en la 
formulación del proyecto? Esto no queda 
claro en este anexo. 

 
2. Quién postule a una iniciativa FPA a través de la 
Plataforma Fondos GOB, puede ser cualquier persona que 
esté debidamente autorizada y respalda por la Organización 
que representa, independiente del rol que desempeñe ya 
sea dentro de la propia organización, como dentro de la 
iniciativa a presentar.  
 
Cualquiera sea 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. 
 
3. Tal como indican las Bases Especiales del Concurso en la 
sección 2.3.2 los 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.  
 
4.1. Tal como indican las bases del concurso, el objetivo es 
contribuir al mejoramiento del estado ecológico, 
conservación y gobernanza de humedales urbanos a lo largo 
del territorio nacional, por medio de acciones que permitan 
reconocer su valor social y ambiental (valor ecosistémico, 
cultural, científico y recreativo) y/o de acciones que mitiguen 
las amenazas a las que se encuentran expuestos dentro de 
su contexto territorial (enfoque de cuenca). Por lo tanto, 
cualquier acción que se realice por pequeña que sea, deberá 
estar orientada en este sentido. 
 
4.2. Tal como se indica, la sección 2.5, corresponde a los 
requisitos mínimos de las iniciativas, por lo tanto, todos 
deben ser cumplidos, no obstante, el postulante es quién 
define el énfasis que le quiera a la iniciativa. Se recomienda 
revisar la sección 4.2 correspondiente a la Pauta de 
Evaluación. 
 
5.1. Tal como se indica en el Manual de Funcionamiento 
Organismos Ejecutores disponible en el sitio 
(fondos.mma.gob.cl), en el punto 5.1 ítem Gastos de 
Personal: Todos los gastos por concepto de Prestación de 
Servicios deben presentar su respectivo Contrato de 
Prestación de Servicios. Este Contrato debe ser firmado en 
una Notaría Pública, o en el Registro Civil, por quien posea 
las facultades para tal efecto, en aquellas comunas donde no 
existe una Notaría. 
 



13 
 

N° Fecha Consulta editada para publicación Respuesta 

c.3) Indicar qué ponderaciones se tiene 
considerado para evaluar esta variable en 
el proyecto. 

5.2. Todos los antecedentes relativos a la correcta ejecución 
y presentación de avances y gastos del proyecto se 
encuentran detallados en Manual de Funcionamiento 
Organismos Ejecutores, el cual es de cumplimiento 
obligatorio para los Organismos Ejecutores. 
 
a.1. El Folio corresponde al Número que se genera en la 
Plataforma Fondos GOB y que identifica a cada postulación. 
 
a.2) No, el documento que formaliza la alianza no requiere 
protocolización ante notario. 
 
b.1) Si, cada gasto que se realice y que se impute al Fondo de 
Protección Ambiental, debe estar debidamente respaldado 
de acuerdo con lo indicado en el Manual de Funcionamiento 
Organismos Ejecutores, el cual es de cumplimiento 
obligatorio para los Organismos Ejecutores. 
 
Anexo 3. De acuerdo con la búsqueda realizada el Humedal 
Estero el Jote si corresponde a un Humedal asociado a límite 
urbano, tal como se aprecia en la imagen adjunta. 
 

 
 
Con relación al Anexo 5, este solo tiene por objetivo general, 
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. El enfoque de género no es un criterio 
de evaluación. 
 



14 
 

N° Fecha Consulta editada para publicación Respuesta 

22.  15-11-
2020 

1. ¿Cuáles son los requisitos para 
acreditar que una organización sin fines 
de lucro tiene una sucursal en una 
comuna determinada, con el fin de 
postular al FPA sin impedimentos? 
 
2. Somos una organización nueva, 
conformada por ciudadanos con interés 
ambiental, hemos transitado 
recientemente de movimiento ciudadano 
a una corporación, en este contexto, ¿es 
posible flexibilizar la entrega de una 
garantía inmediata? en caso de 
adjudicarse un proyecto 
 
3. El humedal ubicado en la bahía de 
Panguipulli está dentro del catastro de 
humedales urbanos que pueden postular 
al FPA? 

1. Tal como se indica en el Punto 3.1 de la Bases Especiales 
del Concurso las Organizaciones Postulantes deben tener 
domicilio legal o sucursal registrada en la región en la cual se 
ejecutará la iniciativa, dicha información debiera constar en 
el instrumento notarial que constituyó su Organización. 
Además, dicha sucursal se puede acreditar mediante la 
presentación de documentos oficiales provenientes del SII, 
Registro Civil, entre otros. En el caso de resultar adjudicado, 
al momento de la firma de contrato, y tal como se indica en 
el punto 5.1 de las bases especiales del concurso, 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.  
 
2. Sin perjuicio de la situación señalada el postulante debe 
cumplir con todos los requerimientos establecidos en el 
punto 5.2, en virtud del principio de estricta sujeción a las 
bases, el debido resguardo de los recursos públicos y el 
marco normativo del concurso. 
 
3. Tal como se indica en la base del concurso en el numeral 
2.5 punto 4, el área de intervención del concurso 
corresponde a todos aquellos humedales urbanos descritos 
en el inventario de humedales del MMA, 
disponible en: 
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.h
tml?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474 
 
Luego de aceptar los términos y condiciones, podrá 
identificar el humedal de su interés en el visor buscar 
dirección o lugar mediante la herramienta de búsqueda (lupa 
en parte superior) o navegando en el mapa.  Si utiliza la 
herramienta de búsqueda, deberá ingresar el nombre 
asociado al humedal de interés, una vez que se despliegue 
en la imagen con el cursor sobre el polígono 
correspondiente, se despliega una ficha donde podrá 
verificar si el atributo TIPO corresponde a “Humedal 
Asociado a Límite Urbano”.  
 
Si el Humedal de su interés corresponde a un humedal 
asociado a límite urbano, su iniciativa podrá ser presentada 
al Concurso Humedales Urbanos. 
 

https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
https://gis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=19ff876d63ed4a53aef1a57e39370474
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23.  15-11-
2020 

1.- Acerca del Co-Financiamiento. 
1.1.- En la sección 2.7.1 Co-
Financiamiento, se indica que es la suma 
de los aportes del organismo postulante 
y organismos asociados. Consulta: ¿se 
debe declarar los montos a aportar? 
1.2.- Se puede valorizar el uso de 
computadores, autos, combustible, 
¿horas hombre de coordinador del 
grupo que pretende trabajar? 
2.- En relación con el ítem Garantías. 
Es posible llegar a otro acuerdo dado que 
contar con el dinero para garantía se ve 
lejano. Existe alguna forma de no dar 
garantía como lo señala el ítem 5.2.  
 

1.1 Si, los montos de cofinanciamiento deben ser 
declarados en la sección correspondiente del formulario de 
postulación. 
 
1.2 Si, es posible valorizar cada uno de los elementos 
consultados. 
 
2. El postulante debe cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el punto 5.2, en virtud del principio de 
estricta sujeción a las bases, el debido resguardo de los 
recursos públicos y el marco normativo del concurso. La 
presentación de un instrumento que no cumpla con dichos 
requisitos se establecerá como un incumplimiento a las 
bases, declarándose la inadmisibilidad de la propuesta. 
 

24.  15-11-
2020 

1. ¿Es factible contratar a más de un 
profesional en cada una de las líneas 
propuestas en el fondo, según detalle? 
Por ejemplo, horas de fotógrafo, horas 
de levantamiento de biota acuática, 
¿horas de diseño gráfico para las 
cápsulas educativas? 
 
2. Es factible, contemplar en el gasto, el 
análisis de muestras de agua en 
laboratorios certificados, la compra de 
horas de retroexcavadora para el retiro 
de residuos de basura en el área del 
humedal; la compra de 
ortofotogrametría para mapear el 
humedal y sus componentes. 
 
3. ¿Limita a corporaciones creadas 
recientemente, exige un periodo de 

1. Si, es posible contratar a más de un profesional, siempre 
teniendo presente el tope porcentual del Ítem de Gastos de 
Personal, indicado en el punto 2.8 de las bases especiales 
del concurso. 
 
2. Cada uno de los gastos consultados, son posibles de ser 
cargados al Fondo de Protección Ambiental, para más 
información y detalle se recomienda revisar el Manual de 
Funcionamiento Organismos Ejecutores, el cual es de 
cumplimiento obligatorio para los Organismos Ejecutores. 
 
3. La antigüedad de una organización no constituye un 
requisito de admisibilidad de la propuesta, no obstante, si 
constituye un criterio de evaluación, tal como se establece 
en el punto 4.2 de la Bases Especiales del concurso. 
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antigüedad desde su creación para ser 
admisible como postulante? 
 

25.  15-11-
2020 

1. ¿El financiamiento lo recibe el 
organismo postulante (fundación o 
corporación) o el organismo ejecutor? 
(Entendiendo al organismo ejecutor 
como la persona que coordina la 
iniciativa y que es parte del equipo de 
trabajo). Esta pregunta está dirigida al 
caso de que la persona coordinadora del 
equipo de trabajo no sea parte de la 
fundación o corporación, si no que sea 
parte de la organización territorial 
(organismo asociado). 
 
2. ¿Es requisito que haya un integrante 
de la fundación o corporación 
(organismo postulante) en el equipo de 
trabajo, o puede el equipo de trabajo 
conformarse solamente por integrantes 
de la organización territorial (organismo 
asociado)? 
 
3. ¿Me pueden indicar dónde descargar, 
o en su defecto, enviar, el Manual de 
funcionamiento para iniciativas FPA, por 
favor, No lo encontré en la plataforma. 
 
4. Con respecto a la experiencia de la 
persona coordinadora de la iniciativa, 
indicada como criterio de evaluación en 
la pauta de evaluación, el indicador de 
coordinación de proyectos desde enero 
2017 a la fecha, ¿incluye proyectos 
autogestionados?, e ¿implica que los 
proyectos hayan empezado después de 
enero de 2017? 
 
5. Con respecto a la experiencia de la 
persona coordinadora de la iniciativa, 
indicada como criterio de evaluación en 
la pauta de evaluación, el indicador de 
coordinación de proyectos con fondos 
públicos desde enero 2017 a la fecha, 
¿implica que los proyectos hayan 
empezado después de enero de 2017 o 
pueden haber empezado antes e incluir 
los años del 2017 y posteriores?  

1. La organización que postule la iniciativa al FPA, será en 
caso de adjudicarse los fondos, la misma que deba 
ejecutarlo.  
 
La postulación a una iniciativa FPA a través de la Plataforma 
Fondos GOB, puede ser cualquier persona que esté 
debidamente autorizada y respalda por la Organización que 
representa, independiente del rol que desempeñe ya sea 
dentro de la propia organización, o dentro de la iniciativa a 
presentar. 
 
Cualquiera sea 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. 
 
2. La forma de organizar el equipo de trabajo corresponde a 
una decisión propia de la organización postulante, debiendo 
en todo caso cumplir con los requisitos indicados en el 
Punto 2.3.3 de las bases especiales del concurso. 
 
3. El Manual puede descargarse directamente desde el link 
del concurso 
https://fondos.mma.gob.cl/proceso_abierto/conservacion-
de-humedales-urbanos/ en la sección Documentos a 
descargar (en orden de arriba hacía bajo el documento 7 
debajo los anexos). 
 
4. Todos los proyectos indicados en el formulario de 
postulación asociados a la experiencia del coordinador/a de 
la Iniciativa, desde enero a la fecha, serán considerados. 
 
5. No es estrictamente necesario que los proyectos 
indicados hayan comenzado después de enero del 2017, 
basta que su ejecución se haya extendido en esa fecha. 
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26.  15-11-
2020 

¿una beca doctorado nacional 
(CONICYT) 2014-2018 se podría 
considerar como indicador de 
coordinación de proyectos con fondos 
públicos? 

Se valora la experiencia de ejecución de iniciativas con 
Fondos Públicos, en el entendido que los fondos de esta 
naturaleza poseen modalidades de rendición definidas en 
cuanto a periodicidad, definición de ítem presupuestarios, 
entre otras. Si la beca en comento requirió la rendición 
presupuestaria en cuanto al uso de los fondos públicos, 
podría ser considerada. 
 

 


