
Repúb].ica de Chile
Mi.nisteri.o del Medio Ainbi.ente

PSV/JTG
MODIFICA BASES ESPECIALES DEL
CONCURSO ívINICIATIVAS SUSTENTABLES
CIUDANDANASti DEL FONDO DE
PROTECCION AMBIENTAL 2021

RESOLUCIÓN E=NTA N' ].3?2
SANTIAGO, 1 0 DIC 2020

VISTOS

Lo dispuesto en la Ley N' 19.300,
sobre Bases Generales del Medí.o Ambiente; en las Bases Generales
del Fondo de Protección Ambiental aprobadas por Resoluci.ón Afecta
N' 57. de 1997. del Director Ejecutivo de la Comisión Naci.onal del
Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N' 4, de 2010, del
Ministerio del Medio Ambi.ente; en el Decreto Exento RA N'
118894/320/2019. de 2019, del Ministerio del Medí.o Ambiente. que
establece orden de subrogancia del cargo de Subsecretari.o del
Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N' 1.175, de 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente. que aprueba bases especi.des del
concurso "Iniciativas Sustentables Ci.udadanas" del Fondo de
Protección Ambi.ental 2021; en la Resolución Exento N' 1.318. de
2020, de la Subsecretaría del Medio Ambiente. que jodi.fica bases
especiales del concurso "lni.ci.ativas Sustentables Ciudadanos" del
Fondo de Protecci.ón Ambi.ental 2021; el Memorándum Electróni.co
Gestiondoc N' 15.958/2020, de 2020; la Resolución Exenta N' 249,
de 2020, de la Subsecretaría del Medio Ambiente. que instruye
medidas extraordinarias para la visación de documentos; en la
Resolución N' 7, de 2019. de la Contraloría General de la
República, que fi-ja normas sobre exención del trámite de toma de
razón; y en las demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO

1.- Que, mediante la Resoluci.ón
Exenta No 1.175, de 2020, de la Subsecretaría del Medio Ambi.ente,
se aprobaron bases especiales del concurso "iniciativas
Sustentables Ciudadanos" del Fondo de Protección Ambiental 2021

2.- Que, el Mini.stereo del Medio
Ambi.ente. a partir del año 2019, i.nació el uso de la Plataforma
Portal Unico de Fondos Concursables del
(hELp://fondos.gob.gl), para los procesos
concursables, dando cumplimiento así a
transparenci-a, efici.encia y simplicidad
procedimientos administrativos .
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3.- Que, según lo i.nformado por la
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana,
referente técni.co del concurso en comento, mediante Memorándum N'
702/2020, 1os informes de estado de postulaci.ón evidencias una
alta demanda de partio-pación de la ciudadanía, por lo que resulta
de i.nterés para los fines. ambientales del concurso, la recepción
de una mayor canai.dad de propuestas y el establecimiento de un
plazo más amplio para la eventual revisión y adecuación de las
propuestas ya ingresadas por las diversas organizaciones.



4.- Que, de conformidad al numeral
1.3 "Marco Normativo del Concurso", de las referidas Bases
Especiales, estas podrán ser modificadas mediante resolución
fundada, antes del cierre de las postulaciones, para cuyo efecto
se publicarán di.chas modificaciones en el sitio fondos.mma.gob.cl
o en el sitio web del Mini.stereo del Medio Ambiente,
considerándose un plazo prudencial para que los interesados puedan
conocer y adecuar sus postulaciones

5.- Que, el objeto prince.pal del
concurso, convocado por el Fondo de Protección Ambiental es apoyar
y fomentar' la ejecución de iniciativas que contribuyan a dar
respuesta a una necesidad ambiental por parte de la ciudadanía,
por lo que resulta fundamental apoyar y fomentar la ejecución de
inici.ativan que den una respuesta concreta a un problema
ambiental, conciliando la protección del medio ambiente con la
factibili.dad económica y la equidad social, siendo en efecto de
suyo importante proporcionar a las organizaciones las instancias y
posibilidades para acceder a los beneficios entregados a través
del concurso "iniciativas Sustentables Ciudadanos" y por tanto,
faa.ligando su postulación con un plazo más amplio para su ingreso

6.- Que, encontrándose vigente el
plazo para el cierre de las postulaciones, y en méri.to de lo
señalado precedentemente, corresponde mediante el presente acto
administrativo conceder la ampliación del plazca del cierre de
postulación al concurso 'ilniciativ&s Sustentables Ci.udadanas" del
Fondo de Protección Ambiental 2021

RESUELVO

1.- MODIE'lCASE el punto 1.5 de las
Bases Especiales del concurso "tni.ci.ativan Sustentables
Ciudadanas" del Fondo de Protección Ambi.ental 2021, ampliando la
etapa de cierre de postulación, hasta el día 15 de diciembre de
2020 a las 14:00 horas de Chile Continental, manteniéndose el
resto de los plazos previamente establecí-dos en di-cho calendario.

2.- ESTABLECESE como vi-gente la
nueva calendarización de plazos descri-ta a continuación:
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Lanzame.enla e Ini.cio de Postulaci.ón y
Publi.cación de las Bases

30 de octubre de 2020

Peri.odo de Consulta a las Bases
31 de octubre de 2020
al 15 de noviembre de 2020

Publi.caci.ón de Respuestas a Consultas de
las Bases

20 de movi.embre de 2020

Cierre de Postulación
15 de diciembre de 2020
(Hasta las 14:00 hrs. Chile
conti.nenta].)

Admi.sibi]idad de].as Postulaci.ones 18 al 29 de dia.embre de 2020
Pub].icaclón de Admlsi.bi.l i.dad de Proyectos 30 de dia.embre de 2020
Peri.odo de Reclamaciones de Admi.si.bil i.dad 04 al 08 de enero de 2021

Respuesta a Reclamaciones de Almi.sibilidad
10 días hibi.les contados
desde [a fecha de i.ngreso de].
reclamo

Evaluaci.ón 11 de enero de 2021



3 .- MANTÉNGASE vigente lo aprobado
por la Resolución Exenta N' 1.175, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, en todo lo no modificado por el presente acto
administrativo.

4 .- DIFUNDASE la presente
resolución y póngase en conocimi.endo de todos los interesados
mediante su publicaci.ón en el siel.o web del Mini.stereo del Medio
Andi.ente fondos . mma . gob . cl

5 .- uovlpíQ(iEsE vía correo
electrónico registrado en portal, a todas las organizaci.ones que
hubiesen presentado sus propuestas dentro del plazo de postulación
original, a fin de informar la post-bilidad de modificar o
complementar las postulaciones ya ingresadas .
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Gobi.nede
Di.vi.sión de Educaci.ón Ainbi.ental y Partí.ci.pad.ón Ci.udadana
Di.vi.si.ón Jurídica
C)fi.ci.na de Partes
Portal fondos . irma . gob . cl
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  al 15 de marzo de 2021
Notificaci.ón de Evaluación 18 de marzo de 2021

Peri.odo de Reclamación a la Evaluación 19 al 25 de marzo de 2021

Respuesta a Rec]amaci.ones de Eva].naci.ón
10 días hábiles contados
desde la fecha de ingreso de].
reclamo

Publicación de Resultados 22 de abri.l de 2021 - D:ía de
Za T:ietra

Entrega de Documentación para Elaboraci.ón
de Contratos en SEREMI

23 de abri.l de 2021 al
25 de mayo de 2021

Subsanaci.ón documental para elaboración de
Contratos en Sereni.

3 de mayo de 2021
a1 18 de juni.o de 2021

Fi.rma de Contratos 10 de mayo de 2021
a1 15 de jun.o de 2021


