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RESOLUCIÓN EXENTA N'

SANTIAGO,
1 0 DIC 292Ü

VISTOS

CONSIDERANDO
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4.- Que, de conformidad al numeral

conocer y adecuar sus postulaciones

5.- Que, el objeto prince.pal del

amplio para su ingreso efecto-vo.

6.- Que. encontrándose vi-gente el

bill:Ü4'89:: $1i¿g¿á:l g
Fondo de Protección Ambiental 2021

RESUELVO

1.- MODIFICASE el punto 1.5 de las

illlH$:8BH9211:H#4#lil
plazos previamente establecidos en di-cho calendari.o.

2. TABLECESE como

nueva calendarización de plazos descrita a conti.nuaclón:

vigente la

Etapa

postulación ydeinicioLanzame.endo e
publi.cación de las Bases

Fechas

30 de octubre de 2020

Periodo de Consulta a las Bases

multas de
las Bases

31 de octubre de 2020
al 15 de noviembre de 2020

20 de noviembre de 2020

15 de diciembre de 2020
Chile(Hasta las 14:00 hrs

continenta].)
18 al 29 de diciembre de 2020
30 de diciembre de 2020
04 al 08 de enero de 2021

admisibi.].i.dad de las postulaci.ones
publ i.cación de Admisi.bilidad de Provectos
Periodo de Reclamaciones de Adnisibil i.dad



3.- MANTENGASE vigente lo aprobado
por la Resolución Exenta N' 1.180, de 2020, del Ministeri.o del
Medio Ambiente, en todo lo no modifi.cado por el presente acto
administran.vo.

4 . - DIFUNDASE la presente
resolución y póngase en conocimiento de todos los i.nteresados
mediante su publicación en el sitio web del Ministerio del Medio
Ambiente fondos .irma. gob .cl

5.- NOVlrIQunsn vía correo
electrónico registrado en portal, a todas las organizaciones que
hube.eien presentado sus propuestas dentro del plazo de postulación
ori.final, a fin de informar la posibilidad de modificar o
complementar las postulaciones ya Ingresadas .

y

DEL MEDIO AMBIENTE

KOV/LDP/RCD/ADO/MMV

Gali.nede

Di.vi.sión de Educaci.ón Ambiental y Partio.pad.ón Ci.udadana
División Jurídi.ca
Oficina de Partes
Porta[ fondos.irena.gob.c].
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Respuesta a Reclamaciones de Admisibilidad
10 días hábi.les contados
desde la fecha de i.ngreso del
reclamo

Evaluaci.ón
[[ de enero de 202]

a1 15 de marzo de 2021

Non.f]cación de Eva]uaci.ón 18 de marzo de 202]
Peri.odo de Rec]amaci.ón a ]a Eva]uaci.ón 19 a] 25 de marzo de 202]

10 días hábiles contados
Respuesta a Reclamaciones de Eva]uación desde ]a fecha de i.ngreso de].

Ireclamo

Publi.cación de Resultados 22 de abri.]. de 2021 - D.ía de
la T:iez'ra

Entrega de Documentación para Elaboración
cie Contratos en SEREMI

23 de abri] de 2021 a]
25 de mayo de 202]

Subsanación documental para elaboración de
Contratos en Sereni.

3 de mayo de 2021
a]. 18 de juni.o de 202]

Fi.rma de Contratos 10 de mayo de 2021
al 15 de ju].i.o de 202]


