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VISTO: Lo dispuestoen la Ley N' 19.300,sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en las Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental.

aprobadaspor ResoluciónAfectaN' 57, de 29 de abril de 1997,del DirectorEjecutivode la
Comisión Nacional del Medio Ambientes en el Decreto Supremo N' 4, de 2010, del Ministerio del

Medio Ambientes en el Decreto Supremo NO26, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que
nombra Subsecretariodel Medio Ambiente; en la Resolución NO1.600 de 2008, de la Contraloría
Generalde la República.que fija normas sobre exencióndel trámite de toma de razón y en las
demás normas legales pertinentesl y
CONSIDERANDO:
1.- 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.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 66 de
la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente
tiene a su cargo la administración del Fondo de Protección Ambiental, cuyo objeto es financiar total
o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del medio ambiente,
el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio
am t)dental.

3.- Que, mediante Resolución Exenta N' 484, del 17 de junio
de 2015 y mediante Resolución Exenta N' 578, del 06 de julio de 2015, ambas del Ministerio del
Medio Ambiente, se aprobaron convenios de transferencia de recursos desde la sociedad Melón
Aridos Limitada al Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, para ser
destinados a financiar total o parcialmente proyectos o actividades de protección o reparación
ambiental de la Región Metropolitana de Santiago, incluyendo los gastos operacionales que
demande dicha gestión.

4.- Que, el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría
del Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección Ambiental, desde el año 2016 invierte
dichos recursos en la creación y desarrollo de un Centro de Educación Ambiental en el Parque
Natural Cantalao, ubicado en la Precordillera de la Región Metropolitana.
5.- Que, mediante la ResoluciónAfecta N' 57, de 29 de abril
de 1997, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, se aprobaron las
Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental y corresponde aprobar las bases especiales
para el Concurso Extraordinario "Contribución al Desarrollo y Fortalecimiento

del Centro de

Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera" y sus anexos.
RESUELVO:

1.- APRUEBENSE las Bases Especiales del Concurso
Extraordinario

del Fondo

de Protección

Ambiental

2018: "Contribución

al Desarrollo

y

Fortalecimientodel Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera" y sus
anexos, y el Manual de FuncionamientoProyecto FPA 2018 "Contribución al Desarrollo y
Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera", que se
adjunta a la presente resolución y se entiende parte integrante de la misma, cuyo tenor son los
siguientes:
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l

CONVOCATORIA

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), convoca al Concurso Extraordinario "Contribución al
Desarrollo y Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao
Precordillera", perteneciente al Fondo de Protección Ambiental, que se regirá por las presentes
Bases Especiales.
Las organizaciones interesadas en participar pueden obtener información en el sitio web del Fondo

de Protección Ambiental www.fpa.mma.gob.cl y
vwwv.mma.qob.cl, a partir del 03 de Mayo de 2018.

2

del

Ministerio del

Medio Ambiente

DISPOSICIONES GENERALES

El concurso se regirá por lo dispuesto en
2.1

Las Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental, aprobadas mediante Resolución
Afecta NO57, de 29 de abril de 1997. de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

2.2 Las presentes Bases Especiales (en adelante las Bases) y sus anexos
2.3 El

Manual

de

Funcionamiento

Proyecto

FPA

2018

"Contribución

al

Desarrollo

y

Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera". en
adelante el Manual, que se adjunta a la presente resolución y se entiende parte integrante de
las misma.

2.4 Las aclaraciones y respuestas a las consultas que dé el Ministerio del Medio Ambiente

Los interesados deberán revisar detenidamente todas las instrucciones, condiciones y
especificaciones contenidas en los documentos mencionados, dado que éstos constituyen la única
fuente de información que deben considerar para su postulación.

Las presentes Bases, sus anexos, el Manual y cualquier documento que las interprete,
complemente o modifique, se entenderán conocidos y obligatorios para todos los participantes y
para todos los efectos legales forman parte integrante del contrato que se suscriba.

En lo no previsto en el contrato. se aplicará lo dispuesto en los documentos señalados
previamente, en el mismo orden de precedencia.

3

FUNDAMENTACIONDELCONCURSO

El 29 de mayo y 30 de junio de 2015 respectivamente,
se suscribierondos conveniosde
transferencias de recursos desde la Sociedad Melón Aridos Limitada (antes denominada
Megáridos Limitada) al Ministerio del Medio Ambiente, a fin de poner término al juicio de reparación
por daño ambiental. caratulado "Estado de Chile con Sociedad Megáridos Cía. Ltda.", Rol N' 5790-

99, del 3' Juzgado de Letras de San Bernardo.Ambos conveniosregulanla entregade recursos
por parte de la sociedad Melón Aridos Limitada, al Ministerio del Medio Ambiente, siendo éstos
destinados al Fondo de Protección Ambiental, para financiar total o parcialmente proyectos o
actividades de protección o reparación ambiental de la Región Metropolitana de Santiago.

El MMA ha identificado la oportunidad de invertir los recursos descritos en el Centro de Educación
Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera, el que actualmente se encuentra
desarrollando un programa de educación ambiental y un plan de gestión para la sostenibilidad, a fin
de potenciar la iniciativa y fortalecer su integración a la Red de Centros de Educación Ambiental
que el Ministerio del Medio Ambiente está impulsando.
En este sentido. este concurso busca contribuir al desarrollo del Centro de Educación Ambiental
Parque Natural Cantalao Precordillera, implementando las acciones más urgentes y necesarias
para recibir a la ciudadanía en un espacio de encuentro con la naturaleza, de aprendizaje y
valoración del medio. En tal contexto, se ha identificado como prioritario la habilitación de un
"Circuito de Desafíos". Para este proyecto, se entenderá por "Circuito de Desafíos', a la
infraestructura integrada y compuesta por un conjunto de desafíos como por ejemplo: trapecio.
pentágono, campo minado, tronco de altura, puente tibetano, escala colgante. centro de cuerdas
bajas y altas, tirolesa, canopy, entre otros, ubicado al aire libre. Este tipo de infraestructura debe
permitir desarrollar una metodologíadel aprendizaje dirigida a la formación de las personas, y de
una forma particular a los equipos, especialmenteindicada para lograr el desarrollo y crecimiento
de competencias emocionales y la transmisión de valores, para lo cual se sirve de la naturaleza
como aula y el aprendizaje experimental como método, con el propósito de reflejar, a través de
actividades en el medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano. El Circuito
de Desafíos debe proporcionar elementos de incertidumbre, realidad, percepción del riesgo,
excitación, interacción con la naturaleza y esfuerzo, que provoquen en los participantes una
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extensiónde sus propios horizontes,tomandouna serie de riesgos que les llevarán a conseguir
objetivos y metas. Asimismo, el Circuito de Desafíos debe permitir al usuario combinar diferentes
conceptos tales como. lo lúdico, la superación de obstáculos, la actividad física, el trabajo corporal.

el contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y procesos de reflexión, conceptualización y
aplicación de lo aprendido a la vida diaria. Para que el Circuito de Desafíos sea considerado como
una herramienta de formación al aire libre, debe tener como principales características:la
innovación, desarrollarse bajo un marco seguro, debe ser impactante, experimental, divertido.
motivante, entre otras características (Reinoso Fernández-Caparrós, Miguel, 2009).

4

ALCANCE DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto debe dar cumplimiento a sus objetivos, maximizando el uso de los
recursos disponibles y teniendo presente la estructura presupuestariadefinida para tales efectos.
para ello la propuesta técnica deberá ajustarse a las actividades y productos más adelante
r
descritos
El proyecto deberá estar orientado a contribuir al desarrollo del Centro de Educación Ambiental en

el Parque NaturalCantalao Precordillera,a través del reconocimientodel espacio. de sus recursos
naturales y culturales y del uso de la infraestructura actual y proyectada, acorde a las necesidades
de un centro de educaciónambiental, poniendo en valor el patrimonionatural para la vivencia de la
educación ambiental y la vinculación con la naturaleza, teniendo presente que existen instrumentos
de planificación en elaboración, diseñados para el Centro de Educación Ambiental Parque Natural
Cantalao Precordillera:"Plan Maestra", "Programa de Educación Ambiental" y "Plan de Gestión
para la Sostenibilidad"

El Plan Maestro corresponde al instrumentoque reconoce el espacio y los recursos que ofrece el
Parque Natural Cantalao Precordillera, identificando las necesidades de habilitación de
infraestructura, formulando un diseño que integra la infraestructura existente con el espacio natural.
proponiendo instalaciones que permiten proyectar el lugar, es decir, entrega las bases generales
para el diseño y desarrollo del centro de educación ambiental.
Mediante este instrumento se define la ubicación específica. para la instalación del "Circuito de
Desafíos

El Programa Educación Ambiental correspondea una secuencia integradade experienciasy
materiales educativos. proyectados con la intención de alcanzar objetivos de educación ambiental

particulares para el Parque Natural Cantalao. Este documento identifica las necesidades
ambientales, educativas y comunitarias de la Región Metropolitana, recogiendo la experiencia del
Ministerio del Medio Ambiente y de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.

Por último, el Plan de Gestión para la Sostenibilidad propone acciones para asegurar los
recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Centro de Educación Ambiental.
incorporando los conceptos de gestión administrativa (planificación. organización, dirección y
control), calidad de servicios, análisis y gestión financiera (corto, mediano y largo plazo), marketing.

publicidad y seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de la sosteníbilidad del centro de
educaciónambiental.

5

ÁREADEESTUDIO DELPROYECTO

El Parque Natural Cantalao Precordillera, ubicado en el Contrafuerte Cordillerano de la Región
Metropolitana en la comuna de Peñalolén entre las cotas 950 y 1.200 msnm, abarca una superficie

de 37 hectáreasde bosqueesclerófilo.Area que de acuerdoa la EstrategiaRegionalde
Conservación de la Biodiversidad 201 5-2025, corresponde a uno de los veintitrés sitios prioritarios
de conservación de la Bíodiversidad de la Región (Sitio Prioritario N'7 Contrafuerte Cordillerano).
El área ocupada por el Parque Natural Cantalao Precordillera. se ubica dentro de un inmueble de
propiedad del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, también conocido como el Comando

de Bienestar (COB), sitio donde antiguamente se almacenaban explosivos en unas estructuras
robustasllamadas polvorines(seis en total), que aún se encuentranpresentes en el lugar, las
cuales junto a un antiguo galpón de estructura metálica, los muros de unas antiguas caballerizas y
algunas instalaciones menores como señaléticas. baños secos, miradores, entre otros.
conformaron la base para la implementación del centro de educación ambiental. Actualmente, parte
de la infraestructura descrita se mantiene sin alteraciones, otra fue habilitada y constituye el actual
Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera, conformado por: recepción,
oficina de administración. hall de acceso, sala de reuniones, baños inclusivos, galpón de uso
múltiples, cabaña de guardaparque, sendero inclusive, plaza de cultivo y reciclaje (demostrativo).
anfiteatro al aire libre, moradores,zonas de descanso, zona de merienda, sala multiuso, senderos y
señalética, entre otros.
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El Parque Natural Cantalao Precordillera, forma parte de la Red de Parques Naturales Periurbanos
de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera', en adelante "APC', quién está a cargo de
su administración.
Mapa Parque Natural Cantalao
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Fuente: Asociación Municipalidades Parque Cordillera (www. huo://asociacionoarauecordillera.clD

En la actualidad,se accedeal parquepor calle Las Palmas N'385 a un costado del Club de
Campo Militar, en la Comuna de la Peñalolén.

6

OBJETIVOS DELCONCURSO

6.1

Objetivo General

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural
Cantalao Precordillera, por medio del diseño y habilitación de infraestructura para un espacio
denominado "Circuito de Desafíos'

6.2 Objetivos Específicos

l

Diseñar un espacio denominado "Circuito de Desafíos" para el Centro de Educación Ambiental
Parque Natural Cantalao Precordillera a través del reconocimiento del territorio, de sus recursos

naturalesy culturalesy del uso de la infraestructura
actualy proyectada,
acordea las
necesidades de un centro de educación ambiental, poniendo en valor el patrimonio natural para

la vivencia de la educaciónambiental y la vinculación con la naturaleza.
2

7

Habilitar el "Circuito de Desafíos" para el Centro de Educación Ambiental Parque Natural
Cantalao Precordillera, utilizando materiales que se integren a las características del paisaje.
respetando los atributos naturales que posee el parque.

MONTOS DEFINANCIAMIENTO

El monto total y único de financiamientoes de $32.000.000 (treinta y dos millones de pesos), los
que serán entregados en una única cuota al inicio del proyecto, contra entrega de una garantía por
el monto total del financiamiento.
El Organismo Ejecutor, deberá depositar el total de los recursos en la Cuenta Bancaria que haya
determinado para la ejecución del proyecto, haciendo llegar al Ministerio del Medio Ambiente el
original o la copia del comprobante de depósito. Opcionalmente, el MMA podrá realizar
transferencia electrónica bancaria de los recursos, directamente a la cuenta informada por el
organismo ejecutor, en tal caso, no será necesario el envío de la copia del comprobante.
Una vez finalizado el proyecto y en caso de existir recursos no gastados, éstos deberán ser
devueltos al Ministerio del Medio Ambiente, mediante depósito en la Cuenta de la Subsecretaría
del Medio Ambiente. Se deberá enviar al Ministerio del Medio Ambiente una copia de la boleta de
depósito y consignar el saldo no gastado en la rendición final de cuentas del proyecto.

' Asociación de Municipalidades Parque Cordillera. es una asociación sin fines de lucro, que agrupa a siete municipios con

territorios montañosos: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y San José de Maupo.La
Asociación trabaja para conservar y proteger los recursos naturales cordilleranos de la Región Metropolitana, elevándolos al
sitial de patrimonio natural de la región.

Página 5 de 27

En el evento que el Ejecutor se hubiera adjudicado fondos con cargo a concursos anteriores del
Fondo de Protección Ambiental, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N' 30, de 2015, de

la Contraloría General de la República, la entrega de los recursos adjudicados en el presente
concurso, estará condicionada a la rendición oportuna de los fondos asignados en concursos
anteriores, de acuerdo al período de rendición que corresponda.

7.1

Estructura presupuestaria

Con el fin de garantizar el correcto uso de los recursos entregados por el Fondo de Protección
Ambiental, los gastos del proyecto deben ajustarse a la siguiente estructura presupuestaria y
corresponder estrictamente a la naturaleza y desarrollo de los objetivos del proyecto. Cada gasto
se debe acreditar y respaldar según las directrices impartidas en el Manual de Funcionamiento
Proyecto FPA 2018 "Contribución al Desarrollo y Fortalecimiento del Centro de Educación
Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera", adjunto a las presentes Bases.
No se aprobarán rendiciones de gastos que no se ajusten a esta estructura, o no estén conforme al
referido Manual y que no obedezcan a los objetivos del proyecto.

Cualquierotro gasto que. a juicio del Ministeriodel Medio Ambiente. no tenga relación directa con
la ejecución del proyecto, será rechazado.
El Organismo Ejecutor no podrá efectuar gastos antes de la fecha en que quede

completamentetramitada la resolución que apruebe el contrato. Del mismo modo, no se
podrán rendir gastos después de la fecha de vencimiento del contrato.
ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA
ÍTEM

l

RESTRICCION
DEUSO

l

DELPRESUPUESTO

l

DESCRIPCIÓN
Contratación de personas naturales o jurídicas
requeridas
para
efectuar
trabajos

PRESTACIÓN DE

SERMCIOS

HABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAE
INSTALACIONES
MENORES

Máx. 25% del monto total

Mín. 60%
del monto total

profesionales o técnicos, orientador a la
ejecución del Proyecto:
Jefe delProyecto
Profesional Responsable de Integrar
el Diseño
Profesional o técnico administrativo.
Otras contrataciones asociadas al
orovecto.

Conjunto de bienes e instalaciones menores
que perduran una vez terminado el proyecto,
que permitan la contribución al desarrollo y
fortalecimiento del Centro de Educación
Ambiental
Parque
Natural
Cantalao

Precordillera.Este ítem incluye la mano de
obra por construcción y los pagos por
oermisos asociados.

EQUIPOSYMOBILIARIOS

Máx. 8% del monto tota

Equipamiento
necesario
para
la
implementación de actividades de educación
ambiental (equipos de amplificación, mesas,
sillas, entre atras).
Generación de materiales educativos que
potencien las actividades de educación

DIFUSIÓN,DIVULGACIÓN
YEVENTOS

Máx.30% del monto total

ambiental. Adicionalmente se podrán destinar
fondos para otras acciones de difusión.

divulgación de conocimientos(guías.
manuales) y eventos que contribuyan a la
educación ambiental
ciudadana.

y

la

participación

Todo lo referido a traslado de personas o
COSTOS
OPERACIONALES

Máx. 4% del monto total

materiales, envío de correspondencia,gastos
por insumos y/o artículos de librería
impresiones,trámites administrativos y pagos
por permisos necesarios para el cumplimiento

delos obietivosdel

!cto
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8

0RGANISMOSPARTICIPANTES

8.1

Organismo Ejecutor

Podrán participar en el presente concurso universidades, centros de investigación fundaciones.
corporaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Toda organización postulante debe cumplir el requisito de ser una persona jurídica de derecho
privado sin fines delucro.
Los postulantes deberán contar con personalidad jurídica vigente y sus representantes legales
deberán estar legalmente habilitados para celebrar el convenio de transferencia de recursos.
suscribir a nombre de la organización/institución la respectiva garantía, así como representarla en

todos aquellos actos que se requieran en la ejecución del contrato que se suscriba con el
Ministerio del Medio Ambiente.
Los postulantes no deberán encontrarse en alguna situación que atente contra el principio de
probidad, como tener los miembros de la directiva o su representante legal, la calidad de cónyuge
o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con alguno de los

funcionarios directivos del Ministerio del Medio Ambiente o de las personas que componen la
comisión evaluadora.
Adicionalmente,el concursante no deberá tener deudas tributarias laborales y previsionales en
situación de morosidad.

Aquellasorganizaciones
que. por motivode incumplimiento
de un contratode aportesno
reembolsables de concursos anteriores del Fondo de Protección Ambiental,

se encuentren

derivados al Consejo de Defensa del Estado, no podrán adjudicarse fondos del presente concurso.

8.2

Equipo Técnico

El equipo técnico debe estar compuesto por un Jefe de proyecto un profesional responsable de
integrar el diseño y un profesional o técnico administrativo.
El organismo postulante podrá proponer además la participación de otro u otros profesionales para
dar cumplimiento al objetivo del proyecto.

Todos los profesionales y técnicos que formen parte del Equipo encargado de la ejecución del
proyecto, deberán tener residencia en la Región Metropolitana.

8.2.1 Jefedelproyecto
Corresponde al profesional cuya tarea principal consiste en planificar, organizar y gestionar las
diversas actividades del proyecto, con el fin de obtener los resultados esperados y el cumplimiento
de los objetivos. Este profesional debe formar parte de la organización postulante y deberá liderar
al equipo de trabajo. Además, será el responsable de la elaboración de los informes técnicos del
proyecto y de reunirse con el coordinador técnico del Ministerio del Medio Ambiente, toda vez que
se requiera
El Jefe de Proyecto debe contar con título profesional y con demostrables conocimientos y
experiencia en la dirección y/o coordinación de proyectos.
8.2.2

Profesional Responsable de Integrar el Diseña

Este profesionaldebe contar con título de arquitecto,con demostrablesconocimientosy
experiencia en ejecución de proyectos de arquitectura verde o sustentable en áreas naturales y
debe formar parte de la organización postulante.

Además será el responsable de integrar el diseño del Circuito de Desafíos, al Plan Maestro del
Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera.
Este profesional podrá a su vez realizar las labores de Jefe de proyecto
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8.2.3 Profesional o técnico - administrativo

Este profesionalo técnico deberá poseer un título del área de la administracióny finanzas
(contador auditor, administrador de empresas, etc.) y pertenecer a la organización postulante. Sus

funciones corresponderán al seguimiento administrativo contable de la ejecución del proyecto.
asegurando el uso oportuno y adecuado de los recursos financieros. de acuerdo a la estructura
presupuestaria establecida por bases y el cumplimiento de los compromisos técnicos
comprometidos por el ejecutor. A su vez, será el responsable de elaborar los informes periódicos
de rendición de gastos de acuerdo a los formatos establecidos por el MMA.

9

REQUISITOSDELPROYECTO

El proyecto, deberá cumplir en su formulación y ejecución, con los siguientes requisitos
9.1

Requisitostécnicos delproyecto

La propuestatécnica del proyecto debe ajustarse a las actividades y productos descritos en las
siguientes tablas, maximizandoel uso de los recursos disponibles. para dar el mejor cumplimiento
alos objetivos del proyecto.
La propuesta técnica debe ser descrita en el Cuadro Técnico, dentro del Formulario de Postulación
disponible para tales efectos en la plataforma e-FPA, }0{}8C}81:Íea:mma,:geb:g!.
En el Cuadro Técnico
se debe describir la propuesta metodológica para dar el mejor cumplimiento a cada actividad,
describir las características generales de los productos a obtener. Se debe definir el plazo en que
se ejecutará cada actividad y complementar, sí fuese necesarío, con los medios de verificación que
serán presentados durante su ejecución.

El Organismo Ejecutor del proyecto deberá agregar todas aquellas especialidades, obras y/o
actividades que sean necesarias para garantizar el correcto diseño y habilitación del circuito de
desafíos, considerando todo trámite exigido por ley, reglamentos o normas vigentes, para la
obtención de permisos, certifícacíones u otros que permitan una fluida construcción y operación del
proyecto, aunque no se indiquen en las presentes Bases Especiales,formando parte del diseño y
propuesta por parte del Organismo Ejecutor.

De esta forma se deberán agregar todas las actividadesy productos que se estimen
necesarios para dar cumplimiento al proyecto.
Las actividades y productos esperados, se describen a continuación
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Diseñar espacio denominado "Circuito de Desafíos" para el Centro de
Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordíllera
PRODUCTOSESPERADOS

ACTIVIDADES

l

Revisión de instrumentos de planificación disponibles
para el Parque Natural Cantalao Precordillera:

1. Documento
síntesis
páginas)

(máximo

lO

- Pla n NManc:trn

Programa de Educación Ambiental.
- Plan de Gestión para la Sostenibilidad.
- Otros.

2. Reunión de aproximación y

coordinación

2. Acta de Reunión.

Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.
3

Tramitación

de

aprobaciones u

certificaciones,

otros,

ante

las

permisos,

instituciones

pertinentes (Municipalidad, SEREMI de Salud, Servicio
de Evaluación Ambiental, ACHS u otros relacionados),
que se requieran para la ejecución de las obras
correspondientes.
- Certificados de Informes/Informaciones Previas
- Permisos de Edificación
- Recepción definitiva de obra
- Certificación de seguridad de las instalaciones

3.

Documentos
que acrediten
los
Permisos, Derechos y/o Aprobaciones
de los Servicios y Organismos
competentes, que permitan el uso de la
infraestructura habilitada para el Circuito
de Desafíos en el Centro de Educación
Ambiental Parque Natural Cantalao

Precordillera.

La oportuna tramitación y obtención de

estos documentos. será de cargo y
responsabilidad del Organismo Ejecutor.

- Otros necesarios.
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OBJETIVO ESPECIFICO 1: Diseñar espacio denominado "Circuito de Desafíos" para el Centro de
Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera.
ACTIVIDADI

PRODUCTOSESPERADOS

4. Estudio de mecánicade suelo del área donde se 4

Documento
Suelos.

instalará el "Circuito de Desafíos". Área definida en el

Informe

Mecánica

de

Plan Maestro.
Se deberá efectuar un estudio de Mecánica de Suelos, que
permita describir correctamente el tipo de suelo, sus
características físicas y mecánica y toda aquella información
que se requiera para el diseño de las estructuras del Circuito

de Desafíos.

5. Levantamiento Topográfico

del

instalará el Circuito de Desafíos:

área donde sejl5.

Documento y planos de levantamiento

Topográfico.

El Organismo Ejecutor deberá elaborar un levantamiento
topográfico, con detalle adecuado al objetivo del proyecto,
del área de intewención,

a fin de definir los alcances y

condicionantes del terreno donde se proyectan las obras.
6. Diseñar

un

espacio

denominado

"Circuito

de

6. Documento Propuesta Diseño Circuito

Desafíos" para el Centro de Educación Ambiental

de

Parque Natural Cantalao Precordillera.

Precordillera,queincluya:

Desafíos

Parque

Cantalao

- Plano delcircuito de desafíos.
El Circuito de Desafíos, se debe localizar en el área definida

Planos de diseños de detalle de las

en el Plan Maestro.

diferentes

El diseño del circuito debe considerar instalaciones para el

uso de diferentesedades,incluyendoa párvulosde ser
necesario. de acuerdo a las estructuras existentes al
momento de diseñar el Circuito de Desafíos.

El diseño del Circuito de Desafíos debe considerar toda la
normativa vigente en estas materias, como por ejemplo la

Norma Chilena NCh3025.0f2006 Desplazamiento en
cables: canopy, tirolesa y arborismo, entre otras.

conforman.

instalaciones

que

lo

Memoria de Cálculo Estructural.
con
Especificaciones
de
Técnicas
la
construcción,
materialidad.
diseño
descripción
estructural.
revestimientos,

- Documento

terminaciones,etc.
- Otros elementos y consideraciones
necesarios para garantizar el correcto
diseño del circuito de desafíos. como la
capacidad de carga,entre otros

Los planos, la memoria de cálculo y las
especificaciones técnicas deben cumplir con
todas las normas aplicables.
* La propuesta de diseño debe considerar la

entrega de planos en formato digital
idealmente tridimensionalde toda la
infraestructura.

7. Elaborar un Plan de Prevención de Riesgos acorde al
diseño y habilitación del Circuito de Desafíos.
Teniendo en cuenta los diferentes estudios y/o normativas

7. Plan de Prevención de Riesgos para el

Circuito de Desafíos.

nacionales e internacionales, como por ejemplo el Documento
'Prevención de Accidentes en Parques de Diversiones" de la

Asociación Chilena de Seguridad y el Documento "Nota

Técnica N'1-2016: El Derecho de los Niños, Niñas y
Adolescentes a Parques de Entretenciones Seguros'. entre
otros
El Plan de Prevención de Riesgos debe ser elaborado por un

profesionalo técnico con título o post título del área de la
prevención de riesgos, el que debe contar con su respectiva
inscripción en los registros de los servicios de salud Ley

N'16.744, articulo 65, D.S N' 40/69, modificadopor D.S. N'

95/95, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
para profesional o técnico en prevención de riegos.
De ser pertinente, el Plan de Prevención de Riesgos, deberá
ser aprobado por la autoridad competente.
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OBJETIVOESPECIFICO
2: Habilitar el espacio denominadoCircuito de Desafíospara el Centro de
Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera.
ACTIVIDADES

l

1. Habilitación
de un espacio

denominado

PRODUCTOSESPERADOS
1 . Circuito de Desafíos Habilitado

Circuito de Desafíos.

La habilitación del Circuito de Desafíos deberá
realizarse conforme a las normas vigentes para

este tipo de construcciones,siendo de cargo y
responsabilidad del Organismo Ejecutor cualquier
permiso, autorización, aprobación de planos o de

instalaciones,etc. que sean requeridospara su
ejecución por la autoridad competente.

La habilitacióndeberá realizarse de acuerdo al
diseño propuesto y aprobado en el objetivo N'l .

La habilitación del Circuito de Desafíos deberá
contemplar todas las actividades y labores
necesarias para su correcto establecimiento.

de uso y mantenimiento
2. Manualde uso y mantenimientode todas las 2. Manual
instalaciones.
instalaciones del Circuito de Desafíos.

de las

Este manual deberá considerar al menos las
especificaciones de cada sistema habilitado.
debiendo incluir. todo el material necesario.

gráficos, fotos y dibujos, que permitan la fácil
lectura y comprensión por parte de cualquier
usuario, acerca de la infraestructura, utilización y
manejo de los sistemas habilitados.

Este Manual debe comprender instrucciones del
manejo y mantenciones de las instalaciones que
componen el Circuito de Desafíos que se está
entregando, explicando el funcionamiento, criterios
de aplicación y utilización.

El Manual deberá considerar otros puntos, como
una metodología de capacitaciones para futuros
usuarios. la señalética apropiada, entre otros.

Este Manual debe considerar todas aquellas
materias que son necesarias para el correcto
funcionamiento del Circuito de Desafíos (por
ejemplo diseño de fichas de operación (check list
de seguridad).entre otros.

3. Habilitación de señalética de información y

3.Señaléticainstalada

seguridad.
Esta señalética debe ser diseñada en función del

Plan de Prevención de Riegas del Circuito de
Desafíos.

4. Elaboración de inventario para transferencia.
El

Organismo

Ejecutor

deberá

elaborar

4.Inventario

un

inventario de todas las instalaciones y bienes 5. Documento de Formalización de transferencia
adquiridos durante la ejecución del proyecto para

hacer la

transferencia a

Asociación de

Municipalidades Parque Cordillera.
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9.2

Requisitos generales de admisibilidad de las postulaciones

El Organismo Postulante deberá ingresar la documentaciónque se señala en la siguiente tabla, en
el Formulariode Postulación dispuesto en }8c\8clo!:!pa,:mma,:geb:Q!.
En caso de no adjuntar alguno de
los documentos solicitados. no será admitida su postulación al concurso.
FORMADEACREDITAR

REQUISITO

Ser una organización de las descritas en los
organismos postulantes y contar con personalidad

1)

Certificado de vigencia de la Personalidad

Jurídicade la Organización,
emitidocon una
anterioridad máxima de seis meses a la fecha
de su postulación.

jurídica vigente al momento de la postulación.
2)

Fotocopia del Rol Único Tributarío de la
organizaciónque postula.

3)

Copia de estatutos donde conste el objeto del

organismopostulante.
Acreditar la personería del representante legal de

1)

Fotocopia de la cédula de identidad del
representante legal por ambos lados.

la institución.
2)

Copia de documento que acredite la vigencia
de los poderes del representante legal,
emitido con una anterioridad máxima de seis
meses a la fecha de su postulación.

Estar inscritosen el Registro de PersonasJurídicas
Receptoras de Fondos Públicos (Ley N' 19.862:

1)

Certificado de Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públicos, emitido por
el

www.reqistros19862 .cl).

sitio

web

www.registros19862.cl

que

acredite inscripción en el registro.
2)

Ficha Ley 19.862, de acuerdo al formato
presentado enlos anexos.

los requisitos establecidos en las presentes Bases

Presentación de Formulario de Postulación
del Proyecto en la plataforma e-FPA

y de acuerdoal formatode postulacióndispuesto

(www.fpa.mma.gob.cl).

Formular la postulación del proyecto de acuerdo a
para ello en www.fpa.mma.gob.cl.Incluir tanto los
como técnicos mínimos
solicitados enla propuesta de pro

requisitos

Declaración Jurada Simple firmada

No encontrarseen incumplimiento
de un contrato
de aportes no reembolsables de concursos
anteriores del Fondo de Protección Ambiental

6

No encontrarse en alguna situación que atente

por e

Representante Legal, de acuerdo al form
presentado en los anexos de las presentes

1)

Declaración

Simple

firmada

por

el

miembro de la directiva o el representante legal la

Representante Legal, conforme al formato
adjunto en los anexos de las presentes bases

calidad de cónyuge o pariente hasta el cuarto

delas presentes bases.

contra el principio de probidad, como tener algún

grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad inclusive, con alguno de los funcionarios
directivos del Ministerio del Medio Ambiente o de
las personas que componen la comisión
evaluadora.

Demostrar que la experiencia o formación, según

Currículum
Vitae de cada uno de los

corresponda, de los profesionales que integraran el

profesionales.

equípo técnico del proyecto, se ajusta a lo
solicitado en punto 8.2 Equipo Técnico, de las
presentes bases:

de cada uno delos profesionales.

Jefe

de

proyecto,

profesiona

debe

experiencia

Copia de certificados de títulos y/o pos títulos

contar con título
en dirección
y/o

coordinación de proyectos y pertenecer a la
organización postulante

Profesional

Responsable de Integrar el
Diseño, debe contar con título profesionalde
conocimientos

demostrables

arquitecto,

y

experiencias en ejecución de proyectos de
arquitectura verde o sustentable en áreas
naturales

y

pertenecer

a

la

organización

tante
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REQUISITO

FORMADEACREDITAR

Profesional o técnico - administrativo. deberá

n

poseerun títulodel área de la administración
y

finanzas

y

pertenecer

a

la

organización

postulante.

10 APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES
La Apertura y la Admisibilidad de las postulaciones tienen como propósito verificar que se cumplan
los requisitos de admisibilidad señalados en el punto precedente de las presentes Bases.
La admisibilidad de las postulaciones estará a cargo de una Comisión de Apertura y Admisibilidad
integrada por al menos tres de los siguientes profesionales:
Profesional del Departamento del Fondo de Protección Ambiental del MMA,
Profesional del Departamento de Educación Ambiental del MMA,
Profesional de la División Jurídica del MMA.
Profesional de la División de Administración y Finanzas del MMA.
En caso de ser necesario, el Jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
del MMA podrá incluir a otro profesional.
El proceso de apertura y admisibilidad analizará mediante la suscripción del acta respectíva, que
indicará los proyectos declarados admisibles, que pasarán a la etapa de evaluación y aquellos que

no siendo admitidos, no serán evaluados, lo que será publicado en la página del Ministerio del
Medio Ambiente www.foa.mma.aob.cl en el banner dispuesto para ello.

11 EVALUACION DEPROYECTOS

Las propuestasdeclaradasadmisiblesserán evacuadasen una sola etapa, por una comisión
evaluadora.

Una vez finalizada la evaluación, la comisión elaborará el acta de evaluación con los proyectos
evaluados y su respectivo puntaje en orden decreciente, lo que será publicado en la página del
Ministerio del Medio Ambiente }ÓC}8{)0C:!na,:mma::geb:g!,
en el banner dispuesto para ello. En caso de
empate, el ranking superior corresponderáa la propuesta que hubiere obtenido el mayor puntaje
en la evaluación del objetivo específico N' 1. Si el empate aun persistiese, se definirá por el mayor
puntaje en el objetivo específico N' 2. Si el empate aun persistiese, se definirá por el mayor puntaje
en el equipo técnico. Junto con el acta de evaluación se emitirá un informe en que se sugerirá la
adjudicación del concurso, o bien propondrá que el mismo se declare desierto, por no haber ofertas
que resulten convenientes a los intereses del Ministerio del Medio Ambiente.
La evaluación estará a cargo del Comité de Evaluación, compuesto por los siguientes integrantes
Jose Luis Reyes Valenzuela, Profesional del Departamento del Fondo de Protección Ambiental

deIMMA.

Esperanza Valenzuela Troncoso, Profesional del Departamento de Educación Ambiental del
MMA

Paola Angel González, Profesional del área de Educación Ambiental de la SEREMI del Medio
Ambiente Región Metropolitana.
Jaime Ugalde Bustos, Profesional de la División de Educación Ambiental y Participación
Ciudadana.
Deborah Raby Piderit, Directora Ejecutiva Asociación de Municipalidades Parque Cordillera
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En circunstancias de que alguno de los integrantes del Comité de Evaluación des.critono pueda ser

paRícipe,será reemplazadopor los siguientes profesionales,en el mismo orden de precedencia:
1.- María Francisca Meynard Vivar, Profesional del Departamento del Fondo de Protección
Ambiental del MMA.
2.- Daniel Vicente Perez, Profesional del Departamento de Educación Ambiental del MMA.
3.- Otro que determine el Subsecretario del Medio Ambiente

Cada uno de los miembros del Comité de Evaluación de Proyectos deberá desarrollar la
calificación de las postulaciones conforme a la pauta de evaluación que se presenta a
continuación:
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De conformidad
a lo dispuestoen la Ley N'19.300y en las BasesGeneralesdel Fondode
Protección Ambiental, el informe de evaluación y sus antecedentes, serán remitidos al Consejo
Consultivo.

11.2 Selección de proyectos y adjudicación de financiamiento
De acuerdo a lo establecido en la Ley N' 19.300 y en las Bases Generales del Fondo de
Protección Ambiental, corresponderá al Subsecretario del Medio Ambiente seleccionar el proyecto

a financiar por este concurso del Fondo de ProtecciónAmbiental, para lo cual se dictará la
resolución adjudicatoria del financiamiento sobre la base de la propuesta emanada de la Comisión

de Evaluación.

El Subsecretariodel Medio Ambiente, por motivos fundados, podrá declarar desierto el concurso,
en cuyo caso el Ministerio no estará obligado a indemnizar a las entidades que hayan concursado.

12 FIRMADELCONTRATO
El financiamiento del proyecto aprobado para el presente Concurso estará condicionado a la
verificación de los antecedentes y compromisos del organismo ejecutor al momento de la firma del
contrato respectivo.

El plazo para firmar el convenio por parte del adjudicatario será de 5 días hábiles desde que el
Ministerio lo requiera, para ello deberá presentar los antecedentesrequeridos en el punto 12.1 de
estas bases.
El Ministerio del Medio Ambiente podrá dejar sin efecto la adjudicación, si el organismo ejecutor,
informado de su adjudicación, no entregara los antecedentes requeridos en el plazo establecido, o
no concurrieradentro de plazo a la firma del contrato. En dicho caso el Ministeriodel Medio
Ambiente podrá re-adjudícar el concurso al postulante que hubiere ocupado el segundo lugar en la
evaluación y así sucesivamente, o declarar desierto el concurso, sin derecho a indemnización
alguna

Formarán parte integrante del contrato. los siguientes documentos
Las Bases Generales del Fondo de Protección Ambiental.
Las presentes Bases Especiales del Concurso y sus anexos.

El Manual de Funcionamiento Proyecto FPA 2018 "Contribución al Desarrollo y
Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordíllera
Las aclaraciones y respuestas a las consultas.

Para aquellas materias no previstas en el contrato, se aplicará lo dispuesto en los documentos
señalados anteriormente, en dicho orden de precedencia.
El Organismo Ejecutor no podrá efectuar gastos antes de la fecha en que quede completamente
tramitada la resolución que aprueba el contrato.

12.1 Antecedentes para la firma del contrato
El organismo que se adjudique el financiamiento, deberá cumplir con todos y cada uno de los
requisitos indicados en la siguiente tabla y presentar la documentación que en la misma se señala
en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente, para proceder a la suscripción del
contrato
n a

m
l

REQUISITO

Acreditar la personería del representante legal de la
institución.

DOCUMENTOS QUE LO ACREDITAN

l

Fotocopia de la cédula de identidad del
representante legal por ambos lados.

2

Copia de documento que acredíte la
vigencia de los poderes del representante

legal, emitido con una anterioridad
máxima de seis meses a la fecha de su
presentación.
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Contar con una Cuenta Bancaria para hacer la
transferenciadelosfondos

Fotocopia de la Libreta de Ahorro o
certificado de Cuenta Vista y/o Cuenta
Corriente a nombre de la Organización
abierta en cualquier banco comercial.

3

No encontrarse en alguna situación que atente contra

4. Declaración Simple firmada por

el

el principio de probidad, como tener algún miembro de

Representante Legal, conforme al formato
adjunto en los anexos de las presentes

cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de

bases.

la directiva
o el representante
legalla calidadde
consanguinidad y segundo grado de afinidad inclusive,
con alguno de los funcionarios directivos del Ministerio

del Medio Ambiente o de las personas que componen
la comisión evaluadora.

H

Declaración Simple

aportes no reembolsables de concursos anteriores del
Fondo de Protección Ambiental.

Representante Legal, conforme al formato
adjunto en los anexos de las presentes

Constituir una garantía para la correcta y oportuna

[

por el

No encontrarse en incumplimiento de un contrato de

ejecución de los recursos transferidos de conformidad
a lo establecido en el punto N' 12.2 de las presentes

bases
6. Garantía extendida de conformidad a lo

establecido
en el punto N' 12.2 de las
presentes Bases.

Bases.

12.2 Garantía
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 ejecutor deberá entregar una garantía consistente en un Vale Vista,
Boleta Bancaria o una Póliza de Seguro, tomada por el organismo ejecutor a nombre de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, la cual debe cubrir el monto que será entregado, con un
vencimiento mínimo de 120 días 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 de 3 días hábiles, de lo contrario se entenderá
por no presentada la garantía y se podrá readjudicar el concurso o declararlo desierto, según lo
señalado precedentemente.
La garantía deberá ser presentada en la Oficina de Partes de la Subsecretaría del Medio Ambiente
y no podrá suscribirse el respectivocontrato en ausencia de este documento.
En el evento que el proyecto se desarrolle por un período mayor del previamente determinado,
existirá la obligación por pare del adjudicatario de mantener vigente la respectiva garantía, para lo

cual deberá suscribir una nueva, en las mismas condiciones que la anterior, o prorrogar su
vigencia, debiendo también ampliarse el plazo de vigencia del contrato.
La no extensión del período de vigencia, será causal de incumplimiento grave del contrato.

pudiendo el Ministerio del Medio Ambiente, en virtud de esta circunstancia, poner término
anticipadoal mismo.
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 Proyecto FPA 2018 "Contribución al Desarrollo y Fortalecimiento del
Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera",y luego de la total
aprobación del Informe Final, tanto técnico como financiero.
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13

INFORME DEAJUSTE DELPROYECTO

Una vez adjudicado el proyecto, el Organismo Ejecutor deberá reunirse con el funcionario
designado por el MMA, para revisar en conjunto y detalladamente el proyecto seleccionado, con el

propósito de dar un mejor cumplimiento a los requisitos generales y técnicos de las presentes
bases y lograr un uso eficiente y eficaz de los fondos. en atención a las restricciones
presupuestarias y formas de rendición dispuestas en el Manual de Funcionamiento Proyecto FPA
2018 "Contribución al Desarrollo y Fortalecimíento del Centro de Educación Ambiental Parque
Natural Cantalao Precordillera'
En esta etapa, se podrán incorporar, modificar o reemplazar actividades asociadas a la ejecución
de la iniciativa, considerando el posíble impacto de las intervenciones que se realicen.
Una vez realizado el ajuste del proyecto. quedará establecido el marco general de trabajo para el
cumplimiento de su objetivo.
El organismo ejecutor, deberá entregar por lo tanto, una nueva versión del documento del proyecto

el que deberá incluir los acuerdos establecidos en la reunión de ajuste. Este nuevo documento
regará la ejecución del proyecto.

14 CALENDARIO DELCONCURSO
Los plazos establecidos en las presentes Bases son de días hábiles (lunes a viernes, excepto
festivos), a menos que se señale expresamente que se trata de días corridos.
Los horarios establecidos en las presentes Bases corresponden al determinado para el territorio de
Chile continental.
ETAPA

Presentación de

postulaciones:

PLAZO

: :;

.«TJ.b.+
!L+

Jueves 03 de Mayo al l huD;//www.fpa.mma.aob.cl/
viernes 15 de junio del
2018 hastalas 13:00 hrs.
Las consultas deben ser dirigidas al siguiente
correo
electrónico

Jueves 10 de Mayo al concursofpacantalao@mma,qob.cl
Jueves 24 de mayo del
2018 hastalas 13:00 hrs.

No se responderán consultas ingresadas por
otro medio.

Inscripciones a:
Jueves 17 de mayo del

2018 a las 11:00 hrs., la
cual puede ser modificada
con previo aviso.

cancursofpacantalao@mma,aob.cl

Asunto Correo Electrónico: InscripciónVisita
Parque Cantalao

Las respuestas serán publicadas en la página

web hup://www.foa.mma.aob.cl/ pasando a
Jueves 31 de mayo del formar parte integrante de las presentes
2018
Bases.

Los proyectos admitidos serán publicados en
Publicación Admisíbilidad

Miércoles 27 de junio del

2018

la página web

: La visita a terreno tiene por objetivo que los organismos postulantes,conozcan el área a intervenir en el proyecto y
puedan identificar la zona y las característicasdel lugar donde debe ser habilitado el Circuito de Desafíos. En esta
oportunidad se hará entrega del documento "Plan Maestro".
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MEDIO
Existirá un periodo de recepción y análisis de

reclamaciones, para ello deberá ingresar a la
página web del Ministerio del Medio Ambiente
www.mma.aob.cl,
luego
ingresar
a
CONTACTENOS" y en seguida dentro del
Sistema
de
Gestión
de
Solicitudes'
seleccionar "lr al formulario'. o directamente
ingresando
al
link
huo://contacto.mma.qob.cl/sistema-de qQstion-

Reclamaciones

Admísibilidad

Desde el jueves 28 al de-solicitudes/ . De esta forma. el Reclamo se
viernes 29 de junio del ingresará por medio del Formulario de
2018.
Contacto de la Oficina de Informacióna la
Ciudadanía.

No se recepcionarán reclamos ingresados
por otro medio. Las reclamacionesrecibidas
se responderán al correo electrónico señalado

por el usuario en el formulario de contacto
indicado anteriormente.

Este procesose realizaráen las Oficinasdel
Evaluación de proyectos

Desde el martes 17 de julio
alviernes 10 de agosto del

Ministerio del

Medio Ambiente, por los

miembros del Comité de Evaluación.

2018

Existiráun periodode recepcióny análisisde
reclamaciones, para ello deberá ingresar a la
página web del Ministerio del Medio Ambiente

www.mma.aob.cl,
luego ingresar a
CONTACTENOS" y luego dentro del "Sistema

de Gestión de Solicitudes" seleccionar "lr al
formulario", o directamente ingresando al link
huo://contacto.mma.aob.cl/sistema-de q9stiorl:

Reclamaciones Evaluación

Desde el jueves 16 al de-solicitudes/. De esta forma, el Reclamo se
viernes 17 de agosto de ingresará por medio del Formulario de
Contacto de la Oficina de Informacióna la
2018.
Ciudadanía.

No se recepcionarán reclamos ingresados
por otro medio. Las reclamaciones recibidas
se responderán al correo electrónico señalado

por el usuario en el formulario de contacto
indicadoanteriormente.

Publicación de resultados

Los resultados del proceso de selección del
Dentro del quinto día hábil presente concurso estarán disponibles en el
siguiente. a la fecha de la sitio web www.fpa.mma.gob.cl.
sesión
del
Consejo
Consultivo en que haya Es responsabilidad de los organismos
postulantes informarse de los resultados del
emitido su opinión respecto concurso.
al presente Concurso.

Los antecedentes necesarios para suscribir el

Proceso
Firma de
contrato

Entrega de
antecedentes
necesarios
para suscribir

Dentro de 8 días hábiles

Firma de

Dentro del plazo de 5 días
hábiles de requerido por e
Ministerio

elcontrato

contrato

de requerido
por el
Ministerio. antes de las
14:00 hrs.

contrato, deberán ser entregados, para su
correspondiente revisión, en la Oficina de
Partes del Ministerio del Medio Ambiente
ubicada en Calle San Martin 73 (segundo
piso),Santiago.
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15 DURACION DELPROYECTO
La duración del proyecto objeto de la transferencia podrá ser de hasta 12 meses. El plazo señalado

anteriormente,se contará a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe el respectivo contrato.

La totalidad de las actividades objeto del contrato deberán ser completamenteejecutadas dentro
de este plazo. No obstante, el organismo ejecutor podrá solicitar una prórroga de los plazos, toda
vez que existan razones fundadas para ello. Si este fuera el caso, el organismo ejecutor deberá
presentar por escrito una solicitud dirigida al Subsecretario del Medio Ambiente, quien hará la
evaluación y se pronunciará sobre dicha solicitud, respaldado en los informes técnicos y
financieros, así como en el historial de ejecución del proyecto. Esta ampliación podrá efectuarse
por un máximo de cuatro meses.
En situaciones excepcionales, el organismo ejecutor podrá solicitar una segunda ampliación por un
máximo de dos meses. Esta ampliación deberá solicitarse en los mismos términos de la solicitud
indicada en el párrafo precedente.
En caso de ampliación del plazo del contrato, la garantía deberá otorgarse en las mismas
condiciones del contrato original.

Las ampliaciones en ningún caso puede significar la entrega adicional de recursos

16 INFORMESY RENDICIONDECUENTAS
En cuanto al formato de los informes y al desarrollo de su contenido. será obligación del organismo
ejecutor entregar los informes de ejecución del proyecto y rendición de gastos en las condiciones
que se detallan en el Manual de Funcionamiento Proyecto FPA 2018 "Contribución al Desarrollo y
Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera", adjunto
a las presentes bases, y a lo dispuesto en la plataforma e-FPA huo://www.fpa.mma.aob.cl.

16.1 Informes financiero y técnico
Una vez entregados los recursos al organismo ejecutor, deberá reportar la ejecución de actividades

en informes técnicos, y los gastos realizadosdurante el período en informes financieros, de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Funcionamiento Proyecto "Contribución al Desarrollo y
Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao Precordíllera"

Ambos informes deben ser entregados en los formatos dispuestos para ello en la plataforma eFPA, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al período reportado, junto a la
documentación en original de los documentos tributarios que respaldan el uso de los fondos
(boletas.facturas, etc.).
En caso que el beneficiario incurra en alguna falta relativa a la rendición de cuentas, o no cumpla
con las obligaciones contraídas, el Ministerio del Medio Ambiente podrá hacer efectiva la garantía
antes indicada y en caso de ser necesarío, iniciará las acciones legales correspondientes.
17

SUPERVISION Y ACOMPANAMIENTO DE LOS PROYECTOS

El Ministerio del Medio Ambiente supervigilará y controlará la debida ejecución del convenio, a
través del coordinador ministeríaldesignado para estos fines. Cumplirá la mencionadafunción de
CoordinadorTécnico. el Profesional del Departamento del Fondo de Protección Ambiental. de la
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, José Luís Reyes Valenzuela.
Por su parte, el Organismo Ejecutor y quienes colaboren directamente en el proyecto, deberán
prestar un apoyo total y expedito a la labor del coordinador en la realización de reuniones de
supervisión y seguimiento, visitas inspectívas al lugar de desarrollo del proyecto, asistencia a las
reuniones de coordinación y evaluación, entre otros.

18 TERMINO DELPROYECTO
El término normal del proyecto corresponde al cumplimiento del proyecto en los términos
establecidos en las presentes Bases y en el Manual.

El Proyecto puede terminar de manera anticipada. sea de mutuo acuerdo o de forma unilateral.
conforme lo establecen las presentes Bases y el Manual.
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18.1 Término Anticipado del Proyecto de Mutuo Acuerdo
Procede el término de mutuo acuerdo por las siguientes causales
a) El Organismo Ejecutor no puede desarrollar el proyecto debido a problemas insuperables
debidamente justificados.
b)

Las circunstancias analizadas para la aprobación del Proyecto han cambiado de manera
sustancial afectando la esencia y ejecución normal del Proyecto.

c) Fuerza mayor o caso fortuito
En este caso el procedimiento es el que se indica a continuación
a) El Organismo ejecutor manifiesta su voluntad de pactar el término del contrato por mutuo
acuerdo de las partes, indicando los fundamentos de la solicitud por escrito, a través de la
Oficina de Partes.
b)

En caso de proceder el cierre, el Organismo Ejecutor deberá restituir los fondos de
conformidad al ítem "Devolución de los Fondos" del Manual. En dicha eventualidad, el
Organismo Ejecutor deberá entregar al CoordinadorTécnico, los Informes Técnicos y de
Rendición de Gastos asociados al periodo involucrado, los cuales deberán ser aprobados
por el Ministerio del Medio Ambiente.

c)

Posterior a la devolución de los fondos, se debe formalizar la entrega del comprobante de

depósitocorrespondiente.
d)

El Coordinador Técnico, deberá corroborar el depósito del monto acordado en la cuenta
corriente respectiva y deberá elaborar un informe que sustente el cierre de proyecto. Dicho
informe debe comprender los siguientes aspectos:
Antecedentes del Proyecto.

Aspectos Técnicos, correspondiente a ejecución de actividades.

Aspectos Contables,gasto efectivo y revisión de rendición de cuentas
e)

Elaborado el informe por el Coordinador Técnico, se procederá a la firma del término de
contrato entre las partes y la tramitación de la resolución aprobatoria.

D

Realizadolo anteriorse procedeal cierre del proyectoen la plataformae-FPA,dejando
resguardo de dichos antecedentesen el expedientefísico y virtual del proyecto.

18.2 Término Unilateral del Proyecto
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus documentos
integrantes, el Ministerio del Medio Ambiente podrá poner término unilateral al contrato en
cualquier momento y hasta el cierre del mismo y podrá exigir al Organismo Ejecutor la total
devolución de los recursos entregados.

Sin perjuiciode lo anterior,el Ministeriopodrádar por cumplidoparcialmenteel proyecto,poner
término al contrato, y exigir la devolución de los fondos no utilizados.

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las acciones civiles y penales que
eventualmente correspondieren, así como hacer efectiva la garantía señalada en las presentes
Bases y enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Se considerará que existe incumplimiento grave del contrato en los siguientes casos
l

Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados en el contrato

2

Si se detecta que la documentación, información o antecedentes oficiales presentadospor
la institución ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

3.

No justificar los gastos con la documentación correspondiente

4

Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo proyecto presentado al
Ministerio del Medio Ambiente y para financiar los mismos gastos.
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5

No realizar las actividades formuladas en el Proyecto

6

No cumplir con la entrega de los Informes del Proyecto

7

No cumplir con su obligación de mantener vigente la respectiva garantía

8

Cualquier otra situación, que a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, haga peligrar la
ejecución del proyecto o desvirtúe el objetivo principal de la iniciativa.

19

OTRAS CONSIDERACIONES

19.1 Modificación de las bases
Las presentes bases podrán ser modificadas mediante resolución fundada, antes del cierre de la
recepción de las postulaciones,para cuyo efecto se publicarán dichas modificacionesen el portal
web del Ministerio, considerándose un plazo prudencial para que los postulantes interesados
puedan conocer y adecuar sus postulaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, con posteridad al cierre de las postulaciones, en casos excepcionales y
calificados, podrán ser modificados los plazos establecidos en el calendario del concurso contenido

en el punto 14 de las presentes bases, lo cual será comunicado a cada uno de los postulantes
oportunamente.

19.2 Propiedadintelectual
Toda la información y materiales que el ejecutor recopile y que sean proporcionados por el
Ministerio del Medio Ambiente, se entenderán como propiedad de éste último y no podrán ser
usadas por el organismo ejecutor para otros fines distintos a los objetivos del proyecto.
Por otro lado, los diseños, planos, informes, programas, antecedentes.datos y cualquier otro tipo
de información o creación generada por el organismo ejecutor en el marco del proyecto, serán de

propiedad del Ministerio del Medio Ambiente, no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin
autorización expresa de la institución.

Se entiendeque el concursantea través de la simple postulacióny firma del acuerdorespectivo.
renuncia expresamente a cualquier pretensión de derechos de propiedad intelectual sobre las
creaciones que desarrolle, sin perjuicio que el Ministerio del Medio Ambiente, al difundir por los
medios que estime conveniente este material, deberá especificar claramente quién ejecutó el
proyecto en cuestión.
El organismo ejecutor deberá explicitar el origen de los fondos que posibilitan la ejecución de sus
iniciativas cada vez que realicen actividades de difusión, en los distintos medios de comunicación

(escritos, orales y visuales) indicando para tales efectos que el flnanciador es el Ministerio del
Medio Ambiente.

19.3 Auditorías a los proyectos
Durante el desarrollo del Proyecto, el Ministerio del Medio Ambiente podrá efectuar, sin previo
aviso, auditorías que permitan conocer el destino de los fondos y el uso dado a los mismos por
parte del organismo ejecutor.
En estos casos, el Organismo Ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades y colaboración para
el desarrollo de las auditorías correspondientes, facilitando el acceso a toda la documentación
financiera o técnica, incluidas las cuentas corrientes bancarias o de ahorro utilizadas para el
desarrollodel Proyecto.
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20

20.1

ANEXOS

Declaración Jurada Simple De Situación Administrativa

DECLARACION JURADA SIMPLE DE SITUACION ADMINISTRATIVA
NO ENCONTRARSE EN INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE APORTES NO
REEMBOLSABLES DE CONCURSOSANTERIORES DEL FONDO DE PROTECCION
AMBIENTAL.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL FONDO DE PROTECCION AMBIENTAL
"CONTRIBUCIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DEL CENTRO DE EDUCACION

AMBIENTAL PARQUE NATURAL CANTALAO PRECORDILLERA"
En Santiago, xx (día) de (mes) del 201 8
En representación de (Nombre de la Organización), RUT.

declaramos que

> A la fecha, la organización que representamos no se encuentra en incumplimiento de
obligaciones contractuales con el Ministerio del Medio Ambiente, en razón de un concurso
anterior del Fondo de Protección Ambiental.

> Estamos en pleno conocimiento del Art. 210 de Código Penal que señala que "El que ante

la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea
contenciosa, sufrirá penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de
seis a diez unidades tributarias mensuales"

(La veracidad de esta información podrá ser verificada por el Ministerio del Medio Ambiente)

Nombre

RUT

Firma

RepresentanteLegal
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20.2 Declaración Jurada Simple de Inhabilidades para Personas Jurídicas

DECLARACION JURADA SIMPLE DE INHABILIDADES PARA
PERSONASJURIDICAS
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
"CONTRIBUCION Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DEL CENTRO DE
EDUCACION AMBIENTAL PARQUE NATURAL CANTALAO PRECORDILLERA"

En Santiago, xx (día) de (mes) del 2018
En representación de (Nombre de la Organización), RUT ..............

..... declaramos bajo

juramento,para efectos del Concurso Extraordinario del Fondo de Protección Ambiental
"Contribución al Desarrollo y Fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental Parque
Natural Cantalao Precordillera". que:

>

No nos encontramos en alguna situación que atente contra el principio de probidad, como
que los miembros de la directiva o el representante legal tengan la calidad de cónyuge o
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad inclusive, con
alguno de los funcionarios directivos del Ministerio del Medio Ambiente o de las personas
que componen la comisión evaluadora.

> Estamos en pleno conocimiento del Art. 210 de Código Penal que señala que "E/ que arre /a

autoridad o sus agentes perlurare o diere falso testimonio en materia que no sea
contenciosa,sufrirá penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis
a diez unidades tributarias mensuales

(La veracidad de esta información podrá ser verificada por el Ministerio del Medio Ambiente)

Nombre

RUT

Firma

Representante Legal
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20.3 Ficha Ley N'19.862
FICHA QUE ACOMPAÑA EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS
PÚBLICOS Y FICHA REGISTRO INSTITUCIONAL LEY 19.862

DATOSBÁSICOS
RUTORGANIZACIÓN
RAZÓNSOCIAL
NOMBRE

PATRIMONIO
(sólo números)
ÁREA TEMÁTICA
TIPO DEINSTITUCIÓN
¿ESDE INTERÉSPÚBLICO?

SI

DISTRIBUCIÓN EN CASA MATRIZ Y SUCURSALES
UNA CASA MATRIZ Y
UNA O MÁS SUCURSALES

NUMERO
COMUNA
TELÉFONOMÓVIL

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTIVA
CARGOSNUEVOS
CARGOSNUEVOS

NOMBRE

CARGOSNUEVOS

NOMBRE

CARGOSYA DEFINIDOS

NOMBRE

CARGOSYA DEFINIDOS

NOMBRE

CARGOSYA DEFINIDOS

NOMBRE

PERSONALIDADIURÍDICA
NUMERO
OTORGADOPOR

O BSERVACION

ES
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2.- LLÁMESE al Concurso Extraordinario del Fondo de
Protección Ambiental 2017 "Contribución al Desarrollo y Fortalecimiento del Centro de Educación
Ambiental Parque Natural Cantalao Precordillera'

3.- PUBLÍQUESE el presente llamado en el sitio web de
Ministerio del Medio Ambiente, }üClüc)óc:mma::geb:gl.
y www.fpa.mma.aob d

ANOTESE,PUBLIQUESEYARCHIVESE

Íid del Medio Ambic nte

Gabinete
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
División Jurídica
Oficina de Partes
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