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REPtJBLICA DE CHILE

X
APRtJEBA BASES Y ANEXOS DEL FONDO CONCURSABLE

DENOMINADO "INICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO
DEMOSTRATIX/AS EN EL CONTEXTO DEL PRISA.JE DE
CONSERVACIÓN NOROESTE DE CHILOE. REGION DE LOS
LAGOS", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
\'APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL
MANEJO Y USO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CHILOE", CODIGO
BIP: 30136320-0

m"«c:'" '="" "' 0 72 6
SANTIAGO,

' 1 6 AG0 2ü18

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley NO 21.053 de
Presupuestos del Sector Públi.co para el año 2018; en la Ley NO 18.575,
Orgánica Consta.tucional de Bases Generales de la Xdministraci.ón del
Estado, cuyo texto refundido, coordinado y si.stematizado fue fijado por
el D.F.L. NO 1/19.653. del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en la Ley No 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en el Decreto Supremo NO 4. de 01 de octubre de 2010, en
relación con el Decreto Supremo N' 69, de 19 de junio de 2018, del
Mi.ni.stereo del Medí.o Ambiente; en la Resolución NO 1.600, de 2008, de
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón; en el EMIDOC N' 5871 y la Hoja de Ruta N'
1.199/2018, ambos de la Secretaría Regional Ministeri.al del Medio
Ambiente de la Regi.ón de Los Lagos; y

CONSIDERANDO

1.- Que, el Ministeri.o del Medio Ambiente
es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de
la Repúbli.ca en el di.seño y aplicación de políti.cas, planes y programas
en maten.a 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 regulaci.ón norman.va. Por ello, se encuentra facultado a
establecer convenios de colaboración con los Gobiernos Regi.ojales
destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la
i.ntegri.dad. conservación y reparación del medio ambiente regional y
oca

2.- Que, mediante Resolución Afecta N' 179.
de 04 de diciembre de 2015, del Gobierno Regional de Los Lagos, tomada
de razón con fecha 23 de diciembre de 2015 por la Contraloría Regional
de Los Lagos, se aprobó el convenio de transferencia de recursos
celebrado con fecha 30 de nova.embre de 2015, entre dicho Organismo de
Estado y la Subsecretaría del Medio Ambiente, para la ejecución del
Programa; "A.PLlcAcloN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y (JSO

SUSTENTABLE DEL TERRITORIO NOROESTE DE CHILOE: UN PRISA.JE DE
CONSERVACIÓN PARA LA REGION DE LOS LAGOS", Código BIP N' 30136320-0,
por un total de M$600.000 (seiscientos millones de pesos)
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3.- Que. a través de este convenio de
transferenci.a de recursos, el Gobierno Kegional de Los Lagos y el
Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medí.o Ambiente, a
través de la Secretaría Regional Mini-sterial del Medio Ambi.ente de la
Región de Los Lagosr dan forma y aplican la Glosa Común para todos los
"Programas 02" de lc>s Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02
Punto 5.1, de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2015,
la que permi-te transferir recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional a Instituciones Públicas, para "el financiamiento de proyectos
de telecomunicaci.ones o programas de mejorami-enla de la calidad de la
educaci.ón, de capacitación, de promoción del turismo, de saneamiento de
títulos, de innovación para la competitividad, de gestión de la
calidad, de conservación y recuperaci.ón del medio ambiente y de comento
productivo (incluso los destinados a los concursos de ri-ego),
científi.co o tecnológico, y a los programas de recambio de calefactores
que ejecute el Mi-nisteri-o del Medí.o Ambi-ente, los cuales se regi.rán
exclusivamente por la normativa legal de la i.nsti.tución receptora y no
estarán afectos a las prohibiciones señaladas en la Glosa 03
siguiente-.)"

4.- Que, en cumplimiento del convenio de
transferencia de recursos individualizado precedentemente, el
Mini.stereo del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medí-o Ambiente, a
través de la Secretaría Regi-anal Mi-nisteri-al del Medio Ambiente de la
Región de Los Lagosr requiere convocar al concurso público denominado
wINICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL
PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOEr REGION DE LOS LAGOS"

correspondiente al Programa FNDR CODIGO BIP NO 30136320-0.

REStJELVO

1. al concurso público para
postular a la transferenci.a de recursos para la ejecución de
"INICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL
PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE/ REGION DE LOS LAGOS"r

correspondiente al Programa FNDR Código BIP NO 30136320-0.

2. RUEBANSE las Bases y Anexos del
concurso público para postular a la transferencia de recursos para la
ejecución de "INICIA.VIVAS DE UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL
CONTEXTO DEL PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS
LAGOS", correspondiente al Programa FNDR Códj.go BIP NO 30136320-0, cuyo
tenor es el sigue-ente:

1.- BASES

1. Cc>nvocatoria

El Ministerio del Medí.o Ambiente a través de la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Regi-ón de Los Lagos convoca al
concurso para postular a la transferencia de recursos para la ejecución
de x\INICIATIVA.S DB UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL

PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOEr REGIÓN DE LOS LAGOS"r

correspondiente al Programa FNDR Código IDI NO 30136320-0, que se
regará por las presentes Bases.
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Este programa es financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos y
ejecutado por el Mini.stereo del Medio Ambiente. a través de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los
Lagos.

La presente convocatoria consiste en un proceso público concursable
para la adjudi.cación de un monto de financiamiento no rembolsable, para
la ejecución de proyectos cuyo propósito sea fortalecer i.niciativas
productivas sustentables en Uni.dades Pi.loto Demostrati.vas, presentes en
las localidades insertas dentro del polígono definido como Pai.sale de
Conservación en el noroeste de la lsla Grande de Chiloé, abarcando
terri.todos de las comunas de Ancud y Dalcahue. Di.cho polígono fue
determinado en el marco del presente Programa FNDR, a través de la
Li.ci.tación "LINEA BASE SOCIAL. ECONOMICA y AMBIENTAL EN UN CONTEXTO

TERRITORIAL PARA UNA PROPUESTA DE PAISAJE DE CONSERVACION EN EL
NOROESTE DE LA ISLA GRANDE DE CHILOE", ID. 610181--6--LE17,
correspondiendo a la Figura l

A través de este concurso se busca apoyar a la ciudadanía medí.ante su
involucramiento en i.niciatívas desti.nadas a la protección o reparación
del medio ambi.ente. la preservaci.ón de la naturaleza o la conservaci.ón
del patrimonio ambiental, particularmente en el contexto de la
iniciativa de Paisaje de Conservación para e]. noroeste de Chlloé. En
este sentido, se propone una intervención técnica producto.va inicial en
al menos 14 uni.dades piloto demostrativas, considerando que estas
desarrollan actualmente si.stemas productivos en las áreas
silvoagropecuarias, pesca artesanal, tuli.smo, entre otros, que apuntan
a aprovechar el potencial que di.apone el territorio, pero que requieren
de apoyo en recursos y acompañamiento técnico, a fin de reducir las
brechas y/o externali.dades ambientales de tales sistemas de producci.ón.

Estas unidades pi-loto demostrativas, podrán estar constituidas por
personas naturales y/o jurídicas, cuya base producto.va y de sustento
sean por ejemplar áreas de manejo de recursos bentónicos, manejo de
unidades prediales, prácticas agroecológi.cas, turismo, entre otros
sistemas producto.vos con expresé.ón terri.torial, dentro del área
propuesta como Paisaje de Conservación. Corresponderá a estas Uni.dudes
Piloto aportar un mayor efecto demostrati.vo y replicable por otros
actores productivos del territorio, así como para productores rurales
en general de la Província de chiloé, que podrán usar estos espacios
como experiencias de aprendizaje y dar posibilidad de replicabíli.dad en
sus correspondientes unidades y/o sistemas de producci.ón.

Por ello, para constituirse en Unidades Piloto Demostrativas, los
proyectos deben expli.ci-tar la relaci.ón de su inician.va con el Paisaje
de Conservación propuesto para Chíloé, con una clara base ambiental.
donde se proponga una intervención productiva que permita tanto la
generaci.ón de recursos, así como la conservación de los valores
naturales y culturales, medí.ante el mejorami.esto de los sistemas
productivos representados en dicha unidad

Esta convocatoria será pública y se realm.zará a través del portal Web
del Ministerio del Medí.o Ambiente (www.ma.gob.cl)
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2 Antecedentes y FundamentaciÓn del Concurso

La vi.sión del Ministeri.o del Medio Ambiente es "alcanzar el desarrollo
sustentable para el país, con el objeto de mejorar la calidad de vida
de ].os chilenos y chilenas, tanto de esta generación como de las
futuras". Del mismo modo, el Ministerio tiene como misión "Liderar el
desarrollo sustentable, a través de la generación de políticas públicas
y regulaciones efi.dientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la
educación ambiental ciudadana". La Secretaría Regional Mi.nisterial del
Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, en adelante la SEREMI, es la
institución encargada de avanzar en dicha dirección y por consecuenci.a
ha advertido la necesidad de promover la incorporación de
consideraciones de sustentabilidad en las actividades productivas que
caracteri.zan a la Región, que en general, al no ser debidamente
contempladas e incorporadas, generan externali-dades ambientales
negativas, que son acumulativas en el tiempo y que en el medí.ano y
largo plazo demandarán mayores esfuerzos y recursos del Estado por
subsanarlas. El descubrimi.endo de estos impactos negativos para el
medio ambiente, así como la búsqueda de alternati.vas de solución a
estos, se consideran una oportunidad efectiva de educaci-ón y
senslbilizaci.ón ambiental de la población, promoviendo la incorporación
de esta dimensión ambi.ental no desvinculada de los ámbitos económico y
social

En relaci.ón a lo anterior. la SEREMI en conjunto con el Gobierno
Regional de Los Lagos, han convenido la ejecución del Programa de
inversión FNDR "APLICACION DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y USO

SUSTENTABLE DEL TERRITORIO NOROESTE DE CHILOÉ: UN PAISAJE DE

CONSERVACIÓN PARA LA REGI(5N DE LOS LAGOS" (Código BIP N' 30136320-0),
sobre la base del cual se propone aplicar un modelo de gestión
denominado Paisaje de Conservación, en el territorio noroeste de
Chiloé, consensuado y validado con los actores públicos y privados, que
promueva el uso sustentable y la conservación de su patrimonio natural
y cultural, de acuerdo a sus potenci-alidades productivas. De acuerdo a
lo anterior. y para efectos del presente concurso, las actividades
producto.vas no son contrarias a la conservaci.ón y/o preservación de la
bi.odi.versidad, de los ecosistemas y sus procesos, si.no más bi-en son co-
dependi.entes, en térmi.nos que unas tienen efectos sobre las otras, y
por tanto si bien exi.sten oportunidades evi-dentes para el desarrollo de
las mi.seas, existen bambi-én riesgos no manejados y oportuna-dades no
capturadas, en tanto no exista un enfoque apropiados ecosi-stémi.co y a
escala de paisaje. De las actividades productivas que se manifiestan en
la región y patti.cularmente en el Archipiélago de Chiloé, destacan
aquellas del ámbito silvoagropecuari-o (ganadería, agricultura,
forestal, entre otras), el turismo, la pesca artesanal, así como otras
activé.dades tradici.ojales, todas representan.vas de esta regi.ón.

Por lo tanto, el presente concurso se fundamenta en la necesi.dad de
generar un incentivo económico enfocado en la continuidad de una
vocación producto-va, en específico en sistemas productivos con
expresión territorial (por ejemplo, predios, áreas de manejo, prácticas
agroecológicas, turismo, u otros)r así como otras activé.dades
tradicionales que han demostrado ser armónicas con los elementos
naturales que conforman la diversidad de la lsla de Chiloé (bosques,
humedales, turberas, ríos etc.). Dichos sistemas productivos deben
estar ubicados dentro del polígono propuesto como Paisaje de
Conservación (Figura 1), a fin que se constituyan en unidades piloto



demostrati.vas. El objetó.vo de dichas uni.dades es mejorar los sistemas
producto.vos en pos de la sustentabili.dad de los mismos, mediante la
identi.fijación de externalidades ambientales que se estén generando
producto de dichas actividades productivas. Se espera tamblén que estas
unidades pi.loto tengan un efecto demostrativo para el resto de los
productores del territori.o localizado por el presente Programa, así
como para el resto de la Provincia de chi.loé. Se pondrá especial
énfasis en que estas unidades resuelvan asuntos como el abastecimiento
y aprovechamiento del recurso hídrico, cuyo déficit ha afectado a parte
del territori.o localizado, de modo que sea posible replicar en otros
sectores tanto de la Provo.noa como del resto de la Región.

3. Documentos del Concurso

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes
cuerpos o apartados:

1. Bases;
11. Anexos

El concursante deberá exami.nar todas las instrucciones, condiciones y
especia.caciones que fi.guran en las Bases del concurso, las cuales,
junto con las eventuales respuestas a consultas que brinde el
Ministerio del Medio Ambi.ente a través de la SERENI, constituyen la
úni.ca fuente de información que debe considerar el proponerte al
preparar su postulación.

Las presentes Bases y sus Anexos, como asimismo, cualquier documento
que las interprete o complemente, se entenderán conocidas y
obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos
legales serán parte integrante de la relación contractual que se
establezca con el Ministeri.o del Medio Ambiente

4 Objetivos del Concurso

Objetó.vo General

e Contribuir al mejoramiento de los sistemas productivos
tradicionales en pos de la sustentabilidad de los mismos, a fin
de constituir unidades pi]oto demostrativas de]. Paisaje de
Conservación propuesto para el Noroeste de Chiloé

Objetivos Específicos

e Entregar un incentivo económico a productores que cuentan con
sistemas producto.vos videntes, a fin de resolver externalidades
ambientales deli.vadas de sus actividades productivas.

e Constituir unidades piloto que tengan un efecto demostrativo
para el resto de los productores del territorio localizado por
el presente Programa, así como para el resto de la Provino.a de
Chiloé, en tanto espacios de aprendizaje y replicables.

5 Características del Incentivo y Líneas Temáticas del Concurso

Las solicitudes de financiami.endo deberán estar enmarcados en al menos
una de las líneas temáticas indy.cedas en la Tabla l
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Tabla l Líneas temáticas ámbltos a financiar y ejemplos de proyectos a presentar

6

LINEA TEMÁTICA

DE

FINANCIAMIENTO

AbBITOS A FINANCIAR
E.TEMPLO DE PROYECTOS CONCRETOS

VINCUI.IDOS A LOS A)4BITOS A
FINANCIAR.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

e Implementaci.ón de
tecnologías que
apunten al ahorro y
uso efi.ci.ente de la
energía.

e Reemplazo de fuentes
convenci.anales de
energy.ar por
alternati.vas de menor

i.mpacto ambi.ental
e Ordenami.endo predi.al
e Otros.

B Panel solar y equi.pami.ente
asoci.ado.

e Torres eólicas y equi.pami.ente
asagi.ado.

B Termo solar
e Mejoras en ai.s].ami.ento térmi.co.
e Infraestructura (galpón, sala de

secado, otras).
e Otros

VALORACION DE

RESIDUOS

e Generaci.ón de bi.ogás a

patti.r de regi.duos
orgáni.cos, mi.ni.mi.bando
su di.sposi.ci.ón fi.nal,
mi.entras paralelamente
se produce energía.

B Converti.ón de aces.tes
domésti.cos a

bi.odlesel.
8 Los rest.duds

proveni.entes de
di.gerentes acn.vi.dades
domésti.cas y/o
producto.vas pueden ser
recuperados para la
generaci.ón de
artesano.a.

© Ordenamiento predi.al.
e Otros.

B Bi.otis.gestores en base a desechos
orgáni.cos proveni.entes de
acn.vi.daries producto.vas.

e Producci.ón de bi.odi.esel en base a
aces.tes domésti.cos .

e Equi.pos o alternati.vas para el
tratami.enla de rest.duos.

e Artesano.as.
B Fabricaci.ón de eco ladd.Ilos con

botellas plásti.cas.
B Galli.netos en altura para

uti.li.zao.ón de guano como
fern.li.cante

e Manejo de desechos domésti.cos y
aguas gri.ses en i.nstalaciones y/o
equi.pami.estos de apoyo a las
acn.vidades turísti.cas.

B Construcci.ón de letra.nas de bajo
impacto en senderos de trekki.ng.

8 OtrOS.

CONSERVACION
DE RECIIRSOS
NAT(JRAIES Y

BIODIVERSIDAD

B Restauraci.ón y
recuperaci.ón del
bosque Dali.vo.

e La construcci.ón de
senderos para
di.sminui.r el impacto
del tránsi.to sobre los
ecosi.stemas asl como

di.gigi.r a los usuari.os
por los trayectos
adecuados.

e Manejo Sustentable de
Plantaci.ones Hali.vas.

© Accesos , sendas ,

mi.radores, señaléti.ca
y equi.papi.ente.

B Generaci.ón de
productos forestales
no madereros.

e Control de
interacci.ones
invasoras producto de
especies exóti.cas y/o
especies
asi.lvestradas.

e Ordenami.endo predi.al.
e Manejo de Espaci.os

Mari.nos de Pueblos
Ori.gi.nari.os.

B Otros.

e Mejorami.enla de vi.veros,
invernaderos.

e End.quea.mi.ente con especies
forestales nab.vas, en cercas
vi.vos y protección o recuperaci.ón
de cursos de agua.

e Corn.nas arbóreas(cortavi.ente).
B Protecci.ón/recuperaci.ón/restauraci.

ón de mi.cro cuencas
(end.quea.mi.endo forestal).

e Cercado de supera.ci.e
B Construcci.ón de accesos,

señaléti.ca, sendas, mi.radares,
interpretan.vos de recursos
naturales.

e Manejo fi.tosani.tali.o forestal en
bosque nab.vo para control
bi.ológi.co de plagas y
enfermedades.

e Manejo sustentable de Plantaciones
de especi.es nab.vas

e Cercas de Protecci.ón de ganado
para fuentes de aguar cuencas,
cursos de agua, lagunas.

e Infraestructura para el secado de
leña produce.da bajo Plan manejo
sustentable

B Tejuelera con fines de
aprovechami.ente sustentable de
bosques de canela.



hornos de Carbón Portáti.l para
aprovechami.ente de desechos
madereros de un Plan de manejo
sustentable
Circos de apotrerami.enla para
manejo del ganado.
Adqui.si.ci.ón de co].nenas.
Equipos para la sala de cosecha.
Botiquines comunitarios.
Adqui.si.ci.ón de núcleos.
Adqui.si.ci.ón de rei.nas con fi.nes de
mejorami.esto genéti.co.
uso eficiente del Recurso Hídrico
y/o energéti.co.
Construcci.ón de rampas en senderos
sobre humedales (tumbas, pompón,
humedales ) .

Otros.
Si.stemas de ri.ego alternati.vos
(ahorro de recurso hídri.co).
Si.stemas de presuri.zao.ón y/o
corte automático de agua.
Reemplazo de quími.cos de uso
frecuente por biodegradables.
Biotratami.enla o control bi.ológi.co
autorizado en el país.
Producción de hortalizas
plástj.co.
Galpones para guarda de forraje
Recuperaci.ón de suelos
contame.nabos (el uso de i.nsumos
dependerá de una asesoría técni.ca
y di-agnósti.co de suelo).
Raleos, boda, forestaci.ón,
end.quea-mi.anto.
'Cosechadores" de aguas lluvi,as
asoci.idos a inmuebles actuales.
Tratami.ente de agua
(potabi.li.zao.ón de agua, pozos

sad-tali.os).
Otros.

©

©

e

e
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©

©

©

©

e

e

©

©

e

©

e

© Búsqueda de productos
alternativos que
generen menos
contame.nación, ya sea
en su aplicaci.ón como
en su di.sposi.ci.ón
fi.nal
uso laci.anal de
recursos naturales en
procesos producto.vos.
Manejo y uso efi.ci.ente
del recurso hídri.co.
manejo de praderas,
incluyendo el manejo
de aguas superficiales
por bombas y
bebederos.
Ordenami.endo predi.al
Otros.

e

e

©

bajo

OPTIMO ZACION
DE INSUMOS

e

e

©

e

e

©

6 Presupuesto y Mentos de Financiamiento

El presupuesto total disponible para la ejecución del presente
Concurso, asciende a la suma total de $140.000.000.- (ciento cuarenta
mi[[ones de pescas) impuestos i.nc].undos, e] que se adjudi-dará conforme
al puntaje obtenido por los proyectos presentados, hasta agotar el
fondo

El Programa fi.nanciará hasta un 80% de los costos del proyecto
presentado, con un mínimo de financiamiento de $3.000.000.- (tres
millones de pesos) i-mpuestos incluidos, y un tope máxi.mo de
$10.000.000.-- (diez millones de pesos) impuestos incluidos.

El 20% restante de la Inversión debe ser de cargo del postulante.
pudiendo distribui.rla en un 10% de aporte valora.zaDIe. y un 10% de
aporte pecuni.ari.o. Será responsabilidad del concursante contar con
financiami.endo para cubrir el resto de los costos de implementación del
proyecto.

20%
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Para estos efectos, el 108 de aporte propio valorizable puede
contemplar lo siguiente: materiales de construcción (madera, pipi.o u
otros) , fIeLes para transporte de materiales o equipamiento que aporte
el benefici-ari.o, y/o mano de obra, gastos de traslado para la
participación en reuniones y/o talleres del Programa, además de equipos
o aportes en di.nero efectivo.

Xdicionalmente, puede haber aportes de Organismos Asociados, los cuales
pueden ser o no considerados como aporte propio del concursante,
especificando aquello en la respectiva postulación, de conformidad al
Anexo A. Los Organismos asociados podrán tener o no fines de lucro, por
ejemplo municipi-os, ONGs, organizaci-ones comunitarias, pri-vados,
organismos públicos, etc., que contribuyan al financiamiento y/o
ejecución del proyecto, aportando sus capacidades y recursos para
potenciar los i.mpactos y continué.dad del proyecto. Estas instituciones
no podrán ser receptoras de los fondos derivados del presente concurso.

En casos justificados, se podrá financiar la contratación de un
Asesor Técnico Especializadc> que acompañe y asesore el desarrollo y/o
ejecución del proyecto, en cuyo caso la contratación no podrá exceder
el 88 de los recursos solicitados al presente concurso, i-mpuestos
incluidos. La justificación y necesidad de dicha contratación será
evaluada por el Comité de Selecci.ón y Evaluación de postulaciones
señalada en el Punto N' l0.4 de las presentes Bases. En el caso de no
considerarse justificada dicha contratación, ésta no podrá financiarse
con cargo al Programa, pudiendo adjudicarse recursos por un monto menor
al solicitado por el concursante en su proyecto, al descontarse este
ítem de los costos.

Los recursos adjudi.cados serán transferidos en una sola cuota según la
sigue-ente modalidad:

Tabla 2. Transferencia de recursos

Los fondos transferidos en virtud de este concurso solo podrán
aplicarse a los ítems de gastos identi.fi-cados y seleccionados por el
concursante en su proyecto. :

Compra de bienes raíces, vehículos i.nscritos o que deban
inscribirse en el Regi-sero de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)
Pago de ningún tipo de impuestos al fisco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA. impuesto a la renta u otro.
Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o ínstituci-ones.
Remuneraciones y Honorarios del concursante adjudicado, de su
cónyuge o parí.entes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad i-nclusive
Pago de arriendos propiosr de su cónyuge o parientes hasta el
cuarto grado de consangui-nidad y segundo grado de afinidad
inclusive
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CUOTA FECHA DE PAGO nnQulslvos MONTO

l

KI i.ni.ci.o de la
ejecuci.ón del conveni.o
de transferencia de
recursos.

Entrega de la garantía
señalada en el Punto
N' 12 de ].as presentes
Bases.
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El pago de consumos básicos como agua, energía eléctrica. gas,
teléfono, servicios de cable e internet. gastos comunes de
propiedad arrendada o propia, etc., dado los objetivos de este
concurso.
Ser usado como garantía en obligaciones fi.nancieras, o prendarse
ni. endosarse ni. transferí.rse a un tercero.
Cualquier otro gasto que. a juicio del Ministerio del Medio
Ambiente, no tenga relación directa con la línea temática de que
se trate

7. Patti.ci.pantis

a) ggpgursante; Podrán presentarse al concurso personas naturales
mayores de 18 años, que postulen individualmente. así como personas
jurídicas de [as [oca[idades y/o sectores poblados seña].adós en ]a
Tabla 3 de las presentes Bases. Es además requisito que el concursante
sea propi-etario, usufructuari.o, arrendatario, mediero o comodatario de
los suelos que propongan interveni-r, o bien que tengan bajo
administraci.ón espacios del borde costero, como por ejemplo Áreas de
Manejo de Recursos Bentónicos, Espacios Mari.nos Costeros de Pueblos
Originarios, u otros.

Las personas jurídicas comprenden las siguientes organizaciones
e Organizaciones de Pescadores Artesanales.
e Comunidades y/o Asoci-aciones Indígenas.
e Asociaciones de Productores.
e Cooperativas (de pesca artesanal, turismo u otra)
e Corporaciones y Fundaciones.
© Asociaciones Gremi.dies

Todas aquellas personas jurídicas postulantes que no correspondan a las
enunciadas anteriormente. serán automáti.camonte declaradas inadmisibles
en este Concurso.

Las personas jurídicas deberán contar con personalidad jurídica vigente
y sus representantes legales deberán estar debidamente facultados para
celebrar el convenio de transferenci-a de recursos, suscribió a nombre
de la Organizaci.ón el respecta.vo Pagaré, y para efectos representarla
en todos aquellos actos que se requieran durante el desarrollo y
ejecuci.ón del proyecto.

El concursante que sea persona natural, puede tener o no tener
ini.ciao.ón de actividades en el rubro productivo correspondiente a su
postulación. Sin embargo, aquellos concursantes que no cuenten con su
respectiva i.nia.ación de actividades, deberán asumir el compromiso de
formalización de su actividad en un plazo no mayor al de la ejecución
de]. Proyecto, suscribiendo el documento de compromiso cuyo formulario
se encuentra contenido en el Anexo E de las presentes Bases. No
obstante lo anterior, se valorará que el postulaste. sea persona
natural o jurídica, partlicipe actualmente o haya partí.copado en
programa (s) de asesoría técnica. entendiendo como tal Sello SIPAM,
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), Programa de Desarrollo
Territorial Indígena (PDTE)r Programa de Asesoría Técnica (SAT),
Prácti.cas Agroecológicas, Certificación de Producción Agroecológica,
Registro Sernatur, Plan de Manejo Vigente (Ej.: Pompón, Bosque Nativo),
Area de Manejo con Plan de Manejo Vigente, Espaci-o Marino de Pueblo
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Originario Vi.gente. y/o ser parte de la cadena comercial como
proveedor. Lo antero.or, deberá ser verificado medí.ante la certificación
extendida por aquellos Organismos de la Administración del Estado,
relaci.onados con los programas y asesorías técnicas antes indicadas.

nl cumplimiento de este requisito será verificado por el Mini.stereo del
Medio Ambiente a través de la SEREMI, pude.endo para tal efecto,
consultar la veracidad de la informad.ón a otros Organismos de la
Administraci.ón del Estado.

Los postulantes no deberán encontrarse en alguna situación que atente
contra el pri-ncipio de probidad, como tener el concursante que es
persona natural, y en el caso de las personas jurídicas 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
inclusive, con algún miembro del personal di-rectivo del Ministerio del
Medio Ambiente o de la SEREMI, o con fund.onarios que intervengan en el
proceso de asignación de los recursos, como tampoco ejercer cargos de
elección popular. A fin de acreditar el cumplimiento de este requisito,
el concursante deberá suscribió la declarad.ón jurada conteni.da en el
Anexo F si es persona natural, o en el Anexo G de las presentes Bases
si es persona jurídica.

Adicionalmente, el concursante no deberá tener deudas tributarias,
laborales y/o preví.sionales en situación de moroni.dad. Para efectos de
acredi.tar el cumpli-miento de este requisito, el postulante deberá
suscri.bir la declaración jurada contenida en el Anexo H de las
presentes Bases.

No podrán partio-par en calidad de personas naturales aquellos sujetos
que pertenezcan o formen parte de un Organismo Asociado, ni que tengan
la calidad de Asesor Técnico Especializado en alguna de las
postulaclones al Programa.

No podrán participar en el concurso aquellas personas naturales o
jurídicas que no hayan cumplido las obli-naciones contractuales o
técni.cas contraídas con órganos de la Admi-nistraci.ón Centralizada o
Descentralizada del Estado, en otros concursos de proyectos desti.nados
a i.ncentivar la conservación del medio ambi-ente y/o el comento
productivo. Será obligaci.ón que los postulantes suscriban la
declaración jurada que se acompaña en el Anexo B de las presentes
Bases

Aquellas personas naturales y/o jurídicas cuyos proyectos sean
financiados a través del presente Concurso, no podrán participar en los
sucesivos y posters.ones concursos públicos que se desarrollen en el
marco del Prc>grama E'NDR "APLICACION DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL
MANEJO Y USO S(JSTENTABLE DEL TERRITORIO NOROESTE DE CHILOE: UN PAISAJE

DE CONSERVACION PARA LA REGION DE LOS LAGOS", Código BIP N' 30136320-0.

b) Orgqpj:gpQS Asociados: Son aquellas instituciones u organismos con
o sin fines de lucro, interesados en apoyar el proyecto, generando
mayores impactos y conti.nuidad del mi.smo, aportando recursos,
experiencia y capacidad para el buen desempeño de aquel
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Los concursantes podrán presentar el compromiso de participación de
Organismos Asociados, que contribuyan al financi-ami-endo y/o ejecución
del proyecto, aportando sus capacidades y recursos para potenciar los
impactos y continué.dad del mi.smo. Los Organismos Asociados no podrán
ser receptoras de estos fondos. El aporte de estos deberá comprometerse
mediante la suscripci.ón de la carta contenida en el Anexo C de las
presentes Bases.

c) Asesor
organzzaczones
proyecto, para
contratación deberá
presentes Bases.

Técnico Especi.alizadol Son aquellas ente.dades,
y/o personas contratadas por el concursante del

realizar acciones en ámbitos específicos. Su
regirse por lo dispuesto en el Punto 6 de las

Para el desarrollo del proyecto el concursante podrá considerar la
contratación de organizaciones o personas naturales como Asesor Técnico
Especi.alizado, que posean experticia y dominé.o en campos en los cuales
el concursante o el Organismo Asociado no se encuentren capaci.tados. La
contratación del Asesor Técnico Especializado por el concursante
adjudicado, no generará ningún vínculo o relación laboral entre aquél y
el Ministerio del Medio Ambiente

En la postulación, el concursante deberá justificar la necesidad de
contratar un Asesor Técnico Especializado, señalando el o los ámbitos
específi.cos del proyecto en los que se requiere de su colaboración, las
horas de dedicación y la frecuencia con que el Asesor Técnico
Especializado ejecutará las acciones encomendadas, así como el monto de
sus honorarios. En todo caso, la contratación del Asesor Técnico
Especializado se encuentra sujeta a las bmi.raciones señaladas en el
Punto N' 6 de las presentes Bases.

No podrán ser contratados en cali.dad de Asesores Técnicos
Especi.alizados, aquellas personas que pertenezcan a un Organismo
Asociado.

8. Cobertura Territorial

La cobertura territorial del presente Concurso se circunscribirá al
polígono propuesto en el Programa. que se expone en la Figura l,
específicamente en las localidades señaladas en la Tabla 3, indicada a
continuación:

Tabla 3. Localidades contempladas en el presente Concurso, ubicadas en el polígono del Paisaje de
Conservación correspondiente al programa FNDR "Aplicación de un modelo de gestión para el manejo y
uso sustentable del territorio noroeste de Chiloé: un Paisaje de Conservación para la Región de
Los Lagos", Código IDI N' 30136320-0.-

1 1

LOCALIDADES COMtlllA DE ANCI)D LOCALIDADES COM[JNA DE DALCAliUE

Ali.wen de Puma.llahue; Aucaco; Calle;
Chepu; Coipomó; Coqui.ao; Chaqui.hud;
Huenteti.que; Mar Brava; Mechaico;
Pi.lluco; Puente Qui.loi Puaj.llahue;
Puño.hui.].; Queta]mahue; Pi.]]uco A].to;
Pi.lluco Bajo; Duhatao; Polocue; Qui.lo;
Tai.gunn; Tehuaco; Tehuaco Alto; Tehuaco
Bajo; El Pomelo; Pudeto; Pulli.hue

Buta[cura A[to; Buta].cura Bajo; Buta]cura;
Cari.hueá.co; Pi.ndapuJ-li.; Puntra; San Pedro}
Mocopullj..



A continuación se presenta el polígono propuesto como Paisaje de
Conservación, donde se ubican las localidades indicadas en la Tabla
anterior

Mapa unidades de paisaje

Leyenda

[:] A.BB de eBIUdb

Límite comunal

Ciudades

Rad vial(Tipo)
-- Nacional

-- Regional Secundarb
Comunal Primario
Comunal Socundarb
Camino Vechal

Cuerpos do agua

Unidades de palaaje

2 H11'1s
3 :....:J 6

WOS84. HIBS
Elaborado por SURAMBIENTE
Marzo,2018 . e-q

':".- ..$. !$1
Rios y estoros

e Entidedospobladas

Figura ]. Deli.mitac]ón de] po].ígono propuesto para el Pai.gaje de Conservación noroeste de Chlloé
Los colores corresponden a Uni.dades de Paisaje, relacionados con cuencas hldrográfícas presenten,
así como con la división político administrativa entre Ancud y Dalcahue. Fuente: Consultoría
Línea base social, económica y ambiental en un contexto territorial para una propuesta de Paisaje

de Conservaci.ón en e]. noroeste de ]a i.s]a grande de Chi].oé" jiD 610181-6-LE17)l financiada a
través del Programa FNDR "Aplicación de un modelo de gestión para el manejo y uso sustentable del
territorio noroeste de Chiloé: un Passa:je de Conservación para la Región de Los Lagos", Código BIP
N' 30136320-0 . -
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9 Requisitos Generales de las Postulaciones

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisó.tos
generales:

e Para inician.vas del área si.lvoagropecuaria. deberán ser Pequeño

productor agrícola: persona que tenga esta calidad de acuerdo a lo
establecido en la ley NO 18.910, Orgánica del Instituto de
Desarrollo Agropecuari-o; aquel productor agropecuari.o con un
ingreso máximo por ventas de 2.400 uni-daries de comento al año; los
integrantes de las comuna.dades agrícolas reguladas por el decreto
con fuerza de ley NO 5, del Mi.nisterio de Abri.cultura, de 1968. y
los integrantes de las comunidades indígenas regidas por la ley N'
19.2531ey N' 19.253, cuyos i.ngresos por ventas sean inferiores a
2.400 unidades de comento al año; Medí-ano productor agrícola:
persona que tenga esta condición por tener un ni-vel de ventas
anuales superior a las 2.400 unidades de comento y que no exceda
las 25.000 unidades de comento; ser pequeños propi.etari.os
forestales de acuerdo con la Ley N' 20.283. de Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal; u otro que corresponda según la
legislaci-ón vigente

e Tener al menos un año de experiencia en el rubro o acn.vedad en la
que postula.

e Solo se evaluará una postulación por unidad y/o postulante
e Establecer la pertenencia del Asesor Técni.co Especializado en la

(s) ini.ci-aviva (s) seleccionada (s), es decir si- requiere o no de
un consultor externo para la fase de implementación y/o puesta en
marcha del proyecto.

© Para el caso que los proyectos consideren inversa.ones de
infraestructura respecto a agricultores que tengan la cali.dad de
arrendatari-os, se deberá acreditar que la vigenci-a del contrato de
arriendo supere en al menos por dos años la vida útil de la
inversión a realizar

cumplir con los

Durante el proceso de postulación y dentro de las especificaciones
técnicas de los proyectos, se deberá considerar lo siguiente:

a)

b)

Describí.r la actividad productiva que actualmente se desarrolla. ya
sea a nivel i.ndivi.dual o asagi.ati.vo.
Identificar los impactos ambientales negativos que la activé.dad
productiva genera en s.u entorno, y que pueden ser mitigados,
reducidos y/o elimi.nabos.
Idear y proponer la (s) alternativa (s) para resolver los impactos
ambientales negativos de la actividad productiva. identifi.cados
conforme a la letra b)
Proponer aca.ones, instancias y/o estratega-as para apoyar la difusión
de los objetivos del Paisaje de Conservación, funcionando como uni.dad
piloto demostrati.va.
Establecer la pertenencia de contar con un consultor externo (Asesor
Técnico Especi.alizado) como apoyo al proyecto, en sus etapas de
implementación y/o puesta en marcha. Cabe señalar que el consultor
deberá acreditar su experiencia en los temas relaci.osados con la
propuesta a presentar. No obstante lo anterior. la contratación de un
consultor externo es meramente facultati.va.

c)

d)

e)

Durante el proceso de postulación, y en relación a las elpgcificaciones
económicas de los proyectos, se deberá considerar lo siguiente
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a)

b)

Establecer el monto total del proyecto en relación a las
especificaciones técnicas, considerando el 808 de aporte del
Programa. y el 208 de aporte del concursante
Adjuntar presupuesto detallado, especificando el monto de la
inversión incluido el costo asociado a la consultoría, en el caso
que el postulante asÍ lo requiera. Además, se debe i.ncluir en este
presupuesto el desglose de la inversión que se hará con recursos
apostados por el concursante, equivalente al 208, impuestos
incluidos, de la inversión total
Adjuntar las cob.zaciones de los i-nsumos a comprará la memori.a
técnica asociada al proyecto y/o el estudio de factibilidad si.

en relación a
808 de aporte

c)

d)

técnica asociada al proyecto y/o el
corresponde
Adjuntar la declarad.ón jurada notarial del gasto en arriendos,
fIeLes y/o mano de obra local

Cabe indicar que el NO cumplimiento de lo señalado en las
especificaciones técnicas y económicas de las presentes Bases, faculta
a la SEREMI como Unidad Técnica de este Programa, a declarar
inadmisible la postulación.

Los proyectos que postulen al presente Concurso deberán cumplir con los
sigue.entes requisitos:

Tabla 4 Requisitos de postulaci.ón, y documentación que lo acredita
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KEQUiSiVO DOCUMENTO QUE LO ACREDITA

Ser persona natural mayor de 18
años, que postule individualmente;
o Persona Jurídica de las
señaladas en el Punto N' 7 de las
presentes Bases.

Persona natural: fotocopia de la
cédula de identi.dad, por ambos
lados.

Persona jurídica: fotocopia del RUT

de la persona jurídi-ca, por ambos
lados, y de la cédula de identi.dad
de su representante legal, por
ambos lados.

Personas naturales cuyo proyecto
imp[ique e] desarro].]o de una
acn.vi.dad comercial, deberán
acreditar la iniciación de
acn.vidades relaci.onadas con el
objetivo del proyecto. En caso
contrario, deberán comprometerse a
formalizar su actividad dentro del
plazo de ejecución del proyecto.

nl cumplimiento de este requisito
será ved.fijado por el mini.sten.o
de]. Medio Ambiente a través de la
SEREMI, a partir de los datos e
informad.ón exi.siente en el
Servi.cio de Impuestos Internos. En
caso de no contar con ini.ciao,ón de
acn.vidades, deberán suscri-bir el
anexo E de las presentes Bases.

Personas jurídicas sin fi-nes de
lucro, deberán estar i.nscri.tas en
el Registro de Personas Jurídicos
Receptoras de Fondos Públicos.

Certificado emití.do por el sitio
web www.regi.stros19862.cl, sobre
Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públicos.

No encontrarse en alguna situaci.ón
que atlente contra el pri.ncipio de
probidad admi.nistrativa, como
tener el concursante si es persona
natural, o algún mi.embro de la
directa.va o el representante legal
del concursante que sea persona
jurídica, ]a ca].edad de cónyuge o

pariente hasta el cuarto grado de

Declaración Jurada simple fi-amada
por e]. concursante (Anexo F si. es
persona natural o Anexo G si es
persona jurídica)

El cumpli.miento de este requisó.to
será corroborado por el Ministerio
del Medí.o Ambi.ente a través de la
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No tener deudas tributarias,
laborales y/o previsi.anales en
si.tuación de morosidad.

Declarad.ón Jurada simple firmada
por el concursante (Anexo H de las
presentes Bases)

El cumpli.miento de este requisito
será verificado por el Ministeri.o
del Medí.o Ambiente a través de la
SEREMI

No encontrarse en la si.tuación de
haber incumplido obli.naciones
contractuales o técnicas,
contraídos con C)rganos de la
xdmi.nistraci.ón Centran.zada o
Descentralizada del Estado en
otros concursos de proyectos,
destinados a incenti.var la
conservaci.ón del medio ambiente y
el comento productivo.

Declarad.ón Jurada simple fi.amada
por el concursante (Anexo B de las
presentes Bases)

El cumplimiento de este requisito
será corroborado por el Mi-ni.stereo
del Medí.o Ambiente a través de la
SEREMI

Formular y completar el perfil de
proyecto en el formato establecí.do
por el Ministerio del Medio
Ambiente , en el cual se deberá :

a) Establecer las acciones
necesari-as para el logro de sus
objetivos y para fi.nalizar todas
sus actividades un plazo máxi.mo de
cuatro ( 4 ) meses ;

b) Implementar soluciones que
contra.buyan a mejorar la
patti.cipaci.ón y distribución de
los benefi.clos generador por la
conservaci.ón de la diversa.dad
biológica, a través de i.niciativas
productivas sustentables en el
respectivo Paisaje de
Conservación;
c) Contemplar un aporte de
cofinanciamiento mínimo de un 208
del monto total del proyecto. Se
considerará tanto el aporte del
propio concursante así como el
aporte de Organismos Asoci.adós.
Este cofinanciamiento debe abarcar
al menos un 10% de aporte
monetari.o y la diferencia puede
consiste.r en bienes y/o
servi.ci.os valorizados en moneda

Formulario conteni.do en el Anexo A
de las presentes Bases.

El cumplimiento de este requi.si.to
será corroborado por el Mi-ni.stella
del Medio Andi.ente a través de la
SEREMI
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naci.onal;
d)Indicar el detalle
presupuestario del proyecto,
señalando el monto de
financiamiento al que se postula
mediante del presente Concurso, y
el aporte propio del concursante y
él o los aportes de los Organismos
Asociados;
e) Justificar si corresponde, la
necesi.dad de contratar a un Asesor
Técnico Especiali.zado del
proyecto;
f) Confi.dejar la sostenibilidad de
la inici.aviva, esto es, las
acciones a desarrollar después de
terminado el financiamiento del
proyector que aseguren su
continuidad y sustentabili-dad en
el tiempo, además de promover los
objetivos del Pai.saie de
Conservación (Por Ejemplo:
generación de las fondi-clones para
que la unidad piloto sea vi.citada
por parte de distintas
delegaciones, así como también la
posibi-li.dad que la experiencia de
dicha unidad pueda exponerse en
distintas instanci-as)  
Presentar su postulación en el
plazo y forma establecí-da en el
Punto l0.2 de estas Bases.

El cumplimiento de este requi.si.to
será verificado por el Mi.nisteri.o
del Medio Ambiente a través de la
SEREMI

Personas naturales y/o jurídicas,
deberán tener su residencia y/o
realizar alguna(s) de la(s)
actividad(es) comprendida(s)
dentro de las líneas temáticas de
financiamiento señaladas en el
Punto N' 5 - Tabla N' l de las
presentes Bases, en las
localidades y/o sectores poblados
señalados en la Tabla N' 3 de las
estas Bases.

Declaración Jurada simple firmada
por el concursante (Anexo l de las
presentes Bases)

El cumpli.miento de este requisito
será califa.dado por el Mini.sten.o
del Medio Ambiente a través de la
SEREMI

En el caso que la postulación
confi.dele el aporte de Organo-amos
Asociados, se deberá comprometer
dicha contribuci.ón mediante la
suscri.pci-ón de la carta por parte
del Organo.smo Asociado.

Conforme al Anexo c de las
presentes Bases.

Las postulaciones deben ser
andi.viduales si concursa una
persona natural, o postulación
asocian.va si. concursa una persona
jurídica.

nl cumplimiento de este requi-sito
será veria-dado por el Ministerio
del Medio Ambiente a través de la
SEREMI



IO.Calendario del Concurso

10.1 Período de Consultas

Las personas i.nteresadas podrán efectuar consultas respecto a las
presentes Bases, desde su fecha de publicación hasta las 12:00 hrs. del
décimo día hábil siguiente a su publicación. dirigiéndolas al siguiente
correo electrónico pq:iggjechiloeeinma:ggP:g;, o entregando sus consultas
en la Ofici.na de partes de la SEREMI dentro del mi.smo plazo. Las
respuestas serán publicadas en la página web del Mi.nlsterio del Medio
Ambi.ente y en la SERENI, al día siguiente de terminado el período de
consultas, pasando a formar parte i-ntegrante de las presentes Bases.

10 . 2 Presentaci.ón de Postulaci.ones

Los concursantes deberán presentar sus postulaciones únicamente en
formato físico (papel), clñéndose a lo establecido en el anexo A de las
presentes Bases. El proyecto debe contener una i.dea detallada y
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Cada concursante deberá
desarrollar su proyecto y
presentar sólo una Postulación.

El cumplimi-enla de este requisito
será califa.cado por el Mi.nisterio
del Medio Ambiente a través de la
SEREMI

En el caso de proyectos
presentados por personas
jurídicas, estos deberán contar
con un(a) Coordinador(a) del
proyecto, con rest.dencia en las
locali.dudes y/o sectores poblados
señalados en el Punto N' 8 de las
presentes Bases, el cual deberá
expresar su compromiso y
dedicación mediante carta adjunta
a la postulación del proyecto.

Carta del coordinador del proyecto
adjunta a la postulación.

En el caso de proyectos
presentados por personas
jurídi.cas, estas deberán acredítar
la personalidad jurídica de la
organo-zación, debiendo demostrar
su vi.genda, así como la de
directorio correspondiente

Adjuntar documento que acredite la
personalidad jurídica de la
organo.zación, debiendo acreditarse
su vi.venci.a y que mencione la
actual directiva al momento de
presentar la postulación. Dicho
documento debe haber sido emitido
no más allá de 6 meses antes de su
presentación al presente Concurso.

Si. el concursante, persona natural
o jurídica, cuenta con o registra
un programa de asesoría o
asistenci.a técni.ca, entendiendo
como tal el Sello SIPAM, PRODESAL,
PDTE, SAT, Prácticas
Agroecológicas, Certificación de
Producción Agroecológica. Regi-sero
Sernatur. Plan de Manejo Vigente
(Ej.: Pompón, Bosque Nativo),
Area de Manejo con Plan de Manejo
Vigente, Espacio Marino Costero
para Pueblos Originarios.

Cern.picado u otro documento
extendido por la Institución u
Organo.smo que efectúa dicho
programa y/o asesoría técnica.



pormenori.zada de la ini.ciativa ambi-ental que se pretende desarrollar.
debiendo inc[uir e] p]anteamiento de ].os objetivos, acciones,
resultados previstos y todos aquellos antecedentes que clarifiquen las
actividades que se ejecutarán.

Las postulaci.ones podrán presentarse a patti-r de la fecha de
publicación de estas Bases, hasta las 16:00 hrs., del déci.mo quinto
(15') día hábi.l, en la Oficina de Partes de la SEREMI, ubicada en calle
San Martín N' 80, Piso 3, Edificio Gobernación Provino.al de
Llanquihue, Puerto Monet. Las postulaci.ones también podrán ser enviadas
a través de correo postal antes de la hora indy.cada, situación que
deberá constar en el timbre de la Oficina de Correos respectiva. y ser
remitidas mediante correo certificado, did-fido al domicili.o antes
apuntado de la SEREMI. Todas las postulaci.ones deberán presentarse en
un sobre cerrado, dirigido a la SEREMl:, conforme al segui-ente formato:

Klaus Kosiel LeivaSr
SEREMI del Medí.o Ambiente
Región de Los Lagos

EN ELConcurso '\INICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO DEMOS' .e

PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS"DEL

Nombre Proyectc>
Local.edad
Nombre Concursante
RUT Concursante

Cabe indicar que no se red.birán postulaciones vía correo electrónico,
ni aquellas que se presenten con posterioridad al plazo señalado en las
presentes Bases.

10 . 3 Apertura y Admisibi.li.dad de las Postulaciones

El acto de apertura de las postulaciones será efectuado el segundo día
hábi.l si.guíente a la fecha de cierre de las postulaciones, en las
dependencias de la SEREMI, a partir de las 10.00 hrs. La admisibilidad
de las postulaci.ones será determi-nada por una comisi-ón compuesta por
tres profesa-onales de planta o a contrata de la SEREMI, la que evaluará
el cumplimiento de los requisitos de admi.sibilidad señalados en el
Punto N' 9 de las presentes Bases.

El acto de apertura culminará mediante la suscripción del acta que
indicará los proyectos admisi.bles y que pasarán a la etapa de
evaluación, que a su vez detallará los proyectos declarados
inadmisibles, indicando el moll.vo de su respectivo rechazo. El acta se
publicará en la página web del Ministeri.o del Medio Ambiente
(www.mma.gob.cl), y en la SEREMI

Se hace presente que la no presentación de toda la documentación
requerida, será motivo suficiente para que automáticamente se declare
inadmisible el proyecto, de manera tal que sólo aquellas inici.atlvas
que resulten admisibles, podrán conti.nuar en las siguientes etapas del
proceso de evaluaci-ón.
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[O . 4 Eva].uación y Se]ección de ]as Postu]aciones

Las postulaciones que hayan cumplido con lo establecido en el Punto
l0.3 de las presentes Bases, serán evaluadas en una sola etapa. por un
Comité de Evaluaci.ón y Selecci.ón. en un plazo no superior a 10 días
hábiles, luego de efectuado el examen de admi.sibilidad de las
postulaciones. Dicho Comité estará compuesto por:

Dos profesionales de planta o contrata de la SEREMl;

Un profesional en representación de la Municipalidad de Ancud;
Un profesional en representación de la Munich.palídad de Dalcahue;
Un profesional en representación del Gobierno Regional de Los Lagos.

Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo a los criterios, puntajes
y ponderaciones que se indican a continuación:

Tabla 5. Cri.teri.os de evan.uación correspondientes a] presente Concurso
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CRITERIOÉDE EVALIIACION Puntaje
Calidad técnica de la : fornuJ-avión del proyecto . (158) 15 puntos
El proyecto presenta coherencia entre ob:jeb.vos y activé.daries a
realm.zar, así como en las aca.ones y productos deEJ.ni.dos, si.endo los
resultados del proyecto medí.bles y cuanta.fi.cables. Además, el proyecto
es sosteni.ble en el ti.empo .

medí.a 10

Baja 5

identificación HÍi de:ljW@j externas.edades $M alnbienta].es WiB (impactos
ambientales negativos)qde].gsistena productivos(208) 20#puntos

El concursante identi.fi.ca todos los i.mpactos ambi.entales
negati.vos que la acn.vi.dad productiva genera en su entorno, y
que pueden ser mi.ti.dados, reduce.dos y/o eli.mi.nadas.

20

El concursante i.dente.fi.ca someramente los i.mpactos
ambi.entales negati.vos que la acn.vi.dad producto.va genera en
su entorno, y que pueden ser mi.ti.dados, reduce.dos y/o
eli.mi.nadas.

10

El concursante no i.desti.fi.ca los i.mpactos ambi.entales
negati.vos que la acn.vi.dad producto.va genera en su entorno, y
que pueden ser mi.ti.dados, reduce.dos, y/o eli.minados.

0

Identifi.cación ñ deej:l alternativas$&de l solución& aH las Mexternal i.dades
anbi.entalesFidentifi.dadas(308) 30.:puntos

El concursante i.dente.fi.ca y propone una soluci.ón congruente a
las externali.daries ambientales i.menti.fi.andas, enmarcada en
las líneas temáticas de la Tabla l

30

El concursante i.dente.fi.ca y propone una so].uci.ón neri.anamente
congruente al i.mpacto i.menti.picado, enmarcada en las líneas
temáti.cas de la Tabla l

15

El concursante no i.dente.fi.ca ni. propone una soluci.ón
congruente al i.mpacto i.menti.fi.cada. 0

Programa Ü$deñÑ asesoríaÜB o 8jasistenciaj#;;técnica ; asociada a la
unidad/sistema productivo (20%)

20

E]. concursante cuenta con asesoría o cern.fijación en alguno
de los si.gui.entes Programas:

- Sello SIPAM;
- Cern.fi.caci.ón de Producci.Ón Agroecológi.ca;
- PRODESAL. SAT, PDTI u otro;
- Pl-an de Manejo correspondiente;
- Area de manejo de Recursos Bentónicos Vi.gente;
- Espaci.o Mari.no Costero para Pueblos ori.gi.nari.os

Vi.gente .

20

KI concursante demuestra prácti.cas agroecológi.cas.
10El concursante a pesar de hacerlo de modo i.nformal, demuestra

pertenecer a una cadena producto.va.
El concursante no cuenta con programas de asi.stenci.a técni.ca. 5

Aportes jade Organismos Asc>ciadosB (I08) 10 puntos
En la postulaci.ón se contemplan aportes de Organismos
Asoci.adós de cali.dad y peni.nentes a la i.ni.ci.ati.va. 10

En la postulaci.ón no se contemplan aportes de Organo.sras
Asagi.ados. 0



En caso de empate se seleccionará la propuesta que hubiese obtenido un
mayor puntaje en el criteri.o "ldentificación de externalidades
ambientales (impactos ambientales negativos) del sistema producto-vo"
Si el empate persistiere se atenderá al mayor puntaje obtenido en el
criterio "ldentificación de alternativas de solución a las
externalidades ambientales identificadas"

Con los puntajes obtenidos por cada concursante, el Comité de
Evaluación y Selección elaborará el ranking de las postulaci.ones,
articulando una lista ordenada desde el mayor hasta el menor puntaje de
evaluación, y se selecci.onarán aquellos postulantes que hubieran
obtenido el mayor puntaje, hasta agotar el presupuesto dispone.ble del
presente concurso. Esto, permitirá determi-nar el listado fi.nal de
seleccionados, junto a un informe en el que se señalará el monto de
financiamiento que se propone adjudi-car a cada postulación
seleccionada.

El resto de los concursantes quedará en lista de esperar mientras se
confirman y validan los antecedentes presentados por parte de los
postulantes seleccionados. De ser rechazado alguno de los
selecci.onados, se pasará a elegir al siguiente postulante en orden de
puntaje, pero con atención al monto disponible versus monto requerido.
En caso que el último de los seleccionados del listado final solicite
un financiamiento mayor al que se encuentre disponible, se deberá
consultar al seleccionado si con los recursos existentes (menores al
monto solicitado) es factible ejecutar el proyecto respecta.vo. En caso
de aprobación del postulante seleccionado, se le asignarán los recursos
disponibles. En caso de no ser positiva su respuestas se deberá
preguntar al siguiente mayor puntaje de la lista de esperar hasta
asignar la totalidad de los recursos. En el evento que no se pueda
efectuar la asignación, el Ministerio del Medio Ambiente podrá
abstenerse de asi.gnar dichos recursos.

El yanki.ng que contiene los proyectos seleccionados y aquellos que
quedan en li-sta de esperar será publicado en la pága-na web del
Ministerio del Medio Ambiente (www.enma.gob.cl) y en la SEREMI

lO .5 Adjudicación y Firma del Convenio

La adjudi.cación del presente concurso se realizará por el Mi-nisterio
del Medí.o Ambiente a través de la SEREMI

Por mon.vos fundador, el Ministerio del Medio Ambiente podrá declarar
desierto el concurso. En este caso, el Ministerio no estará obligado a
i.ndemni.zar a quienes hayan concursado.

nl plazo para fi-amar el convenio por parte del postulante adjudi-cado,
será de cinco (5) días hábiles desde que el Ministerio del Medí.o

20

El monto sali.ci.tada al Programa guarda relaci.ón con la
magnitud del proyecto y es coherente con los productos y
resultados que se esperan.

5

E[ monto so].i.ci.Lado a] Programa no guarda re]aci.ón con ].a
magnitud del proyecto ni. guarda coherenci.a con los productos
y resultados que se esperan.  
UOTA[. P(ANTA-JE ;' (].008) 100



Ambiente a través de la SERENI lo non.aque. Dentro de este plazo,
deberá además, presentar los antecedentes requeridos en el Punto N' ll
de estas Bases.

De no suscribirse el convenio dentro de dicho plazo, el Mini.stell.o del
Medio Ambiente a través de la SEREMI podrá dejar sin efecto la
adjudicación y reasignar los recursos disponibles, al proyecto que siga
en la lista de espera y que tenga el mayor puntaje

El conveni.o deberá ser publi.cado en la página web del Mi.ni.sten.o del
Medio Ambiente
El inicio de la ejecuci.ón de las acciones del proyecto, sólo podrá
realizarse una vez que esté totalmente trama.tada la respecta-va
Resoluci.ón que apruebe el convenio de tlransferencia.

11 . Antecedentes Legales para pc>der Suscribió el Convenio

Las personas naturales o jurídicas que sean adjudicadas, deberán
cumpli.r con los requisitos indicados en la siguiente Tabla, y presentar
la documentación que en la mi.sma se señala para efectos de proceder a
la suscri-pci.ón del convenio de transferenci.a.
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REQUISITO DOCE))IENTO Q\JE LO ACREDITA

Ser persona natural mayor de 18
años, que postule
individualmente; o persona
jurídica de las señaladas en el
Punto N' 7 de las presentes
Bases.

Persona natural: fotocopia de la
cédula de identi.dad, por ambos lados.

Persona jurídi.ca: fotocopia del RUT

de la persona jurídica. por ambos
lados, y de la cédula de i.densidad de
su representante legal, por ambos
lados.

Constituir una garantía para la
correcta y oportuna ejecución
de los recursos transferidos,
por un valor equivalente al 100%

del monto que en cada caso se
transfiera, expresado en pesos
chilenos, extendido a favor de
la Subsecretaría del Medio
Ambiente. RUT NO 61.979.930-5.

Pagaré extendido de conformidad a lo
establecido en el Punto N' 12 de las
presentes Bases.

Para los postulantes, ya sean
personas naturales o jurídicas,
cuyos proyectos contemplen
construcción o habilitaci.ón de
i.nfraestructura. los terrenos
deberán ser de propiedad de]
concursante adjudicado, o tener
este la calidad de
usufructuario, comodatario o
arrendatari.o en virtud de un
contrato suscrito con una
extensa.ón de al menos dos años,
contado desde la fecha de
postulación al presente
Concurso.

Copa.a del certificado de domó.nlo

vi.gente de la propi.edad en que se
rea[izará esta inversión, o copia de]
certificado de hipotecas y gravámenes
donde conste su calidad de
usufructuari.o, contrato de arriendo,
comodato o cualquier otro documento
que a jui.cio del Mi.nisterio del Medio
Ambiente, acredite suficientemente el
alli.endo o comodato.



Carta que deberá ser firmada por el
Asesor Técni.co Especi.alizado,
indy.cando las horas de dede-cación y
la frecuenci.a con que asistí.rá
técnicamente al concursante, junto al
monto de sus honorarios, los cuales
no pueden exceder el monto
establecido en el Punto N' 6 de las
presentes Bases.
- Copia del documento de constitución
de la entidad y de sus
modificaciones, si las hubiese, y
copia de la publi-cación del extracto
de la consta.tución y/o de sus
modificaciones, si procediere
- Copia del documento que acredite la
personería del representante legal
- Certificado de vigencia de la
persona jurídica, otorgado por el
Registro Civil, el Conservador de
Comercio o por la entidad que
corresponda.
- Certificado de vi-genda del mandato
del representante legal, otorgado por
la entidad que corresponda.

Si el proyecto contemple la
contratación de un Asesor
Técnico Especializado, se deberá
hacer entrega de carta suscrita
por el respecta.vo Asesor

Personas jurídicas, deberán
acreditar la vigenci-a de su
personalidad jurídica y la de su
representante legal

].2.Garante.a

Con el objeto de garantizar la correcta y oportuna ejecución de los
tontos que recibi-rá el adjudícatario una vez que se encuentre
totalmente tramitado el acto admini.strativo que apruebe el convenio de
transferenci-a, se deberá entregar una Garantía por el adjudicatari.o,
que consistirá en un Pagaré, por un valor equi.valente al 100% del monto
que en cada caso se transfiera, expresado en pesos chilenos, extendido
a favor de la Subsecretaría del Medio Ambiente, RUT NO 61.979.930-5,
que deberá señalar que está suscrito como "GARANTIA PARA LA CORRECTA Y
SPORT(JNA EJECUCIÓN DEL MONTO RECIBIDO EN EL MARCO DEL CONCURSO

wINICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL

PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS". El
Pagaré deberá ser suscrito por el adjudicatario en el caso de ser éste
una persona natural, o por el representante legal en el caso de ser una
persona jurídica. Deberán ser autorizadas las firmas de los
suscri-peores del Pagaré por un Notario, o por un Oficial del Regi.sero
Civil en aquellas comunas donde no tenga su asiento un Notario, de
conformidad a lo di-spuesto en el artículo 434 N' 3 del Código de
Procedimiento Civil

l,as Garantías deberán ser presentadas en la Ofi-Gina de Partes de la
SEREMI, al momento de la fi.rma del respecta.vo convenio. No podrá
suscribirse el convenio de transferencia si el adjudicatari.o no
presenta la Garantía exígida por las presentes Bases.

En el evento que el proyecto se desarrolle por un período mayor del
preví.amenme determinado, existirá la obligación por parte del
adjudicatario de mantener vigente el Pagaré, para lo cual deberá
suscribir uno nuevo, en las mismas condiciones que el anterior. cuya
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vigenci.a se extienda y cubra toda la duraci.ón del convenio de
transferenci.a de recursos.

La no extensión del período de vi.venci.a, será causal de Incumplimiento
grave del contrato, pudiendo el Ministeri.o del Medio Ambiente. en
virtud de esta circunstancia. poner térmi.no anticipado al mi.smo.

Forma y Oportunidad de Restituciónl Las Garantías que se hubiesen
consta.ruido serán devueltas una vez veria.cado el cumplimiento de todas
las obligaciones del organismo ejecutor del proyecto, en la forma que
se esu.pele en el respectivo convenio de transferencia.

13.Duración del Proyecto

La duración del proyecto objeto de la transferencia podrá extenderse
por un máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha en que
quede totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo convenio de transferencia.

14.Productos e Informes

E[ organismo ejecutor de] proyecto deberá entregar ].os siguientes
informes, en la oportuna-dad y con los contenidos mínimos que a
continuación se señalan:

a) Informes de Avance. que debe presentarse en los plazos señalados
en el Punto 18 de las presentes Bases, los cuales deben contener
un estado de avance respecto de las actividades plant-fi.cadas y
estado de resultados a la fecha, así como un registro visual con
al menos ci.nco (5) fotografías por mes. el que tendrá que
remitirse a la SEREMI. Sin perjuicio de ello, se valoraron otras
producci.ones audiovisuales que se deberán adjuntar en DVD o CD al
correspondiente informe

b) Informe Final, al término de la vigenci.a del convenio, que refleje
los resultados definitivos de la ejecución del proyecto

15. E'ormato de Entrega de los Productos

Tanto los Informes de Avance como el Informe Fi.nal se entregarán en dos
ti.pos de soporte: a) Una copia en formato papel y b) Una copa.a digital
de este Informe en DVD o CD.

16 . Comité Técnico Multisectori.al

Se constituirá un Comité Técnico Multisectorial encargado de velar por
el buen desarrollo de las inici.ativas presentadas al Concurso, así como
para prestar apoyo y asesoría en la supervisión técnica de la ejecución
de los proyectos. El referi.do Comi.té será preside.do y coordinado por el
Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los
Lagos y estará conformado, por dos profesionales de planta o a contrata
de la SEREMI, un profesa.anal de planta o a contrata de la Secretaría
Regi.onal Mi.nisterial de Agricultura. un profesional de planta o a
contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario, un profesional de
planta o a contrata de la Direcci.Ón Regional del Servicio Nacional de
Turismo de la Región de Los Lagos, un profesa-onal de planta o contrata
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de la Subsecretaría de Pesca y un profesional de planta o a contrata
del Gobierno Regional de la Región de Los Lagos.

17.Supervisión Técnica
El Mini.stereo del Medí.o Ambiente a través de la SEREMI ejercerá la
supervisé.ón técni.ca de la ejecución de los proyectos. Para estos
efectos, contará con un Asesor Técnico Regional y un Asistente
Administrativo-Contable Regi.onal, para el apoyo y verificación de la
correcta ejecución y funcionami.endo de los proyectos adjudicados. La
supervisión técnica podrá efectuarse hasta un año después de la puesta
en marcha del proyecto respectivo

En el ejerce.cio de la labor de supervisión técnica. el Mini-stereo del
Medio Ambi.ente, a través de la SEREMI, podrá ser apoyado por el Comi.té
Técnico Multi.sectori.al o por alguno(s) de los integrantes de di.cho
Comité, señalado en el Punto Na 16 de las presentes Bases.

18.Rendición de Cuentas

El organo.smo ejecutor del proyecto deberá rendir cuenta mensualmente al
Ministerio del Medio Ambiente, a través de la SEREMI, durante el tlempo
que dure el desarrollo del proyecto, sobre la ejecución de los recursos
transferidos, utilizando para ello el formato incluí.do en el Anexo D de
e stas Bases .

La rendición de cuentas referido precedentemente. deberá ser entregada
en la SEREMI dentro de los pri.meros cinco (5) días hábiles del mes

si-guiente al que se está informando, y deberá contar con la aprobación
del Asistente Administrativo-Contable Regional del Programa. antes de
ser enviada a la Sección de Admi.nistración y Finanzas de la SEREMI. Se
deberá dar el visto bueno de la rendici.ón de cuentas dentro de los diez
(lO) primeros días hábi.les contados desde la fecha de la recepción de
la rendición en ]a Ofici.na de Partes de ].a SEREMI

Si el Mi.nisteri.o del Medio Ambiente, a través de la SEREMI, estima
necesari.o efectuar una supervisión o revisión particular, el organo.smo
ejecutor de proyecto deberá otorgar todas las facilidades para que los
funcionarios encargados de revisar y examinar, tengan acceso a la
documentación de respaldo de la ejecución de los recursos transferidos
por el convenio, otorgando un espacio y tiempo apropi.ado para que estos
realm.cen su labor

En caso que el organismo ejecutor del proyecto incurra en alguna falta
relativa a la rendí.cien de cuentas, o no cumpla con las obligaciones
contraídas, el Ministerio del Medio Ambiente a través de la SEREMI,
deberá hacer efecto.va la Garantía indicada en las presentes Bases, y en
caso de ser necesario, iniciará las acciones legales correspondientes,
remé.tiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al
Ministerio Público, según corresponda.

19. Modificación y Término Anticipado del Convenio

19 . 1 Modificación del Convenio

Cualquier modificación que se quiera introducir al proyecto aprobado,
en cualqui.era de sus etapasr componentes, integrantes, plazos de
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ejecución, u otros, deberá ser solicitada por escrito a la SEREMI una
vez que el proyecto tenga un estado de avance de a lo menos el 50% del
mi.smo. Lo anterior, no signifi-cará en caso alguno un aumento de los
recursos asignados y adjudicados al proyecto.

19 . 2 Término Antici.pado del Convenio

El Mi.nisterio del Medí-o Ambiente podrá poner término antlci.pado al
convenio por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrá hacer
efecto.va la Garantía mencionada en el Punto N' 12

El convenio de transferenci.a suscrito por las partes, podrá terminarse
antici.padamente por las siguientes causales:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaci.ones contraídas por el organo.smo
ejecutor del proyecto. Se confi.delatan situaci.ones de incumplimi.enla
qrave
b.]) Si e] organismo ejecutor uti-].i-za la totalidad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estipulados en el convenio de
transferencia.
b.2) Si- se detecta que la documentación. información o antecedentes
oficiales presentados por el organo.smo ejecutor no se ajustan a la
realidad o son adulterados.
b.3) SÍ el organismo ejecutor no efectúa las acn.vidades contempladas
en el proyecto objeto de la transferencia o no presenta los informes
comprometidos.
b.4) SI el organismo ejecutor no destina los bienes adquiridos con
ocaso.ón del proyecto a los objetivos comprometidos, y
c) Por exigí.rlo el interés público o la seguridad naci.onal

En todo caso, el Ministerio del Medio Ambiente se reserva el derecho de
ejercer las aca.ones legales que eventualmente corresponda.eien y de
hacer efectiva la Garantía respectiva.

El término anticipado del convenio de transferencia, se realizará
mediante resolución fundada. que se publi.cará en el portal web del
ministerio del Medio Ambiente

20.Cómputo de Plazos

Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán de días
hábiles admi.nistrativos, excepto en aquellos casos en que se señale
expresamente que se trata de días corridos.

21 . Modifi.cación de las Bases

Las Bases podrán ser modificadas previa dictaci.ón de una resolución
fundada y totalmente tramitada. antes del cierre de la recepci-ón de las
postulaci.ones, para cuyo efecto se publicarán las modificaciones en el
portal web del Ministerio del Medio Ambiente, considerándose un plazo
prudencial para que los concursantes interesados puedan conocer y
adecuar sus postulaciones a dichos cambios.
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23.Confidencialidad

El concursante seleccionado deberá guardar confidencialidad respecto de
los antecedentes e información que se sometas a su confi.deraci.ón. así
como de todos los antecedentes e información producida. no pudiendo
hacer uso de ella por ningún medio de difusión o reproducción, sin
expresa autora.zación escritla del Ministerio del Medio Ambiente

24.Propiedad Intelectual

Toda la información y materiales que el organismo ejecutor del proyecto
recopile, tales como textos, tablas y modelos que sean proporcionados
por el Ministerio de Medio Ambiente, se entenderán propiedad de este
último

Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo
de informad.ón generada a partir del trabajo efectuado por parte del
organo.smo ejecutor del proyecto, serán propiedad del Ministerio de
Medio Ambi.ente, no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin
autora.zación expresa de esta Institución.

Se entiende que el concursante a través de la si.mple postulación y
firma del acuerdo respectivo, autora.za al Mi.nisterio del Medí-o Ambiente
a través de SEREMI para difunda.r por los medios que estime conveniente
este material, especia.cando claramente quién ejecutó el proyecto en
cuestión.

En todo caso, el concursante deberá expli.citar el origen de los fondos
que post.bilitan la ejecuci-ón de sus inici-ativan, cada vez que realicen
activé.dades de di.fusión en los di.stíntos medios de comunicaci.ón
(escritos, televisivos, Fadi.des y digitales), indicando para tales
efectos que el financiados es el Gobierno Regional de Los Lagosr y que
el Mi.ni.stereo del Medí.o Ambiente a través de la SEREMI es la ente.dad
implementadora del Programa.

25 . Participaci.ón en Reunic>nes y Talleres

El mini.stereo del Medio Ambiente, a través de la SEREMI, coordinará
reuniones con el adjudicatario del proyecto o con el respectivo
Coordinador, en su caso, así como también con los Asesores Técnicos
Especiali-zados, si los hubiese, tanto para clariflcaciones de la
postulación como para dar cuenta del avance del proyecto. De igual
forma podrá convocados a partí-cipar en talleres.

La participación en reuní-ones de coordinación y talleres será
obligatori.a para los adjudicatarios .
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ll.-Anexos

ANEXO A

FORMULARIO POSTULACIÓN PERFIL DE PROYECTO FICHA UNIDAD CONCURSANTE

Concurso FNDR "INICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO DEMOSTRATlvAS EN EL
CONTEXTO DEL PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE, REGION DE LOS
LAGOS//

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

LINEA TEMÁTICA A IA QUE POSTULA (marque con una X todas las que
corresponda al proyecto)
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EFICIENCIA ENERGÉTICA  
VALORACIÓN DE RESIDUOS  
CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  
OPTIMIZACION DE INSt)MOS  

Nombre de la
Ini.ciativa/Proyecto  
Tipo Postulación Persona natural

(proyecto individual)
Persona Jurídica
(proyecto asociativa)

Nombre del
Concursante o razón
social. si es
persona jurídica  
Rut del Concursante 
Nombre del
representante legal
si el concursante
es persona jurídica  
Rut del
representante legal
si el concursante
es persona jurídica  
Domici].io del
concursante  
Teléfono del
concursante  
Correo electrónico
del concursante  
Pága.na web (si la

tuviese)  
Locali.dad / Comuna

Se pi.de compartí.r ubi.caci.ón. sea vía WhatsApp o correo
e].ectróni.co usando Google Mapa o si.mi.lar al +56963091874 o
pai.sajechi.loeegmai.l.com



EXPERIENCIA DEL CONCURSANTE EN IAS MATERIAS INHERENTES AL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Señale su profesión u ofici-o
si es persona natural o su
giro si es persona jurídi.ca  
¿Cuánto tiempo lleva
desarrollando esta acn.vedad
en la cual se enmarca el
proyecto?

años mese s .

¿Tiene i.ni.ciación de
actividades en el Servicio de
Impuestos internos en el
rubro que postula?

sí No

(en este caso adjuntar
a la postulación
Anexo E de las
presentes bases)

Describa la actividad productiva que actualmente desarrolla, relaci.onada
con el proyecto que postula.

 
Identi.aque los impactos ambientales negati-vos (externalidades ambientales)
que la activé.dad productiva genera en su entorno, y que pueden ser
mitigados, reduce.dos, y/o eliminados .
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Identifi.que alternati.va (s) para resolver los impactos ambientales
negativos de la actividad producto.va. identi.fi.cados por Ud. (idea de
proyecto)

 
Señale si cuenta con programa de asesoría o asistencia técni.ca. de acuerdo
a lo siguiente. indy-cando el número de años de acompañame.enla o vigencia:

SELLO SIPAM ANOS

CERTIFICACION DE PRODUCCION AGROECOLOGICA ANOS

PRODESAL ANOS

SAT ANOS



DESCRIPCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Seña[e e] monto que se requiere para ]á éjjecución de ].as acciones de]
delfinanci.ami.endo presenteelconsi.dejando provenienteproyecto,

Concurso, así como el aporte del concursante. y del Organismos Asociado,
si lo hubiese

Aporte del Proyecto

Aporte Organismo Asociado

Aporte propio

Tc>tal Proyecto
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PDTE ANOS

REGISTRO SERNATUR ANOS

PI.AN DE MANEJO ANOS

AREA DEM MANEJO DE RECURSOS BENTONICOS ANOS

ESPACIO MARINO COSTERO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS ANOS

OTRAS; CUALES ANOS

Señale a continuación si ha cc>nsi.dejado o no como aporte prc>pio el
aporte del Organismo Asociadc> (marque con una X) y, en Caso de ser
afirmativa su respuesta, señale el monto imputado como aporte propio

Si, y se ha imputado $ de este aporte como aporte
propio.

NO



DETALLE PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO

Quien firma certifica que la información proporcionada en el presente
"Formulario Presentación de Perfil de Proyecto" (Anexo A) es fi.dedigna.
y que [as actividades deta].]adas se rea]i.darán conforme a ]o señalado
en éste

Nombre Concursante:
RUT Concursante
Nombre Representante Legal de persona jurídi.ca:
RUT del Representante Legal de persona jurídica

Firma
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ITEM DETALLE
APORTE

CONCURSO

APORTE

BENEFICIARIO
APORTE

TERCEROS

VALOR

TOTAL

INSIIMOS          
ASE$ORIA
TECNICA          
Otros
(especificar)          
Otros
jespeci.fi.car)          
Otros
(especificar)          
TOTAL          



ANEXO B

DECLARACION JURADA

SITUACION ADMINISTRATIVA

Erl.o ea o Basa annnnennnnnne Besas eisa enePSBSPnr ¿a.seen ssppsppnppnnnaaaaaasnsppd( nnnanBTaaoaaa sonssen8B8PnnnnPnnnnnnnna&BBnnanonaaoaan no de

2018r y(3rnnnpnnnn Rena an Bano ssPaPeuarPBS pnn#BnPBP#nnBTeaeaase SPB#BBsnn«BaBBB aan aTeaaseBaPPPPnPBPSB&aaBBnBnnuaPBBanaaaoano aepeur

Rut .---....-.-.........-...-------.----.----.----.--...r en representación legal de (ng!!!brS...gS
la persona jurídi.qg) vengo en declarar que a la fecha como concursante
no me encuentro en la si.tuación de haber incumplido las obligaciones
contractuales o técnicas contraídas con órganos de la Admini.stración
Centran.zada o Descentrali.zada del Estado en otros concursos de
proyectos, desti-nados a incentivar la conservación del medio ambiente y
comento productivo.

(La veracidad de esta i.nformación podrá ser verificada por el
Mini.stereo del Medio Ambiente a través de la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos)

Firma:

Nombre

RUT
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ANEXO C

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES
ORGANISMO ASOCIADO

(Fecha)

Estimado Sr

Enmicalidadderepresentante
ci( ae e pn a ebee ann n annnn nnHnn nnnnnnnHnnnnPnnan nnnnnnnnnnnnPnnnnPnunnnnn nnnnnun nHnnaPa nnnananHnPnnnnHnnnn. B .Í # .Í

etc. ; RUT:.....-.-.-.--.---.-.-.-.-.----.-.-.--..-.-..... (RC/T de .Za ent.edad,) / vengo en hacer
presente el interés de mi representada para partio.par. en calidad de
Organismo Asociado , en e l proyecto

postulado al Concurso "INTel.ATIVHS DE UNll).Anas PILOTO l)EMOSI'R.ATIV2S EN

EL CONTEXTO DEL PAISAJE DE CONSERVACIÓN NOROESTE DE CHILOÉ, REGIÓN DE
]'OISF I'da.(BOIS/r/. piEeserlE.a(i.o pole ...oaaBaB BanBaBnn+nnnTB-onnPTPBnPn-v-PTPSPPSPTPTPTB T--BPe pepe s TBSB B s BBHeHB SPPePe eBHB e eBa ( r)oirtbiE(#

postulaste) a la (s) línea (s) temática (s)
denominada......''--...........

(nombre línea temática)

( s ) línea ( s ) temática

Asimismo, a través de la presente, vengo en mani.restar el
compromi.so de la ente.dad a la cual represento, para realizar el aporte
que a continuación se detalla:

Los aportes comprometidos son los siguientes

Representante Legal- Organismo Asociado
RUN representante Legal

Cargo
Organo.smo Asociado
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Ti.pc> de Aporte Valorizado l Total
Recursos Humanos    
Apoyo técnico    
Infraestructura    
Bienes maten.des    
Gastos de Difusión    
Otro (especifique)    
Otro (especifique)    
Total    



ANEXO D

Formato de Rendición de Gastos
Mensuales

Observaciones

l

2

3

4

5

6

7

8

9

Para la rendí.ción de cuentas se deben anexar a esta planilla las
boletas y/o facturas que den cuenta de la realización del gasto.
No se pueden rendir gastos con fecha anterior a la fecha de la
resoluci.ón que aprueba el convenio.
Las facturas deben venir emitidas a nombre del organismo ejecutor o
beneficiario; en el caso de existir diferenci.as deben venir las notas
de créditos correspondientes.
Las facturas o boletas deben venir con el detalle del gasto o el
producto y sin enmendaduras.
Si exi.sten boletas de honorarios debe venir con copia del contrato
que se realiza con el profesional
Si existen gastos notan.des en la boleta debe venir a nombre del
ejecutor y el detalle de gastos claramente especificado.
Los gastos realizados deben estar relacionados con el proyecto, los
cuales serán visados por el Asesor Técnico Regi.onal y un Asistente
Administrativo Regional
Los gastos tendidos deben estar de acuerdo a lo establecí.do en el
convenio.
Las rendí.ci.ones deben ser mensuales.
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Ingreso Modali.dad
(Boleta /

Factura)

Monto ($) Fecha Observación

         
Transferenci.a        
         
Gastos (pQr Item)        
Insumos o materias
primas

Boleta $    
Factura $    

Contratación de
asesor técnico

Boleta $    
Factura $    

Inversa.ones en
activos productivos y
de funcionamiento

Boleta $    
Factura $    

Habilitaci.ón de
infraestructura

Boleta $    
Factura $    

Otros (especificar)
Boleta $    
Factura $    

Saldo        



ANEXO E

COMPROMISO DE FORMALIZACION

(i.(+ 2o18r yor esePSPSP pnPnrHonan ae&anH aeeeePPnnHnnrnnPnnnanaa&aaeaeaePeeePPPseP p qr RtJ.t ae..ePeees pePSPSPPPnuHHnnnP/ poin este
acto me comprometo a formalizar mi actividad productiva en conformidad
con la legislación vi.gente dentro del plazo de ejecución del Proyecto.

deEn , a

(La veracidad de esta i-nformación podrá ser veria-cada por el
Ministeri.o del Medio Ambiente a través de la Secretaría Regi-onal
ministeri.al del Medio Ambi.ente de la Regi.ón de l,os Lagos)

Firma:

Nombre

RUT
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ANEXO F

DECLARACION DE INHABILIDADES PARA

PERSONAS NATURALES

CONCURSANTES AL PROGRAMA. CONCURSABLE wINICIATIVAS DE UNIDADES PILOTO

DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL PRISA.JE DE CONSERVACION NOROESTE DE

CHILOE, REGION DE LOS LAGOS"

El/la Postulante
cédula naci.anal
domici].iado/a er}
declara bajo juramento, para efectos del concurso
UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO

CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE , REGIÓN DE LOS LAGOS",

don/ña
de identidad numero

wINICIATIVAS
DEL PRISA-JE

que:

r

DE

DE

> No me encuentro en alguna situación que atente contra el
principa.o de probidad, como tener la calidad de cónyuge o
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado
de afina.dad inclusive, con algún miembro del personal directivo
del Ministerio del Medio Ambiente o de la Secretaría Regional
mi.nisterial del Medio Ambiente. ni con funcionarios que
intervengan en el proceso de asignación de los recursos, ni
ejercer cargos de elecci-ón popular

ILa veracidad de esta informad-ón podrá ser veria-cada por el
Mi.nisteri.o del Medio Ambiente a través de la Secretaría Regional
Ministerial del Medio nabi.ente de la Región de Los Lagos)

Firma :

Nombre

RUT
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ANEXO H

DECIARACIÓN .JURADA SIMPLE DE DEUDAS TRIBUTARIAS , LABORALES Y
PROVISIONALES CINC(JRSANTES AL CONCURSO "INICIATIVA.S DE UNIDADES PILOTO

DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE
CHILOE, REGION DE LOS LAGOS"

Don/ña
cédula nacional de i.denticiad número
en representación de la organización ( s j-

RUT
correspondiere)

ambos domlciliados en
declara bajo juramento, para efectos del concurso "INICIATIVAS
tJNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL PAISAJE

CONSERVA.CLON NOROESTE DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS", que:

> No poseo deudas tríbutarias, laborales o previsionales en
situaci.ón de morosidad.

(La veracidad de esta información podrá ser verificada por el
Mi.nisterio del Medí.o Ambiente a través de la Secretaría Regional
Mi.nisteri.al del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos)

Firma:

Nombre

RUT
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ANEXO G

DECÍ.ORACIÓN DE INHABILIDADES PARA
PERSONAS .JURIDICAS

CONCURSO wINICIATIVA.S DE UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVA.S EN BL CONTEXTO

DEL PAISAJE DE CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS"

Don/ña
cédula nacional de Identidad número
en representaci-ón de la organizaci.ón
RUT

r

/

en

r
DE

DE

ambos dori.alli.ados

declara bajo juramento, para efectos del concurso "INICIATIVAS
UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL PRISA.JE

CONSERVACION NOROESTE DE CHILOE, REGIÓN DE LOS LAGOS", que:

> No me encuentro en alguna si.tuación 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 algún miembro del personal directivo del
Mi.nisterío del Medio Ambiente o de la Secretaría Regional
Mi.nisterial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, ni- con
funcionarios que intervengan en el proceso de asignación de los
recursos, ni. ejercer cargos de elecci.ón popular

ILa veracidad de esta i.nformación podrá ser verificada por el
Mi.nisterio del medio Ambiente a través de la Secretaría Regional
Minlsterial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos)

Firma:

Nombre

RUT
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ANEXO l

DECLARACION DE ACTIVIDADES PARA

PERSONAS NATURALES Y JURIDICASCONCURSANTES AL CONCIJRSO wINICIATIVAS DE

(UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL BALSA.JE DE

CONSERVA.CLON NOROESTE DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS"

Don/ña
cédula naci.anal de identidad número
jen representaci.ón de la

r

organzzacxón
) ,

r

DE

DE

RUT

domó.aliado en
declara bajo juramento, para efectos del concurso "INICIATIVAS
UNIDADES PILOTO DEMOSTRATIVAS EN EL CONTEXTO DEL PAISAJE

CONSERVACIÓN NOROESTE DE CHILOÉ. REGIÓN DE LOS LAGOS", que

(Además, de completar con la información son.citada, marque con una X,
según corresponda, si es persona natural N' l o si es persona jurídi.ca
No 2 )

l .Tengo mi rest-dencia y/o realizo alguna(s) de las
actividades comprendidas dentro de las líneas temáti.cas de
financiamiento seña]adas en e] Punto N' 5 de ].as presentes Bases,
en la o las localidades y/o sectores poblados comprendidas en las
zonas de amortiguación señaladas en el Punto N' 8 de las
presentes Bases, específicamente en
(especifique el lugar)

La persona jurídica ti.ene su asiento en la o las
localidades y/o sectores poblados comprendidas en las zonas de
amortiguaci.ón señaladas en el Punto N' 8 de las presentes Bases,
específi.camonte en ..-.--.-..-.-.----.-.-.-.-.-.....(especifique el lugar)

2

La veraci.dad de esta información podrá ser ved.fijada por el Mi.nisterlo
del Medio Ambi.ente a través de la Secretaría Regional Ministerial del
Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.

Firma:
Nombre
RUT:
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3.- P(JBLIQUESE el presente llamado en
el sitio web del Ministerio del Medí.o Ambiente. hup://www.irma.gob.cl

nnóvnsz , cowtmíQunsn , PUBLíQ(msE Y ancHívnsn

Subsecretario
Jurídica

Diva.si.ón de Admi.nistraci.ón y Finanzas
Secretaría Regi.onal Mini.sterial del Medí.o Ambiente, Región de Los Lagos
Oficina de Partes
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