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VISTOS: lo dispuesto en la Ley N'19.300, sobre
Bases Generales del Medí.oAmbiente; en las Bases Generales del Fondo de
Protección Ambi.enta]., aprobadas por Resoluci.ón Afecta NO 57, de 29 de
abril

de 1997,

de]

Di.rector

Ejecutivo

de ]a

Comi.si.ón Naciona]

de]. Medí.o

Ambiente;en ]a Reso]uci.ónExentaN' 0768, de] 9 de ju]i.o de 2019, de].
Mi.ni.stereo del Medio Ambi.ente, que aprueba las Bases Especi.des del
Concurso Extraordi.nari.o del Fondo de Protección Ambi.ental 2019 "Educaci.ón
Ambi.entalal Ai.re Libre en la Regi.ónMetropoli.tina"; en el Acta Apertura
y Admi.si.biii.dadde Proyectos, de 21 de agosto de 2019; en el Acta de
Evaluaci.ónde Proyectosde fecha 17 de septi.embrede 2019; en el Oficio
Ordi.nado N' 194562. del 26 de septi.einbrede 2019, que remlti.ó el i.nforme
de evan.uaci.ón
y sus antecedentes a] Canse:joConsu]ti.vo de]. Mi.nisteri.o del
Medí.oAmbi.ente; Acta Semi.ónOrdi.nari.a de Canse:jo Consultivo Nacional del

Mini.sten.o del Medí.oAndi.ente. del 4 de octubre de 2019; en memorándum
N'

716, del 29 de octubre de 2019. de la Jefatura de la Di.vi.si.ónde
Educaci.ón Ambíenta]. y Partio.paclón Ciudadana del Mi.ni.sten.o del Medio
Ambiente;

en e]

Decreto

Supremo NO 69.

de 20.]8,

del

Ministerio

del

Medí.o

Ambiente, que de]ega facu].hadesque indy.ca.en e]. Subsecretari.o del Medio

Ambiente;en la Resoluci.ónNO07. de 2019. de la Contraloría Generalde
la Repúbli.ca,que fi.ja normassobre exenci.óndel trámi.te de tomade razón
y en las demásnormaslegales peni.nentes.
CONSIDERANDO

1.- Que el Mi.ni.stereo del Medí.o Ainbi.ente es una Secretaría de Estado
encargada de colaborar con el Presidente de la República en el di.seño y
aplicación de políti.cas,
planes y programas en maten.a ambi.ental, así

comoen la protecci.óny conservaci.ón
de la diverti-dad bi.ilógica y de los
recursos naturales renovables e hídricos, promoviendoel desarrollo
sustentable. la i.ntegri.dad de la políti.ca ambi.ental y su regulación
normativa.

2.- Que, de conformó.dad
a lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley N'
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente, el Mi.ni.stella del Medio
Ambi.ente ti.ene a su cargo la admi.ni.straci.ón del Fondo de Protección
Ainbi-ental, cuyo objeto es fi.nanciar total o para.almenteproyectos o
acn.vidades ori.entados a la protecci.ón o reparación del medí.o ambi.ente.
e[ ciesarro]].o sustentab]e, ]a preservaci.ón de ]a naturaleza o ]a
conservaci.ón del patrlmoni.o ambiental

3.- Que. medianteResoluci.ónExentaNO0768, del 9 de jun.o de 2019. del
Mi.ni.stereodel Medio Ambiente. se aprobaron las Bases Especi.des del
Concurso Extraordinario "Educaci.ón Ambiental al Aire Li.bre en la Región
Metropolitana" y sus anexos.
4.- Que. se presentaron al Concursocatorce propuestas, de las cuales
cuatro fueron admisi.bleny evaluadospor la Comi.si.ón
desi.gnada
para tales
electos

5.-

Que,

en

cumpli.miento

a

lo

dispuesto

en

el

artículo

67

de

la

Ley

NO

19.300, por Ofici.o Ordinari.oN' 194562,del 26 de septiembrede 2019. se
remitió al ConsejoConsulté.voel i.nformede evaluaci.óny los respectivos
anexos, emi.ti.endo éste la corresponda.ente opinión en la Semi.ónOrdi.nada
celebradacon fecha 4 de octubre de 2019. segúnconsta en la respectiva
Acta

RESUELVO

1. - SELECCIONASE

Ambi.ental

al

Ai.re

Li.bre

en la

el proyecto denominado "Educaci.ón

Regi.ón Metropoli.tada",

Código

NAC-EA-014-

2020, presentado por e] Comi.téNacionai Pro Defensa de ]a Faunay F].ora,

RUTNO 71ü.238.600-2.
por haber cumpli.docon requisitos establecidos en
las Bases Especiales del Concurso y presentar una propuesta adecuada para

el cumpllmi.enla de los ob:jeb.vos del Concurso y conveniente a los
intereses de[ Mini.sten.o de]. Medio Ambiente. E] puntaje de evaluación
obtenido por e] Comité Naciona]. Pro Defensa de ].a Fauna y Flora se Indy.ca
en e] Acta de Eva].uaciónde Proyectos de fecha 17 de septiembre de 2019,
que se adjunta a la presente resoluci.ón y forma parte de la mismapara
todos los efectos legales, en el marcodel ConcursoExtraordi.nado del
Fondode Protecclón Ambi.ental2019: "EducaciónAmbiental al Aire Li.bre en
la RegiónMetropolitana
2.- ADJUDÍCASE el proyecto i.ndivi.dualizado
precedentemente.por un monto total de $33.000.000(treinta y tres

millones de pesos) , con cargo al Fondo de Protecci.ón Ambiental

3.- PUBLIQUESE.
la presente resoluci.Ón en el
portal www.fpa.luma.gob.cl conforme a lo di.spuesto en las bases Especi.des

del

Concurso.
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Ofi.ci.na de Partes.

