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ACTA PROCESO DE SELECCION, COMISION  DE EVALUACION

ETAPA DE ADMISIBILIDAD

Llamado fondo medio ambiente del  FNDR 6°/o del  afio 2021,  referida a subvenci6n de actividades de caracter medio ambiental

de la Region de Ays6n.

FECHA INICIO 22 de junio de 2021

HORA DE  INICIO 09:00

FECHA TERMINO 29 de junio de 2021

HORA DE TERMINO 12:00

LUGAR Plataforma on line meet y correo electfonico
institucional,  atendiendo a la situaci6n de

pandemia por Covid-19.

Son requisitos de Admisibilidad aquellos sin los cuales los proyectos no podran ser evaluados y, por ende, susceptiblesde recibir

financiamiento por parfe del Gobierno Regional de Ays6n.

REQUISITO

a)    Plazo de postulaci6n

b)    Entidades

c)    Para organizaciones privadas sin fines
de lucro:

-   Certificado de vigencia actualizado.

d)    Formulario  Unico de Actividades del

6% (FUA 60/.)

DETALLE

Haber  postulado  el   proyecto  en  el  plazo  establecido  en   la

Resoluci6n  que  efecttla  el  llamado  el  llamado,  definido  en  el

cronograma del concurso.

Entidades habilitadas para postular:

•       Organizaciones  privadas  sin  fines  de  lucro  con  una

antigtiedad   no  inferior  a  dos  afios  al  momento  del
cierre de la postulaci6n.  Esto segdn la exigencia de la
Ley de presupuesto vigente.

•       Municipalidades de la Region deAys6n

•      Otras entidades pdblicas de la region de Ays6n.

Este certificado debe contener la siguiente informaci6n:

•      Fechadeconcesi6n.

•       lndividualizaci6n de la directiva

I       Fecha  de  emisidn  qel  certificado  (Se  sugjere  que  la

fecha de emisi6n debiese ser inferior a 120 dias).

•       En el caso que el certificado de vigencia no contenga

la  fecha  de  concesi6n,  debefa  ademas  adjuntar  un
documento  valido  de  la entidad  pdblica  que  le emiti6

el    respectivo    certificado,    indicando    la    fecha    de

concesi6n.

Haber postulado con el formulario tlnico de actividades del 6%

afio 2021.
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ASISTENCIA:

Funcionarios  del  Gobierno  Regional  de  Ays6n,  Sra.  Valentina  Garrido  Gallardo,  Sra.  Alejandra  Carrasco  Furnier,  Divisi6n  de

Desarrollo Social y Humano, Srta. Pia Santelices Letelier,  Division de Planificaci6n y Desarrollo Regional y Sra. Ximena Gutierrez

Jaramillo asesor juridico Gobierno Regional de Aysen,  La asistencia que se indica fue a traves de medios virtuales,  atendiendo

a la paridemia por Covid-19 y fase  1  de la ciudad de Coyhaique.

ANTECEDENTES:

•      Que,  la  glosa  02,  comdn  para  todos  los  programas  02  de  los  Gobiernos  Regionales,  punto  2.1  de  la  Ley  N°21.125,

establece que  los Gobiernos  Regionales  podran  destinar hasta  un  6% del total de sus recursos consultados en  la  ley

de  presupuestos,  a subvencionar actividades,  entre  otras,  de caracter medio ambiental,  debiendo efectuarse dicha

asignaci6n de forma transparente y competitiva, cuyo proceso de selecci6n se  realizara durante los meses de junio a

agosto del afio 2021.

•      Que, mediante Acuerdo N° 5.830 de fecha 16 de abril del 2021 del Consej.o  Regional de Ays6n, se aprueba  instructivo

general del fondo del 6% Fondo  Nacional de  Desarrollo  Regional  FNDR afio 2021.
•      Que,  por  Resoluci6n  Exenta  N°452  de fecha  27  de  abril  2021,  el  Gobierno  Regional  de  Ays6n tuvo  por aprobado  el

lnstructivo  general  del  fondo  del  60/o  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  FNDR,  afio  2021,  el  cual  establece  las

reglas que rigen el procedimiento de postulaci6n y selecci6n, como la ejecuci6n de este tipo de iniciativas.

•      Que,  Resoluci6n  Exenta  N° 494 del 05  de  mayo de  2021, rectifica a   Resoluci6n Exenta  N°452 del 27 de abril de 2021,

que aprueba instructivo general del fondo del 6% FNDR.
•      Que, se estableci6  un  marco  presupuestario para  el  llamado a  concurso fondo deporte del  FNDR 6% afro 2021,  para

subvenci6n  de  actividades  de  caracter deportivo,  para  organizaciones  privadas  sin  fines  de  lucro  por  un  monto  de

M$70.000.(setenta millones de pesos), cuyas iniciativas no deberan superar los M$5.000 (cinco millones de pesos).

•      Que,   por  Resoluci6n   Exenta   N°  591/2021  el  Gopierno  Regional  de  Ays6n,  se  efectu6   llamado  a  concurso  para

organizaciones   privadas  sin   fines  de   lucro,   a   postular  iniciativas  de   caracter  medio   ambiental,   conforme   a   lo

establecidQ en  los titulos Ill de  las Postulaciones y V Proceso de selecci6n.

•      Que,   por   Resoluci6n   Exenta  'N°644/2021,   se   designa   integrantes   comisi6n   para   |as   etapas   de   admisibi\,idad,

observaciones y  levantamiento,  de evaluaci6n  y  pre selecci6n y  resultado  para  iniciativas  postuladas al  llamado  del

fondo  medio  ambiente  FNDR del afro 2021,  referida  a  subvenci6n  de actividades de  caracter medio  ambiental de  la

Regi6n de Aysen.

•      Que, las lniciatlvas que se postulen necesariamente deberan desarrollarse a contardel mesde octubre yantes del 30

de noviembre del presente aFio.

•      Que,  mediante  el  acuerdo CORE  N° 5.862  de fecha  28 de  mayo del  2021,  se  aprueba  la  modificaci6n  del  instructivo

general del fondo concursable del 6% FNDR afio 2021, en  los t6rminos propuestos.
•      Que,  por  Resoluci6n  Exenta  N°  571  de  fecha  31  de  mayo  de  afro  2021  se  modifica  Resoluci6n  N°452  que  aprueba

instructivo general del fondo del 6% fondonacional de desarrollo regional FNDR, afro 2021.

•      due,  por  Resoluci6n  Exenta  N9674/2021,  el  Gobierno  Regional  de Aysen,'  modifi-ca  cronogr;rna  de  concurso  Medio

Ambiente 2021.

Se deja  constancia que 9 organizaciones  privadas sin fines de  lucro  no  presentaron sus certificados que  individualizan el

directorio, la comisi6n en consideraci6n que contaba con el N° de inscripci6n de las organizaci6n (la cual se pudo visualizar

en el Certificado de Vigencia)  y que la  plataforma web del  Registro Civil e  ldentificaci6n es de acceso pt]blico se procedi6

a verificar y descargar documento exigible  para  esta etapa,  lo anterior considerando  a  las  indicaciones de  la  Contralori'a

General de la  Repdblica. (Proyectos N9 2, 7,15,16,18, 21, 23, 28 y 33).

Todos  los  resultados  de  la  etapa  de  admisibilidad,  estan  de  acuerdo  al  punto  5.1  De  Admisibilidad  y  lo  que  indica  el

instructivo vigente sobre esta etapa.

Todos los proyectos declarados inadmisibles, fueron analizados en una instancia dentro de la e'tapa respectiva con Asesor
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Se recepcionaron   36 proyectos, de los cuales, 34 fueron a trav6s de la plataforma en  linea del concurso y

2 en formato papel. Segtln la revisi6n de la comisi6n, etapa de admisibilidad, resultaron 4 proyectos inadmisibles por

causal que en cada caso se indica, segtln tabla adjunta:

Tramite ld /No|ngreso NOProyecto Nombre Organizaci6n Nombre del Proyecto Admisibilidad

1873 1 Centro  de  padres  y  apoderados Huerto urbano salud y vida. lnadmisible,  por el requisito b) "entidades" del

Sala  cuna  y  jardin   infantil  futuro instructivo  vigente,  dado  que  la  organizaci6n

Austral que  postula  es  una  entidad  privada  sin  finesdelucroynounaentidadptiblica.Noadjuntacertificadodevigenciaendondesepuedacorroborarlafechadeconcesi6ndelaorganizaci6nniindividualizaci6ndeladirectiva.

1878 2 ONG Canales Estudiantes        TP         por        laacuiculturasustentable Admisible

1879 3 ONG  de   Desarrollo  Aumen  o  el Valorizaci6n   ciudadana   de   los Admisible

eco de los montes humedales de Tortel

1881 4 Municipalidad  de Tortel Pasarela       de       lnterpretaci6nAmbiental Admisible

1888 5 Fundaci6n voces ciudadanas Aprender  haciendo  Huertos  en lnadmisible,   no   cumple   con   el   requisito   b)

mi escuela "Entidadlucrocoafiosal(18.06.2 " organizaciones privadas sin fines denunaantigtledadnoinferioradosmomentodelcierredepostulaci6n021),fechaconcesi6n02.07.2019.

1895 6 Fundaci6n Juntos por Ays6n Juntos    gestionamos    nuestrosresiduosorganicos Admisible

1896 7 Junta de Vecinos N° 6 Sembrando        comunidad        yconcienciamedioambiental Admisible

1904 8 Junta de Vecinos  EI Rinc6n Alto De basura a materia prima Admisible

1925 9 Municipalidad de Guaitecas En Guaitecas se Recicl@ Admisible

1928 10 Municipalidad de Rio  lbanez Compostaje de residuos en Pto.lbafiez Admisible

1935 11 Junta de Vecinos  EI  Rinc6n EI  Rinc6n de las 3R Admisible

1940 12 Club Deportivo Aysen  Patagonia Movilidad Activa Coyhaique Admisible

1941 13 ONG  de   Desarrollo  Aumen  o  el Qu6  comen   los  carnivoros  de Admisible

Eco de los Montes Laguna Caiquenes
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1 942      xp}€.-::.rife,¥;i;+ Junta de vecjnos de Rio Tranquilo Valorizaci6n  y  reforestaci6n  delrioTranquilo Admisible

1962 15 Corporaci6n           Regional          de Escuela                      experimental Admisible

lnvestigaci6n          y          DesarrolloCooperativo,Centrodelnvestigaci6nEnEcosistemasDeLaPatagonia,CIEP Naturaleza y Medio Ambiente

1970 16 Fundaci6n Juntos por Aysen Yo quiero mi  Coyhaique Limpio Admisible

1979 17 Club        de        Montafia        AndinoPatag6nico Operativo costanera 2021 Admisible

1986 18 Unidad Vecinal N°5 Repollal Bajo Limpieza  del  borde  costero  deRepollalBajo Admisible

2010 19 Club  Deportivo  Social  Recreativo Diversidad  gen6tica  Leopardus lnadmisible por el  requisite  b)  "entidades" del

y Social CONAF Region de Aysen guigna en Ays6n instructivo  vigente,  dado  que  la  organizaci6nquepostulaesunaentidadprivadasinfinesdelucroynounaentidadptlblica.Noadjuntacertificadodevigenciaendondesepuedacorroborarlafechadeconcesi6ndelaorganizaci6nniindividualizaci6ndeladirectiva.

2014 20 Junta    de    vecinos    N    8    Pedro Gesti6n  de  residuos  organicos Admisible

Aguirre cerda Pedro Aguirre Cerda

2019 21 Comit6 Villa  Nueva Creaci6n      de      guias:Peques-ExploradoresporAys6n Admisible

2021 22 Universidad Austral de Chile Conociendo     el     humedal     dePuertoGuadal Admisible

2023 23 Junta         de         vecinos         Not 3 Sobrevolando   la   biodiversidad Admisible

Balmaceda esteparica

2024 24 Union     comunal    de    juntas    de Creando      conciencia      en      la Admisjble

vecinos comunidad de aysen

2025 25 Agrupaci6n      Cultural      y     Medio Vigias     del     Parque     Nacional Admisible

ambiental Tehuelcho Patagonia

2032 26 Agrupaci6n  Social Grumagua Huerteando       en        Guaitecasayudamosalambiente Admisible

2033 27 Red  de  Profesores  de  Educaci6n Menos      contaminaci6n       mas Admisible

Fisica     y     T6cnicos     deportivosAys6n actividad fisica

2036 28 Centro       de       investigaci6n       y Conservando          la          icon ica Admisible

transferencia cientifica de Ays6n. Cantaria   C.  grantii
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i   2037          'fty`S]L'jue;
Asociaci6n gremial de agricultores Producci6n   y  Comercializaci6n lnadmisible,   dado   que   la  organizaci6n   que

y campesinos de Puerto Guadal de Compost en Guadal postula  no  adjunta  certificado  de  vigencia  endondesepuedacorroborarlosolicitadoenelinstructivodepostulacionrequisitoc)fechadeconcesi6n,individualizaci6ndeladirectiva,fechadeconcesi6ndelaorganizaci6n.Tampocoadjuntantlmerodeinscripci6nconelquesepudierebuscarenregistrocivilcertificadodevigencia.

2038 30 llustre     Municipalidad     de     LagoVerde Ecoladrillos en  Lago Verde Admisible

2039 31 Asociaci6n      por      el      desarrollo Ciclo    de    seminarios    Respira Admisible

Paralelo Cuarenta y Siete Coyhaique

2040 32 Junta de vecinos Litoral Austral Manejo     de     residuos     LitoralAustral Admisible

2041 33 Junta       Vecinal        N°6        Puerto Trabajando   por   un   Puyuhuapi Admisible

Puyuhuapi Sustentable

2046 34 Junta       de       vecinos        Manuel Aprendiendo         a         gestionar Admisible

Rodriguez residuos organicos

3922 35 Corporaci6n          Municipal          dedeportesyrecreaci6ndeCoyhaique Semillas para el  Futuro Admisible

3922 36 Corporaci6n          Municipal          dedeporfesyrecreaci6ndeCoyhaique Educando a nuestra comunidad Admisible
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Firman la presente acta:

Funcionarios Gobierno Regional de Ays6n
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