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l. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CARTA DE COMPROMISO

Por medio del presente, y como representante de la Ilustre Municipalidad de Pirque, RUT 69.072.200-3,
gobierno local de la comuna de Pirque, ubicada en la Provincia Cordillera, Región Metropolitana de Santiago
de Chile, expreso nuestro interés con el Proyecto GEF "Corredores Biológicos de Montaña", que busca
proteger la biodiversidad y los múltiples servicios ecosistémicos, liderado por el Ministerio de Medio
Ambiente y ONU Medio Ambiente, y ratifico nuestro respaldo con el mismo para el desarrollo de los
componentes:
1.

Gestión Ambiental Local: Unidades municipales capacitadas aplican información actualizada de

planificación territorial y biodiversidad, en la toma de decisión.
2.

y Servicios Ecosistémicos: Aplicar un sistema de monitoreo permanente
que ayuda a mejorar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

3.

Sustentabilidad de bosques y suelos: Implementación de buenas prácticas productivas que
incorporen la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, dentro de la comuna.

Biodiversidad

Lo anterior, para lograr un desarrollo integral y sostenible del territorio comunal, así como también
para desarrollar y avanzar en el ámbito de planificación territorial ecológica local y la conservación de la
biodiversidad. También, para participar en el programa de fortalecimiento de capacidades de funcionarios,
coordinación municipal y toda actividad convocadas por el proyecto. Finalmente, para apoyar el trabajo de
actores locales en el fomento de buenas prácticas y el buen manejo de bosques y suelos en Pirque.
En este contexto, el municipio se compromete a realizar una contribución valorizada en
$ 80.000.000.- para el período de ejecución del proyecto, comprendido entre los años 2018 y 2020, el
monto aprobado se detalla a continuación:

ÍTEM

Sub Total

Implementación figura SCAM y estrategia conservación de biodiversidad
Honorarios a profesionales, contraparte GEF Montaña
Infraestructura para reuniones
TOTAL

$ 30.000.000
$ 45.000.000
$ 5.000.000
$ 80.000.000

Sin otro particular, se despide atentamente
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