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SANTIAGO,

VISTOS: Lo dispuesto en la
Ley
N'21.053. de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en
la Ley No18.575, Orgáni-ca Constitucional de Bases Generales de la
Admini.stración del Estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y
sístemati.zado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
No1/19.653. del Mi.nísterio Secretaría General de la Presidencia;
en la Ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en
el D.S. NO 4. de 2010 y el D.S. N'69, de 2018, ambos del

Ministerio del MedioAmbiente;en las demásnormaspertinentes; y,
CONSIDERANDO

1.la

letra

v)

del

artículo

Que, de acuerdo a lo di.apuestopor

70 de

la

Ley

No19.300,

sobre

Bases

Generales del Medí.o Ambiente, corresponde al Ministerio
del Medio
Ambiente "financiar
proyectos y actividades
orientador
a ].a

protección
del medio ambiente, el desarrollo
sustentable,
la
preservaci.ón de la naturaleza,
la conservaci.ón del patrimonio
ambiental, la educación ambiental y la participación
ciudadana";

2.- Que, para el año 2018, la ley NO
21.053, de Presupuestospara el Sector Público, contemplaen la
partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el Subtítulo 24.
de transferencias corri.entes, Ítem 01, Asignación 001, al sector
privado, Instituciones Colaboradorasdel Ministerio. En la glosa
08, respectiva, se establece que: ".A estos recursos podrán
posta.Zar oz'ganismos públicos y pez'sanas ju='ídícas del sector
pz'ígado que no pez'sigan fines de .luiz'o. En e.Z confien.ío que se
suscriba a] efecto se deberá esu.pu].ar, a lo menos, las acciones a
desarro.Z.Zar

y

.Zas

met:as,

uso de ].os recursos.

p.lazos

y

.Za foz'ma

de

lend.ír

Los converti.os serán publicados

cuenta

de.Z

en la pága.na
l

wet) de .Za :inst.ítuc.íón y de .Za oigan.izar.íón receptora, .Za que
deberá, además, pubs.scar en i.quai medio, información sobre sus
estados f:inanclezos, ba.lance y menor.ía anna.Z de sus act.ív:edades.
La precitada i.nformacíón deberá remitirse trimestral.mente a la
Comi.si.ón
Especi.a].Mixta de Presupuestosdentro de los treinta días
siguientes al término deJ-período respectivo"}
3.-

Que. en razón de lo señalado, el

Ministerio.
del Medio Ambiente requiere convocar al concurso
público denomi-nado "Fortalece.miento de la Educación Ambiental
apoyo a la generación de capacidades lll"
RESIIELVO

1.-

LLAMASE
a concurso público para

postular a la transferenci-a de recursos para la ejecuci.ón del
proyecto "Fortaleclmiento de la Educaci.ónAmbiental: apoyo a la
generación de capaci-dades lll"
2.
BANSElas Bases y Anexos del
concurso públi-co para postular a la transferencia de recursos para
la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la Educación
Ambi.ental: apoyo a la generación de capacidades 111", cuyo tenor
es el siguiente:
BASES

1. Convocatoria
El Mini.stereo del Medio Ambiente (en adelante MMA) convoca a
concurso para postular a la transferencia de recursos para la
ejecuci-ón del proyecto "Fortalecimi.esto de la Educación Ambiental
apoyo a la generación de capacidades 111", que se regará por las
presentes Bases.
Esta convocatoria será pública y se realizará
Web del

MMA (www.lnmq . gob.cl

a través del portal

)

2. Antecedentes
De acuerdo con el artículo

69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases

Generales del Medio Ambiente. el MMAes la "Secretaría
encargada de colaborar

con el Presidente

de Estado

de la República en el

diseño y aplicaci.ón de políticas, planes y programasen materia
ambiental, así como en la protección y conservación de la
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diversidad bi-ilógica y de los recursos naturales renovables e
hídricos, promoviendoel desarrollo sustentable, la integridad de
la políti-ca ambi.ental y $u regulación normativa"
En este marco, le corresponde al M)4A, entre otras materias,
elaborar los estudios necesarios y recopi-lar toda la información
disponible para determinar la línea de base ambiental del país,
elaborar las cuentas ambientales, incluidos los activos y pasivos
ambientales, y la capacidad de carga de las dista.Blas cuencas
ambientales del país (Artículo 70, letra k, de la Ley NO 19.300,
sobre Bases Generales del Medio nabi.ente)
El MMAademás,deberá financiar proyectos y actividades ori.entados
a la protección del medio ambiente. el desarrollo sustentable. la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio
ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana
jartículo 70, letra v, de la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales
del

Medio

Ambiente

)

Considerando los mandatos establecí.dos por la
Ley, sus
alti.bud.ones y las políticas y programas actualmente i.mplementados
por la institución,
el M}4A ha considerado oportuno ejecutar
durante el período 2018 el proyecto "Fortalecimlento de la
Educación Ambiental: Apoyo a la generación de capacidades lll"
Para el año 2018, la Ley de Presupuestos para el Sector Público,
contempla en la partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en
el Subtítulo 24, de transferencias corrientes, ítem 01, asignación
001, al sector privado, Instituciones colaboradoras del MMA.los
recursos para financiar el presente programa. En la glosa 08,
respectivo, se establece que: "A estos recursos podrán postular
organismos públicos y personas jurídicas del sector privado que no
persigan fi-nes de lucro. En el convenio que se suscriba al efecto
se deberá estipular, a lo menos, las aca.ones a desarrollar y las
metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos.
Los convenios serán publicados en la pága-na web de la institución
y de la organización receptora, la que deberá, además,publicar en
igual medio, información sobre sus estados fínanci.eros, balance y
memori.aanual de sus actividades. La precitada i.nformaci.ón deberá
remitirse
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de los crei.nta días siguientes al término del
periodo respecta.vo"
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3. Documentos
del concurso
Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes
cuerpos o apartados:
1.

Bases

11.

Anexos

El concursante deberá examinar todas las
instrucciones,
condiciones y especificaciones que figuran en las Bases del
concurso, las cuales, junto con las eventuales respuestas a
consultas que dé el MMA. constituyen la única fuente de
informad-ón que debe el organismo ejecutor considerar al preparar
su postulación.
Las presentes Bases y sus anexos, como asimismo, cualquler
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

4.

que

se establezca

con

el

MMA.

Fundamentación y justificación

El Departamentode Educación Ambiental, dependiente de la División
de Educación Ambiental y Participación Ciudadanadel MMA,tiene su
base

jurídica

en

la

Ley

General

de

Bases

del

Medio

Ambiente

NO

19.300, la cual define la educaci-ón ambiental en el artículo 2o
letra h, del título disposiciones generales como: "un proceso
permanente de carácter i.nterdi.scipli.nado,
destinado a la
formad.ón de una ciudadanía que reconozca valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias
para una convivencia armónica entre seres humanos,su cultura y su
medio bi.ofísi.co circundante"
El mismo cuerpo jurídi-co modificado por la ley NO 20.417 en su
título

final,

párrafo

lo

específi-lamente en el
institución

sobre

la

artículo

deberá colaborar

naturaleza

70 letra

con las

y

funciones

del

MMA,

m) señala que la

autoridades

competentes a

nivel nacional, regional y local en la preparación. aprobación y
desarrollo
de programas de educación, promoción y di.fusión
ambiental, ori.entados a la creación de una cono-encia nacional
sobre la protección del medio ambiente, la preservación de la

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a
promoverla participación ciudadanaen estas maten.as.
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5. Objetivo del Proyecto
El Concurso, para el cual el MMArealiza
virtud

de

sus

atribuciones

y

ejes

esta convocatoria, en

estratégicos,

tiene

como

objetivo y productos esperados los si.guientes:
Objetivc> general

Fortalecer la Educación Ambiental para la Sustentabi.lidad en la
ciudadanía y docentes a través del apoyo técnico al programa de
capacitación en materias ambientales de la Academia de Formación
Ainbi.enta]

de ]. M4A .

Productos esperados
Los cursos e-learning desde la letra a) hasta la i), ya se
encuentran creados en la plataforma vi.renal del MMA,por tanto el
organismo ejecutor debe realizar la ejecución, i.mplementación,
seguimiento y evaluación de los/las partí.cipantes.
a) [ Curso e-]earni.ng: Ap].icación de] SNCAEien e] Estab]ecimiento
Educaci.anal para docentes de enseñanza básica y media. Este
curso está orientado a la generaci.ón de proyectos educativos
ambientales que permita a las comunidadeseducati.vas alcanzar o
mejorar la certifícación
ambiental del SNCAE.La ejecución
contempla la participación de a lc> menos200 docentes.
b) l Curso e-learning: Educación Ambiental para la Sustentabilidad
para dc>centesde enseñanzabásica y media. Este curso responde
a la necesidad de capacitar en aspectos teóricos, conceptuales
y metodológicos de la educación ambiental. La ejecución
contempla la partí.cipación de a lo menos 200 docentes.
c) l Curso e-learning:
Educación Ambiental para Educación
Parvularia. Este curso busca contra.bui.r al proceso continuo de
formad.ón de educadores/as de párvulo en la entrega de
conceptos. valores y metodologías de educación ambiental, que
permita fortalecer la base teórica de los/as educadores/as en
estas materias, promoviendo en ellos/as que los incorporen en
sus prácticas educati.vas. La ejecución de]. curso contempla la
participación de a ]o menos200 educadores/as de párvu].os.
d) l Curso e-learning: CambioClimático: un tema para abordar en
la escuela para docentes de enseñanza básica y media. Este
l

Si.stema Naci.ona]. de Cern.fi.caci.ón Ambi.enta]. de Estab].eci.mi.entos Educaci.onales.
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curso busca que los participantes adquieran los conocimientos
sobre el fenómeno del cambio climáti.co en cuanto a las
principales características y efectos del mismoa nivel global
y nacional, las políticas e i-nstitucionalidad desarrolladas y
las medí.dasde mili-gación/adaptaci-ón que se están aplicando en
el país, faa.li-Lando procesos de intervención pedagógica y
aprendizaje en la materia con los participantes. La ejecución
contempla la participación de a lo menos 200 docentes.
e) l Curso e-learning: Biodiversidad y Educación Ambiental para
docentes de enseñanzabásica y media. Este curso busca que los
participantes logren incorporar conocimientos y contenidos sobre
"biodiversidad, sus amenazas y conservación" en los áinbi.tos
curriculares-pedagógicos, de desti.ón escolar y de relaciones
socio-territorial
de establecimientos educacionales que están
participando o que desean participar del SNCAE.La ejecución
contempla la participación de a lo menos 200 dc>centes.
f) l Curso e-learning: Residuos y Educación Ambiental para
docentes de enseñanzabásica y media. Este curso busca que los
participantes logren incorporar la problemática de los residuos
en los ámbitos curriculares-pedagógicos, de gestión escolar y
de
relaciones
socio-territorial
de
establecimientos
educacionales que están participando o que desean partio-par
del SNCAE.La ejecución contempla la participación de a lo
menos 200 docentes.

g) [ Curso e-].earning: Educación Antbienta].y Ca]idad de]. aire para
docentes de enseñanzabásica y media. Este curso busca que los
participantes adquieran conocimi-endosobre el fenómenode la
contaminación atmosférica para reconocer y aplicar las medidas
de descontaminaciónatmosférica que se encuentran desarrollando
en el país, facilitando procesos de intervención pedagógica y
aprendi-zaneen la materia con los/as alumnos/as. La ejecución
contempla la participación de a lo menos200 docentes.
h) l Cursc>e-learning: Aprendiendo sobre el CambioClimático para
la ciudadanía. Este curso busca que los participantes puedan
reconocer el concepto de cambio climático y la complejidad de
los elementos que componenel fenómeno. La ejecución contempla
a lo menos 200 participantes.
i)

l Curso e-learning: Aprendiendo sobre la Biodi.versidad para la
ciudadanía. Este curso busca que los participantes conozcan
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los orígenes principales conceptos, organo-zación. estructura y
funcionamiento de la bi.odiversidad a ni.vel mundial y naci.oral
Además de las principales
amenazas a la biodiversidad,
incluyendo las que se presentan en nuestro país. La ejecución
contempla a lo menos 200 participantes.
j) l

portal

de acceso a la

personalización

e i.mplementación

plataforma vi.rtual

Desarrollo r

.

6. Partí.cipantes
Podrán presentarse al concurso organismos públicos y personas
jurídicas del sector privado, que no persigan fi-nes de lucro, de
acuerdo a lo dispuesto en la Glosa 08 de la Ley de Presupuestos

2018 para el MMA,(Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 001)
Las i.nstituciones que se presenten deberán i.ncluir profesionales y
técni.cos con conocimi.endo en educación ambiental y dista.ntas
temáticas

ambientales

Deberá tener
implementación,

.

experiencia
comprobable.
en
la
ejecución,
seguimiento y evaluación de alumnos de cursos e-

learning y desarrollo de portales de acceso a plataformas
virtuales,
situación que debe ser acredi.tada en sus respectivos
currículos.
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Metodología de ejecución del Proyecto

La metodología presentada a continuación es considerada el
desarrollo mínimopara alcanzar los productos esperados.
Para [os productos de [a [etra a) hasta ].a i) (ejecución de cursos
e-learning para docentes y ciudadanía) , las actividades generales
y mínimas a desarrollar son las siguientes:

7.1

Contar con un sistema de tutoría - este punto en especial es
requerimiento
i)

para [os productos entre ]as ].ellas

a) hasta la

Los tutores
cumplirán funciones de asesoría pedagógica.
tecnológica y motivacional a los y las patti.cipantes a través de
medios tecnológicos.
ANTESde la i.mplementación del servicio de tutoría.
el organismo
ejecutor debe considerar como mínimo las siguientes tareas:
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Selección de tutores
Capacitación de los tutores
Los tutores deberán revisar las veces que sea necesari.o el
contenido y forma de evaluar a los/las particlpantesr antes de
ejecutar los cursos.
Asesoría a los tutores
Seguimi.endo al sistema de tutoría

Para la implementación del sistema de tutoría
siguientes tutores pgT gy!?g:

se requiere los

a. Tutores de plataforma: prestará asistenci.a técnica y aclarará
dudas, vía correo electrónico y llamados telefónicos a los
partí-cipantes y a los tutores de contenidos, en lo referente
al entorno del sistema e-learning, realización de fotos, y
seguimiento a los participantes de los distintos cursos,
durante toda la duración de los mismos.
Realm.zar las
gestiones
admi-nistrativas
inscripción de alumnos, entre otros.

del

curso,

Realizar seguimiento a los/las participantesr según el nivel
de participación y en las calificaciones que a medida que
avance el curso los/las partí-cipantes va obteniendo.
Cabeseñalar. que los tutores de plataforma no podrán atender
a más de tres cursos e-learning de forma simultánea y no
podrán ejercer la función de tutores de contenidos.
En el pri-mer mes de ejecución del proyecto el organismo ejecutor
deberá entregar a la contraparte técnica del MMAla lista de
tutores de plataforma que atenderán a los 9 cursos e-learning.
b. Tutores de contenidos: deberá prestar asistencia sobre los
contenidos de los cursos a través de correo electrónico, mínimotres
días por semana,entre las 14:00 y las 18:00 hrs. En el caso que
los/las participantes no respondan los correos, el tutor deberá
comunicarsetelefónicamente con ellos para concretar el seguimiento.
Ademásdeberá cumplir las siguientes tareas

Los tutores de contenidos deberán levi.sar las veces que sea
necesario el contenido de los cursos y formas de evaluar a
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los/las participantes
cursos.

antes y durante la ejecución de los

Antes de la ejecución de los cursos deberán revisar el curso en
plataforma.
Aclarar dudas relacionadas con los contenidos del curso
Apoyar a los/las partí-cipantes en términos moll.vacionales para
que permanezcany concluyan con éxito el curso.
Animar los toros y hacer seguimiento al desarrollo de estos

Generar y envi-ar plant-llas de calificaciones
y otras
derivadas de su implementación. sistemati.zar las opiniones de
los/las partio-pantes, apb-car encuesta de satisfacción del
curso. En el caso de los cursos orientador a docentes, los
tutores tendrán que guiar, revisar y calificar los trabajos
fina].es de los/las participantes .
Cualquier situación distinta o nueva propuesta presentada por el
organismo ejecutor, debe ser aprobada por la contraparte técnica
del

MMA.

El organismo ejecutor debe velar por la calidad del trabajo que
realicen los tutores , siendo su responsabilidad evaluar el desempeño
y cautelar el cumplimiento de sus obli.naciones.
La contraparte técnica entregará al organo.smoejecutor los
siguientes documentos que apoyarán la labor de los tutores de
conteni.do:

Claves de acceso de los cursos e-learning para su ejecución
Modelo de cartas para dar la bienvenida y hacer seguimiento a
los/las partí.cipantes durante el curso.
Una encuestas de satisfacción
para aplicar
patti.cipantes de los di.stintos cursos.
Certificado de participación

a

los/las

en formato digital

Documentoen PDFcon el conteni.do de los curso que apoyará el
proceso de aprendizaje de los/las participantes a medida que
avanzan en los módulos.
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7.2

Duración de los cursos e-learning

Los cursos para docentes tienen una duración aproximada de 50
horas cronológi.cas, que se proyecta en 2 meses de ejecución del
curso.
En el caso de los cursos para ciudadanía tienen una duración
aproximada de 12 horas cronológicas, que se proyecta en l mes de
ejecución del curso.
7.3

Plan de Evaluación para todos los cursos e-learning

Los cursos contemplan un plan de evaluación que contiene los
siguientes elementos:
Instancias evaluativas de i.nia-o (foro de diagnóstico) , proceso
y terminales con sus respecta.vos objetivos.
Todas las
evaluaciones i.naden en la aprobación del curso.
Ponderación de las instancias antes mencionadas

En el caso de los cursos orientador a docentes, los/las
participantes deberán desarrollar un trabajo final que ina.de
en la aprobaci-óndel curso.
visados
or el tutor de contenido.

7.4 Equipc>
de profesionales
El equi.po de trabajo es uno de los aspectos fundamentales para el
éxito del proyecto. El organismo ejecutor debe presentar un
organigrama que
manera que pg
curso.
El equi-pode trabajo debe considerar comomínimo profesionales con
el siguiente perfil y número:
- l Coordinador del equipo, profesional que lidere

las acciones,

actuando

del

como

interlocutor

con

la

contraparte

técnica

MMA.

Estará bajo su responsabilidad consensuar y formalizar con la
contraparte técni.ca del MMA, los ajustes admi.nistrati.vos y
pedagógicosdel proyecto; hacer llegar informe final, entre otros.
La contraparte técnica del b®(Ase reserva el derecho de citar
coordinador, toda vez que lo estime pertinente.

al
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7 Expertos en contenidos, profesionales expertos que tendrán que
desarrollar las labores de tutores de los contenidos de los cursos
indy.cados en el acápite 7.5 sigue-ente
- l profesional experto en i.nformática educativa, con experi-ennia
en entornos virtuales
de aprendizaje. Cumplirá funciones de tutor
técnico que apoyará a los tutores
de conteni.do y a los/las
participantes
en la correcta ejecución,
implementación de los
cursos e-learning
en la plataforma virtual
de la Academi.a de
Formad.Ón

Ambiental

del

MMA.

- l profesional del área de sistemas informáticos, con experiencia
en el diseño de plataformas virtuales y portales de acceso. Para
desarrollar,
pl-ataforma

personalizar
virtual

del

e implementar el portal

de acceso a la

MMA.

7.5 Deta].le de los contenidos de los cursos e-learning. Para los
productc>s de ]a ].ella

"a hasta la i/r

A conti.nuación se detallan los contenidos de los cursos e-learning,
para que el "tutor de contenido" tenga conoci-mientodel alcance de
cada uno de ellos:
a) Curso e-]earning: Ap]icación de]. SNCAEen el Establecimiento
Educacional para dc>centes(enseñanzabásica y media). Ejecución
para a ].o menos 200 docentes.
El organismo ejecutor deberá realizar

las siguientes actividades

Ejecución, implementación, seguimi-endo a través
evaluación para los/las patti.cipantes.

de tutoría

y

El curso considera los siguientes módulos
Módulo l

linplementación de un proyecto ambiental desde el aula

introducción al di.seño, ejecución y evaluación de proyectos
Identificación
del problema, recogi.da de información
definición del problema.
Establecí.miento de metas y objetivos.
Definición de actores y roles.
Definición de actividades del proyecto.
Definición del cronogramay presupuesto.
Evaluación de proyectos.
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Módulo 2 desti.ón Ambiental en el establecimi.ente educacional

instalación de la gestión ambiental en el establecí.miento.
Identificación
de elementos de gestión adecuados y
pertinentes para el establecimiento.
Planificación, formulación de estrategias, visualización de
resultados.
Recogi-day procesamiento de la i-nformacíón.

Experiencias exitosas.

Módulo3: Relaciones cc>nel entorno
- Importancia de las relaciones con el entorno en el marco del
SNCAE.

- Reconocimiento del entorno, de actores tele vantes e
incorporación de la información al proceso educativo.
Importancia de los aprendiza:jes contextualizados localmente
Vinculaci.ón del establecimiento con la comunidadeducativa y
su entorno.
El establecimiento educacional comoeje de desarrollo local
Experiencias exi.tosas
Módulo 4 Ainbito curricular

pedagógico

Educación ambiental en la Ley General de Educaci-ón
Transversalidad e Interdiscipli.nariedad
de la

educación

ambi.ental

Trabajo con planificaciones integradas de aula.
Di.dáctica de la educación ambiental
Métodosy técnicas de la educación ambiental
Experi.encías exitosas
Módulc> 5: Enmarcando

los proyectos en un plan anual de Educación

Ambiental

- Plant.fi.caci.ón anual basada en el calendario de efemérides
ambientales.

Interconexi.ónde los 3 ámbi.tosdel SNCAE
en el plan anual
Instalación
del
establecimiento.

SNCAEcomo eje

del

trabajo

ambiental

del

- Evaluaci.ón Final: Elaboración de un proyecto que se pueda
imp[ementar en ].a escue]a, construido a partir de ]os talleres
realizados en cada módulo.
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Considerar bibliografía
Glosario.

de apoyo escri.ta o videos

b) Curso e-learning: Educación Ambiental para la Sustentabilidad
para docentes de enseñanzabásica y media. Ejecución para a lo
menos 200 docentes.

El organismo ejecutor deberá realizar

las siguientes actividades:

Ejecución, i.mplementación, segui.mi.endoa través
evaluación para los participantes.

de tutoría

y

El curso considera los siguientes módulos:
Módulo 1: ¿Quées la Educación Ainbi.ental?

Evolución
su stentable

conceptual

de

medio ambi.ente

desarrollo

y

Conceptosgenerales bási.cos de educación ambiental (EA)
Características,
ambiental

funciones y

objetivos

La educación ambi.ental para el desarrollo

de la

educaclon

sustentab le

El educador ambi-ental (formal, educación no formal)
Módulo 2: Historia

de la Educación Ambiental

- Evolución internacional
énfasis en América Latina .

de la

educación ambiental,

De Estocolmo a Río+20: ¿40 años de crisis

con

ambleneal?

Evoluci.ón nacional de la educación ambiental
Módulo 3: Principic>s y va]ores de ]a Educación Ainbi.enta]..

- Educación ambiental y construcción de futuro:
valores que inspiran a la Educación Ambiental
- Éti.ca ambi-ental y educación: ¿Unanueva ética
la protección del Medio Ambiente)
- Haa.a una educaci.ón ambiental para la

9

Principios

y

jcentrada

en

formad.ón integral

n Hqn -l..n n .L mInnA
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Módulo 4 : Marco Legal

Instituci.onalidad Ambiental
Agenda2030: 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible
Políti.ca
Nacional de Educación para el
Desarrollo
Sustentable
Cuadro si.nóptico del Ministeri.o del Medio Ambiente, Servicio
de Evaluación nabi.ental, Superintendencia del Medio Ambiente y
Tribunales

Ambientales

.

Educación ambiental en la Ley 19.300.
Educación ambiental en la Ley 20.370.
Educación ambiental en el curriculum
interdi.scíplinariedad y transversalidad
Módulo 5:

Didáctica

de la

escolar

Educación Ambiental

chi.leno:

para educación

Básica y Media

Qué es la didáctica.
Rol del educador/a en el trabajo en Educación Básica y Media.
Métodos y técnicas de la educación ambi-ental

Implementación de experienci.as de aprendi-zaneambientales en
el establecimiento educacional
Diseño de material educativo para Educación nási.ca y Media.
Evaluación.
Módulo 6: Trabajc> final

Trabajo final,
en el marco del Plan de Convivencia Ciudadana
incorporando acciones ambientales a desarrollar en la comunidad
educativa de enseñanzabási.ca y media.
c) Curso e-learni.ng: Educación Ambiental para Educadores/as
Párvulo. Ejecución para a lo menos 200 educadores/as de
párvulos.
El organismo ejecutor deberá realizar

las siguientes actividades

Ejecuci-ón, implementación. seguimiento a través
evaluación para los/las partio-pintes

de tutoría

y
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El curso considera los siguientes módulos
Módu].o l

¿Quées la educación ambiental?

Evolución
conceptual
sustentable

de

medio

ambiente

y

desarrollo

Conceptos generales bási-cos de educaci-ónambiental

Características,

funciones

y

objetivos

de la

educación

ambi.ental

La educación ambiental para el desarrollo sustentable
El educador ambiental
Módulo 2 Historia de [a educación ainbienta].
Evoluci.Ón internacional
de
énfasis en América batí.na .

De Estocolmo a RÍo+20

la

educación

¿ 40 años de cris

is

ambiental,

ambiental

con

?

Evolución nacional de la educación ambiental
Módulo 3 Pri.ncipios y valores de la educación ambiental

Educación ambiental y construcción de futuro:
valores que inspiran a la Educación Ambiental
Ética ambiental y educación: ¿Una nueva ética?
protección del Medio Ambiente)

naci-a una educación ambiental. para la
sustentable
Módulo

4:

Marco Legal

Institucionali.dad

Principios

y

(centrada en la

formación integral

Ambiental

Agenda2030: 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible
Política

de EDS.

Cuadro sinóptico del Mini.stereo del Medio Ambiente, Servicio
de Evaluación Ambiental, Superintendencía del Medio Ambi.ente
y Tribunales

Ambientales

.

Educación Ambiental en la Ley 19.300.
Educación Ambi.ental en la Ley 20.370.
Educación Ambi.ental en el currículum de la
párvulo: interdisciplinariedad
y transversalidad.

educación de
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Módulo 5:
Parvularia

Didáctica

de la

Educación Ambiental

para Educaci.ón

Qué es la didáctica.

Rol del educador/a en el trabajo en Educación Básica y Media.
Métodos y técnicas de la Educación Ambiental

Implementaciónde experiencias de aprendizaje ambientales en
el establecimiento educacional
Diseño de maten.al educativo para Educación Básica y Medí-a.
Evaluación.
Módu].o 6: Trabajo fi.nal

Trabajo final, elaboración de una planificación integrada para al
menos 3 asignaturas en un nivel, con elección de uno de estas
temáticas

:

Cuidado de la energía.
Gestión de rest.duos.
Conservación de la biodi.versa.dad
Cali.dad del ai.re
Consumo sustentable
Cambio climático.
Cuidado del agua.

Hacer para cada uno de ellas una breve descripción de lo que
implica o se busca trabajar en cada temática, dando algunos
ej emplos

.

- Elaborar un total de 3 actividades, secuenciadas, es decí-r,
integrando la antero.or. Los objetivos de educación ambiental a
abordar deben ser:
Experiencia de Aprendizaje l

SENSIBILIZACION

Experiencia de Aprendizaje 2

CONOCIMIENTO

Experiencia de Aprendizaje 3

ACTITUD/PARTICIPACIÓN
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d) Curso e-learnxng: CambioClimático: una tarea para abordar en
la escuela para docentes de enseñanzabásica y media. Ejecución
para a lo menos200 docentes.
El organismo ejecutor deberá realizar

las si.guientes acn.vidades:

Ejecución, implementación, seguimiento a través
evaluación para los/las patti-cipantes .

de tutoría

y

El curso considera los si.guientes módulos:
Módulo 1: La Cieno.a del cambic>climático
- El clima y el ti-expo atmosférico
-

El

si.suema

climático

.

- El efecto invernadero.

- El forzamiento fadi.ativo.
- Gasesde efecto invernadero (GEl)
- El calentamiento global y el cambio climático.
Módulo 2: Causase linpactos del CambioClimático a Escala Mundt.al
- Introducción.
- Causas antropóg enas
- Causas naturales.

- Los impactos del cambio climático a escala mundial
Módulo 3: Poli.tinas e Institucionalidad
del Cambi.oClimático en Chile
- Políticas e i.nstitucionali. dad
cli.mágico.

para Enfrentar los Efectos

de

Chile

frente

al

cambio

- Sistema Naciona]. de inventarios de GEl y Emisiones de GEl de
Chile
- Efectos del cambio climáti.co en Chile
Módulo 4 : ¿Cómo Enfrentamos el Cambio Climá tigo?
/'.Cómo m itlaar

pl

í-amh.in

í-l .im;á+ií-n9
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e)

¿Cómo adaptarnos al cambio climático?

Curso e-learning:
Biodiversidad
y Educaci.ón Aaibiental para
docentes de enseñanza básica y media. Ejecuci.Ón para a lo menos
200 dc>centes .

El organo.smoejecutor deberá realizar

las si.guientes actividades

Ejecución, implementación, seguimiento a través de tutoría y
evaluación para los/las partio-pantes.
El curso considera los siguientes módulos

Módulo1: Antecedentessobre el concepto sobre Biodiversidad
¿Quées la bi.odiversidad?
Atributos de la biodiversidad.
¿Cómose recopila

la información sobre b iodiversidad?

Historia del concepto de biodiversidad.
¿Cuál es el valor de la biodiversidad?
¿Por qué se debe proteger?
Módulo 2 : Amenazaa la Biodiversidad

y su estado de cc>nservación

El efecto de ser humanosobre los ecosistemas.
Sobreexplotación de recursos naturales
El cambi.o climático.
Contaminación.
Consecuencia de la pérdida de biodiversidad
Módulo 3 : Bi.odi.versidad en Chile

Características de la biodiversidad biológica de Chi-le
Biodiversldad de Chi-le y cifras.
Biodlversi.dad de ecosistemas.
Clasificación

de ecosistemas

mari.nos .

Estado de conservación: especies y ecosi stemas amenazados en
Chile
Módu ].o

4 Instrumentos de gestión para la Biodiversidad

Nociones sobre la conservación de la diversidad
Normativa general e Institucionalidad

biológica.

(actual y futura

A.Lqunos de J.os

principales instrumentos

de

conservacion de la

biodiversi.dad.
El rol de la ci udadanía en la conservacion de la
biodiversidad.
Módulo 5: La escuela y la gestión de la Biodi versidad
Marco general de la educación ambiental

El entorno y su problemática comofoco/objeto de estudio.
La comunidadeducativa: una mi.ladd a la biodiversidad local
Gestión curricular en la escuela. Acercando al bi.odi.versidad
a través de iniciativas pedagógicas.
Proyecto educativo al servicio de la comunidadescolar y
comunidad circundante

Experiencias exitosas en bi-odiversidad en Chile
Recursos educativos disponibles sobre educación y

biodiversidad
f)

Curso e-learning:
Residuc>s y Educación Ambiental para
docentes de enseñanza básica y media. Ejecución para 200
docentes.

El organo.smo ejecutor
Ejecución,

deberá realizar

las siguientes

segui-miento a través de tutoría

actividades:

y evaluación de los/la

S

patti-cipantes.

El curso considera los siguientes módulos:
Módulo 1: Contexto. Conceptos Ini.dales.
en torno a los residuos?

¿Por que erisenar y actuar

Desarrollo Sustentable , educación arllbiental
Módulo 2: Residuos versus nutrientes.
los residuos

El problema / oportunidad de

Los residuos, ¿qué son?, ¿cómose clasifican?
Residuos Sólidos Municipales.
El Problema/ Oportunidad de los residuos.
Jerarquía en el manejo de residuos.
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Módu].o 3: Entrelazandc>. Primeros desafíc>s. Educación para el
Desarro].lo Sustentable, el currículo
escolar y el proceso de
aprendizaje

Educación para el Desarrollo Sustentable (El)S)
Evolución históri.ca
Orientaciones

Módulo 4:
Educaci.ón

metodológicas

Planificando
para

el

y didácti.cas

.

Unidades de Aprendizajes.

Desarrollo

Sustentable

Residuos y

.

Buenasprácticas en la comunidady en la escuela
Módulo 5: El Desafío. Elaborar un Proyecto de desti.ón Ambiental
Escolar. Desde ]a escue].a a] entorno.

Elaboraci.ón de Proyectos de Gestión Ambiental Escolar
Diagramación.

g) Curso e-learning: Educación Ambiental y Cali.dad del Aire para
docentes de enseñanza básica y media. Ejecución para a lo menos
200

dc>centes

.

El organismo ejecutor deberá realizar

las siguientes actividades

Ejecución. implementación, seguimiento a través
evaluación para los/las partí-cipantes.

de tutoría

y

Módulo 1 : Antecedentes Conceptuales sobre Contaminaci.ón
Atmc>sférica

La contaminación atmosférica.
Principa-os de transporte y dispersión de los contaminantes
¿Podemosayudar a reducir la contaminación atmosférica?

Módulo 2:

Efectos de la

Contaminación Atmosféri.ca y Planes

de Prevención y/c> Descontaminación Atmosférica en Chi.le

El problema de la contame.naciónatmosféri.ca en Chile
Efectos de la contame.naciónatmosféri.ca sobre la salud
Otros efectos de la contaminación atmosféri.ca.
¿Qué es un Plan de Prevención y/o Descontami.nación
Atmosférica?
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Planes de Prevención y/o DescontaminaciónAtmosférica en
Chile
Módulo 3: Seguimiento de la Calidad del Aire
Normativa de calidad del aire
Normativa de emisión.
Monitoreo de la calidad del aire
inventarios

de emisiones y modelos de calidad del aire

Módulo 4: Gestión de la Calidad del Aire

Control de emisionesa fuentes industriales (fijas)
Control de emisi.onesa fuentes móviles.
Programas gubernamentales para mitigar
leña, calefacción

las

emi.stones por

y uso de vehículos.

h) l Curso e-learning: Aprendiendosobre el Cambi.oClimático para la
ciudadanía. Ejecución para a lo menc>s
200 partí.cipantes .
El organismo ejecutor deberá realizar

las siguientes acn.vidades

Ejecuci.ón, implementación, seguimiento a través
evaluación para los/las partio-pantes.

de tutoría

y

El curso considera los siguientes módulos:
Módulo

1 : Antecedentes

conceptuales

sobre

el

Cambio

Climático

El cambio climático.
Las causas del cambio climático.
Los efectos del cambio climáti.co a escala Hundí.al
Módulo 2 : Efectos del Cambiocli.mágico en Chile
Efectos.
Impactos sectoriales.
Eventos meteorológi.cos extremos.

Módu].o3: Desarro]].o Sustentab]e y e]. Cambioclimático
Modelo de desarrollo sustentable y calidad de vida
Cambioclimático,

calidad de vida y participación

ciudadana
21

Políticas

de

Chile respecto

a]. cambi.o

climático

i) Curso e-]earning: Aprendiendo sobre ].a Bi.c>di.versa.dad
para
ciudadanía. Ejecución para a lo menos200 participantes .

].a

El organismo ejecutor deberá realizar las sigue-entes actividades:
Ejecuci-ón, implementación, seguimiento a través
evaluación para los/las participantes.

de tutoría

y

El curso considera los siguientes módulos:
Módulo 1: Entendiendo qué es la Bi.odi.versidad

Conceptode la biodiversidad.
Cómose organo-zala biodiversidad.

Importancia de la biodiversi.dad y los Servicios Ecosistémicos.
Biodiversidad de Chile
Módulo 2: Biodiversidad anenazas

Amenazasa la biodíversi.dad .
Amenazasa la biodi.versidad en Chile

Especi-esamenazadas
en Chile
Módulo 3 : Gestión para la conservación

Gestión de la biodlversidad en Chile
Compromisos ci-udadanos para
biodiversidad.
7

6

Para el producto de la letra
realizar

j) Portal

las

de

personalización

sigue.entes

acceso

j)

actividades

a

la

de

la

el or ganzsmo ejecutor deberá
:

plataforma

e implementaci-ón

conservación

virtual

Desarrollo,

.

Contemplala generación de un portal de acceso a la Academi-ade
Formación Ambiental del MMA. A modo resumen. se i.ndlcan a
continuación las líneas mínimas que el organismo ejecutor debe
desarrollar
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1. El portal

se ti.ene que desarrollar en PHP y Hiba,

almacenándose en el mismo servidor
estos

momentos

la

en el que se encuentra en

Plataforma

Campus

de

MMA

(!11Elfpl¿/academia.rtlma:gob.cl)
. La razón para de ello, de esta
manera, el portal ya estará conectado a Campus, lo que
permití.rá

extraer

información

dinámica.

y

realizar

un

SSO

desde el nuevo portal a esta Plataforma.

El portal será públi.co, los contenidos presentados se deben
gestionar desde un tema gráfico de última generación de
Moodle. por un usuario de tipo administrador Moodle. Para la
gestión de los calendarios se ofrecen dos opciones expuestas
en los siguientes puntos.
Se modifi-cará la apariencia del portal y la disposición de
elementos desde el sitio, con una apariencia si.molar a la
nueva de la Plataforma Campus,de maneraque el usuario tenga
la sensaci.ónde que está dentro de un mismoentorno.
El portal llevará
Plataforma.

una zona de regi-sero y de acceso a la

Se entregará propuesta gráfi.ca a MMApara que valide
apariencia del nuevo portal. Para ello, se realizará
máximode 2 revisiones sobre dicha propuesta.

la
un

La contraparte técnica proporcionará al organismo ejecutor un
backup del sistema actual (backup base de datos drupal,
backup base de datos Moodle, código fuente de Drupal y
Moodle) de forma previa al comienzodel desarrollo.

[ . ]) Acceso a ].a p]ataforma begin de usuario
Se debe incorporar al nuevo portal dos casillas
para
introducir usuario y contraseña y un botón para acceder. En
el momentoque el usuario introduzca sus datos y pulse el
botón,
se
debe
jedi.rigido
al
portal
de
hELp : // academia

. mma . gob . cl

1.2) Zc>nade registro

de usuario

Al acceder al registro de usuario, es necesario generar un
formulario que solicite la siguiente informad.ón:
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Nombrede usuario
Contraseña
Notable

Apellidos
Email

Confirmación del e mail
Rut
Sexo
Cc>rreo

Teléfono

Profesión/oficio
Organización
Región

Los campos deben ser de texto plano, siendo
rellenar todos los campos. Estos campos ti-enen
almacenadosen el perfil de usuario Moodle. Si
desea consultar estos datos, deberá editar el
usuario desde la gestión de usuarios de Moodle

obligatorio
que quedar
el usuari-o
perfil del

El perfil

de todos los usuarios creados mediante este
mecani smo será "CI.udadanos"
Unavez que se complete el formulario, se tiene que enviar un
mail al usuario para comprobar que su email es correcto y
tendrá que pulsar en un enlace desde el correo para realizar
la confirmación de su regi-sero. El correo debe ser similar al
siguiente, si bien se determinará el texto del mismo con la
contraparte

técnica

del

MMA.

1.3) Recuperación de contraseña

Se debe instalar un tema gráfico di.námico para Moodle. Se
modificará el tema para que sea lo más parecido al actual. Se
utilizará
la zona pública no autenticada como portal de
presentación.
Los apartados que podrá contener el
siguientes:

portal

serán los

Encabezado.

Bloques de contenido de pie de pága.na
Slideshow con diapositivas.
Carrusel
24

Bloques de conteni.do de la página ini.dal

El portal también tiene que proporcionar un enlace para que el
usuario pueda recuperar su contraseña. en caso de no recordar
la misma. La contraseña tiene que recuperarse por el nombre de
usuario, o por su dirección de e-mai-l
1. 4) Edición di.námica de lc>s contenidos del pc>rtal

Se i.nstalará un tema gráfico dinámico para Moodle. Se
modificará el tema para que sea lo más parecido al actual. Se
utilizará
la zona públi.ca no autenticada como portal de
presentación.
Los apartados que podrá contener

el

portal

serán los

sigue-entes:
Encabezado.

Bloques de contenido de pie de pága-na.

Sli.deshowcon diaposi-uvas.
Carrusel
Bloques de contenido de la página ini-eial
1.5) Edición dinámica del calendari.o de los cursos

La zona del portal correspondiente al calendari-o de cursos debe
ser dinámica, y un usuario con permisos de admi.nístraci.ón podrá
moda.ficar el texto que se muestra en dicha zona.

1. 6) Ca].endariopara lc>scursos presenciales
Dentro de Moodle. se debe crear una utilidad que permita
confi.guran el calendario de cursos presenci-des. Se tiene que
visualizar un listado de todos los cursos presenciales creados
y se debe disponer de un botón para dar de alta a un nuevo
curso presencial. Cuando se pulse en crear nuevo curso
presencial, se ti.ene que abrir un formulario que solicitará:
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Calendario de los cursos presenciales
Contenido

Región

Fecha
Estimada de
Realización

PÚblIco Objetivo

InscrIpCIón

ElvlERES: Leyde

Santiago

ID-11-2a16

As«laclónChllena
de lulunlclpalldaaes

Presencial

Educadores de

Presencial

[]

Publicado

reciclajeN' 2a.920

D

JUNJI

Tarapacá

12-10-2016

Publicado

P.árvulo dela
Región

16-10-2016

]

if Capacitación

Santiago

[]

JUNJI

VaEdlvla

l &10-2016

Los Lagos

3148-16

DOSIS'

Funcionarios

Pnsenclal

No publicado

Presencial

Publicado

Desarrollado

Publicado

DOSIS
Educadores de
Párvulo dela
Región

1] c.am:bio
Climático

Docentes

1. 7) Calendariopara los cursos e-learning
La funcionalidad debe ser similar a la descrita en el punto
antero.or. Para crear nuevos cursos di.námi.cosse debe crear un
formulario que solicitará los sigue.entes datos:
Nombre del curso

Públi.co objetivo
Fecha de ini.cio de la inscripción
Fecha de inici.o del curso
Los cursos también se deben poder crear. eliminar, publicar o
editar
Estos cursos no deben tener relación con los de Moodle, esta
aplicación
servirá
únicamente para rellenar
el
panel
informativo que aparecerá en la zona públi-ca del portal

8. Productos esperados
El ejecutor deberá entregar el producto, desarrollar
las
activé.dades y entregar los medios de verificaci-ón solicitados, de
acuerdo a lo que se indica en el siguiente cuadro:
ACTIVIDADES

PRODUCTO

l Curso e--learning
bpllcaci.ón
de
SNCAE

en

Establecí.mi.anto

e

Ejecuci.ón,
Educacional
par implementaci.ón.
docentes (enseñanz segui.mi.esto
y
bási.ca y
medí.a evaluaci.ón.
(ejecuei.ón

].o

nenas

docentes)

para
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b4EDIOS DE VERIFICACION

}mS DE

liES DE

INICIO

TERMINO

l
curso e-learni.ng
sobre la apb.cación del
SNCAE
en
el
Establecí.mi.ente

Educaci.ona].. Ejecutado
para a lo menos 200
partí.ci.pantes.

-Base de datos de los
patti.ci.pintes.

Mes l

Mes

6

ACTIVIDADES

PRODUCTO

14EDIOS DE VERIFICACION
-Evaluaci.ón

de

beES DE

INICIO

}a:S DE
TERMINO

los

patti.ci.pantes.
- Informes
semanales.

de

avance

-Resu].tados

estadísti.cos del curso.
(aprobados, reprobados,
en
proceso,
grupo
etari.o, regi.ón, género
entre otros que serán
coordinados con la
contraparte técni.ca del
MMA).
-lnforme

resultado

de

la
encuesta
de
sati.sfacci.ón
entre
otros.

Todas las acn.vidades
antero.ares deben ser
coordi.nadas y aprobadas
por
la
contraparte
técni.ca

del

MMA.

- l curso e-learni.ng de

Educaci.ón ambi.ental
para la sustentabi.li.dad

para docentes de bási.ca
y medí.a. Ejecutado para
a

lo

menos

200

partí.ci.cantes.

-Base de datos de los
partí.ci.partes.
-Evaluaci.ón

de

los

patti.ci.partes.
l Curso e-learning:

ducaci.Ón Ambiental

-Informes

de

avance

semanales.

ara
l
-Resultados
- Ejecuci.ón.
sustentabi.lidad
estadísti.cos del curso.
ara
docentes implementaci.ón
segui.mi.ente
y
(aprobados, reprobados,
(enseñanza básica
evaluaci.ón.
en
procesar grupo
dia)
(ejecucló
ara

a

].o

menos

200

agentes)

Mes l

Mes

6

etario, regi.ón, género
entre otros que serán
coordi.nadas con la
contraparte técni.ca de]

MMA).
-lnforme

resultado

la
encuesta
sati.sfacci.ón
otros.

Todas las

de

de
entre

acn.vi.daries

antero.ones deben ser

coordi.nadas y aprobadas
la
contraparte

por
l

Curso

e-

técni.ca

del

MMA.

- l curso e-learni.ng de
].earning:
Educaci.ón Rabí.ental
duración ambiental
para
educaci.ón de
Ejecuci.ón,
ara Educadores/es -implementaci.ón
párvulari.a. Ejecutado
e
párvul segui.mi.esto y para a lo menos 200 Mes l
(ejecución para
educadoras de párvulo.
Lo
menos 200 evaluaci.ón.
ducadoras/es
de
-Base de datos de los
árvulos)
partio.pintes.

Mes 6
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ACTIVIDADES

PRODUCTO

MEDIOS DE VERIFICACION
-Evaluaci.ón

de

}a:S DE

MES DE

INICIO

TERMINO

los

patti.ci.pantes.

-Informes

de

avance

semanales.

-Resultados

estadísti.cos del curso.
(aprobados, reprobarlos,
en
proceso,
grupo
etari.o, región, género
entre otros que serán
coordi.nadas con la
contraparte técni.ca del
MMA).
-lnforme
].a

resultado
encuesta

sati.sfacci,ón
otros.

de
de

entre

Todas las acn.vi.daries
antero.ares deben ser
coordi.nadas y aprobadas
por
la
contraparte
técni.ca

del

MMA .

l curso de cambi.o
cli.mali.co
para
docentes.
Ejecutado
para a lo menos 200
partí.ci.pantes.

-Base de datos de los
partí.ci.partes.
-Evaluaci.ón

de

los

partí.ci.pantes.

-Informes

de

avance

semanales.

l Curso e-learni.ng:
Climático
:
a
tarea
par -Ejecuci.ón,
abordar
en
l i.mplementaci.ón,
scuela
pa= segui.mi.ente
evaluaci.ón.

-Resultados

ainbi.o

oyentes.

(ejecuci.ón

para

a]

nos 200 docentes)

y

estadísti.cos del curso.
(aprobados, reprobados, Mes l
en
procesar
grupo
atari.o, regi.óní genero
entre otros que serán
coordi.nados con la
contraparte técnica del

Mes 6

háMA) .
-lnforme

resultado

de

la
encuesta
de
sati.sfacci.ón
entre
otros.

Todas las acn.vi.dudes
antero.Dres deben ser
coordi.nadas y aprobadas
por
la
contraparte
técni.ca
-

l Curso e--learning
jodi.versa.dad
ducaci.ón Ambienta

-Ejecuci.ón,

del
l

MMA.
curso

de

bi.odi.verdi-dad
para
docentes ejecutado para
a
lo
menos 200

ara
docente implementaci.ón,
segui.miento y partí.ci.pantes.
(ejecución para
evaluaci.ón.
-Base de datos de los
lo
menos
20
agentes)
partí.ci.pintes.
-Evaluaci.ón

de

Mes l

Mes

6

los
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ACTIVIDADES

PRODUCTO

bmDIOS DE VERIFICACION
-Evaluaci.ón

de

baS DE
INICIO

l®S DE
TERMINO

los

partí.ci.partes.

-Informes

de

avance

semanales.

-Resultados

estadísti.cos del curso.
Caprobados, reprobarlos,

en
proceso,
sln
acn.vi.dad,
grupo
atari.o, si.n acn.vi.dad.
regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.nadas con la
contraparte técni.ca del
MMA).

-lnforme

resultado

de

la
encuesta
de
sati.sfacci.ón
entre
otros.

Todas las acn.vi.dades
antero.ares deben ser
coordi.nadas y aprobadas
por
la
contraparte
técni.ca

l

del

Curso

MMA.

de

Cambi.o

Cli.máti.co para
la
ci.udadanía. Ejecuci.ón
para a lo menos 200
partí.ci.partes.
-Base de datos de los
patti.ci.partes.
-Evaluaci.ón

l Curso e-lea=ni.ng:
tendiendo sobre e
Caiüio
Cli.ináti.e
ara la ci.udadani.a. -Ejecuci.ón,
implementaci.ón,
jecuci.ón para a l segui.mi.ente y
nos

alti.cipantes.

20C

evaluaci.ón.

de

los

partí.cipantes.

-Informes

de

avance

semanales.

-Resultados
estado.sti.cos del curso.
(aprobados, reprobados,

Mes l

Mes

6

en
proceso,
szn
acn.vi.dad,
grupo
atari.o, región, género
entre otros que serán
coordi.nadas con la
contraparte técni.ca del
MMA).
-informe
].a

resu].iado
encuesta

sati.sfacci.ón
otros.

de
de

entre

Todas ].as acn.vi.dades
antero.Dres deben ser
coordi.nadas y aprobadas
por
la
contraparte
técni.ca

del

MMX.
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ACTIVIDADES

PRODUCTO

b4EDIOS DE VERIFICACION

b@S DE

MES DE

INICIO

TERMINO

l
Curso de
].a
bi.odi.versa.dadpara la
ci.udadanía. Ejecuci.ón
para a lo menos 200
partí-ci-pantes.

-Base de datos de los
partí.ci.pantes.
-Evaluaci.ón

l Curso e-learning:
rendí.endo

sobre

de

los

partí.ci.partes.

].

-Informes de avance
iodiversi.dad par
semanales.
la
ciudadanía. -Ejecuci.ón,
-Resu].tados
jecución para a l implementaci.ón,
segui.mi.enla y estadísti.cos del curso. Mes l
japrobados, reprobados,
os
20C evaluaci.ón.
en
proceso,
szn
ani.cipantes.
acn.vi.dad,
grupo
etari.o, región. género
entre otros que serán
coordi.nados con la
contraparte técni.ca del

Mes 6

BAMA) .
-lnforme

resultado

de

la
encuesta
de
sati.sfacci.ón
entre
otros.

Todas las acn.vi.daries
antero.Dres deben ser
coordinadas y aprobadas
por
la
contraparte
técni.ca

del

MMA .

- Acceso a plataforma.

cogi.n de

Desarrollado.
-

Zona

de

usuari.os.

regi.sero

de

usuari.os. Desarrollado
-Recuperaci.ón

de

-Edi.ci.ón

de

contraseña.
Desarrollada

l Portal de alces
a
platafo
irtual

Desarro].lo,
personali.zao.ón

e i.mplementaci.ón

di.nami.ca

los conteni.dos del
porta[. Desarro].]ada
-Edici.ón

di.námi.ca

Mes l

Mes 6

de]

calendari.o de cursos.
Desarrollado

Todas las acn.vi.dades
anteriores deben ser
coordinadas y aprobadas
por la
contraparte
técni.ca

del

MMA.

9. Etapas del concurso
9.1 Período de consultas: Las instituciones
interesadas podrán
efectuar consultas sobre las presentes bases, desde su fecha de
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publicación hasta las 12:00 hrs. del quinto día hábil siguiente a
su
publicación,
dirigi-éndolas
al
correo
fortalecimientoea3emma.gob.cl. Las respuestas serán publicadas en
la pága.naweb del MMA,pasando a formar parte integrante de las
presentes Bases.
9.2 Presentaci.ón de postulaciones:

Las instituciones

interesadas

en el desarrollo del proyecto objeto de la transferencia
podrán
presentar sus postulaciones, a partir de la fecha de publicación
de estas bases y hasta las 12:00 hrs. del décimo qui.nto día hábi.l
posters-or a dicha fecha. en la oficina de partes del Mi.nisteri.o de
Medio Ambiente (San Martín 73, Santiago Centro) . Las postulaciones
de insti.tuciones con residenci-a en regiones, deberán ser envi-adas
antes de la hora Indicada. situación que deberá constar en el
ti.mbre de la oficina
de correos respectiva.
y ser enviadas
mediante correo certificado.
Todas las propuestas deberán

presentarse en un sobre cerrado, did.fido al Jefe de la Divisó.ón
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, indicando
expresamenteel nombrede la entidad postulante
Los postulantes deberán presentar la propuesta sigue.endo la
sigue.ente estructura y ]a información que se ha seña].adoen estas
Bases:

a) Fundamentación
b) Ob:jeb-voGeneral
c) Productos
d) Metodología de trabajo, por cada objetivo
e) Actividades a desarrollar,

por cada objetivo

f) Cronogramade desarrollo de las actividades (Carta Gantu)
El cronograma de desarrollo de las acciones del proyecto
deberán elaborarse de conformidad al punto 8 de las presentes
bases, debe incluir el mayor nivel de detalle de las mi-smas,el
cual posteriormente podrá ser ajustado, previo acuerdo con la
contraparte técnica del MMA,pero siempre dentro de los tiempos
de inicio y término definidos en el cuadro de productos
esperados.

g) AnexoA
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h) información o CV de la institución postulante y del equi.po de
trabajo, incluyendo CV, experienci-a en los ámbitos requeridos,
fund.ón y dedicación, entre otros.
i) Declaración jurada simple de impacto ambiental (AnexoC)
9.3 Apertura y admisibilidad de las postulaci.ones:
El acto de apertura de las propuestas será efectuado al quinto día
hábil siguiente a la fecha de cierre de las postulaciones, en las
oficinas centrales del Ministerio
de Medio Ambiente (San Martín

73. Santi-ago- Centro), a las 10:00 hrs. Al acto de apertura y
admisibilidad podrán concurrir representantes de todas las
i.nstituciones que hayan postulado para la ejecución del proyecto
objeto de la transferencia. La admísibilidad de las postulaciones
será determinada por la comisión evaluadora, determinada en el
punto 9.5 de las presentes bases, la que evaluará el cumpli-miento
de los siguientes requisitos:

l Haber sido entregadas en un sobre sellado, indicando la
institución postulaste y estar rotulado de acuerdo con
las indicaciones de estas bases.
2
Adjuntar respa]do de ].a postulación
en versión
electrónica (CDo pendriva) en el interior del sobre. Es
responsabili.dad de la
institución
que postula,
cerciorarse que [a i.nformación esté contenida en e].
dispositivo.
La propuesta debe estar presentada en
formato Word y lc>s antecedentes anexos o de respaldo en
formato pdf
3
Adjuntar una fotocopi.a del Rol Unico Tributaria de la
institución que postula.
4

Presentar

certifi.cada

emitido

www.regi.stros19862.cl
Jurídicas

5

Receptoras

sobre

de Fondos

por

el

Registro
Públicos

sin.o

de
de

Web

Personas

.

Presentar su Presupuesto de gastos de acuerdo al formatc>
del fonnulario incluido en el Anexo A de estas bases
"Eva].uación del presupuesto de ejecución del proyecto//

9.4 Evaluación y selección de las propuestas

Las propuestas que hayan cumplido con lo establecido en las
presentes Bases, serán evaluadas en una sola etapa, en un plazo no
superior a 10 días hábiles, contados desde la publicación del acta
de admisi.biii.dad de las propuestas en la página web instituci.onal
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9.5 Comisión evaluadora

La comisión evaluadora estará conformadapor 2 funcionarios de la
Diva-si-ón de Educación Ambiental y Partí.cipacíón Ciudadana y l
funcionario de la Sección Sistema de la Oficina de Tecnologías de
la Información y Registros Ambientales:
Roberto González Munizaga, jefe del Departamentode Educación
Ambienta].

María Angélica Sáez Estay,
Educación Ambiental

profesional

del Departamento de

José Arellano Castillo,
profesional de la Seca.ón Si.stemas de
la Oficina de Tecnologías de la información y Regi-otros
Ambientales

.

Esta Comisión será la encargada de estudiar. analizar, ponderar y
evaluar las propuestas que se presenten, emitiendo un informe,
sugiriendo la adjudicación del concurso, o bien proponiendo que el
mismose declare desierto, por no haber postulaciones que resulten
convenientes

a los

Intereses

del

MMA.

9.6 Cri.teri.os de evaluación
La evaluación será efectuada de acuerdo a los criterios,
y ponderaciones que se indican a continuad.ón:
CRITERIOS

B@DIO DE VERIFICACION

puntajes

POlIDERACION

BmTODOLOGIA

Se asignará puntaje de acuerdo al grado de
cumpli.mi.ento de los productos esperados
medí.ante

]a

si.guiente

esca].a:

100 puntos= La metodología propuesta perri.te el
cumpli.miento de todos los productos esperados
en forma ópti.ma+++

60 puntos= La metodología propuesta permi.te el
cumpli.mi.ente de todos los productos esperados
en forma

medí.a+ +

30 puntos= La metodología propuesta permi.te el

cumpli.mi.enla
de los productos esperadosde

Propuesta técni.ca

358

manera bási.ca.t

0 puntos= La metodología propuesta no permi.te
el cumpli.mi.enla
de todos
no presenta
metodología
.

productos

esperados

o

+ El cumpli.mi.endo bási.co se asoci.a a una
propuesta técni.ca que si. bi.en i.ncorpora todos
].os componentes sali.ci.tados en las presentes
bases, sólo los aborda de forma supera.ci.al y
si.n

una

metodología

pocos detalles

robusta,

o

bi.en,

con

muy

de la metodología a apb.car
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CRITERIOS

14EDIO DE l/ERIFICACION

PONDERACION

++ El cumplimi.enla medí.o se asagi.a a una
propuesta técni.ca que incorpora todos los
componentesson.ci.tados en las presentes bases
y que propone metodologías van.dadas a ni.vel
naci.anal pero que posee algunas falenci.as,
omi.si.ones, y/o pocos detalles
en la
exp[i.caci.ón de ].a metodo]ogía en ]os productos
esperarlos.

+++ El cumpli.mientoópti.mo se asoci.a a una
propuesta técni.ca que i.ncorpora todos los
componentesso].i.ci.tadosen las presentes bases
y que propone metodologías van.dadas a ni.vel
naci.anal con un perfecto detalle de las
metodo[ogías y herrami.eneasque ap]i.Galán a]
proyecto.
EXPERIENCIA

EQuIpo

DE TRABAJO

Profesa.anal que cumpla funciones de coordinador

del

equipc>

Se evaluará la experienci.a del profesa.anal en
fund.ón de la santi.dad de experi.end.as
rel-aci.onadas a coordi.naci.ón de equi.pos de
trabajo.
100 puntos- Acredi.ta al menos 3 experi.end.as.

Currículum /li.atado
de trabajo.

5$

Currículum /li.stadt
de trabajo.

5$

Currículum /listado
de trabajo.

58

60 puntos; Acredi.ta al menos 2 experi.end.as.
30 puntos= Acredi.ta al menosl experi.end.a.
0 puntos- No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Profesional

del

equi.po de

trabajo

con

conoci.mi.enla en temas de] SNCAE para que cump].a

labores de tutor de contenido.

Se evaluará la experi.end.a del profesa.onal en
función de la conti.dad de programas y/o
proyectos en los que haya e:jero.do fund.ones de
conducci.ón en temas de establecí.mi.eneas
educaci.ojales.

100 puntos: Acredi.ta al menos3 experienci.as.
60 puntos- Acredi.ta al menos 2 experi.end.as.

30 puntos- Acredi.ta a]. menosl experi.end.a.
0 puntos: No acredi.ta la experi.end.arequeri.da.
Profesa.ona]. del equi.po de trabajo
con
conoci.mi.ente y experi.end.a en educaci.ón
ainbi.ental

Se evaluará la experienci.a del profesa.anal en
educaci.ónambi.ental, en fund.ón de la conti.dad
de publi.caci.onesy/o conducci.ónde programasde
educaci.ón andi.ental.

100 puntos: Acredi.ta al menos 3 experi.end.as.
60 puntos- Acredi.ta al menos2 experi.end.as.
30 puntos: Acredi.ta al menos l experi.end.a.

0 puntos- No acredi.ta la experi.enniarequeri.da.
Profesa.analdel equi.pode trabajo con título de
Educadores/as de Párvulos para que cumpla
labores de tutor de contenido con experienci.a Currículum /li.stadt
en educaciónambi.ental.
de trabajo.

58

!g gyqluará la experi.end.a del profesa.anal en
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CRITERIOS

MEDIO DE VERIFICACION

POlIDERACION

currículum /li.atado
de trabajo.

58

Currículum /li.stado
de trabajo.

58

Currículum /li.atado
de trabajo.

58

Currículum /li.stadt
de trabajo.

58

educaci.ón ambi.ental, en fund.ón de la canté.dad

de publi.caci.onesy/o conducci.ónde programasde
educaci.ón ambi.ental

100 puntos = Acredi.ta al menos3 experi.encías.
60 puntos = Acredi.ta al menos 2 experi.end.as.
30 puntos = Acredi.ta al menos l experi.end.a.
0 puntos= No acredi.ta la experlenci.a requeri.da.

Prc>fesi.anal del
experi.ennia

equipe

comprobable

en

de

trabajo

Biodi.verdi.dad

con

.

Se evan.uarála experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la canai.dadde publi.caci.ones y/o
acn.vi.dades realm.dadascon antero.ori.dad, en
temáti.cas

asagi.arias

a Bi.odi.verdi.dad

.

100 puntos = Acredi.ta al menos3 experi.end.as.
60 puntas = Acredi.ta al menos2 experi.end.as.
30 puntos = Acredi.ta al menosl experi.end.a.
0 puntos= No acredi.ta la experienci.a requeri.da.

Profesional del equipo de trabajo
con
conoci.mi.ente y experienci.a comprobable en
residuos.
Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la canté.dad de publi.caci.ones y/o
acn.vi.dades realm.zadas con antero.ori.dad, en
temáti.cas

relaci.onadas

a rest.duds

.

100 puntc>s= Acredi.ta al menos 3 experi.end.as.

60 puntos= Acredi.ta al menos2 experi.end.as.
30 puntos= Acredi.ta a]. menos l experi.end.a.

0 puntos=No acredi.ta la experi.end.arequeri.da
Profesa.anal del equipo de trabajo con
conoci.mi.enla y experienci.a comprobable en
cambia cli.mali.co.

Se eva]uará ]a experi.end.ade] profesa.ona].en
fund.ón de la casti.dad de publi.caci.ones y/o
acn.vi.dades realm.zadascon antero.ori.dad, en
temáti.cas relacionadas a cambi.ocli.máti.co.
100 Puntos= Acredi.ta al menos3 experienci.as.
60 Puntos= Acredi.ta al menos2 experi.end.as.

30 Puntos= Acredi.ta al menos l experi.end.a.
0 Puntos= No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Profesional del equipc> de trabajo
conoci.mientoen temasde ca].i.daddel ai.re

con

Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la conti.dad de publi.caci.ones y/o
conducci.ón de programas relacionados a la
temáti.ca de cali.dad del ai.re
100 puntos = Acredita al menos 3 experi.end.as.

60 Puntos = Acredita al menos 2 experi.end.as.
30 puntos = Acredi.ta al menosl experi.end.a.
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CRITERIOS

baDIn DE VERIFICACION

PONDERACION

Currículum /li.atado
de trabajo.

58

0 puntos= No acredi.ta la experienci.a requeri.da.

Profesional experto en informática educati.va
Se evaluará la experienci-a del profesa.anal en
fund.ón de la conti.dad de trabajos y/o
acn.vi.hades, realm.zados con antero.ori.dad.
relató.vos a i.nformáti.ca educati.va.
100 puntos

=

Acredi.ta

a

lo

menos 3

experlenczas.
60 puntos = Acredi.ta a lo menos 2 experi.end.as.

30 puntos = Acredi.ta al menosl experi.end.a.
0 puntos= No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.
Profesa.anal del área de si.stemas i.nformátlcos

Se evaluará ]-a experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la canté.dad de trabajos realm.zados
con antero.ori.dad. relató.vos al di.seño de
plataformas vi.rtuales y portales de acceso.

Currículum /li.atado
de trabajo.
Debe contemplar

100 puntos= acredi.te al menos 3 experi.end.as.

un

li.nk de accesopara
levi.sar portales de

60 puntc>s=acredi.te al menos2 experienci.as.

58

acceso.

30 puntos= Acredi.te al menosl experi.end.a.

0 puntos= No acredi.ta ].a experi.end.a requeri.da.
PRESUPIIESTO

PARA LA EJECUCION

DEL PROYECTO

Se calcularán los puntajes de la propuesta
Anexo A: Evaluaci.ón
económi.cade acuerdo a la si.gui.ente fórmula:
del presupuestode
{(presupuesto
de gastos
irás
ejecuci.ón del
económi.co)

/ (presupuesto

evaluado)

108

proyecto

} +100

IMPACTO Al©IENTAL

Se evaluará conforme a ]os i.nstrumentos que e]
organo.smo
postulante di.aponeo uti.li.za.
100 puntos- el organismo postulante señala que
cumple con las letras a), b), c), d), y e)
si.multáneamentey presenta los documentosque
la sustentan.

60 puntos : el organo.smopostulante declara
cumpli.r entre 2 y 4 de los puntos descri.tos y
presenta los documentos
que la sustentar.
20 puntos
cumpli.r

:
só].o

el
]

organo.smo postulante
de

]os

puntos

Se acredi.tará
medí.ante formato de

declarad.ón jurada
si.pple del Anexo C y
antecedentes que lo
acredi.ten.

5$

declara

descri.tos

presenta los documentosque la sustentan.

y

0 puntos: el organo.smo postulaste NO cumple
ni.ngunode los puntos descri.to o no presenta la
Declarad.ón o los documentosque la sustentar.

En caso de producirse un empate en el resultado final de la
evaluaci.ón. la Subsecretaría podrá adjudicar el concurso al
organismo postulante que haya obtenido el mejor puntaje en el
criterio
de "Metodología". Si aplicado este criterio
aún
conti.nuara el empate. el MMApodrá adjudícar el concurso al
organismo

postulante

que

haya

presentado

el

presupuesto

más

conveni.ente a la i.nstituci.ón.
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9.7 Adjudicación

y

firma

del

convenic>: La

adjudicación

del

presente
concurso
se realizará,
mediante
Resolución
del
Subsecretari.o de Medio nabi.ente. la que se publicará en el sitio
web del MMA.El plazo de adjudi.cación del concurso será de 7 días

hábiles, contados desde finalizado el plazo de evaluación de las
propuestas técnicas.
El Subsecretari.o del Medio Ambiente, por motivos fundador, podrá
declarar desierto el concurso. El MMA no estará obli.dado a
i.ndemnizar a las entidades que hayan concursado.
El plazo para firmar el convenio por parte del adjudicatario será
de 15 días hábi.les, contados desde la publicación de la resolución
de adjudicación.
De

no

entregar

el

documento

firmado

dentro

de

este

plazo,

el

MMA

podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar el concurso al
postulante que dubi-ere ocupadoel segundolugar en la evaluación y
así sucesivamente, o declarar desierto el concurso, sin derecho a
indemnización alguna.
El conveni.o deberá ser publicado en la página Webdel MMAy de la
institución receptora, la que deberá, además, publicar en igual
medio, informad.ón sobre sus estados financieros,
balance y
memoriaanual de sus acn.vidades.
La ejecución de ]as acciones de]. proyecto objeto de la
transferencia sólo podrá iniciarse. una vez transferida la única
cuota de los recursos.
10

Antecedenteslegales para poder suscribió el convenio

Estos documentosserán exigibles al organismo adjudicado, dentro
de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la
resolución de adjudicaci-ón y antes de la suscripción del Convenio.
l

Fotocopia del RUTde la persona jurídica

2. Fotocopia de la cédula nacional
representante legal del organismo.

3. Copia de el

de identidad

vigente

del

o los documentos públicos que acredi.ten la

consta.Luci.ón legal de la persona jurídica
decreto ministerial,
universitario,
etc.)
modificaciones , cuando existieran .

(escritura
pública,
y cada una de sus
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4. Copa.ade la publi-cación del extracto en el Oiari.o Ofici.al de la
constitución de la persona jurídica, si procediere, y sus
modificaciones

, cuando

exi.sti.eran

.

5. Certificado ori.final de vigencia de la persona jurídi-ca emitido
por la entidad que corresponda. Este documentono deberá tener
una antigüedad mayor a seis meses, contados hacia atrás,
la fecha de presentación de la propuesta.

desde

6. Copia de la escritura o documento legal que acredite el mandato
de quien comparece como representante legal de la persona
jurídica.
7. Certificado original de vi.venci-a de la ente.dad que corresponda,
que

acredite

la

vigenci-a

representante legal,

del

mandato

de quien

comparece

como

con una antigüedad no superior a seis

meses.

8. Deberán entregar con todos los datos completos el Anexo E de
las presentes Bases a fin de ser inscritos
en el Registro
Insti.tucional
de personas jurídicas
receptoras
de fondos
públj-cos.
9. Garantía

por remesa

11. Garantía por remesa

Con el objeto de garantizar la remesa que recibirá el adjudi.cado
al inicio de la ejecución del convenio, deberá entregar una
garantía, que podrá ser una boleta bancaria, un vale vista, un
depósito a la vi.sta o una póliza de seguro, por un valor
equivalente al 1008 del monto que se transfiera,
expresada en
pesos chilenos, extendida en forma nominati.va e irrevocable a
favor de la Subsecretaría del Medio Ambiente. RUTNO 61.979.930-5
y

que

deberá

señalar

que

están

tomada

como

"GARANTIA

POR CONCEPTO

DE REMESA DEL CONVENIO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL:
APOYO A

LA GENERACIÓN DE CAPACIDADESlll

La vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a sesenta (60)
días hábiles posteriores a la vi.venci-a del convenio, y debe ser
presentada
Ambiente,

en

la

ubi.cada

Oficina
en

San

de
Martín

Partes
73.

del

Ministerio

comuna

de

del

Santiago

Medí.o
a

más

tardar al décimo día hábil, contado desde la fecha de publicación
de la resolución de adjudi-cación.
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Forma y Oportunidad de Restitución: La devolución de la garantía
por remesa tendrán lugar transcurridos
60 días hábiles de
termo.nadala vigencia del convenio; siempre que exista aprobación
tanto del i.nforme fi.nal comodel total de las rendí.clones de los
recursos transferidos y se reintegren los saldos no ejecutados.
12. Duración de]. convenio

nl presente convenio tendrá una duración de 10 mesesy entrará en
vigencia a partir de la fecha en que quedetotalmente tramitado el
acto administrativo
que lo apruebe. A partir
de dicha fecha se
realizarán todas las reuniones de coordinación que sean necesarias
para la correcta ejecuci-ón del proyecto.
12.1 Plazo de ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto tendrá una duración máximade 6 meses, a
partir del día hábil siguiente en que se transfi-eran los recursos
a

la

cuenta

corriente

indicada

por

el

organismo

beneficiario.

NO

se aceptará, en la rendición de cuentas, gastos efectuados con
posterioridad a la fecha de término de la ejecución del proyecto.

13. Informe
Deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes 6 de
iniciada la ejecución del proyecto, este informe deberá tener los
siguientes contenidos:
e Resumen ejecutivo
©

Entrega de todos los productos terminados al mes 6

El referido
productos:

informe deberá asumi.smodar cuenta de los siguientes

a) Curso e-learning: Aplicación del SNCAE
en el Establecimiento
Educacional para docentes de enseñanza básica y media.
Ejecutado para a lo menos200 docentes.
b) Curso e-learning: Educación Ambiental para la Sustentabi.lidad
para docentes de enseñanzabásica y media.Ejecutado para a lo
menos 200 docentes.

c) Curso e-]earni.ng: Educación Ambi.enta]. para Educadores/as
Párvulc>. Ejecutado para a lo menos 200 educadores/as de
párvulos.
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d) Curso e-learning: CambioClimático: una tarea para abordar en
la escuela para docentes. Ejecutado para a lo menos 200
docentes.

e) Curso e-learning: Biodiversidad y Educación Ambiental para
docente. Ejecutado para a lo menos200 docentes.
f) Curso e-J-earning: Residuos y Educación Ambiental para
docentes. Ejecutado para a lo menos200 docentes.
g) Curso e-learning: Educación Ambiental y Calidad del Aire
Ejecución para a lo menos 200 docentes.
h) Curso e-learning:
Aprendiendo sobre el Cambio Climático para
la ciudadana.a. Ejecutado para a lo menos 200 participantes.

i.) Curso e-learning: Aprendiendosobre la Biodiversidad para la
ciudadanía. Ejecutado para a lo menos 200 participantes.
j) Portal de acceso a la plataforma
personalizado e implementado.

virtual.

Desarrollado,

13.1 Formatode entrega del informe
El informe se entregará en formato papel, impreso por amboslados,
en la ofici.na de partes del MMA,ubicada en San Martín N'73, pi-so
2, Santiago. Xdicionalmente, junto al informe final, el consultor
deberá entregar en papel y formato magnético (Wordy PDF), toda la
información generada o recopilado por el proyecto, lo que
permitirá contar con una base de datos para el desarrollo de
futuros análisis y/o estudi.os.

14. Contraparte Técnica
La contraparte técnica estará conformadapor 2 profesionales de la
Diva.sión de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y l
profesional de la Sección Sistema de la Oficina de Tecnologías de
la información y Registros Ambi.entales. Los profesionales
corresponde a:
Roberto González Munlzaga, jefe del Departamentode Educación
Ambiental, que ademáscumplirá funciones de coordinador de
este proyecto.
María Angélica Sáez Estay,
Educación Ambiental

profesional

del Departamento de
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José Arellano Castillo,
profesional de la Sección Sistema, de
la Ofi.ana de Tecnologías de la Información y Registros
Ambientales

.

14. 1 E'uncionesy responsabe.lidades
de la contraparte técnica
El coordinador de la contraparte técnica, será quien debe
supervisar y controlar la debida ejecución del convenio, tanto de
las actividades comode los plazos.
La contraparte técnica del MMAcontará con 15 días hábiles para la
levi.sión del informe a contar de la fecha de i.ngreso del documento
a la División de Educación Ambiental y Participación Ci.udadana.
En el caso que existan observaciones, la contraparte técnica las
informará mediante correo electrónico al organo-smoejecutor, el
cual contará con 10 días hábiles para entregar la versión
corregida, a través de la Ofici.na de Partes del MMA,plazo que se
contará desde la recepci.ón de dicho correo electrónico.
La contraparte técnica del MMA, dará su visto bueno a las
modificaciones en un plazo máximode 5 días hábiles a partir de la
fecha de i.ngreso del documento que incorpora los alcances
son.citados a la División de Educaci.ónAmbi.ental y Participación
Ciudadana.

Adicionalmente, deberá emitir a través de un memorándumla
aprobación de la pertinenci.a de los recursos intervenidos o
rendici.ón financiera. Luego de ello, deberá remitir a la Devi.sión
de Administraci.ón y Finanzas el expediente debidamente visado en
cada uno de los documentosde respaldo.
15

Presupuestc> y forma de pagos

El presupuesto máximo total disponible para la ejecución del
presente concurso, asciende a la suma total de $33.000.000.(treinta y tres millones de pesos) impuestos Incluidos.
Los recursos serán transferidos en una sola cuota, desde la fecha
en que quede totalmente tramitada ].a resolución que aprueba el
convenio y hasta un plazo máximode 30 días corri-dos.
Los fondos transferidos

en virtud

de este concurso só].o podrán

aplicarse a los ítems de gastos identificados
por el postulante en
su Presupuesto detallado en el Anexo A. El organismo ejecutor
durante el desarrollo del presente proyecto, no podrá alterar los
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ítems de gastos identificados
en su Presupuesto sin previa
autora.zación de la contraparte técnica del MMA,y si al término
del proyecto existieran en alguno de estos ítems saldos sin
ejecutar,

deberán

ser

destituidos

al

MMA.

En ningún caso los fondos transferidos podrán destinarse a
a) Compra de bienes raíces, vehículos inscri-tos o que deban
inscribí.rse en el Regi.serode Vehículos Motorizados, valores e
i.nstrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)
b) Pago de ningún ti.po de impuestos al fisco, comopor ejemplo el
pago mensual del IVA, i.mpuesto a la renta u otro.
c)

Pago de indemne-zaciones

d)Pago de dividendos ni deudas en casas comera-dies o
instituciones
fi.nana.eras, así como tampoco de intereses
generadasproducto de éstas.
e) Ser usado como garantía en obligaciones fi-nancieras,
prendarse ni endosarse ni transferí.rse a un tercero.

o

f) Pago de alcohol, cigarrillos,
topar así comode cualquier otro
artículo que no di.ga relación con el objetivo del proyecto y
que no estén contempladosen el respectivo proyecto.
g) Cualquier otro gasto que. a juicio del MMA,no tenga relación
directa con el proyecto y sus objetivos.
15.1 Rendición de cuentas
El

organo.smo

ejecutor

deberá

rendí.r

cuenta

mensualmente

al

MMA,

durante el tiempo que dure la ejecución del Proyecto, sobre
ejecución de los recursos transferí.dos, utili.zando para ello
formato incluido en el Anexo D de estas Bases. Las rendici.ones
realizarán según lo establecí.do en la Resolución N'30 de 2015,
la Contraloría General de la República.

la
el
se
de

La rendición deberá ser entregada dentro de los primeros quince
días hábiles del mes siguiente al que se está informando, y deberá
contar con la aprobación por parte de la Di.visión de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana, antes de ser enviada al
Departamentode Finanzas del MMA,que, , deberá dar su vi.sto bueno
dentro de los plazos establecí.dos en la resoluci.ón N'1413 del año
43

2014.Para los efectos de realizar rendición de cuentas, se debe
utilizar el formato establecido por la Contraloría General de la
República.

(Anexo

B)

Sólo se aceptarán como parte la rendición
de cuentas los
desembolsos efectuados con posterioridad
a la fecha de total
tramitación del acto admini.strativo que ordena la transferencia de
recursos.

Se debe incluir una comparacióndel presupuesto presentado para el
proyecto objeto de la transferencia con los gastos realizados,
clasifi.cados según las mismascategorías ahí contenidas.
Los recursos otorgados deberán administrarse en una única cuenta
bancaria, la misma en donde se depositen o transfieran los fondos
por esta Subsecretaría. Adici.onalmente, se deberá adjuntar al
formato de rendición una conciliación bancaria según el formato
del Anexo F, enviando las respectivas cartolas bancari.as y
certificado de saldos del periodo que informa o rinde
Para las revisé.ones que el MMAquisiera realizar, el organismo
ejecutor deberá otorgar todas las facilidades para que sus
revisores tengan acceso a la documentación de respaldo de los
gastos financiados por este convenio y dispondrá de un espacio
apropiado para que éstos realicen su labor
En caso que el organo.smo ejecutor incurra en alguna falta relativa
a la rendición de cuentas, o no cumpla con las obligaciones
contraídas, la Subsecretaría podrá hacer efecto-va la garantía
antes indicada y en caso de ser necesario, iniciará las acciones
legales correspondientes.

De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, el convenio deberá ser
publicado en el sitio
electrónico del MMAy de la entidad
e:jecutora, la cual "deberá publicar también información sobre sus
estados financieros, balance y memori-aanual de sus actividades,
cuando corresponda"
16

Mc>dificación y término antici.padc> del convenio

16. 1 Modificación

y Prórroga del convenio

Las partes de común acuerdo, mediante resolución fundada
debidamente tramitada. podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega de los informes, siempre y cuando los retrasos en la
44

entrega de di-whos informes no se deban a causas imputables al
ejecutor
16 . 2

Término anticipado del Convenio

El MMA podrá poner término anticipado al convenio
incumplimiento del mismo, por las siguientes causales:

por

a) Rescili-avión o mutuo acuerdo entre los contratantes
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídos por el
ejecutor. Se considerarán situaciones de incumplimiento grave:
b.l) Si el organismo ejecutor utiliza la totalidad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estipulados en el convenio
de transferencia.
b.2) Si se comprueba que la documentación, información
antecedentes ofi.dales presentados por la institución ejecutora
se ajustan a la realidad o son adulterados, o se presentan
manera paralela en otros fondos concursables que mantiene con
Subsecretaría del Medio Ambiente

o
no
de
la

b.3) Si el organismo ejecutor no efectúa las activé.dades
formuladas en el proyecto objeto de la transferenci.a o no presenta
los informes comprometidos.
b.4) Si la instituci.ón ejecutora no destina los bienes adqui.ri.dos
con ocasión del proyecto objeto de la transferencia a los
objetivos comprometidos.
b.5) Si. la institución ejecutora modifica algún miembrodel equipo
de trabajo, sin preví-a aprobaci.ón por escri.to del coordinador de
la contraparte técnica.
b.6) Si incumple lo señalado en la Resolución N'30 de la
Contraloría General de la República, respecto de no mantener
fendi-clones pendientes de fondos ya concedidos por esta
Subsecretaría.
b.7) Si la institución
Ejecutora no restituye los saldos no
invertidos o aquellos gastos rechazados, una vez terminado el
plazo de ejecución del proyecto.
c) Por exigido

el interés público o la seguridad nacional
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En caso de término anticipado del convenio por incumplimiento
grave de las obligaci-ones contraídas por el ejecutor. el MMAse
reserva el derecho de ejercer
las aca-ones legales, que
eventualmente corresponda-eieny de hacer efectiva la garantía por
remesas, procediéndose a restituir
al ejecutor el valor de los
productos recibidos a entera satisfacción por la Subsecretaria.
El

término

resoluci.ón

anticipado

fundada,

que

del

convenio,

se publicará

en el

se
portal

realizará
Web del

mediante
MMA.

17.Otras consideraci.ones
a.

Cómputc>

de

Plazc>s

Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán
de días corridos, excepto que se señale expresamenteque se
trata de días hábiles.
b.

Modificaci.ón de las Bases

Las Bases podrán ser modificadas medíante resoluci.ón fundada,
antes del cierre de la recepción de las postulaciones, para
cuyo efecto se publicarán dichas modificaciones en el portal
Webdel MMA,considerándose un plazo prudencial para que los
oferentes interesados puedan conocer y adecuar sus
postulaciones a tales modificaciones.
C

Confidencialidad
El Organismo seleccionado deberá guardar confi.denci.alidad
respecto de los antecedentes e información que se cometan a
su consideración, así como de todos los antecedentes e
ínformacíón producida. no pudiendo hacer uso de ella por
ni-ngún medio de di.fusión o reproducción, sin expreso
consentimiento

d

del

MMA.

Propiedad intelectual

Toda la información y materiales que el ejecutor recopiler
tales comotextos, tablas, modelos y que sean proporcionados
por el MMA.se entenderán comopropiedad de este último.
Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualqui.er
otro tipo de información generada a partí-r del trabajo
efectuado por parte del ejecutor. serán propiedad del MMA,no

46

pudiendo utilizarse
para ningún efecto
expresa de la institución.

sin

autora.zación

En consecuencia, quedará prohibido al ejecutor hacer uso de
la información que obtenga. Asi-mismo, deberá renunciar
expresamentea cualquier pretensión de derechos de propiedad
intelectual
sobre todo o de una parte del sistema que
desarrolle, que pudiese existir o den-varse de éste
e

Gratuidad de las Batí.vi.dudes a realizar
presente proyecto.

en el marco del

En ningún caso el ejecutor del proyecto podrá realizar a los
benefi.ciaro.os cobros por la participación de estos en las
acn.vidades del proyecto, por cuanto estas son actividades
gratuitas. Debi.doa lo antero.or en las comunicacionesque se
efectúen a los desti-natarios para la invitación a participar
en las activé.dades del presente proyecto deberán especificar
esta circunstancia.
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11.-

ANEXOS

ANEXO A

Evaluación del presupuesto de ejecución del proyecto
Monto Total Presupuestado (con impuestos incluidos)
$

Subtotales
MONTO A

ITEM

Personal

$

Fund.onami.ento

$

Contrataci.ón de Servi.ci.osy Consultorías

$

Gastan

Desglc>se:

El desglose del presupuesto, no podrá ser modificado durante la
Ejecución del Proyecto sin previa autorización de la contraparte
técnica

del

ba(a..
MONTO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

lnDIOS DE VERIFICACION

b@S DE

INICIO

hmS DE
TERMINO

A

ITEM

GASTA
R

l
curso e-learni.ng
sobre la apb.cación
de]. SNCAE en el

Persona].

Educaci.anal. Ejecutado
para a lo menos 200
partí.ci.pintes.

Fund.onaji.ente

Establecí.mi.ento

-Base de datos de los
partí.ci.pantes.

l

Curso e-

-Eva]uaci.ón

learni.ng:

Aplicaci.ón del
SUCREen el

-Informes de

Establecí.mi.ent

o Educaci.ana].
para docentes
(enseñanza

bási.ca

y

media)

menos 200

docentes.

].os

avance

semanales.

Ejecuci.ón,

implementaci.ón
segui.mi.ente

Ejecuci.ón para y evaluaci.ón.
a lo

de

partí.ci.pantes-

-Resu].tados

estadísti.cos

del

(aprobados,

reprobados,
en
proceso, grupo etari.o,
región, género entre
otros
que
serán
coordinados con la
contraparte
técni.ca
del

Mes l

Mes

6

Contrataci.ón

de servia.os
y/o
consultoría

MMA).

-lnforme

resultado

de

la
encuesta
de
sati.sfacci.ón
entre
otros.

Todas las acn.vi.daries
antero.ones deben ser
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b©NTO

}mS DZ l )mS DE

raDIOS DE l/ERIFICACION

ACTIVIDADES

PRODUCTO

coordi.nadas
aprobadas

ITZPUIKO

A.

GASTA
R

y
por

contraparte
del

INICIO

ITEM

].a

técni.ca

MMA.

l curso e-learning de
E ducaci.ón
Amb i.ental
para
docentes de
bási.ca

y

medí.a .

Ejecutado para a lo
menos
200
partí.ci.partes.

Personal

-Base de datos de los
partio.pantes.
l
Curso
leazning:

-Evaluaci.ón

e-

de

los

partí.ci.pantis.

-Informes de avance
Ambiental pala
semanales.
la
sustentabilida
-Resultados
Ejecuci.ón,
estadísti.cos
del
d
para implementaci.ón
docentes
Mes l
(aprobados,
, segui.mi.ente reprobados,
(enseñanza
en
básica
y y evaluaci.ón. proceso, grupo etario,
media)
regi.ón. género entre
(ejecuci.ón
otros
que
serán
coordi.nidos con la
pala
a
lo
200
contraparte
técnica
Educación

docentes)

del

Mes

6

Funcionamiento

MMA).

-lnforme

resultado

de

la
encuesta
de
satisfacción
entre
otros.
Todas las acn.vi.daries
antero.ones deben ser
coordi.nadas

Contratación
de servicios
y/o
consultoría

y

aprobadas por
la
contraparte
técni.ca
del

MMA.

l curso e-learni.ng de
Educación Ambiental
para educaci.ón de
párvu].aria. Ejecutado
para a lo menos 200
educadoras de párvulo.

Personal

-Base de datos de los
partí.ci.pantes.

l
Curso
learning:

e

-Evaluaci.ón

Educación

ambiental para
Educadores/as
de

párvulo

de

los

patti.ci.pintes.

.

Ejecución,

-Informes de

Implementaci.ón

semanales.

avance

(ejecución
, seguimiento
pala
a
lo y evaluaci.ón. -Resultados
menos
200
estadísticos
del
educadoras de
(aprobados,
pá-.velos)
reprobados,
en
proceso, grupo etario,
regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.nados con la
contraparte
técni.ca
del

Mes

6

Funcionamiento

MMA).

-lnforme

la

Mes l

resultado

encuesta

de

de
49

MONTO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

BEES DE

BmDIOS DE VERIFICACION

INICIO

TERMINO

sati.sfacci.ón
entre
otros.
Todas ].as acn.vi.dudes
antero.ares deben ser
coordi.nadas
y
aprobadas por
la
contraparte
técni.ca
del

A

ITEM

GASTA
R

Contrataci.ón

de servi.ci.os
y/o
consultoría

MMA.

l curso de cambi.o
cli.máti.co
para
docentes.
Ejecutado
para a lo menos 200

Persona].

partí.ci.pantes.

-Base de datos de los
partí.ci.cantes.
-Evaluaci.ón

de

los

partí.ci.pantes.

-Informes de
l

Curso

e-

learni.ng:

-Resultados

cambi.o

climático: un
Lena
para
abordar en la
escuela para Ejecución,
docentes
(ejecución
para

al

avance

semanales.

menos

200 docentes)

estadísti.cos

del
Fund.onami.ente

(aprobados,

reprobados,
en
proceso, grupo etari.o,
regi.ón, género entre
que
serán
i.mplementación otros
coordi.nadas con la Mes l
, segui.mi.enla
técni.ca
y evaluaci.ón. contraparte
del MMA).
-lnforme
].a

resultado
encuesta

sati.sfacci.ón
otros.

Mes 6

de
de

entre
Contrataci.ón

de servi.ci.os
y/o
consultoría

Todas las acn.vi.daries
antero.ares deben ser
coordi.nadas
y
aprobadas por
la
contraparte
técni.ca
del

MMA.

l
curso
de
bi.odi.verdi.dad para
docentes
ejecutado
para

a

lo

menos 200

Personal

partí.ci.pantes.

- Basede datos de los
patti.ci.pantes.
-Eva].caci.ón

de

los

partí.ci.pantes.

l
Curso de
Biodiversidad
-Informes de
semanales.
y
Educación Ejecución,
Ambiental para implementaci.ón
docentes
(ejecución

para

a

docentes)

segui.miento
y
evaluaci.ón.
lo

200

-Resultados

estadísti.cos

avance

Mes l

del

(aprobados,

Mes

6

Fund.onami.ento

reprobados,
en
proceso, grupo etari.or
regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.nadas con la
contraparte
técni.ca
del

MMA).

-lnforme
].a

resultado
encuesta

sati.sfacci.ón
otros.

de
de

entre

Contrataci.ón
de servi.ci.os
y/o
consultoría
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MONTO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

lnDIOS DE VERIFICACION

B@S DE

INICIO

}aS DE
TERMINO

A

ITEM

GASTA
R

rodas las acn.vi.dudes
antero.ones deben ser
coordi.nadas
y
aprobadas por
la
contraparte
técnica
del

L

MMA.

curso

de

Rest.duds

para
docentes.
Ejecutado para a lo
200

Personal

partí.ci.pantes.
-Base

de

datos

de

los

partí.ci.pantes.
-Evaluaci.ón

de

los

partí.ci.pantis.
-Informes

de

avance

semanales.

l
Curso
Rosi.duds
Educaci.ón

de
y

-Resultados

estadísti.cos

Ejecuci.ón,
Ainbi.ental para implementaci.ón
docentes
, segui.mi.ente
(ejecución
para a
lo y evaluaci.ón.
200

docentes)

del

(aprobados,

reprobados,

en

proceso, grupo etari.o,

Fund.onaji.enla
Mes l

Mes 6

regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.nadas con la
contraparte
técni.ca
del MMA).
-lnforme

resultado

la
encuesta
sati.sfacci.ón
otros.

de

de
entre

Contrataci.ón

de servi.ci.os
y/o
consultoría

Todas las acn.vi.dades
antero.ones deben ser
coordi.nadas
y

aprobadas por
la
contraparte técni.ca
del

MMA.

L Curso e-learni.ng de
Educaci.ón Ambi.ental y
Cali.dad del ai.re para
docentes. Ejecutado

para a lo menos200

Personal

docentes.
-Base

de

datos

de

].os

partí.ci.partes.
-Eva]uaci.ón

l

Curso e-

learni.ng:

-Informes

Educaci.ón

Ainbienta]. y Ejecuci.ón,
Ca].edad del implementaci.ón
abre
para , segui.mi.ento
docentes(ejecu

ci.ón para a lo
200

docentes)

de

].os

partí.ci.pantes.

y evaluaci.ón.

de

avance

semanales.

Mes l

-Resultados

estadísticas

6

de]

(aprobados,

reprobarlos,

Mes

en

Fund.onami.ente

proceso, grupo etari.o,

regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.Dados con la
contraparte técni.ca
del

MMA).

-lnforme
resultado
].a
encuesta

sati.sfacci.ón

de
de

entre

Contrataci.ón

de servi.ci,os
y/o
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MONTO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

}mS DE

14EDIOS DE VERIFICACION

INICIO

baS

DE

TERMINO

A

ITEM

GASTA
R

consultoría

otros.

Todas las acn.vi.dades
antero.Dres deben ser
coordi.nadas
y
aprobadas por
la
contraparte
técni.ca
del

MMA.

L

Curso

de

Cambi.o

Cli.máti.co para la
ci.udadanía. Ejecutado
para

a

lo

menos

200

Persona].

partí.ci.pantes.
-Base

de

datos

de

los

partí.ci.pantes.
-Evaluaci.ón

de

los

partio.pantes.
-Informes

l

Curso e-

learni.ng:
Aprendiendo

sobre

de

avance

semanales.

-Resultados

el Ejecuci.ón,

Cambi.o

implementaci.ón
, segui.mi.enla

Cli.mátieo para
la ci.udadani.a. y evaluaci.ón.
Ejecuci.ón para
a lo menos200
partí.ci.cantes.

estadísti.cos

del

Fund.onami.ento

(aprobados,

reprobados,

en Mes l

Mes 6

proceso, grupo etari.o,

regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.nados
contraparte
del MMA).
-lnforme

con la
técni.ca

resultado

de

La
encuesta
de
sati.sfacci.ón
entre
otros.

Contrataci.ón

Todas ].as acn.vi.dades
antero.Dres deben ser

de servi.ci.os
y/o
consultoría

coordi.nadas

y

aprobadas por
la
contraparte técni.ca
del

MMA.

l
curso
de
la
bi.odi.verdi.dadpara la
ci.udadanía. E:jecutado
para a lo menos 200

Personal

partí.ci.pantes.

-Base de datos de los
partí.ci.pintes.
l
Curso
learning:
Aprendiendo
sc>bre

].a

bi.odi.versidad

para
ci.udadani.a.

-Evaluaci.ón

eEjecuci.ón,
i.mplementaci.ón

la ,

Ejecución para
a lo menos 200

partio.pantes.

de

los

partí.ci.partes.

y

-Informes

de

Fund.onami.ento
avance

semanales.

Mes l

segui.mi.enla
evaluación. -Resultados

estadísti.cos

del

(aprobados,

reprobados,
en
proceso, grupo etari.o,
regi.ón, género entre
otros
que
serán
coordi.nadas con la
contraparte
técni-ca
del

MMA).

-informe

la

resultado

encuesta

Mes

6

Contrataci.ón

de servi.ci.os
y/o
consul.tosía

Contrataci.ón
de servi.ci.os
y/o
consultoría

de

de
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MONTO

PRODUCTO

l

ACTIVIDADES )bolos Dn VERIFICACIÓN }alcln

satisfacción
otros.

l uÉwlno

A.

ITEM

GASTA
R

entre

Todas las acn.vi.dudes
anteriores deben ser
coordi.nadas
y
aprobadas por
la
contraparte
técni.ca
del

MMA.

l portal de acceso a
plataforma
vi.rtual
desarrollado

Personal

e

implementado.
Funcionamiento
-Acceso

a

la

plataforma. Logan de
usuario
- Zona de regi.sero de
usuarios.
l

Portal

acceso

plataforma
vi.rtual

de l Desarro].lo,

a l personali.zao.ó

ne

imnlementaci.ón

1- Recuperaci.ón

de

l contraseñas .
l -Edi.ci.ón

los

Porta].

dinámi.ca

contenidos

-Edi.ci.ón

di.námi.ca

Mes l
de

del
del

Mes 6

Contratación
de servi.ci.os
y/o
consultoría

calendari.o de cursos.

rodas las acn.vi.dades
antero.ones deben ser
coordinadas
y
aprobadas por
la
contraparte
técnica
del

Los ítems identificados
conti.nuación:
i

MMA

en la estructura de gastos se describen a

Personal: corresponde al gasto por remuneracionesde personas
naturales contratadas por el organismo ejecutor.
que
correspondan al equipo de trabajo requerido en el punto 7.4
de las presentes bases. " Los gastos inherentes a la
ejecución
del proyecto
generadas po=' el personal
cc>ntratado por el organismo ejecutor (equipo de trabajo
señalado en la postulación) , por concepto de transporte
urbano,
interurbano,
alimentación,
alojamiento
o
cualquier
fondo por rendir,
deben ser considerados
dentro del emolumento que percibirá
cada profesional,
con cargo al proyecto". Si el organismo postulaste apta
por contratar a personas naturales para que cumplan la

53

fund.ón de tutores de plataforma,
gastos asociados en este ítem.

deberá contemplar los

11

Funcionamiento: comprendelos gastos operacionales destinados
a financiar
la coordinación y ejecución del presente
convenio,
tales
como; insumos maten.des;
insumos
informáticos (si se contrata un servia-o debe incluirme en el
ítem de contratación de servicios y consultorías)

111

Contratación de servicios y consultorías: Incluye el pago a
terceros por concepto de ejecuci-ón, i.mplementaciónde curso
e-learnlng, desarrollo de portal de acceso a plataforma
vi.rtual. Si el OrganismoPostulante apta por externalizar la
contratación
de tutores
de plataforma. mediante la
contratación de una persona jurídica, deberá contemplar los
gastos asociados en este ítem.
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ANEXO B

RENDICION

DE CUENTAS

La rendí.sión de cuentas se realm.zara conforme al procedimi.endo
contemplado en la cláusula diecisiete del presente conveni-o, a lo
estipulado en la Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría
General de la República y de acuerdo a lo descrito en la
del
2014 "Instructivo
Resolución N'1413, del 31 de di.ciembre
rendici.ón de cuentas", de la Subsecretaría del Medio Ambiente", y
demás normas videntes

o que en el

futuro

se dicten

sobre la

materia
DOCI])@NTOS ACEPTADOS Y DOCtlbmNTOS DE RESPALDO Q(JE DEBEN SER
PRESENTADOS EN l.A BENDICION DE Ct)ENEAS

Re8üuneraciones

Comprende el total
de haceres que se pagan a todas las
personas, de carácter transitorio
o permanente, contratados
por el/la benefi-diario/responsable
del convenio, de acuerdo
con [a [ey [abora[ y en estricta
reiación con e]. convenio
suscrito
Deberá adjuntarse el contrato de traba:jo cuando es la primera
vcz que se incluye
una persona en la rendición,
las
liquidaclones mensuales de sueldo debidamente firmadas tanto
por el/ la trabajador /a
como por el/la empleador/a, las
planillas
de pagos de las cotizaci.ones prevlsionales
y el
formulario
de pago de impuesto único
(F-29) cuando
corresponda.
Contrato Trabajador
Deberá presentar copia de] contrato, que a ].o menos debe
contener nombre, domicilio
y RUT del trabajador
y del
organismo ejecutor. monto a pagará forma de pago; lo que
deben ser coincidentes con los documentos de rendición y
debidamente firmado por ]-as partes.
En caso que el traba.jadoo no sea de exclusividad
el convenio
y/o contrato
con ].a Subsecretará.a, se deberá adjuntar
documento que certifique
el tlempo y porcentaje de sueldo
asignado para el desarrollo de la actividad, firmado por el
representante Legal de organismo ejecutor
Honorarios

Comprendeel pago de servicios personales o profesionales.
Deberá presenta! boleta original de honorarios (manual o
electrónica), una copia del libro de honorarios y una copia
del formulario N' 29 en el cual conste que la retención
obligatoria del 10%se enteró en arcas fiscales.
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Las Boletas de Honorarios deben indy.car claramente los datos
del emisor del documentoy deben ser emitidas a nombre del
organismo

ejecutor,

identificando

claramente,

nombre,

RUT,

dorr.ici.lío, detalle del servicio prestado y firma del
prestados del servicio.
Las Bo].etas de Prestación de servicios a terceros, documento
que extiende el organismoe:jecutor a nombredel prestados del
servicio, se deben emitir i.desti.fijando claramente, nombre,
RUT, ciomic]]io, deta].le del servicio prestado y firma del
prestados del servicio.
Boletas De Honorarios
Deberán contener nombre. dori.cilio, RUT, del prestados del
servicio, monto a pagar/ descripción de las actividades
desarrollada y Contrato de Honorarios legalizada ante
Contrato A Honorarios
Deberán contener nombre, domicilio y RUT del prestados de
servicio y de[ organismo e:jecutor, e]. deta]]e de] servicio
prestado, monto a pagar y forma de pago, lo que debe ser
Las E'acturas deben ser emltidas a nombre del organismo
eljecutor, Identificando
claramente, nombre, RUT, domicilio,
detalle de la compra y guias de despacho en caso de existir
Facturas

Las facturas deberán acompañarle en pri-mera copia y pagada
por parte del proveedor, señalando conde.clones de contado, o
acompañar

].a

cuarta

copia

(ejecutivo

cedible),

sin

estar

sobrescritas, ni presentar correcciones ni enmendaduras.

Factura Electrónica
l.as facturas
deben presentarse pagadas por
proveedor, señal.ando condiciones de contado.

parte

del

Boletas de Colnp=aventas:
Estas se aceptarán hasta un monto máximo de l Unidad de
E'omento, y sólo
para aquellos gastos relacionados con
mantenciones y gastos menores, por ejemplo, compra de cables,
directamente con la
fotocopias,
y otros relacionados
naturaleza del convenio y/o contrato.
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DOCIIImNTOS DE RESPALDO QtJE DEBEN PRESENTARSEDE ACt)ENDO AL
TIPO DE CmCPRA DE BIENES O SERVICIOS

Adquisiciones de Bi.enes:
Además de acompañar el duplicado de la boleta o factura,
según corresponda, deberán presentar comorespaldo:
e A lo menos 3 cotizaclones cuando el monto supere las 3
UTM. en caso contrario solo bastará l cotización.
Termino de Referencia u otro documentoválido para el
organismo e:jecutor que de:je constance.a del concepto de
gasto y el monto estimado para dicho gasto.
Aprobaclón del- servicio o recepción del Bien a través de
una carta o certificado del ocgani-smoejecutor
Servicios de alojamiento .
Además de presentar la Factura correspondiente, deberá
presentar como respaldo:
8

B A lo menos 2 cotizaciones
a 1.5UF

cuando el monto sea superior

e Carta o certifi.cada del organismo ejecutor indicando el
motivo y/o actividad a desarrollar,
periodo de la
actividad.
Servicios de Transporte
Todo ]-o referido axtraslado como: combusti.ble, taxis, pasajes
urbanos e interurbanos, aéreos,
arriendo de buses y
vehículos, fletes por traslado de materiales y peajes.
Arriendo de Buses
Deberá indicarle c].altamenteen la factura el nombre de la
actividad a realizar, el númerode personas que se traslada,
el itinerario
y las fechas en que se uti.liza, ademásdeberá
contar con:
8

Aprobación
ejecutor

del

servicio

por

parte

del

organismo

8 A lo menos3 cotizaci.ones cuando el servicio supere las
3 UTMy una cotización cuando el monto no alcance las 3
UTM

Pasajes

Para la rendición
de gastos como pasajes urbanos e
interurbanos, tickets o vales emitidos por transporte en
colectivo, taxi o radiotaxi y/o transporte público, deberán
ser tendidos a través del documento " Resumen Rendici.ón
de
E'asajes". (se deberán rendir en una planilla en que se
indicará e]. nombre de la persona que generó el gasto y el
monto utilizado,
debidamente firmado por el receptor y la
persona que otorgó el recurso.)
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Combustible de vehículo del Organismo Ejecutor
Se deberá adjuntar informe de la actividad a realizar,
la
cual deberá $el validada por el encargado financiero de la
organización y adljuntada al gasto por combustlble.
Combustible en vehículos a==endados
Se deberá presentar un informe de uso del vehiculo y el
kilometraj e utilizado.
Nota: para e.l caso de combust.í.b.Ze, arr.iendo de veh.ícu.Zo,
pasajes

aéreos,

so.Zo

se

deta].le correspondiente
veh.ícu.Zo debe .índ.lear
k.í.Zometraje

I'ecorr.ido)

.

aceptaran

facturas

con

e.Z

(por ejemplo: arriendo de
.Za patente de.Z well.ícu.Zo,
.Además

deberá

.índ.ícarse

e.Z

nozzlbrede ]a o .Zaspersonas que ut.í.Z.ízazone.Zserv.ic.io.
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ANEXO C
IMPACTO AMBIENTAL

Erl

....B-o#a-

ooe

eíp!-eee

/de.....eeeep--ergo.de

2017r

doll....aeeaooae

oo

\\

aeeee#+aeeag

/

/

Rut.

.....ae

8/

vengo en señalar que la empresa que represento, realiza sus acn.vi.hades
orientadas a ]a producci.ón ]i.mp]a. así como]a uti.].i.zao.ón de procesos,
materiales e insumos que ti.enen un menor impacto ambiental en las
activé.dades productivas.
Específicamente la(s) marcada(s) con una X
a)

Se cuenta con conveniode red.clare (papel, latas y/o vi.dri.o)
con la empresa------.., vi.gente hasta----. (Se debe adjuntar
conveni.o)

b)

Se cuenta con convenio de red.clare de desechos tecnológi.cos
(Computadores,i.mpresoras,baterías, tóner y/o cartuchos de
ti-nta.

Con

la

empresa-----.--.,

vigente

hasta---..

adjuntar converti.o con empresa de reciclaje

(Se

debe

en lugares

autorizados)
d)

.Políti.ca o proceda.miento para el ahorro y/o la efi.ci.encia
energética DIFUNDIDA.(Se debe adjuntar correo o copia de la
di.fuji.ón de la Política)

e)

Se ha i.nscrito en vectorial "Huella de Carbono" en ventana.lla
única de ROTC,o presenta mail de recepci.ónconformedel envío
del organo.smo
postulante de la Carta Compromiso
Voluntario
(!!yqjJ:achlleeimna.gob.cl). Se debe adjuntar correo confirmación
inscri.pclón o correo recepción carta de compromi.so
voluntad.o
conforme a procesos del programa HuellaChi.le (más detalles
www . huellachi.le

f)

. cl ) .

Otros, i.ndi.que

(Se deben adjuntar los documentosque acredlten el cumpli.miento de estos
aspectos).

Firma
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ANEXO D
Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados
1.- LDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nombre del servicio o entidad otorgante
ll.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
RUT

b) Nombrede la entidad receptora
Monto total transferido moneda nacional [o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N'CuentaBancaria
Comprobante de ingreso

Fecha.

N' comprobante

Objetivo de la Transferencia

N' de identificación del proyecto o Programa.

Antecedentesdel actoadministrativoque lo aprueba:

N'

Fecha

Servicio

Modifi cacione s

N'

Fecha

Servi cio

Subtitulo

Item

Asignación

Item Presupuestario
D Cuentacontable
Fechade inicio del Programao proyecto
Fechade té rmino
Período de rendición
lll.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOSEN$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferenciasrecibidas en el período de la rendición
ja + b) = c

c) Total Transferenciasa rendir
2. RENDICIÓN DE CU ENTA DEL PERÍODO

0
0
0

dl Gastosde Persona
e) Gastosde Funcionamiento
f) Gastos de contratacion de servicios.Wconsultorias

g) Totalrecursosrendidos

lil

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

.g (c - g )

Id + e +f)=g

IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre jpreparación - privado)
RUT
Cargo
Nombre previsión - públicos

RUT
Cargo
Firma y nombre del responsable de la Rendición
Cuandocorresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.
'p'p'p'h
Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañaren el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones
de la presente rendición de cuentas.
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ANEXO E

Ficha de datos para la inscri-pción en el Registro Insti.tucional
personas jurídicas receptoras de fondos públicos

de

DATOS
BASra
RUT

RMavsaLK
NOMAK

PAIN MONIOjsdD nameral

CAPITALJSolo

3TADDU
R6ULTPDU

númerosl

lsolo nú meras)

ARU'íEhIAnCA

n PODEINSnl\rDN
S D€ 1NTER8 PUBLICO

NO

SI

abRI Buaav ENCASA
MATHZY
sucu6Ais
UNACAM
NamJZYUNA

SUOC6AhaTH¿ NOn

nAiNsmupÓN posEE

SLTURSAES

SU
.CUBAS

WICXÓN Y COMACm-DIRía ©N
NUMan
Ca\WNA

nL©OFD
ÍELEFaVO FIJOAea .name ro

COMEDÜKnON

MAUL

CO

jse debe ingresar a lo menosun telehm

de contaco)

Ra RSENm Nn UGALYDl ©CTNA
CARECE NUE\./CE

NOKanE

CARA.U
NUNC

NOMBRE

CARGA YA DEnNyDOS

NOKanE

CARE,a YA DEFINA
DOS

F©h8RE

RL

RL

lÍUebeingresaralo mana 2 cargoyde la cualesdebeiKorpa'a r el represennnte Iegal)
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