
República de Chile
deMinister Medio Ambiente

APR(JABA BASES Y ANEXOS DEL CONC(JRSO

PUBLICO DENOMINADO "EDUCACIÓN A}4BIENTAL

PARA IA SUSTENTABILIDAD
2018''

RESOLUCIÓN EXENTO N' 06?5

SANTIAGO, D 6 A60 2018

vIsTO: Lo di.apuesto en la Ley N'21.053,
de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en la
Resolución No1.600 de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exenci.ón del trámite de toma de
razón; en la Ley No18.575, Orgánica Consta.tucional de Bases

Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de

Ley No1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en el Decreto Supremo No4. de 2010, del Ministerio del
Medio nabi.ente; en el Decreto Supremo NO 69. de 2018, del Mini.stella
del Medio nabi.ente, que nombra Subsecretari.o del Medio Ambiente; en
;a Ley No19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente; en el
Decreto Afecto N' 19, del 18 de mayo de 2017, del Ministerio del
Medio Ambiente

CONSIDERANDO:

1-- Que, de acuerdo a lo dispuesto por
la letra v) del artículo 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 la

protección del medio ambiente. el desarrollo sustentable, la

preservación de la naturaleza, la conservación del patrimoni.o
ambiental, la educación ambiental y la partí-citación ciudadana";

2.- Que, para el año 2018, la Ley NO

21.053, de Presupuestos para el Sector Públíco, 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 Ministerio, los recursos
para financiar el presente programa. En la glosa 08, respecta-va, se
establece que: "A estos recursos podrán postular organismos públicos
y personas jurídicas del sector privado que no persigan fines de
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lucro. En el convenio que se suscrlba al efecto se deberá estipular,
a lo menos, las acciones a desarrollar y las metas, plazos y la
forma de rendir cuenta del uso de los recursos. Los convenios serán

publicados en la página web de la institución y de la organo.zao.ón
receptora, la que deberá, además, publicar en igual medio,
información sobre sus estados fi.nana.eros, balance y memoria anual
de sus actividades, cuando corresponda. La precitada informad.ón
deberá remitirse trimestralmente a la Comisión Especial Mi.xta de
Presupuestos dentro de los treinta días si.guientes al término del
período respectivo";

3.- Que. en razón de lo señalado, el

Mini-stereo del Medio Ambiente requiere convocar al concurso público
denominado "Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2018"

RESUELVO:

1. BANDE las Bases y Anexos del
concurso público para postular a la transferencia de recursos para
la ejecución del proyecto "Educación Ambiental para la
Sustentabilidad 2018", cuyo tenor es el siguiente:

1.- Bases

1. Convocatori.a

nl Mi.nisterio del Medio Ambiente (en adelante MMA) convoca a
concurso para postular a la transferencia de recursos para la
ejecución del proyecto "Educaci.ón Ambiental para la Sustentabilidad
2018", que se regará por las presentes Bases.

Esta convocatoria será pública y se realizará a través del portal
Web del MMA (www.luma. goblcl )

2. Antecedentes

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases

Generales del Medio Ambiente. el MMA es la "Secretaría de Estado

encargada de colaborar con el Presidente de la República en el
diseño y aplicación de políticas, planes y programas en maten-a

ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad
biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política

ambiental y su regulación normativa"
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En este marco, le corresponde al MMA financiar proyectos y
actividades orientador a la protección del medio ambiente. el
desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza. la
conservaci.ón del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la
participación ciudadana (Artículo 70, letra v), de la Ley NO 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambi-ente)

El MMA además le corresponde, entre otlras materias, elaborar los
estudios necesarios y recopilar 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 distintas cuencas ambientales del país
(Artículo 70, letra k), de la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente )

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribuci-ones

y las políticas y programas actualmente implementados por la
institución, el MMA ha considerado oportuno dar continué.dad durante
el período 2018, al proyecto ejecutado durante el 2017, denominado
"Educación Ambiental para la Sustentabilidad"

3. Documentos del Concurso

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los si.guientes
cuerpos o apartados:

1. Bases

11. Anexos

El concursante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones
y especia-caciones que figuran en las Bases del concurso, las
cua].es, junto con las eventuales respuestas a consultas que dé el
MMA, consta.huyen la úni.ca fuente de información que debe el
organismo ejecutor considerar al preparar su postulación.

Las presentes Bases y sus Anexos, como asimismo, cualqui.er documento

que las interprete o complemente. se entenderán conocidas y
obligatori.as para todos los participantes y para todos los efectos
legales serán parte integrante de la relación contractual que se
establezca con el MMA.

4 . Fundamentación y justificación

El Departamento de Educación Ambiental, dependiente de la División
de Educación Ambi.ental y Participación Ciudadana del MMA, tiene su
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base jurídica en la Ley General de Bases del Medio Ambiente NO

19.300, la cual define la educación ambiental en el artículo 2o
letra h, del título disposiciones generales como: "un proceso
permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación
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
biofísico circundante"

El mismo cuerpo jurídico modificado por la Ley NO 20.417 en su
título final, párrafo lo sobre la naturaleza y funciones del MMA,

específi.carente en el artículo 70 letra m) señala que la institución

deberá colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional,

regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de

programas de educación, promoción y difusión ambi.ental, ori-entados a
la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio

ambiente. la preservaci-ón de la naturaleza y la conservación del
patti-monto ambiental, y a promover la participación ciudadana en
estas materias.

El Departamento de Educación Ambiental, asumiendo este mandato busca
fortalecer la educación ambiental a través de ini.ciativas concretas

que involucran a di.gerentes grupos de la sociedad, tales como

docentes, ci.udadanía en general, estudiantes y organismos públicos.

5. Objetivo del Proyecto

El Concurso para el cual el MMA realiza esta convocatori.a, en virtud
de sus atribuciones y ejes estratégicos, tiene como objetivo
general

Crear espacios de fortalecimíento de la educación ambiental,
tanto en el ámbito de la educaci.ón formal orientado a

docentes, como en la no formal orientado a la ciudadanía en
general

Objetivos específicos:

e Elaborar material educativo y didáctico orientado a
docentes y ciudadanía en general, que permita clarificar
los alcances de la educación ambiental y profundizar en
temáti.cas ambi.entales.

e Generar instanci.as de capacitación y de partí-cipación
abiertas a la ciudadanía y a los docentes, con el fin de
fomentar el acceso a la educaci.ón ambiental
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6. Partí.cipantes y confirmación del equipo de trabajo

Podrán presentarse al concurso organizaciones públicas y personas

jurídicas del sector privado que no persigan fi-nes de lucro.

El organo-smo ejecutor, corresponderá a una insti.tución con
experiencia comprobable en educaci-ón ambiental, conformada por
profesionales y técni-cos con conocimiento y experi-end-a en diversos
temas ambi.entales y educaci.ón ambiental, específicamente en la
elaboración de material pedagógico, planificación y ejecución de
activé.dades de educaci-ón ambiental, para diversas asi-gnaturas. El
equipo de trabajo de la i.nstitución deberá trabajar en forma
coordenada, prestando apoyo transversal en la medida que los
productos y subproductos lo requi.eran.

El equipo de trabajo deberá consi.dejar como mini-mo 9 profesa-onales

con los siguientes perri.les:

© Un/a profesor/a con experienci-a comprobable en educaci.ón

ambi.ental, específi.camente en el diseño, elaboraci.ón y/o
revisión de material educativo (guías y manuales de educación
ambi.ental, material dídáctico, u otros recursos educati.vos
ambientale s )

e Un/a educador/a de párvulos con experiencia comprobable en
educación ambiental

e Un/a profesor/a especialista en currículum nacional, con
postgrado o postítulo que acredite la adquisición de
conocimientos en currículum chíleno.

e Un/a profesional de las cieno-as soo.des o ci.encías naturales
con experiencia comprobable en educación ambiental

e Dos profesionales de las ci.encías naturales, especialista en
las temáticas ambientales que aborda este concurso.

e Un/a técnico en i.nformátlca o profesa.ón afín, con experiencia
comprobable en WordPress.

© Un/a profesional de las ci-encías sociales, con experiencia
comprobable en edición de textos.
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e Un/a apoyo contable y/o administrativo, con experiencia
comprobable en la realización de bendiciones financieras de
fondos públicos.

Uno de los profesionales con experiencia comprobable en educación
ambi-ental, deberá cumplir con la labor de coordinador general del
proyecto.

Los profesionales a integrar el equipo de trabajo del organismo
ejecutor, deberán acredi.tar sus conoci.mi.entos

académicos/técnicos y experiencia mediante currículums y
certificados de grados académicos (tanto técnicos,
profesionales, postgrados) , además de la presentación del Anexo
G. Además, se deberá inc]u]r e] deta].le del rol, función y
dedicación de los integrantes profesionales incorporados a la
propuesta técnica, lo que será evaluado como parte de la
metodología (organigrama) . No podrá un mismo profesional cubrir
más de un perfil requerido, es decí.r, el equipo de traba:jo debe
estar consta.ruido por las 9 personas señaladas anteriormente

7 Metodología de ejecución del Proyecto

El organismo ejecutor deberá describí.r y justificar la metodología
que utilizará para el cumplimiento de los productos esperados,
especificando los criterios utilizados y costos operacionales
asociados.

La metodología presentada deberá permitir el cumplimiento de los
objetivos del concurso y de los productos esperados que se detallan
a continuación:

PRODUCTO N' 1: GENERAR 30 0B.FETOS DE APRENDIZAJE PARA EL REPOSITORIO

DE EDUCACION ADmIENTAL FORMAL (DOCENTES) DEL Baal.

El Repositorio de Educación Ambiental del MMA es un espacio virtual
para el almacenamiento de documentos, videos, juegos interacti.vos y
otros, orientado a docentes, ciudadanía y funcionarios públicos.
Actualmente este repositori.o ya existe y en el marco de este
concurso debe ser ampliado a través de la elaboración de 30 objetos
de aprendizaje para el componente de educación formal (docentes)
para los niveles de educaci.ón parvularia y para 7' básico a 4'
medio. Si bien hay un si.nnúmero de dea.nia.ones de objeto de
aprendizaje (OA), e]. MMA entenderá por OA "un recurso digital que
puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito
educativo y constituido por al menos cuatro componentes internos:
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objetivo de aprendizaje, contenidos informativos, actividades de
aprendizaje y evaluación. Además, el OA debe tener una estructura de
información externa - metadato - para faa.ligar su almacenamiento,

identificación y recuperación". La forma de presentación del OA,

consiste en el recurso educativo propiamente tal (ej: videojuego,
animación, vi.deo, PPT, etc.), y una Ficha de Experiencia de
Aprendizaje

a) Realizar un catastro de información existente

Levantar y catastrar la informad.ón a ni.vel nacional de los
materiales y recursos educativos ambi-entales digitales elaborados
por la CONAMA, el MMA y sus Seremos, relativos a 8 temáti.cas
ambientales:

1) Gestión de rest-duos

2) Cuidado de la energía

3) Biodiversidad y ecosistemas

4) Calidad del aire
5) Esu-los de vida sustentables
6) Cambio Climático
7) Cuidado del agua

8) Gestión del riesgo de desastres

Los materiales y recursos educativos digitales deben ser recopilados
desde las di.stintas unidades, programas y proyectos del MMA y sus
Seremos: el Fondo de Protección Ambiental FPA (en su plataforma y
materiales (digitales existente en regiones y nivel central), las
líneas de trabajo en educaci.ón formal y no formal de los
departamentos y uni-dades de Educación Ambiental y Gestión Ambiental
Local, los planes y normas del MMA, los proyectos FNDR ejecutados
por las Seremos y los proyectos GEF ejecutados por el MMA y Seremos,

y en otras divisiones y departamentos del MMA.

+ El alcance de la recopilación de los materiales y recursos
educativos digita[es desde [a p[ataforma di.gita]. de] FPA, será

defina.do conjuntamente entre el ejecutor del prc>yecto y la

contraparte técnica del baIA, teniendo presente que esta fuente de

información a].malena gran cantidad de materiales y recursos de
carácter ainblental, elaborados por la ciudadanía desde el año 2009 a

la fecha, en el marco de la ejecución de los proyectos FPA.
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b) Clasificar la infc>rmación catastrada:
Generar un documento Exce] que contenga como mini.mo ].os siguientes
campos para cada material o recurso: nombre del material o recurso
educativo, uni.dad que lo creó, región, espacio en el cual se
encuentra (ej.: oficina regional, plataforma FPA, etc.), temática
ambi.ental que abarca (indicada en el punto b), año de elaboración,
tipo de recurso (video, juego, PPT, documento, entre otros) . Además

deberá contener una columna que describa los aspectos generales del
material, indicando: público objetivo, cantidad de páginas (en caso
de documento), duraci-ón (en caso de video), y otros aspectos que
permitan tener una noción básica del recurso. Adicionalmente deberá
contener una columna que descri-ba brevemente los contenidos técni.cos
del material (no menos de 50 palabras). Por último, deberá
contemplar una columna que indique la presenci-a de logos o marcas de
consultores, logos de gobierno y saludos de autoridades, entre
otros. Los materiales deberán ser recopilados y almacenados en
carpetas digitales, debidamente numerados y relacionados al archi.vo
Excel. Estos archivos deberán ser entregados al MMA en su formato
original y archi-vo máster (con todos sus componentes y en formato
editable, en caso de existir)

c) Evaluar la información clasificada:
Evaluar los materiales y recursos educativos catastrados, a patti-r
de una pauta de evaluación que debe ser elaborada por el organismo
ejecutor. Esta debe generar una nota de l a 7. que permita
categori.zar los maten.des identificados. Esta pauta debe tener como

mínimo los siguientes aspectos a evaluar: calidad y nivel de
actualización de contenidos, abordaje y tratamiento de la temática,
pertenencia para educación ambiental, aplicabilidad, diseño, cali.dad
de redacción y ortografía. La calificación debe ser incorporada en
el documento Excel generado para la clasificación de los materiales
y recursos educativos.

d) Seleccionar los materiales y recursc>s educativos que cumplan
con las cc>ndiciones establecí.das :

A partir de los materiales y recursos educati.vos clasificados, de
acuerdo a la pauta de evaluación, aquellos que obtengan una nota
i-quai o superior a 5,0 serán los recursos que formarán parte del
Repositorio. Estos deberán ser analizados en términos de su
estructura. diseño y esu.lo (redacción y ortografía), para que
cumplan con criterios de actualización y calidad necesarios, según
los lineamientos del MMA. Una vez seleccionados los maten.des y
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recursos educati-vos, el organismo ejecutor deberá entregar una
propuesta acabada a la contraparte técnica, qui.en luego de levi-sar y
analizar la información, definirá aquellos materiales y recursos
educativos que estén en condiciones de ser subidos al Kepositorio de
Educaci.ón Ambiental del MMA. La información que se entrega a la
contraparte técnica para ser revisada y analizada. debe confi.sur en
un documento Excel con los materiales y recursos educati.vos
clasificados, evaluados y seleccionados y los mismos en sus
respectivos formados (PPT, video, juego interactivo, PDF, etc.) y
archi-vos máster (con todos sus componentes y en formato editable, en
caso de existir). El detalle del recurso presentado en el Excel,
debe estar asociado con el mismo número y nombre al archivo
original

+ l.as tareas comunes c) y d) (evaluación y selección de los

materiales y recursos educativos) , deben ser ejecutadas por un
equipo multidisciplinario, que incorpore como mínimc> dos

profesic>nales de las ciencias naturales especialistas en las
temáticas ambientales que abarca este concurso, un profesional de
las ci.end.as sociales Q cieno.as naturales cc>n experiencia
comprobable en educación ambiental y un profesional con
experi.ennia comprc>bable en edición de textos que evalúe la
redacción y ortografía de ]os recursos educativc>s c].asia.dados .

e) Realizar un papeo curES.Guiar para todos los niveles de
educación parvularia y para 3' y 4' Medí.o:

Elaborar un mapeo curricular de la presencia de la educación
ambiental y de los ocho temas ambi.entales listados en la letra a)
precedente. Este levantamiento de información, debe realizarse en
los instrumentos corri-culares videntes para educación parvulari.a y
para 3' y 4' medio. Es decir: bases curriculares de educación
parvularia (publicadas en febrero del año 2018), bases curriculares
para 3' y 4' medio (que se encuentran actualmente en construcción y
revisión por parte del Consejo Nacional de Educación) y si
estuviesen di-sponi-bles los nuevos planes y programas de 3' y 4'
medio. Este barrido curricular debe incorporar tanto la presencia
directa como la indirecta de las temáticas ambientales en los

objetivos de aprendizaje (OA) y en los objetó-vos de aprendizaje
transversales (OAT) de las diferentes asignaturas y ámbitos/núcleos,
así como la presencia de la educación ambiental en los objetó.vos de
aprendizaje relaci.onados a los conoci.mientos, habilidades y
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actitudes. Esta información se deberá si.stematizar en un documento

Excel

Además se deberá elaborar un informe que contenga un análisi.s de la

educación ambiental y de las temáticas ambientales presentes en el

currículum chileno, para los cursos de 3' y 4' medio y de todos los
niveles de educación parvularía. Debe ser presentado en formato Word
(mínimo 6 páginas)

f) Evaluar la pertenencia pedagógica de ].os materiales y recursos
educativos seleccionados:

A partir de la selección de los materiales y recursos educativos que
hayan cumplido con las condiciones establecí.das, se debe evaluar la
pertenencia pedagógica de los mismos, definiendo su aplicabllidad
para los diversos niveles educativos, de acuerdo al mapeo

cursi.Guiar

g) Crear 30 objetc>s de aprendizaje de educación formal para los
niveles de educación parvularia y para 7' básico a 4' medial

Aquellos materiales educativos que superaron las etapas
correspondientes a las letras a), b), c) y d), deben ser trabajador
para convertirse en objetos de qpEgD4+;q:je. Estos deben ser
pertinentes al currículum nacional, tanto en educación parvularia,
como en educación básica y media. Para ello debe ser considerado el
barrido curricular desarrollado en el presente concurso público, y
el realizado en el marco del concurso "Educaci.ón Ambiental para la
Sustentabilidad" del año 2017

Un objeto de aprendizaje implica, que el recurso o material
educativo, se convierte en una uni.dad de aprendizaje pequeña, auto-
contenida y reutilizable, el cual contiene una ficha de experiencia
de aprendizaje, además del propio material o recurso educativo.

© Desarrc>llar una ficha de experiencia de aprendi.zane para cada
recurso o material educativc>: que contenga una propuesta
pedagógica para trabajar el recurso o material educativo en el
aula (inicio - desarrollo - fin), asociándolo a una de las ocho
temáticas ambientales indicadas anteriormente, así como también
a un curso específico y a uno o más objetó.vos de aprendi.bajes de
una asignatura. A su vez, la ficha debe contener una propuesta

[ E[ mapen cursi.cu]ar de ]os ni.ve]es ]' bási.co a 2' medí.o se rea]i.zó e]. año 2017 y
será entregado al organo.smo ejecutor (documento Excel). En este mismo documento
deberá i.ncorporar la nueva i.nformaci.ón que recopi.le en el mapen corri.Guiar de los
cursos 3' y 4' medí.o y de educaci.ón parvulari.a.
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de trabajo interdisciplinario, entregando orientaciones para
poder ser utilizado en otras asignaturas y cursos.

Es decir. la ficha de experiencia de aprendizaje debe contener
como mínimo:

/Nombre del objeto de aprendi-zane

/Breve presentación del material o recurso educativo (máximo 55
palabras)

/Descripci-ón del objeto de aprendizaje
/ Objetivo pedagógico general

/'Temática ambi.ental y secundari-a(s) que aborda

/Asignatura principal y secundari.a( s)

«'Curso principal y secundario(s)
/ Objetivo( s ) de aprendizaje
/ Palabras clave

/Propuesta de trabajo i-nterdisciplinario
«'Orientación para la aplicaci-ón pedagógica del recurso

educativo, que además incorpore una propuesta de i-nido
desarrollo y final

'/Una propuesta de evaluación del proceso de aprendizaje

r

Cabe señalar que el organo.smo ejecutor deberá propiciar que los
objetos de aprendizaje estén orientador a todas las asignaturas,
no concentrándose únicamente en ].as del área científica, para lo
cual deberá consi.dejar los vínculos directos e indirectos que
surjan del papeo curricular

Generar ficha de metadatos: cada objeto de aprendizaje - que
incluye el material o recurso educativo y la ficha de
experi-end-a de aprendizaje - debe estar acompañado por una
ficha de metadatos, que i.ncorpore los puntos que se señalan
anteriormente en la ficha de experiencia de aprendizaje,
exceptuando los últimos tres, que tienen relación con la
propuesta de trabajo interdisciplinario, la orientación
pedagógica y la propuesta de evaluación.

h) Subir información al Repc>sitorio

Para subir la información al Repositori.o, debe haber una previa
coordinación con el área de Tecnología de la información del MMA y
con la contraparte técnica del MMA. Considerando la información
contenida en la ficha de metadatos, el organismo ejecutor deberá
organizar el material selecci.onado y subir cada objeto de
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aprendizaje al Repositorio en la sección indicada, incorporando para
cada uno, una imagen en formato jpg que permita identificarlo
rápidamente en el diseño del mismo.

Cabe destacar que para la ejecución de las actividades en el punto
a) "Conteni.dos" del "Producto 1: Generar 30 objetos de aprendizaje
para el Repositorio de Educación Ambiental Formal (docentes)", se
debe contar con un equipo multidisciplinario que permita desarrollar
una propuesta pedagógica en educación ambiental de alto nivel, que
incorpore, además del equipo de trabajo asignado para las tareas
relativas a las letras c) y d) (evaluación y selección de los
materiales y recursos educativos), los siguientes profesionales:
profesor/a con experiencia comprobable en educación ambiental,
educador/a de párvulos con experiencia comprobable en educación
ambi.ental, profesor/a especialista en currículum naci.onal y
técnico/a en informática o profesión afín, que cumpla la función de
almacenar los materiales y recursos educati.vos en el Repositorio de
Educación Ambienta]. del MMA. Este equipo deberá trabajar de manera

conjunta, permitiendo una articulación de las diversas etapas de
trabajo que contempla el Repositorio.

j.)

e

Observad.cenes:

Propuesta gráfica: para asegurar el cumplimiento de los
lineamientos del Gobierno en el diseño de la fi.cha de

experienci.a de aprendi.zane y para que éstas sean consistentes
con las fichas que ya existen en el reposa.todo, la contraparte
técnica facilitará al organismo ejecutor el formato de la
mi.sma. Las fi.chas deben ser entregadas en formato Word y PDF

Corrección de texto y estilo: se debe aplicar a la ficha de
experiencia de aprendizaje y ficha de metadatos, correcci.ón de
texto y estílo.
Material.izar el objeto de aprendizaje: cada objeto de
aprendizaje está compuesto por 4 archi.vos: el material o
recurso educativo (archivo master, con todos sus componentes y
en formato edi-table, en caso de existir), la ficha de
experiencia de aprendizaje (Word y pdf) y la ficha de metadatos

(word y pdf), que además de la informad-ón de contenido, deberá
tener una imagen representan.va del recurso educativo en
formato jpg o png.

©

e
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AROD(JCTO N' 2: INCORPORAR MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS AL

REPOSITORIO DE EDUCACIÓN A)@IENTAL NO FORMAL (CIUDADANÍA) DEL }©4N.

El Repositorio de Educación Ambiental del MMA es un espacio virtual
para el almacenamiento de documentos, videos, juegos interactivos y
otros, orientado a docentes, ciudadanía y funcionarios públicos.
Actualmente este repositorio ya existe y a la fecha se ha
desarrollado para el público docente. En el marco de este concurso
este Reposa-todo debe ser ampliado.

El objetivo de la ampli-ación del repositorio es incorporar
materiales y recursos educativos para el componente de educaci.ón no
formal (ciudadanía)

alas acn.vidades contenidas en las letras a) a la letra d) son

cc>munes con el Producto N' l y se describen a continuación para

mayor claridad de las presentes bases.

alos mismos recursos educativos catastrados , clasificados , evaluados

y seleccionados en el Producto N' 1, serán insumo para el
Repositori.o de Educación No Formal (Ciudadanía)

a) Realizar un catastro de infc>rmación existente:

Levantar información a nivel nacional de los materiales y
educati.vos ambi.entales di.gi.tales elaborados por la CONAMA,

sus Seremos, relativos a 8 temáticas ambientales:
1) Gestión de rest.duos
2) Cuidado de la energía
3) Biodiversidad y ecosistemas
4) Calidad del aire
5) Estilos de vida sustentables
6) Cambio Climáti.co
7) Cui-dado del agua

8) Gesta-ón del riesgo de desastres

recursos

el MMA y

Los materiales y recursos educativos di.gítales deben ser recopilados
desde las di.stintas uni.dades, programas y proyectos del MMA y sus
Seremi.s, tales como: el Fondo de Protección Ambiental FPA (en su
plataforma y maten.des digitales exi.siente en regiones y nivel
central), las líneas de trabajo en educaci.ón formal y no formal de
los departamentos y unidades de Educación Ambiental y Gestión
Ambiental Local, en otras divisiones y departamentos del MMA, los
planes y normas del MMA, los proyectos FNDR ejecutados por las
Seremos y los proyectos GEF ejecutados por el MMa y Seremos.

13



+ E] a]cance de ]a recopi]aci.ón de ]os material.es y recursc>s

educativos digitales desde la plataforma digital del FPA, será
definido conjuntamente entre el ejecutor del proyecto y la
contraparte técnica del b®aA, teniendo presente que esta fuente de
infc>rmación almacena gran cantidad de materiales y recursos de
carácter ambiental, elaborados por la ciudadanía desde el año 2009 a
la fecha, en el marco de la ejecución de los proyectos FPA.

b) Clasificar la infc>rmación catastrada:
Generar un documento Excel que contenga como mínimo los siguientes
campos para cada maten.al o recurso: nombre del material o recurso
educativo, unidad que lo creó, región, espacio en el cual se
encuentra (ej.: oficina regional, plataforma FPA, etc.), temática
ambiental que abarca (de las i.ndicadas en el punto a), año de
elaboración, tipo de recurso (video, juego, PPT, documento, ente
otros) . Además deberá contener una columna que describa los aspectos
generales del maten.al, i.ndi.cando: público objetó-vo, cantidad de
pága.nas (en caso de documento), duraci.ón (en caso de video), y otros
aspectos que permitan tener una noción básica del recurso.
Adicíonalmente deberá contener una columna que describa brevemente

los contenidos técnicos del maten.al (no menos de 50 palabras). Por
último, deberá contemplar una columna que indique la presencia de
logos o marcas de consultores, logos de gobierno y saludos de
autoridades, entre otros. Los materiales deberán ser recopilados y
almacenados en carpetas digitales, debidamente numerados y
relacionados al archivo Excel. Estos archivos deberán ser entregados
al MMA en su formato origi.nal y archivo máster (con todos sus
componentes y en formato edltable. en caso de exi.sur)

c) Evaluar la información clasificada:
Evaluar los materiales y recursos educativos catastrados, a partir
de una pauta de evaluación que debe ser elaborada por el organismo

ejecutor. Esta debe generar una nota de l a 7. que permita
categorizar los materiales identificados. Esta pauta debe tener como

mini.mo los siguientes aspectos a evaluar: calidad y nivel de
actuali.zación de contenidos, abordaje y tratamiento de la temática,
pertenencia para educaci.ón ambiental, aplicabi.lidad, diseño, calidad
de redacción y ortografía. La calificación debe ser incorporada en
e[ documento Excel generado para ]-a c]asi.fijación de los materiales
y recursos educativos.

14



d) Seleccionar los materiales y recursos educativos que cumplan
con las condici.ones establecidas :

A partir de los materiales y recursos educativos clasificados, de

acuerdo a la pauta de evaluación, aquellos que obtengan una nota
igual o superior a 5,0 serán los recursos que formarán parte del
Reposa-todo. Estos deberán ser analizados en términos de su

estructura, diseño y estilo (redacción y ortografía), para que

cumplan con criterios de actualizaci.ón y calidad necesarios, según
los li.neamientos del MMA. Una vez seleccionados los materiales y
recursos educativos, el organismo ejecutor deberá entregar una
propuesta acabada a la contraparte técnica, quien luego de revisar

y analizar la informad-ón, definirá aquellos materiales y recursos
educati.vos que estén en condiciones de ser subidos al Kepositori.o
de Educaci.ón Ambi.ental del MMA. La i-nformación que se entrega a la
contraparte técnica a ser revisada y analizada, debe consistió en
un documento Excel con los materiales y recursos educativos

clasificados, evaluados y seleccionados y los mismos en sus

respecta-vos formados (PPT, vídeo, juego interactivo, POF, etc.) y
archivos máster (con todos sus componentes y en formato editable,
en caso de existir). El detalle del recurso presentado en el Excel,
debe estar asociado con el mismo número y nombre al archivo
original-
+ Las tareas comunes c) y d) (evaluación y selección de los

materiales y recursos educativos) , deben ser ejecutadas por un
equipo multidisciplinario, que i.ncorpore como mínimo dos

profesa.ona]es de ]as ciencias naturales especi.a]istas en ].as

temáti.cas ambientales que abarca este concurso, un profesional de

las ciencias sociales o ciencias naturales con experiencia
comprobable en educaci.ón ambiental y un profesional con

experienci.a coinprobable en edición de textos que evalúe la
redacción y ortografía de los recursos educativos clase.fijados .

e) Generar ficha de metadatos para subir los materiales y
recursos educativos al Repc>sitorio de Educación Ambiental No Formal
Una vez seleccionados y evaluados los materiales y recursos
educati.vos, el organismo ejecutor deberá generar una fi.cha de
metadatos, que incorpore al menos la siguiente información:
e Nombre del material o recurso educativo

e Temática ambiental pri-ncipal y secundari.a(s)que aborda
Palabras clave

e Tipo de recurso educativo (video, animación, PDF, PPT, etc.)

15



e Presentación del maten.al o recurso educativo (máximo 55
palabras)

e Descripción del material o recurso educativo (mínimo 150
palabras)

f) Subir informad.ón al Repositori.o :
Para subi.r la información al Reposa.todo, debe haber una
coordinaci-ón previa con el área de Tecnología de la información del
MMA y con la contraparte técnica del MMA. Considerando la
información contenida en la ficha de metadatos, el organismo
ejecutor deberá organizar el material seleccionado y subir cada
objeto de aprendizaje al Repositorio en la sección indicada,
incorporando para cada uno, una imagen en formato jpg o png que
permita identificarlo rápidamente en el diseño del mismo.

El equipo de trabajo que desarrolle las aca-ones relacionadas con
esta actividad, deberá estar constituido al menos por el o la
profesional de las ciencias sociales o ci.encías naturales con
experienci.a comprobable en educación ambiental, y el o la técnico/a
en informática o profesión afín, que cumpla la función de almacenar

los materiales y recursos educativos en el Repositorio de Educación
Ambiental del MMA. Este equipo deberá trabajar de manera conjunta,
permitiendo una artlculaci.ón de las diversas etapas de traba:jo que
contempla el Repositorio.

OBSERVACIONES:

8 Corrección de texto y está.lo: se debe aplicar a la ficha de
metadatos, corrección de texto y estilo.

e Materiali.zar la uni.dad di.vital CQn el recurso o material

educativo: cada unidad digital está compuesta por 3 archivos: el
material o recurso educativo (archivo master. con todos sus
componentes y en formato editable, en caso de existir) y la
ficha de metadatos (word y pdf), que además de la información de

conteni.do, deberá tener una imagen representativa del recurso

educativo en formato jpg.

PRODUCTO N' 3 : REALIZAR UN SEMINARIO DE EDUCACION FORMAL.

El objetivo del seminario e$ discutí-r acerca de la importancia de la
educación ambi.ental en la educación formal, considerando el actual
marco regulatorio de la educación en Chile y las oportunidades que
visualiza el MMA para desarrollar esta temática en los
establecimientos educacionales del país.
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El seminario deberá contar con expertos en educación ambiental, uno
internacional y otro naci.onal, lo que permitirá tener una mirada
global de la temática y a la vez, contextualizar la educaci.ón

ambiental en el marco de la nueva Ley General de Educación (2009) y
las bases curriculares que se han aprobado en los últimos años en
Chile

Además, el seminario será la plataforma de lanzame.endo de los

productos de educación formal generador en el Departamento de
Educación Ambiental del MMA .

XI finalizar el seminario, se realizará una jornada de reflexi.ón de
los temas abordados.

Los temas y acn.vidades a desarrollar son

a) Planificar

e

©

©

Participantes: los participantes del seminario serán 150

docentes y educadores/as de párvulo. La base de datos de los

partí-cipantes será entregada por la contraparte técnica del MMA.

Duración de]. semi.naric>: 1 jornada.

Programa: entregar a la contraparte técnica del MMA propuestas

de programas con metodologías de participación de los

asistentes, espaci.o para lanzar productos de educación ambiental
formal, entre otros.

b) Gesta.anal la lc>gística

e

e

Ciudad de realización: La Serena, Región de Coquimbo.

Determi.nar y gestionar el lugar del evento: que deberá tener por

características mínimas, ser un espacio de encuentro colectivo,

acogedor y amplio, y que cuente con una implementación mínima

para la ejecución del evento (data show, notebook y audi.o). El
lugar deberá ser validado por la contraparte técnica del MMA.

Pasajes nacionales: se debe costear los pasajes de Santiago - La
Serena - Santiago para 2 invi.tados, quienes serán los
exposi.Lores del seminario.

Alojamiento: se debe coordinar, gestionar y costear el

alojamiento por 2 noches para los 2 expositores (nacional e
internacional). Idealmente, el alojamiento debiese ser en el
mismo lugar donde se desarrolle la actividad o en uno cercano a
éste. El alojamiento u hotel, deberá ser validado por la
contraparte técni.ca del MMA.

©

8
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B Alimentación: se debe coordinar, gestionar y costear la

producción del servicio de alimentación a ofrecer durante el
seminario, es decir un servicio de catering, el que deberá ser

ad hoc a los partio.pintes del seminario (autoridades y docentes
y educadores de párvulos. El organismo ejecutor no costeará el
almuerzo de los asistentes al Seminario. Además, se deberá

organizar y costear un catering para la jornada de reflexión
posterior al seminario para 10 personas. La ali.mentación deberá
ser acordada con la contraparte técnica del MMA.

c) Convocar

B Estrategia de convocatori.a: se debe deEJ-nir una estrategia de

convocatoria que permita la asistencia de un total de 150

personas. La estrategia debe contemplar como mínimo: envío de
invitación, idear un sistema de inscripción, confirmación de

asistencia por escrito y de manera telefónica.

d) Ejecutar

©

©

©

Registro fotográfico: se debe registrar la actividad mediante
fotografías de buena ca].edad que den cuenta de cada momento del
seminario.

Registro de asistentes: se deberá entregar el listado de
asistentes en PDF y en Excel

Entrega de material: deberá hacer entrega de 200 bolsos lote a
cada uno de los asistentes al Seminario. El traslado de los

maten.des (bolsos Lote y otros) deberá gestionarlo el organismo
ejecutor
Certificado: se deberá diseñar. elaborar y enviar mediante
correo electrónico, un certificado de participación a cada
asistente que tenga el logo del MMA (el que será entregado por
la contraparte técnica) . El certifi.cada deberá ser aprobado por
la contraparte técnica del MMA. Además, deberá hacer entrega a
la contraparte técnica, un listado Excel que dé cuenta de la
recepción del certificado por parte del asi-siente

©

e) Si.stematización

e Contenido: el organismo ejecutor deberá elaborar un documento

que sistematice el Seminario: los temas abordados, la
metodología utilizada. los resultados y una entrevista al
experto invitado.
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© Entrevi.sta a experto internacional: se deberá elaborar a lo
menos 5 preguntas relacionadas con la educación ambiental
mundial y latinoamericana, las que deberán ser presentadas al
experto internacional antes de la realizaci.ón del Semi.nado.

Formato de entrega: el i.nforme deberá tener un mini.mo de 12
planas, en formato word y PDF con diseño atractivo y diagramado,

hibi.endo sido revisado por un editor. para la corrección de
estilo.

©

PRODUCTO N' 4 REALIZAR tJN SEMINARIO SNCAE

El seminari.o del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de

Establecimientos Educacionales (SNCAE) tiene por objetivo reconocer
y valorar este programa nacional, que ha permitido avanzar en el
desarrollo de la educación ambiental formal en el país.

Se debe considerar su realización en un día, el que debe incluir una
salida a terreno. Durante el evento, se reconocerá la trayectoria y
trabajo en educación ambiental a 3 establecí.míentos del SNCAE.

Además, será la plataforma de lanzamiento de los productos generador
por el Departamento de Educación Ambiental relacionados al SNCAE.

Una vez fi-nalizado el seminario, se deberá realizar un taller de
reflexión de los temas abordados.

+El Seminario SNCAE se deberá llevar a cabo la misma semana del
Seminario de Educación Formal.

Los temas y activé.dades a desarro].lar son

a) Planifi.car

© Participantes: los participantes del seminario serán 200
personas, principalmente docentes de establecimientos
pertenecientes al SNCAE, como también representantes de
instituciones públicas colaboradoras y soo-as en los temas de
educaci.ón ambiental. La base de datos será proporcionada por la
contraparte técnica del MMA.

Duración del seminario: l día (1/2 jornada en sala; 1/2 jornada
en terreno)
Programa: entregar a la contraparte técnica del MMA propuestas
de programas con metodologías de patti.cipaci-ón de los
asistentes; un espacio para la premi-avión del concurso SNCAE,

que contemple la entrega de premios y el reconocimi.endo a 3
establecí-mientos educacionales; un espacio para el lanzame.endo

e

e
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de material educativo de educación ambiental relaci.onados al

SNCAE; entre otros.

b) Gestionar la logística

© Lugar de realización Santiago, Regi.ón Metropolitana

e Determinar y gestionar el lugar del seminario: que debe tener
por características mínimas ser un espacio de encuentro
colecta.vo, acogedor y amplio, y que contemple la implementación
mínima para la ejecuci-ón del evento (data show, notebook y
audio). El lugar deberá ser vail.dado por la contraparte técnica
del MMA.

Determinar y gestic>nar el lugar de la salida a terreno: se debe
confi-dejar que la salida a terreno debe ser diseñada y
planificada para 200 personas, no habiendo problema en que la
salida se lleve a cabo en diferentes lugares. La salida deberá
realizarse en algún/os parque/s natural/es de la Región
Metropolitana. el/los que deberá/n contar con la i.nfraestructura
básica. En caso de tener que costear una entrada por persona,
esta deberá ser cancelada por el organismo ejecutor. Los lugares
donde se plant-aque la sali-da a terreno, deberán ser acordados
con la contraparte técnica del MMA.

Pasajes nacionales: $e debe desti-onde y costear los pasajes para
al menos 9 personas ida y vuelta, correspondientes a
representantes de 3 establecimientos SNCAE escogidos por la
contraparte técnica del MMA. La compra de pasajes en avión, será
para las personas provenientes de regiones extremas (Ari.ca y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta. Atacama, Coquimbo, Biobío,
Araucanía. Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes), mi.entras
que los pasajes en bus serán para las personas provenientes de
regiones más cercanas a la Metropolitana o de la misma

(Valparaíso, O'Higgins, Mable y RM). Los pasajes deben
confi.dejar el traslado de las personas desde la ciudad capital
de su región, hasta el aeropuerto o terminal de Santiago.

Pasajes internacionales: se debe gestionar y costear el pasaje
aéreo para un invitado internacional ida y vuelta.
Alojamiento: se debe coordinar, gestionar y costear el
alojami.ento por 2 noches para 9 personas (representantes de
establecimientos SNCAE) . Además, se debe coordinar, gestionar y
costear el alojamiento por 4 noches para el invitado
internacional. Idealmente. el alojamiento debiese ser en el
mismo lugar donde se desarrolle la actividad o en uno cercano a

©

©

©

8
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éste. El alojamiento u hotel será validado por la contraparte
técnica del MMA.

Alimentación: se debe coordinar, desti.omar y costear la
producción del servicio de ali.mentaci.ón a ofrecer durante el
seminario, es decir, un servicio de catering ad hoc a los
patti-cipantes y a las acn.vi.dades a realizar en el seminario

(jornada en sala y jornada en terreno) para a lo menos 200
personas. Además, se deberá costear el catering del taller de
reflexión de finalización del seminario. A este taller asistirán

15 personas. La ali.mentaci.ón deberá ser acordada con la
contraparte técnica del MMA.

Traslado salida a terreno: para facilitar la llegada de los
asi.sientes al lugar de la salida a terreno, se deberá arrendar a
lo menos 4 buses para su traslado, incluyendo ida y vuelta.
Guías para sali.da a terreno: se deberá considerar la
contratación de 10 guías profesionales para la realización de la
salida a terreno (l guía por cada 20 personas). El organo.smo

ejecutor deberá presentar los currículos de los guías a la
contraparte técnica. para su aprobaci-ón. Los guías deberán
acompañar y hacerse cargo del grupo desde el ini.cio del traslado
en bus, hasta la vuelta al mismo lugar; serán a lo menos 2 guías
por cada bus.

Materiales: el organismo ejecutor deberá elaborar a lo menos 400
bolsos (estilo Lote) de lona gruesa, con un bolsillo ingeri.or,
cierres magnéticos o de contacto y alas de cuero (presentar
propuesta con l Ó 2 asad). El bolso debe llevar el logo del MMA

y del SNCAE, junto con una imagen alusiva al SNCAE. Los logos

serán proporcionados por la contraparte técnica del MMA.

Reconocimi.enla establecí.mi.entes SNCAE - Premios: durante el

Seminario SNCAE. el MMA hará un reconocimiento a 3

establecimientos que se destaquen en el SNCAE. que tengan una
trayectori.a en educación ambi.ental y hayan implementado
exitosamente su estratega.a de educaci.ón ambiental. El organo.smo

ejecutor deberá gestionar y costear un premio de al menos 70.000

pesos para cada uno de los establecí.mi.estos reconocidos. Deberá

presentar 3 propuestas de premios - que sean significativos y
pertinentes a la educación ambiental - a la contraparte técni.ca
del MMA, quien los deberá validar

©

©

©

©

e
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c) Convocar

© Estrategia de convocatoria: se debe dea.ni.r una estrategia de
convocatoria que permita la asistenci.a de un total de 200
personas. La estrategia debe contemplar como activé.dad mini.ma:

envío de invitación. idear sistema de inscripción, confirmación
de asistencia por escrito y por teléfono.

d) Ejecutar

©

©

8

Registro fc>tográfico: tanto el seminario como la salida a
terreno deben ser registrados mediante fotografías de buena
calidad que den cuenta de cada momento del seminario.
Regi.stbo de asistentes: se deberá entregar el listado de
asistentes en PDF y en Excel
Certifi.cada: se deberá di.señal, elaborar y enviar mediante
correo electrónico, un certificado de participación a cada
asistente que tenga el logo del SNCAE y del MMA. El certificado
deberá ser aprobado por la contraparte técni.ca del MMA. Además,

deberá hacer entrega a la contraparte técnica, un listado Excel
que dé cuenta de la recepción del certifi-cado por parte del
asistente

PRODUCTO N' 5 : ENVIAR MATERIAL EDUCATIVO.

Distribuir un total de 4.500 guías de educación ambiental a las
SEREMOS del Medio Ambiente del país.
Las guías serán entregadas por la contraparte técnica del MMA.

Las actividades a realm.zar son las si.gui.entes

a) Einbalar y etiquetar

©

8

©

Especificaciones: cada guía de educación ambiental cuenta con

100 páginas.

Embalar : guías en cajas .

Etiquetar: cada una de las cajas con las direcciones de envío,

que serán entregadas por la contraparte técnica.

b) Dlstribui.r

El número de guías total a distribui.r es de 4.500. El número de
guías a distribuir a cada SEREMI será entregado por la contraparte
técnica del MMA, al igual que las direcciones de despacho.
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9. Etapas del concurso

9.1. Período de consultas

Las instituciones interesadas podrán efectuar consultas sobre las
presentes bases, desde su fecha de publicación hasta las 12:00 hrs.

del quinto día hábil sigue.ente a su publicación, di.rigiéndolas al
correo easustentabilidademma.gob.cl. Las respuestas serán publicadas
en la página web del MMA, pasando a formar parte integrante de las
presentes Bases.

9.2 Presentación da postulaci.ones

Las i.nsti.tuciones interesadas en el desarrollo del proyecto objeto
de la transferencia podrán presentar sus postulaciones, a partí.r de
la fecha de publicación de estas bases, hasta las 12:00 hrs. del
décimo qui.nto día hábil posterior a dicha fecha, en la Oficina de
Partes del Ministerio de Medio Ambiente (San Martín 73, Santiago
Centro). Las postulaci.ones de instituci.ones con residencia en
regiones podrán ser enviadas medí.ante correo certificado hasta antes
de la fecha y hora indicada, situación que deberá constar y
acredltarse con el correspondiente timbre de la ofi.Gina de Correos
respectiva. Todas las propuestas deberán presentarse en un sobre
cerrado, dirigido al Jefe(a) de la Divisó.ón de Educación Ambiental y
Participaci.ón Ciudadana, indicando expresamente el nombre de la
entidad postulante

Los postulantes deberán presentar la propuesta siguiendo la
siguiente estructura y la información que se ha señalado en estas
Bases:

a) Fundamentación.

b) Objetivo General
c) Productos.

d) Metodología de trabajo, por cada producto.
e) Actividades a desarrollar, por cada producto.
f) Organigrama del equipo de trabajo por cada producto.
g) Cronograma de desarrollo de las actividades.

El cronograma de desarrollo de las aca.ones del proyecto
deberán elaborarse de conformidad al punto 8 de las presentes
bases, el cual deberá incluir el mayor nivel de detalle de las
mi.amas, sin perjuicio que posteriormente podrá ser ajustado,
previo acuerdo con la contraparte técnica del MMA, pero
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siempre dentro de los tiempos de inicio y término definidos en
el cuadro de productos esperados.

h) Anexo "A"r debidamente completado.

i.) Antecedentes laborales y académicos (CV, certificados
académicos y experienci-a en los ámbitos requeridos) de cada
persona que compone el equipo de trabajo; incluyendo su
función y dedicación en cada producto.

j) Anexo "C", debi.damente completado.

9.3. Apertura admisibi.lidad de las lc>stulaci.ones

El acto de apertura de las propuestas será efectuado el quinto día
hábil siguiente a la fecha de cierre de las postulaciones, en las
oficinas centrales del Ministeri.o de Medio Ambiente (San Martín 73,

Santiago Centro)r a las 10:00 hrs. xl acto de apertura y
admisibili.dad podrán concurre.r representantes de todas las
insti.tuciones que hayan postulado para la ejecución del proyecto
objeto de la transferencia. La admi.sibili.dad de las postulaci-ones
será determinada por la comi.sión evaluadora. determinada en el punto
9.5 de las presentes bases, la que evaluará el cumplimiento de los
sigue.entes requisó.tos:

e

©

Haber sido entregadas en un ggb:S.. sellado, indicando la
institución postulante

adjuntar respaldo de la postulación en verdi.ón electrónica (CD o
pendri.ve) en el i.nteri.or del sobre. Es responsabilidad de la
institución que postula, cera-orarse que la informad-ón esté
contenida en el dispositivo. La propuesta debe estar presentada
en formato Word y los antecedentes anexos o de respaldo en
formato pdf

Adjuntar currículums y cern-ficados de grados académi.cos (tanto
técnicos, profesionales y postgrados)r que acrediten la
experiencia y especialización requeridas. Además, adjuntar
Anexos GI y Anexo G2

Organigrama del equi-po de trabajo por producto solia.iado.
Adjuntar una fotocopia del Rol Unico Tributario de la
institución que postula.
Presentar certificado emi.ti.do por el sitio Web

www.registros19862.cl sobre Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públi-cos.

Presentar su presupuesto de gastos de acuerdo al formato del
fnrTmllario incluido en el Anexo "A" de estas bases

©

e

e

©

e
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9.4. Evan.uación selección de la! p;apuestas

Las propuestas que hayan cumpli.do con lo establecido en las
presentes Bases, serán evaluadas en una sola etapa. en un plazo no
superior a 10 días hábiles, desde la publi.cación del Acta de
admisibili.dad de las propuestas .

9.5. Comisión evaluadora

La comisión evaluadora estará conformada por 3 funcionarios de la
Di.visión de Educaci.ón Ambiental y Participación Ciudadana:

©

©

©

Roberto González Munizaga, Jefe del Departamento de Educación
nabi.ental

Bárbara von lgel Gritar, profesa.onal del Departamento de
Educación Ambiental

Daniel Vicente Pérez, profesa.onal del Departamento de Educación
Ambiental

Esta Comisi.ón será la encargada de estudiar. analizar, ponderar y
evaluar las propuestas que se presenten. emitiendo un informe,
sugiriendo la adjudi-cación del concurso, o bien proponiendo que el
mismo se declare desi.ereo, por no haber postulaciones que resulten
convenientes a los intereses del MMA.

En el caso de no encontrarse uno/a de los evaluadores, lo/a suplirá

e Esperanza Valenzuela Troncoso, profesional del Departamento de
Educación Ambiental; en pri-mera instancia.

e Angélica Sáez Estay, profesional del Departamento de Educación
Andi.ental; en segunda instanci.a.

9. 6 Cri.teri.os de evaluación

La evaluación será efectuada de acuerdo a los criterios, puntajes y
ponderaciones que se indican a conti.nuación:
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AlaITOS A EVALlJAR PONDERACION $

TECNICO 908
a) Metodología 358
b) Experi.end.a Equipo de Trabajo 508

c) impacto Ambi.enta] 58

ECONOMICO 108

KI presupuesto se evaluará con la sigue.ente fórmula:
Puntaje del presupuesto : (Costo mínimo presentado)/(Costo
presentado en el presupuesto) #100

108



9 . 6 . 1 . Aspectos técnicos

a) Metodologá.a (358)

34
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Se asi.gnará puntaje de acuerdo al
grado de cumpli.mi.endo de los
productos esperados, mediante la
si.gui.ente escala:

100 Puntos = La metodología propuesta
permi.te el cumpli.mi.ento de todos los
productos en forma ópti.ma+

60 Puntos = La metodología propuesta
perdi.te el cumpli.mi.endo de todos los
productos en forma media++

30 Puntos = La metodología propuesta
perdi.te e] cumpa.i.mi.enla de los
productos de forma bási.cant +

0 Puntos = La metodología propuesta
no permi.te el cumpli.mi.enla de todos
]-os productos o no presenta
metodología.

+ El cumpli.mi.endo ópti.mo se asoci.a a
una propuesta técni.ca que i.ncorpora
todos los componentes solia.tados en
].as presentes bases, que propone
metodologías y un di.seño con un
perfecto ni.vel de detalle de la
realm.zao.ón y/o ejecuci.ón de cada
producto. La i.ntegraci.ón del equi.po y
los roles de cada uno de sus
integrantes cumple i.dealmente las
acn.vi.hades de cada producto.
++ El cumpli.mi.ente medí.o se asoci.a a
una propuesta técni.ca que i.ncorpora
todos los componentes son.ci.tados en
las presentes bases y que propone
metodologías y un di.seño con algunas
falenci.as, omi.si.ones y/o pocos
detalles en la expli.caci.ón de
realm.zación y/o ejecuci.ón de cada
producto. La i.ntegraci.ón del equipo y
].os roles de cada uno de sus
integrantes cumple medí.anamente las
acn.vi.dades de cada producto.
+++ XI cumpli.mi.ente bási.co se asagi.a
a una propuesta técni.ca, que si. bi.en
incorpora todos los componentes
Boli.ci.tados en las presentes bases,
sólo los aborda de forma supera.ci.al
y si.n una metodología robusta, o
bi.en. con muy pocos detalles de la
metodología a apb.car. La i.ntegraci.ón
del equi.po y roles de cada uno de los
integrantes cumple dea.ci.entemente
las acn.vi.daries de cada producto.

Propuesta técni.ca
Organigrama por producto
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b) Experiencia del equipo de trabajo (508)

En el caso de presentarse más de un profesional para un mismo perfil
profesional, el proponente deberá señalar qui.én de éstos será el

responsable de la actividad, si.endo éste el profesional a ser
evaluado como parte del equipo de trabajo.

Cualqui.er modificación del equipo de trabajo seleccionado debe ser
autorizado por la contraparte técnica del MMA. Los nuevos

integrantes deberán mantener o superar la experiencia del integrante
original. No pudiendo, por ningún motivo, di.sminuir el ni.vel
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Profesa.ona]. que cumpla fund.ones como
coordi.nadar de equi.pos de trabajo,
con experi.end.a comprobable en
educaci.ón ambi.enta]

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6
trabajos y/o acn.vi.dades.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4
trabajos y/o acn.vi.daries.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2
trabajos y/o acn.vi.dudes.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l
trabajo y/o acn.vi.dad.

e Currículum
B Li.stado de trabajos

relaci.onados con Educaci.ón
Ambi.enta]., según Anexo GI

e Cern.fi.cada de títulos

58

Profesor/a con experzencJ.a
comprobable en Educaci.ón Ambi.enta]. .

específi.carente en el di.seño,
elaboraci.ón y/o levi.sión de maten.al
educati-vo (guías y manuales de
educaci.ón ambi.enta], materia]
dj.dáctj.co, u otros recursos
educati.vos andi.entales).

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6
trabajos y/o acn.vi.dudes.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4
trabajos y/o acn.vi.hades.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2
trabajos y/o acn.vi.dades.
0 Puntos = Acredi.ta a] menos ]
trabajo y/o acn.vi.dad.

B Currículum
e Li.stadt de trabajos

relaci.onados con e]
cri.teri.o, según Anexo GI.

B Cern.fi.cada de títulos

58

Educador/a de párvulos con
experi.end.a comprobable en educaci.ón
ambi.ental

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6 años
de experi.end.a.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4 años
de experienci.a.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2 años
de experi.end.a.
0 Puntos = Acredi.ta a]. menos l año de
experzencla.

e Currículum

e l.i.atado de trabajos
re].aci.onados con Educaci.ón
Ambi.ental , según Anexo GI .

e Cern.fi.cada de títulos

58

Profesor/a especi.al i.sta en currículum
naci.anal; con post título o postgrado
que acredi.te la adqui.si-ci.ón de
conoclmi.entes en currículum chi.leno.

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6 años

de experi.end.a.
60 Puntos = Acredi.ta a]. menos 4 años
de experi.end.a.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2 años
de experienci.a.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l año de

e Currículum

B Li.stadt de trabajos
relaci.amados con la
experlenci.a requeri.da,
según Anexo GI.

B Cern.fi.cada de título y de
especi.ali.zao.ón en
currículum chi.leno

5$
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experlencza.      
Profesa.ona]. de ].as ci.end.as soo.des
o ci.end.as naturales con experi.end.a
comprobab[e en educaci.ón ambi.enta].

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6
trabajos y/o activé.dades.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4

trabajos y/o acn.vi.dades.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2
trabajos y/o acn.vi.dades.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l
trabajo y/o acn.vi.dad.

B Currículum
e Li.atado de trabajos

relaci.onados con Educaci.ón
Ambi.ental, según Anexo GI.

B Cern.picado de títulos

   
Profesa.anal l de las ci.end.as
naturales, especi.ali.sta en las
temáti.cas ambi.entales que aborda este
concurso.

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6 años

de experi.end.a.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4 años

de experi-end.a.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2 años
de experi.end.a.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l año de
experzencla.

e currículum
e Li.stadt de trabajos

relacionados con las
temáti.cas ambi.entales del
concurso, según Anexo GI.

B Cern.fi.cada de título y de
especi.ali.zao.ón en
temáti.cas ambi.entales que
aborda este concurso

   
Profesa.onal 2 de las ci.end.as
naturales, experto en las temáti.cas
ambi.entales que aborda este concurso.

L00 Puntos = Acredi.ta al menos 6 años
de experi.end.a.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4 años
de experi.end.a.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2 años
de experi.end.a.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l año de
experzencta.

B Currículum
B t,i.stadt de trabajos

relacionados con las
temáti.cas ambi.entales del
concurso, según Anexo GI.

» Cern.fi.dado de título y de
especi.ali.zao.ón en
temáti.cas ambi.entales que
aborda este concurso  

lécni.co en i.nformáti.ca o profesa.ón
afín. con experi.end.a comprobable en
WordPress.

L00 Puntos = Acredita al menos 6
trabajos y/o acn.vi.hades.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4

trabajos y/o acn.vi.dades.
30 Puntos = Acredi.ta al menos 2
trabajos y/o acn.vi.dades.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l
trabajo y/o activé.dad.

B Currículum
B Li.atado de trabajos

relaci.onados con la
experi.end.a requerida,
según Anexo GI

8 Cern.fi.cada de título

 

 

profesa.ona]. de las ci.end.as soo.des,
con experienci.a comprobable en
edi.ci.ón de textos.

L00 Puntos = Acredi.ta al menos 6
trabajos y/o acn.vi.dades.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4
trabajos y/o acn.vi.dades.
30 Puntos = Acredita al menos 2
trabajos y/o acn.vi.dades.
0 Puntos = Acredita al menos l
trabajo y/o acn.vi.dad.

B Currículum
B Li.atado de traba:jos

relaci.onados con el
cri.teri.o, según Anexo GI.

B Cern.fi.cario de título

 
 

Apoyo contable y/o admi.ni.strati.vo con
experi.end.a comprobable en la
realm.zao.ón de rendici-ones
fi.nana.eras de concursos públi.cos .

100 Puntos = Acredi.ta al menos 6
trabajos y/o acn.vidades.
60 Puntos = Acredi.ta al menos 4

B Currículum
B t.i.stadt de trabajos

relaci.onados la experi.end.a
requeri.da (con i.ndi.cación
del monto del proyecto e
insti.Luci.ón o servi.ci.o al
que ri.ndi.ó), según Anexo
G2  



c) Impacto Ambiental (58)

9.6.2 Ainbito económi.co (I08)

En caso de producirse un empate en el resultado final de la
evaluación, la Subsecretaría podrá adjudícar el concurso al
organismo postulante que haya obtenido el mejor puntaje en el
criterio de "Metodología". Si apb.cada este criterio aún continuara
el empate el MMA podrá adjudicar el proyecto al organismo postulante
que haya ofreci.do el precio más conveniente a la institución.

9.7. Adjudi.cación firma del convenio

La adjudicación del presente concurso se realizará medí.ante

Resolución del Subsecretari.o de Medio Ambiente. El plazo de
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trabajos y/o acn.vi.dades.
30 Puntos = Acredi.ta a]. menos 2
traba:jos y/o acn.vi.hades.
0 Puntos = Acredi.ta al menos l
trabajo y/o acn.vi.dad.    

CRITERIOS b4EDIO DE VERIFICACION PONDERACION

Se calcularán los puntajes de la
propuesta económi.ca de la si.gui.ente
manera:

{(presupuesto más

económi.co)/(presupuesto
evaluado)}+100

Anexo A 10$

CRITERIOS B4EDIO DE VERIFICACION PONDERACION

100 Puntos = el organo.smo postulante
señala que cumple con las letras a),
b), c) y d) si.multáneamente y
presenta los documentos que la
sustentan.

60 Puntos = el organo.smo postulante
declara cumpli.r entre 2 y 3 de los
puntos descri.tos y presenta los
documentos que la sustentan.

20 Puntos = el organo.smo postulante
declara cumpli.r sólo l de los puntos
descri.tos y presenta los documentos
que la sustentan.

0 Puntos= el organo.smo postulante NO

cumple ni.nguno de los puntos descri.to
o no presenta ]a Dec].arad.ón o los
documentos que la sustentan.

Solo se confi.dejará váli.do aquel que
adjunte los documentos que acredi.ten
el cumplimi.ento de los aspectos que
el organo.smo postulante i.ndica que
manci.ene.

Se acredi.dará medí.ante la
presentaci.ón de una declarad.ón
j usada si.pple , según Anexo C ,

adjunto los documentos que
acredi.ten el cumpli.mi.ento de
estos aspectos.

5$



adjudicación del concurso será de 7 días hábiles, desde finalizado
el plazo de evaluación de las propuestas técnicas.

El Subsecretario del Medio Ambiente, por motivos fundador, podrá
declarar desierto el concurso. El MMA no estará obligado a
indemnizar a las entidades que hayan concursado.

El plazo para firmar el convenio por parte del adjudicatario será de
20 días hábiles desde la fecha de total trama.ración de la resoluci.ón
de adjudicación.

De no concurrir a la firma del contrato dentro de este plazo,
habiendo sido requerido, el MMA podrá dejar sin efecto la
adjudicación y adjudicar el concurso al postulante que hubiese
ocupado el segundo lugar en la evaluación y así sucesivamente. o
declarar desi.eno el concurso, sin derecho a indemne-zación alguna.

El convenio deberá ser publicado en la página Web del MMA y de la
instituci.ón receptora, la que deberá, además, publicar en igual
medio, información sobre sus estados financieros, balance y memoria

anual de sus actividades, cuando corresponda.

La ejecución de las acciones del proyecto objeto de la transferencia
sólo podrá iniciarse. una vez que esté totalmente tramitada la
resolución que apruebe el convenio respecta-vo.

10 Antecedentes legales para poder suscribió el convenio

Estos documentos deberán ser entregados por el organismo adjudi-cado
dentro de los 14 días hábiles siguientes a la fecha de total
tramitación de la resolución de adjudicaci-ón y antes de la

suscri.pci-ón del Convenio.

l
2

3

4

5

Fotocopia del RUT de la persona jurídica.
Fotocopia de la cédula nacional de identidad vigente del
representante legal del organismo beneficiario.
Copia de el o los documentos públicos que acrediten la
constitución legal de la persona jurídica (escritura pública,
decreto ministerial, universitario, etc.) y cada una de sus
modificaciones , cuando exista-eran .

Copia de la publicación del extracto en el Di.ario Oficial de la
consta.tución de la persona jurídica. si proceda-ere. y sus
modificaciones , cuando existieran.
Certificado ori-final de vigencia de la persona jurídica emitido
por la entidad que corresponda. Este documento no deberá tener
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una antigüedad mayor a seis meses, contados hacia atrás, desde
la fecha de presentación de la propuesta.
Copia de la escritura o documento que acredite el mandato de
quíen comparece como representante legal de la persona jurídica.
Certificado original de vi.venci-a de la entidad que corresponda,
que acredi-te la vigencia del mandato de quien comparece como

representante legal, con una antigüedad no superior a sei.s
meses.

Entregar Anexo E de las presentes Bases con todos los datos
completos, a fi.n de ser inscritos en el Registro Instituci.onal
de personas jurídícas receptoras de fondos públicos.
Garantía.

6

7

8

9

11. Garantía

Con el objeto de garantizar los recursos que recibirá el adjudi.cado
para la ejecución del convenio, deberá entregar una garantía, que
podrá ser una boleta bancaria, un vale vista, un depósi.to a la vista
o una póliza de seguro, por un valor equivalente al 100% del monto
que se transfiera, expresada en pesos chilenos, extendida en forma

nominativa, a la vi.sta, irrevocable y sin condicionamientos para su
cobro, a favor de la Subsecretaría del Medio Ambiente. RUT NO

61.979.930-5 y que deberá señalar que está tomada como "GARANTIA POR

CONCEPTO DE REMESA DEL CONCURSO "EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA

SUSTENTABILIDAD 2018"

La garantía debe tener una vigencia no inferior a sesenta (60) días
hábiles posteriores al término de la vi.genda del convenio, y debe
ser presentada en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio
Ambiente, ubicada en San Martín 73, comuna de Santiago.

En el evento que el proyecto se desarrolle por un período mayor del
preví.amenme determinado, existirá la obligación por parte del
organo.smo ejecutor de mantener vigente la respectiva garantía, para
lo cual deberá suscribi.r una nueva, en las mismas condiciones que la
anterior, o prorrogar su vigencia, debi.endo tambo.én ampliarse el
plazo de vigencia del convenio.

Forma y Oportuna.dad de Restitución: La devoluci.ón de la garantía por
remesa tendrá lugar transcurridos 30 días hábiles de terminada la
vigencia del convenio y siempre que exista aprobación del informe
final y que estén aceptadas las rendici.ones del 1008 de la
transferencia de recursos.
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12. Duración del convenio

El presente convenio tendrá una duración de 14 meses contados desde
el inicio de su vigencia, esto es, a partir de la fecha en que quede
totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo convenio.

Una vez que esté totalmente tramltada la resolución que aprueba el
convenio de transferenci-a. se realizarán todas las reuniones de
coordi.nación que sean necesarias para la correcta ejecuci-ón del

proyecto.

12.1 Plazo de ejecución del proyectc>

El proyecto deberá ejecutarse en el plazo de 10 meses, a partir del
día hábil siguiente en que se transfieran los recursos a la cuenta
corri.ente i.ndicada 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. Informes

13.1.Infc>rme de Avance

Este informe de avance deberá ser entregado a más tardar al mes 5
desde transferí.do los recursos, y deberá incorporar los sigue.entes

conteni.dos:

B Estado de avance de la elaboración de 30 objetos de
aprendizaje para el Repositorio de Educación Ambiental Formal
(docentes) del MMA:

/ Este informe debe contener una descripción del proceso
de realización del catastro de la i-nformación existente.
así como su clasificación y evaluación. A su vezr esta
i.nformación debe estar volcada en un documento Excel,

que contenga el catastro, clasificación y evaluación
(calificaci-ón) de los recursos o materiales educativos.

«' A modo de anexo, se debe presentar para cada recurso o
material educativo la pauta de evaluación.

/ En relación al mapeo curricular para todos los ni.veles
de educación parvularia y para 3' y 4' Medio, el Informe
de Avance debe contemplar: un documento Excel con la
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información sistemati.zada del barrido curricular y un
Informe de Análisis de la Educaci.ón Ambiental y
Temáticas Ambi.ental en el currículum chileno, para
niveles de educación parvularia y los cursos de 3' y 4'
medí-o. Debe ser presentado en formato word (mini.mo 6
páginas)

e Estado de avance de la incorporación de material y recursos
educacionales al Repositorio de Educación Ambiental No Formal
(Ciudadanía) del MMA:

/' Este informe debe contener una descripción del proceso
de realm.zación del catastro de la i.nformaci.ón existente.
así como su clasifi.cación y evaluación. A su vez, esta
información debe estar volcada en un documento Excel,
que contenga el catastro, clasificación y evaluación
(calificación) de los recursos o materiales educati.vos.
A modo de anexo, se debe presentar para cada recurso o
maten.al educati.vo la pauta de evaluación.

e Estado de avance de la realm.zación del Seminario Educación

Formal, que incorpore información de

/ Planificación del Semi-nado, como mínimo: descripci-ón de
los participantes convocados, duración de la jornada,
programa, entre otros.

/ Gestión de la logística, como mínimo: determinación y
gestión del lugar del semi.nado; compra de pasajes
naci.anales; coordinación, gestión y costo del
alojamiento; coordinación, gestión y costo de la
alimentación; entre otros

/ Estrategia de convocatoria, como mínimo verificadores
de: envío de invitaciones, sistema de inscripción,
confirmaci-ón de asistencia por escrito y de manera
telefónica.

© Estado de avance de la realización del Seminario SNCAE, que
incorpore información de:

/ Planificaci-ón del Seminario: descripción de los
participantes convocados, duración de la jornada,
programa, entre otros.
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/ Gestión de la logística: determinación y desti-ón del
lugar del seminario; determinación y gestión del lugar
de salida a terreno; compra de pasajes nacionales;
compra de pasajes internacionales; coordinación, gestión
y costo del alojamiento; coordinaci.ón, gestión y costo
de la alimentación; arriendo y coordinación del traslado
para la salida a terreno; contrataci.ón de guías para la
salida a terreno; entre otros. Materiales para los
asistentes: entrega de 400 bolsos (estilo tate), con
logos del MMA y del SNCAE. Propuesta de 3 premios de
reconocimientos a establecimientos SNCAE (propuesta,
gestión y compra de 3 premi-os)

/ Estrategia de convocatori.a: medios de verificación
respecto al envío de invi.raciones, sistema de
inscri-pci-ón. confirmación de asistenci.a por escrito y de
manera telefóno.ca.

e Envío de naterial educativo (embalar y etiquetar material
educativo; distribuir material educativo)

/ Entrega de medios de verificaci.ón que den cuenta de
proceso de embalado, eti.quedado y distribución del
material educativo a las SEREMOS del Medio Ambiente

13.2.Informe Final

Deberá ser entregado a más tardar al mes 10 desde transferidos los
recursos. Este deberá contener toda la i.nformación entregada en el

Informe de Avance, y deberá incorporar además los medios de
verificación de las Batí.vidades contempladas para los meses 6 a 9:

e Situación final respecto de la elaboración de 30 objetos de
aprendi.za:je para el Repositorio de Educación Ambiental E'termal

(docentes) del MMA. Este i-nforme debe contener una descripción
del proceso de elaboración de los 30 objetos de aprendizaje
(en formato Word), además de toda la información son.ci.tada en
formato Excel, asÍ como la entrega en carpetas digitales de
los recursos y materiales educati-vos solicitados. El detalle
de las actividades y medí-os de verificación para los meses 6 a
9 se descri.ben a conti.nuación:

«' En relación a la selección de los maten.des y recursos
educativos que cumplan con las condiciones establecidas,
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se debe entregar un documento Excel con propuesta de
materiales y recursos educativos clase.ficados (de
acuerdo a la pauta de evaluación. con nota igual o
superé.or a 5,0). Además, se debe entregar un análisis de
acuerdo a los criterios de actualización y calidad del
MMA. Por últi.mo, cada uno de los recursos o maten.des

educativos digitales catastrados, deben ser entregados
en formato didi-tal (i.ncluidos los archi-vos máster, con
todos sus componentes y en formato editable, en caso de
existir), ordenados por carpetas de acuerdo al proceso,
desde el catastro hasta la etapa de selección del mismo.

/ Informe de la evaluación de la pertenencia pedagógica de
los materiales y recursos educativos seleccionados, que
incorpore su apb-cabilidad en los niveles educativos, de
acuerdo al mapeo curricular, tanto para los niveles de
educación parvularia como para los ni.veles de 7' básico
a 4 ' medí.o.

/ Objetos de aprendizaje de educación formal para los
niveles de educación parvularia y 7' bási.co a 4' medio,
que consisten en: 30 fichas de experiencia de
aprendizaje, asociadas a los respectivos materiales o
recursos educati.vos seleccionados; este último serán

entregado únicamente en formato digital, en carpetas
ordenadas por número. Además, se deberá entregar para
cada objeto de aprendizaje una ficha de metadatos que
permita subir correctamente la información al
repositorio, así como una imagen que permita identi.ficar
el objeto de aprendizaje en este espacio virtual

/ Medios de veria.cación que den cuenta de la informad.ón
subida al Repositori.o de Educaci.Ón nabi.ental Formal
(docentes) del MMA.

© Situación final respecto de la incorporaci.ón de maten.al y
recursos educacionales al Repositorio de Educación Ainbienta].
No E'termal (Ciudadanía) del MMA

/' En relación a la selecci.ón de los materiales y recursos
educativos que cumplan con las condiciones establecidas,
se debe entregar un documento Excel con propuesta de
maten.dies y recursos educativos clasificados (de
acuerdo a la pauta de evaluación, con nota i.quai o
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superior a 5,0). Además, se debe entregar un análisi-s de
acuerdo a los criterios de actualización y calidad del
MMA. Por ú]timo, cada uno de ].os recursos o maten-des
educativos di.gi-tales catastrados, deben ser entregados
en formato digital (incluidos los archivos máster, con
todos sus componentes y en formato edi-table, en caso de
existir), ordenados por carpetas de acuerdo al proceso,
desde el catastro hasta la etapa de selección del mismo.

/ Asoci.ado a cada material o recurso educativo

clasificados (con nota superior a 5,0)r se debe entregar
una ficha de metadatos que permita subi-r correctamente
la información al repositori.o, así como una imagen que
permita identificar el objeto de aprendizaje en este
espacio virtual

«' Medios de veria.cación que den cuenta de la información
subida al Repositori.o de Educación Ambi.ental No Formal
(Ciudadanía) del MMA.

e Informe que dé cuenta de la organización, desarrollo y
resultados del Seminario Educaci.ón Fc>rmal y sus medios de
verificación. Este apartado debe contemplar:.

v' Ejecución del Seminario: registro fotográfico (entregado
en formato digital de buena calidad). listado de
asistencia (PDF y Excel)r traslado y entrega de
materiales a asistentes, envío de certificados de

participación (diseño, elaboración, envío y confirmación

de recepción en Excel)

/ Además deberá entregarse un documento con la
sistematización del Seminari.o: temas abordados,

metodología empleada y resultados, así como bambi-én los
resultados de entrevista realm.zada al experto

internacional. Este informe deberá tener un mínimo de 12

planas, en formato word y PDF con diseño atracti.vo y

diagramado.

e Informe que dé cuenta de la organización, desarrollo y
resultados del Seminarlc> del SNCAE y medios de verificación.

Este apartado debe contemplar:
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/ Ejecución del Seminario: registro fotográfi.co (entregado
en formato digital de buena calidad), listado de
asistencia (PDF y Excel), envío de certificados de
partio.pación (diseño, elaboraci.ón, envío y confirmaci-ón
de recepción en Excel)

8 En relación al último producto, que es el envío de material
educativo, se debe incorporar la información señalada en el
Informe de Avance

Resumen ejecutivo

e Entrega de todos los productos solicitados

Los plazos referidos precedentemente, se contarán desde el inicio de

la ejecuci.ón del proyecto, esto es, desde el día hábi.l sigue.ente en
que se hayan transferidos los recursos al organismo ejecutor

13.3 Formato de entrega de los Informes

El informe de avance y fi-nal, deberán ser presentados en formato
papel (impreso por ambos lados) y en formato di.vital (Word, PDF y
Excel si cc>rrespc>nde) . En el caso de las fotc>grafías, éstas sólo
deberán ser presentadas en formato digital (JPG) . Todo lo referido
al Repositoric> de Educación A:nbiental deberá ser entregado en sus
respectivos formados (PPTr video, juego interactivo, PDF, etc.) y
archi.vos máster (con todos sus componentes y en formato editable. en
caso de existir)

Ambos i.nformes se entregarán en la oficina de partes del baia,
ubicada en San Martín No73, piso 2, Santiago, junto con los
prc>ductos so]icitados y ].os medios de verificaci.ón. Toda la
i.nformación generada o recopi]ada por e]. proyecto, permitirá contar
con una base de datos para el desarrollo de futuros análisis y/o
estudios.

Los documentos en formato digital deberán ser entregados en
pendrive

13.4. Plazos de revisión y aprobación de los informes

La contraparte técnica del MMA contará con 15 días hibi.les para la
levi.sión de los informes, a contar de la fecha de ingreso del
documento a la División de Educación Ambi.ental y Partio.pasión
Ciudadana.
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En el caso que existan observaciones, la contraparte técnica las
informará medí.ante correo electrónico al organismo ejecutor, el cual
contará con 10 días hábiles para entregar la versión corregida del
respectivo informe, a través de la Oficina de Partes del MMA, plazo
que se contará desde la recepción de dicho correo electrónico.

La contraparte técnica del MMA dará su vi.sto bueno a las
modificaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la
fecha de ingreso del documento que incorpora los alcances
solicitados a la División de Educación nabi-ental y Participación
Ciudadana.

14. Cc>ntraparte Técnica

La contraparte técnica estará conformado por 3 profesionales de la
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana.

Los profesionales corresponden a

e Roberto González Munizaga, Jefe del Departamento de Educación

Ambiental, Divisó-ón de Educación Ambi.ental y Participación
Ciudadana. que además cumplirá funciones de coordi.nadar de
este proyecto.

B Bárbara von lgel Gritar, profesional del Departamento de
Educación Ambiental, División de Educación Ambi-ental y

Participación Ciudadana.

e Daniel Vicente Pérez, profesional del Departamento de
Educación Ambiental, División de Educación Ambiental y

Participación Ci.udadana.

14 .1 Funciones y responsabilidades de la contraparte técnica

El coordinador de la contraparte técnica. será qui-en debe supervisar
y controlar la debida ejecución del convenio, tanto de las
actividades como de los plazos.

La contraparte técnica será quien revisará, emitirá observaciones y
aprobará los informes. Tanto las observaciones como la aprobación de
los informes, serán comunicadas por la contraparte técnica vía
correo electrónico.

Adicionalmente. será la contraparte técnica, quien a través de un

memorándum, aprobará la pertenencia de los recursos interveni-dos o
la rendición financiera. Luego de ello, deberá remitir a la División
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de Admínistraci.ón y Finanzas el expediente debidamente visado de
cada uno de los documentos de respaldo.

15. Presupuesto y forma de pagos
El presupuesto máximo total dispone-ble para la ejecución del
presente concurso, asciende a la suma total de $58.900.000.-
(cincuenta y ocho millones novecientos mi.l pesos) impuestos
incluidos.

Los recursos serán transferí.dos en una sola remesa por el total de

los recursos. en un plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha

en que se encuentre totalmente tramitado el acto adminístrati.vo que

aprueba el convenio de transferencia con la entidad que resulte
adjudicada.

Los fondos transferidos en virtud de este concurso solo podrán

apb.canse a los ítems de gasto i-dentifi.dados por el organismo

postulante en su presupuesto de gastos. El organismo ejecutor
durante el desarrollo del presente proyecto no podrá alterar los
ítems de gastos identificados en su presupuesto de gastos, sín
preví-a aprobación de la contraparte técnica del MMA y si al térmi-no
del proyecto hubiese en algunos de estos ítems saldos sin ejecutar
estos deberán ser desti.ruidos al MMA.

Sin perjui.ci.o de lo anterior, en ningún caso los fondos transferidos
podrán destinarse a:

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos fi.nancieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)

b) Pago de ningún tipo de impuestos al fisco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.

c) Pago de indemnizaciones

d)Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o
instituciones financieras, así como tampoco de intereses
generador producto de éstas.

e) Ser usado como garantía en obligaciones financieras, o
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.
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f) Pago de alcohol, cigarrillos, ropa/ así como de cualquier otro
artículo que no diga relación con el objetivo del proyecto y
que no estén contemplados en el respectivo proyecto.

g) Cualquier otro gasto que, a juicio del MMA, no tenga relación
directa con el proyecto y sus objetó-vos.

15.1 Rendición de Cuentas

El organo.smo ejecutor deberá rendir cuenta mensualmente al MMA,

durante el tiempo que dure la ejecución del Proyecto, sobre la
ejecución de los recursos transferidos, utilizando para ello el
formato incluido en el Anexo D de estas Bases. Las bendiciones se

realizarán según lo establecido en la Resolución N'30 de 2015, de la
Contraloría General de la República.

La rendici.ón deberá ser entregada dentro de los primeros quince días
hábi.les del mes siguiente al que se está informando, y deberá contar
con la aprobaclón por parte de la División de Educación Ambiental y
Patti-ci.pación Ciudadana, antes de ser enviada al Departamento de
Finanzas del MMA, que deberá dar su visto bueno dentro de los plazos
establecí.dos en la Resoluci.Ón N'1413 del año 2014.

Solo se aceptarán como parte la rendici.ón de cuentas los desembolsos

efectuados con posterioridad a la fecha de total tramitación del
acto administrativo que ordena la transferencia de recursos.

Se debe incluir una comparación del presupuesto presentado para el
proyecto objeto de la transferencia con los gastos realizados,
clasificados según las mismas categorías ahí conteni.das.

Los recursos otorgados deberán administrarse en una única cuenta
bancaria, la misma en donde se depositen o transfieran los fondos
por esta Subsecretaría. Xdicionalmente, se deberá adjuntar al
formato de rendición una conciliación bancaria según el formato del
Anexo F, envi-ando las respectivas cartolas bancarias y cern-fijado
de saldos del periodo que informa o ri.nde

Para las revisiones que el MMA quisiera realizar, el organismo
ejecutor deberá otorgar todas las facilidades para que sus revisores
tengan acceso a la documentación de respaldo de los gastos
fi-nanciados por este convenio y dispondrá de un espacio apropiado
para que éstos realicen su labor

En caso que el organismo ejecutor incurra en alguna falta relativa a
la rendición de cuentas, o no cumpla con las obligaciones
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contraídas, la Subsecretaría deberá hacer efectiva 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 MMA y de la ente-dad ejecutora,
la cual "deberá publicar también i.nformación sobre sus estados
financieros, balance y memoria anual de sus acn.vidades, cuando
corresponda"

16 Modificación y término anticipado del convenio

16. 1 Modificación y Prórroga del cc>nvenio

Las partes de común acuerdo, mediante resoluci.ón fundada y
debi-damente trama.tada. podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega de los informes y productos, siempre y cuando los retrasos
en la entrega de dichos informes y productos no se deban a causas
imputables al ejecutor. Esta ampliación podrá efectuarse por un
máximo de cuatro meses.

En todo caso, será obli.yacían del organismo ejecutor renovar o
mantener la vigencia de la garantía presentada.

16 . 2 Término anticipado del Convenio

El MMA podrá poner término anticipado al convenio por incumplimiento
del mismo. En este caso, se podrá hacer efectiva la garantía por
remesa, proceda.éndose a restitui.r al ejecutor el valor de los
productos convenidos recibidos a entera sati.sfacción por la
Subsecretari.a.

El convenio suscri.to por las partes podrá terminarse anticipadamente
por las siguientes causales:

a) Resciliaci.ón o mutuo acuerdo entre los contratantes

b) Incumple.miento grave de las obligaciones contraídas por el
ejecutor. Se considerarán situaciones de incumplimi-endo grave

b.l) Si el organo.smo ejecutor utili-za la totali.dad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estai.pelados en el convenio de
transferencia.

b.2) Si se comprueba que la documentación, información o
antecedentes oficiales presentados por la i-nstitución ejecutora no
se ajustan a la realidad o son adulterados.
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b.3) Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades formuladas
en el proyecto objeto de la transferenci.a o no presenta los i-nformes

comprometidos.

b.4) Si la institución e:jecutora no destina los bienes adquirí-dos
con ocasión del proyecto objeto de la transferenci.a a los objetivos
comprometidos.

b.5) Si la instítuci.ón ejecutora modifica algún miembro del equipo
de trabajo, sin previa aprobación por escrito del coordinador de la
contraparte técnica.

b.6) Si. Incumple lo señalado en la Resolución N'30 de la contraloría
General de la Republi.ca, respecto de no mantener bendiciones
pendientes de fondos ya concedidos por esta Subsecretaría.

b.7) Si la institución Ejecutora no restituye los saldos no
invertí.dos o aquellos gastos rechazados, una vez terminado el plazo
de ejecución del proyecto.

c) Por exi.oirlo el interés público o la segurldad nacional

En caso de térmi.no anticipado del convenio por incumplimiento grave
de las obligaciones contraídas por el ejecutor, se podrá hacer
efectiva la garantía por remesa.

En todo caso, el MMA se reserva el derecho de ejercer las aca.ones
legales, que eventualmente correspondieren y de hacer efectiva la
garantía corresponda-ente

El término anticipado del convenio, se realizará mediante resolución
fundada, que se publicará en el portal Web del MMA.

17. Otras consideraciones

a. Cómputo de Plazos

Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán de
días corridos, excepto que se señale expresamente que se trata
de días hábi].es.

b . Modificación de ].as Bases

Las Bases podrán ser modifi-cedas previa dictación de una
resolución fundada totalmente tramitada. antes del ci-erre de la
recepción de las postulaciones, para cuyo efecto se publicarán
dichas modificaciones en el portal Web del MMA. consíderándose
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un plazo prudenci.al para que los organismos interesados puedan

conocer y adecuar sus postulaciones a tales modificaciones.

c. Confidenci.ali.dad

El organismo que resulte selecci.onado deberá guardar
confi.dencialidad respecto de los antecedentes e información que
se sometas a su consideración, así como de todos los
antecedentes e informad-ón producida. no pudiendo hacer uso de
ella por ningún medí-o de difusión o reproducción, sin expreso
consenti.miento del MMA.

d. Propi.edad intelectual

Toda la información y materiales que el ejecutor recopile, tales
como textos, tablas, modelos y que sean proporcionados por el
MMA, se entenderán como propiedad de este último.

Por otro lado, los informes, antecedentes, datos, ilustraci.ones,
fotografías y cualquier otro tipo de información generada a
partir del trabajo efectuado por parte del ejecutor. serán
propiedad del MMA, no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin
autorización expresa de la insti.tución.

En consecuencia, quedará prohibido al ejecutor hacer uso de la
información que obtenga. Asimismo, deberá renunciar expresamente
a cualquier pretensión de derechos de propi-edad intelectual
sobre todo o de una parte del sistema que desarrolle. que
pudíere existir o derivarse de éste

e. Gratuidad de las actividades a realizar en el marco del presente

proyecto.

En ningún caso el ejecutor del proyecto podrá realizar a los
beneficiarios cobros por la participación de estos en las
activé.dades del proyecto, por cuanto estas son actividades
gratuitas. Debi.do a lo antero.or en las comuna.caci.ones que se
efectúen a los destinatarios para la invi.Laci.ón a participar en
las acn.vidades del presente proyecto deberán especificar esta
circunstancia.
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ítems estructura de gastos

Los ítems i.dentifi.cados en la estructura de gastos se describen a
continuación:

l Personal: corresponde al gasto por las remuneraci.ones de

personas naturales contratadas por el organismo ejecutor, que

correspondan al equipo de trabajo requerido en el punto 6 de las
presentes bases. "Los gastos inherentes a la ejecución del
proyecto generadas por el personal contratado por el organismo
ejecutor (equipo de trabajc> señalado en la postulación) , por

concepto de transpc>rte urbano, interurbano, alimentaci.ón,

alojamiento o cualquier fondo pc>r rendir, deben ser considerados
dentro del emc>lumento que percibirá cada profesic>nal, con cargo

al proyecto a excepción de aquellos contemplados y detallados en
e]. ítem " funcionamiento"

11 Funcionamiento: comprende los gastos operacionales destinados a
financi.ar la coordinación y ejecución del presente convenio,
tales como i.nsumos materiales; útiles de oficina; arriendo de
lugar de eventc>s (La Serena y Santiago); compra de pasajes
nacionales (lO pasajes ida y vuelta. Si las personas provienen
de regiones extremas a la Metropolitana (erica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta, Atacaba, Coquimbo, Biobío, Araucanía, Los
Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes), se les deberá comprar
pasaje en avión. Si provo-enen de regiones cercanas a la
Metropolitana o de la misma (Valparaíso, O'Higgins, Maule y RM),
se les deberá comparar pasaje en bus); compra de pasajes
internacionales (l pasaje ida y vuelta); gastos de alojami.ente
(La Serena: 2 personas por 2 días. Santiagq1 9 personas por 2
noches y l persona por 4 noches); gastc>s de alimentaci.Ón (La
Serena: catering para 150 personas, para 10 personas y para
otras 10 personas. Santlagg: catering para 200 personas y para
15 personas); traslado local (La Serena: taxi o transfer
utilizado por los invitados naci.onal e i.nternacional del
aeropuerto al lugar de encuentro coordinado y viceversa.
genie¿g:Sg: arriendo de buses para e]. traslado a la salida a
terreno del Seminario SNCAE y taxi. o transfer utilizado por el
invitado internacional del aeropuerto al lugar de encuentro
coordinado y viceversa); envío de cajas a SEREMOS del Medio
Ambi.ente; costo de entradas asociadas a la salida a terreno del
Seminario SNCAE.
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l l l Contratación de servicic>s y consultorías: incluye el pago a

terceros por concepto de desarrollo e implementaci.ón de las
actividades encomendadas, tales como: di.señc>, diagramación,

impresión de documentos y desarrollo de contenidos; contrataci.ón
de otros profesionales y guías; diseño y elaboración de

materiales; diseño y elaboración de premic>s; registro
fotográfico; productoras (para realizaci-ón de Seminarios )

Los ítems anteriormente señalados son los únicos que podrá rendir el
organismo ejecutor

Todos estos gastos deben rendirse según lo instruido en la
Resolución Exento No1413 del 31 de diciembre de 2014 de la
Subsecretaría del Medio Ambiente
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ANEXO B

RENDICION DE CUENTAS

La rendición de cuentas se realizará conforme al procedimi.endo

contemplado en la cláusula diecisiete del presente convenio, a lo
esu.pulado en la Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría
General de la República y de acuerdo a lo descrito en la Resolución
N'1413, del 31 de di.ciembre del 2014 "Instructivo rendición de

cuentas", de la Subsecretaría del Medio Ambiente", y demás normas

vi.gentes o que en el futuro se dicten sobre la materia

DOCI])@NTOS ACEPTADOS Y DOCtlbIENTOS DE RESPALDO QUE DEBEN SER
PRESENTADOS EN l.A BENDICION DE CtJENTAS

Remuneraciones
Comprende el total de haceres que se pagan a todas las
personas, de carácter transitorio o permanente, contratados
por el-/la beneficiario/responsable del convenio, de acuerdo
con la ley laboral y en estricta relaci.ón con el conveni.o
suscrito.
Deberá adjuntarse e]. contrato de traba:jo cuando es la primera
vcz que se incluye una persona en la rendición, las
liquidaciones mensuales de sueldo debidamente firmadas tanto
por el/ la trabajador /a como por el/la empleador/a. las
planillas de pagos de las cotizaciones previslonales y el
formulario de pago de impuesto único (F-29) cuandoformulario de pago de impuesto único
corresponda.

Contrato Trabajador
Deberá presentar copia del contrato, que a lo menos debe
contener nombre. domó-tilio y RUT del trabajador y del
organismo ejecutor. monto a pagará forma de pago; lo que
deben ser coincidentes con los documentos de rendici.ón y
debidamente fiz-mado por las partes.

En caso que el trabajador no sea de exclusiva.dad el conveni.o
y/o contrato con ].a $ubsecretaría, se deberá ad:juntar
documento que certifique el tlempo y porcentaje de sueldo
asignado pala el desarrollo de la actividad, filmado por el
representante Legal de organo.smo ejecutor

honorarios
Comprende el pago de servicios personales o profesionales.
Deberá presentar boleta original de honorarios (manual o
electróni.ca), una copia del libro de honorari.os y una copia
del formulario N' 29 en el cual conste que la retención
obligatoria del 10% se enteró en arcas fiscales.

l.as Boletas de Honorarios deben indicar claramente los datos
del emisor del documento y deben ser emitidas a nombre de].
organo.smo ejecutor, identificando c].alamente, nombre, RUT,
domici.li.o, detalle del servicio prestado y firma del
prestados del servicio.

Las Boletas de Prestación de servi.clos a tel'ceros, documento
que extiende el organismo ejecutor a nombre del prestados del
servicio, se deben emitir i.dente.picando claramente, nombre.
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RUT, domicilio, detalle del servicio prestado y firma del
prestados del servi.cio.

Boletas De Honora=i.os
Deberán contener nombre,
servicio, monto a pagar,
desarrollada y Contrato
notario.

comi.ci.llo, RUT, del prestados
descripción de
de Honorarios

estados del
las acn.vldades
legalizada ante

Contrato A Honorarios
Deberán contener nombre, domicilio y RUT del plestador de
servicio y del organo.smo ejecutor, el detalle del servicio
prestado, monto a pagar y forma de pago, lo que debe ser

Las E'alturas deben ser emití.das a nombre del organismo
eljecutor, Identificando claramente. nombre, RUT, domicilio,
detalle de la compra y guá-as de despacho en caso de existir

Facturas
Las facturas
poi' parte del
acompañar la
sobrescritas,

deberán acompañarle en pri-mera copia y pagada
proveedor, señalando condiciones de contado, o
cuarta copia (ejecutivo cedible), sin estar

ni presentar correcciones ni erunendaduras.

Factura Electrónica
Las facturas deben presentarse pagadas por parte del
proveedor, señalando condiciones de contado.

Boletas de Coinp=a ventas:
Estas se aceptarán hasta un monto máximo de l Unidad de
E'omento, y só]o para aque]].os gastos relacionados con
mantenclones y gastos menores, por ejemplo, compl'a de cables,
fotocopias/ y otros relacionados directamente con la
naturaleza del convenio y/o contrato.

DOCtWENTOS DE RESPALDO QtJE DEBEN PRESENTARSE DE ACtJERDO AL
TIPO DE Cm(PRA DE BIENES O SERVICIOS

Adquisiciones de Bienes:
Además de acompañar el duplicado de la boleta o factura,
según corresponda, deberán presentar como respaldo:

e A lo menos
UTM.

3 cotizaclones cuando el
en caso contrario solo bastará l

monto supere
cob.zación.

las

8 Termino de Referencia u otro documento válido para el
organismo ejecutor que deje constancia del concepto de
gasto y el monto estlmacio para dicho gasto.

e Aprobaclón del servicio o recepclón del Blen a través de
una carta o certificado del DIgamS-smo ejecutor
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ANEXO C

IMPACTO AMBIENTAL

E;rt .....------'' r------ ' /d.e....-----....d.e 20].8/ dor\.....------'' ' \ ----------'./// Rut ....... . r vengo

a señalar que la insti.tución que represento, realm.za sus acn.vidades
ori.enfadas a la producción li.mpi.a. así como la uti.li.zación de procesos,
materiales e insumos que ti-enen un menor impacto ambi.enta]. en ]as
acn.vidades producto.vas.

Específi.camente la(s) marcada(s) con una X
a) Se cuenta con conveni.o de reciclaje (papel, latas y/o vidrio) con

la empresa------. ., vigente hasta----. (Se debe ad:juntar convenio)
Se cuenta con convenio de red.c].aje de desechos tecnológi.cos

(Computadores, i.mpresoras, baterías, tóner y/o cartuchos de
ti.nta. Con la empresa-------.., vigente hasta---. . (Se debe adjuntar
converti.o con empresa de reciclaje en lugares autorizados)
Po[ítica o procedimi.endo para e] ahorro y/o ].a efi.ci.end.a
energética DIFUNDIDA. (Se debe adjuntar correo o copia de la
dífusi.ón de la Política)
Se ha inscri.to en vectorial "Huella de Carbono" en ventana.lla

única de ROTC, o presenta mall de recepci.ón conforme del envío
de[ organo.smo postu]ante de ]a Carta Compromi.so Vo].untarlo
(huellachileemma.aob.cl). Se debe adjuntar correo confirmación
i.nscri.pción o correo recepción carta de compromi.so voluntario
conforme a procesos del programa Huella Chi.le (más detalles
www . hue].lachi.le . cl )

e) Otros, indique
(Se deben adjuntar los documentos que acredi.ten el cumpli.miento de estos
aspectos)

b)

c)

d)

Firma
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ANEXO D

TITULO 111 Rendición de Fondos Entr idota Terceros Privados

1. IDENTIFICACIÓN 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

UI Nombre de la entidad receptora

Monto total transferido moneda nacional lo extranjeras a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N' Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso fecha N' comprobante.

Objetivo de la Transferencia

N' de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

Modificaciones

N'

N'

Fecha

fecha

Servicio

Servicio

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Fecha de término

Período de rendición

lll.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MENTOS EN $

al Saldo pendiente por rendir del período anterior
0

ól Transferencias recibidas en el período de la rendición ]

lg ja + bl : ccl Total Transferencias a rendir

2.RENDICIÓN DECUENTA DELPERÍODO

dl Gastos de Operación

el Gastos de Personal

rl Gastos de Inversión

gl Total recursos rendidos Id + e +fl :g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE .glc - g l

lv. DATOS DE LOS RESPONSABLES DE U RENDICIÓN DE CUENTA

Nombre jpreparación - privados
RUT

Cargo

Nombre previsión - públicos
RUT

Cargo

firma y nombre del responsable de la Rendición

# Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación

#+++ Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en 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 i.nscripciÓn en el Registro Instituci.onal de
ersonas urídicas receptoras de fondos Públicos

DATOS BASra

RUT

RAZON SOCKL

NOMBM

PAIRIMONIO€solo números)

ARUIEMAnCA

n PO DEINSnT\RION

8 DE INnR6 PUBLICO

aSmiBuciay EN CASA MATNZY SUCUMAL6

UNAC6A

MAmlZYUNA

SUCU©A6ESm INSTnUCIÓN POSEE

SaOCHAMAmlZ NO nmE

UBI CAntóN Y CONTACTO -DiR ECCTON

NUMERO

COMUNA

nLEFaVO FIJOArea -name ro

CORREO ELKUONiCO

jse debe ingresar a lo me nos un te lehno de contactos

nLEFONO

MAUL

RUR8EMANn LEGALY DIRECTMA

CARGA Numa

CARGA Numa
NOMBRE

F©MBRE

CARGA YA DEFINIDOS

CARGOS YA DEFINIDOS

NOMBRE

NOMBRE

jjdebe ingresar alo menos 2 cargo yde los cm les debe íncorpua rel representante Iega ll

PERSOl\KLIDADJ tRIDICA

NUMaO

arORGADopm

08SavMION8
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ANEXO F

Reporte de Conciliación Bancaria

Fecha de cortejDD-MM-AADA

No. Cuenta xxxxxxxx Pesos

F.qAS:

E')
r.BEllOS:

{:}
F.qAS:

Fecha
DD-MM.4A
DD-rMM.4A

SALDO PEFID[ENTE POR RENDIR DEL PERIODO ANTERIOR (SEGÚN FORULARIO DE REFIDICIONES}

TRANFEREIICUS RECIBIDAS EN EL PERIODO

SUBTOTAL

GASTOS REIIDIDOS Y PAGADOS EN EL PERIODO

SALDO PENDIENTE POR REFdDIR PARA EL PERIODO SIGUIENTE {SEGÜN FORULARIO DE RENDIC[ONES}

CHEQUES GIRADO.S Y 110 COBRADOR

N' Documento Descripcion
####W } D00«
####w)ooo«

0
0
0
0
0
0

Monto

MAS: DOCUMENTOS RENDIDOS SIN CARGO BANCARIO

Fecha N' Documento ::l :l .: Descripcion
DD-MM-AA ; ##### F XX)O«

DD-lUM-AA ###### )O(}aX

Monto

0

MENOS:' rÁBaNOS BANCARIOS uo RENnlüOS
Fecha N' Documento

DDMM-AA . ######
DD-MM.AA #=::;;==

Descripcion Monta

0

MENOS: CARGOS BANCARIOS NO REUNIDOS
Fecha N' Documento

DD-MM-AA l .:'.:'.I'.='.; "

DD-MM-AA l :;: :\'.:'.'i'

Descripcion

0
Monta

UASf'" " " ''REINTEGROS RENniDOS SIN ABONO BANCARIO
Fecha ;l N'Documento .l..:.:.. . ...Descripcion

DD-MM-AA i ###iiW x}(xm
DD-MM-AA l ##### )O€>CM

Monto

0

SALDO BANCARIO {SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO/CARTOLA} 0
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2 LI.AMASE a concurso público para
postular a la transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto "Educación Ambiental para la Sustentabi.li.dad 2018"

3.- Publíquese el presente llamado en

el si.tio web del Ministeri.o del Medio Ambiente.

hELp://www.mma:gob.gl

ANOTESE , COMUNIQ(JEFE . PUBLIO(IESE Y ARCHIVXSn

Ambiente

lord-.#
Gabe.nete Subsecretari.o
Divísi.ón Jurídica
Di.vi.si.ón de Educaci.ón Ambi.ental y Partí.ci.pad.ón Ci.udadana.
División de Administración y Finanzas
Ofi.ci.na de Plant.fi.caci.ón, Presupuesto y Control de Gesta.ón
Ofi.ci.na de Partes

C C
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& mi::'.'

Gobierna dcChile

2390

MEMORANDUM N'241/2018

A INGRID HENRíQUEZ CORTÉZ
JEFA DE DIVISIONJURIDICA

DE MARIAFERNANDAFRIAS BRAVO
JEFA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

MAT SOLICITUD REVISIÓN DE LAS BASES DE CONCURSO "EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 201 8"

FECHA: Santiago, 05 de mayo de 201 8

Junto con saludar, y en el marco de los recursos asociados a la glosa 08 de transferencia
de Instituciones Colaboradoras, envío a Ud. las bases del concurso público "Educación
Ambiental para la Sustentabilidad 201 8" para su revisión y posterior aprobación.

Las bases ya fueron revisadas y validadas por la Oficina de Planificación
Control de Gestión, y por la División de Administración y Finanzas.

Presupuesto y

Agradeciendo desde ya su gestión, se

JEFA
PARTICIPACION CIUDADANA

Y

Archivo División Educación Ambiental y Participación Ciudadana


