
República de Chile
Ministerio MñBio Ambiente

ADJUDICÓ CONCURSO PUBLICO
DENOMINADO: WFORTALECIMIENT0 DE IA
EDUCACION AMBIENTAL: APOYO A LA
GENERACION DE CAPACIDADES lll/r

RESOL(JCION EXENTA N'

SANTIAGO, 1 2 NOV 2018

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
No21.053. de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en
la Ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admi.ni.stracíón del Estado, cuyo texto refundido, coordi.nado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
No1/19.653, del Mini.stereo Secretaría General de la Presi.dencia;
el Oecreto Supremo No69, de 19 de junio de 2018. del Mi.nisterio
del Medio Ambiente; la Ley N'19.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente; en la Resoluci.ón No1.600 de 2008, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; el EMIDOC N' l0.631/2018 de
la División de Educación Ambiental y Partí.cipación Ciudadana; en
las demás normas legales peni-nentes; y,

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
orientados a la protección del medio ambiente, el desarrollo
sustentable, la preservación de la naturaleza. la conservación del
patrimonio ambiental, la educaci.ón ambiental y la partio.pación
ciudadana"

2.- Que. para el año 2018, la ley
NO 21.053, de Presupuestos para el Sector Público, contempla en la
partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el Subtítulo 24,
de transferencias corrientes, Ítem 01, Asignaci.ón 001, al sector
privado, Instituciones Colaboradoras del Mini.stereo. En la glosa
08, respectiva, se establece que: ".A estos recursos podrán
posta-Zar organíslaos públicos y pez'sodas juz'ídicas de.Z sector'
pz'ígado que no pers=igan fines de .lucro. En e.Z confien.ío que se
suscri.ba al efecto se deberá estimular, a lo menos, las acciones a
desarrollar y las metas, plazos y la forma de rendí.r cuenta del
u$o de los recursos. Los convenios serán publi.dados en la página
web de .Za inst:ituclón y de .Za oigan:izar.íón receptora, .Za que
deberá, además, publicar en igual medio, i.nformaci.ón sobre sus
estados financi.eros, ba].arce y memari.a anual de sus acn.vi.dades.
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La Free:izada .ínfol'mac.íón deberá rem.it.irse tr:imestra.Zmente a .Za

Comisi.ón Especial Mi.xta de Presupuestos dentro de los treinta días
s.ígu:lentes a.Z téz'mino de] per.iodo respect.ívo"

3.- Que, mediante Reso].ución
Exenta No637, de 31 de julio de 2018, el Mínisteri.o del Medí.o
Ambi-ente aprobó las bases y anexos del concurso público
denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL: APOYO A LA

GENERACIÓN DE CAPACIDADES lll"

4.- Que, el objetivo general del
concurso es fortalecer la Educación Ambiental para la
Sustentabi.lidad en la ci.udadanía y docentes a través del apoyo
técnico al programa de capacitación en materias ambientales de la
Academia de Formad.ón Ambiental del Ministeri.o del Medio Ambi-ente

5.- Que, en el Acta de Apertura y
Admisibilidad de las propuestas, de fecha 05 de septiembre de
2018, consta que en dicho proceso se presentaron tres ofertas,
corresponda.entes a:

1) FUNDACION SENDERO DE CHILES RUT N' 72.046.200--1
2) FUNDACION TIERRA VIVA/ RUT N' 65.016.406--7
3) CORPORACIÓN PROGRA}4A INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN

EDUCACIÓN (PlIE), RUT N' 65.112.447--6.

6.- Que. en el acta de la
comisión evaluadora, encargada de evaluar y calificar las
propuestas admisi.blen, de fecha 16 de octubre de 2018, consta que
se evaluaron las propuestas señaladas precedentemente y se propone
adjudicar el concurso a CORPORACION PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE
INVESTIGACIONES EN ED(JCACION. por los siguientes motivos :

l)La propuesta técnica del proponente "PlIE", presenta un
cumplimi-endo ópti.mo en cuanto a los productos solicitados en
las bases del concurso, con un perfecto detalle de la
metodología a desarrollar en la ejecución de los cursos e-
learning y elaboración del portal de acceso.

2)La experienci-a del proponente "alIE" cumple con lo solicitado
en este proyecto.

3)La oferta económica del proponente es aceptables pues se
encuentra dentro del presupuesto di.sponi-ble por la
Subsecretaría.

RESUELVO

1.- an.i(ioíQunSn el concurso
público denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL:
APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES 111", a CORPORACION PROGRAMA

INTERDISCIPLINAR10 DE INVESTIGACIONES EN ED(JCACIÓN (Blin) r RUT N'

65.112.447-6. por un monto total y único de $32.000.000.- (treinta
y dos millones de pesos)r impuestos incluidos.
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2.- IMPUTESE el gasto que demande
la transferencia de recursos al Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación
001, del presupuesto vigente del Ministeri.o del Medio Ambiente

3.- Los textos del Acta de
Apertura y Admi-si.bilidad de las propuestas y del Acta de la
comisi-ón evaluadora de las mi-amas se acompañan, formando parte
i-ntegrante de esta resoluci.ón para todos los efectos legales.

4.- PUBLIQUESE la presente
Resolución en el sitio web del Ministerio del Medí.o Ambi.ente,
hELp://www.luma.gob.cl

ANOTESE , cowuniQunsn , p(iBLiQUESE Y aRCHIVESE

olzvzxculnnn
MEDIO AMBIENTE

ibüclón
.binb4;e Subsecretario

Diva.si.ón Jurídica
Diva.si.ón de Educación Ainbi.ental y Patti.ci.pad.ón Ci.udadana
Ofici.na de Partes



ACTA DE EVALUACIÓN

En Santiago. a 16 de octubre 2018. 1os suscritos designados para evaluar las propuestas presentadas on el Concurso "Fortalecimiento de la Educación Ambiental: apoyo a la generación de capacidades 111", cumplon con informar lo
siguionto

A)PRESENTACIÓN DEOFERTAS

So presentaron un total do 3 ofertas on el proceso de Concurso

B)PROPUESTAS RECHAZADAS
No hay ofertas rechazadas

C)PROPUESTASINADMISIBLES
No hav ofertas inadmisibles.

D)PROPUESTAS EVALUADAS:

1) CORPORACIÓN PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACI( 72.M6.200-1

2) ruNDAciON SENDERO DE CHILE 65.016.406-7
3) FUNDACION TIERRA VIVA 65.1 12.a7-6

E)EVALUACIÓN

CRITERIOS Pandomción (%l

CORPORACIÓN
PROGRAMA

[NTERDISCIPLINARIO
DE INVESTIGACLÓN

EN EDUCACIÓN

FUNDACIONSENDERO

DE CHILE
FUNDACIÓN TIERRA

Puntos Total Puntos Total Puntos Total

Metodología
se asignará puntaje do aguardo al aada da compl miento de las ob.olivos o$pecíncos mediante la
siguiente escala

100 Puntas = La matodoiogia propuesta permite el cumplimiento do todas los objetivos ospocilcas
9n forma Óptima
so Punlos= La metodología prapu8sta permito oi cumplimiento de todos los oblotivas especificos
Bn forma media"
30 Puntos = La malodologia propuesta permito e cumplirni8nto da los objatívos espocincas do
manera básica

o Puntos = La metodología propuesta no permite 8 cumplimianta d8 todos oUlet vas ospocilcos o
no prosonLa metodología

El cumplimiento básico s8 asocia a una arapuasta técnica quo si bien incorpora todos los

Gomponenl8s solicitados Qn los términos do roforoacía, sólo los aborda d8 forma siperñcial y sin
ura metodología robusta. o bien. con muy pinos detalles de la motodQlagia a aplicar
" El cumplimiento medio s8 asocia a ura prapu8sLa técnica qJ8 incorpora tados los componentes
solicitados en los términos dB rafa'onda y quo propano metadalQgias validadas a nível raciona
para que posh algunas falancias. omisiQn8$. y/o pocos detalles Qn la explicación de la
maladologia on el objetivo especilca

3S 00 35.0 100 35.0 ICO 35,0

Profesional que cumpla funciones de coordinador del equípo
Sa ovalua'á la experiencia dQI profesional en función do la cantidad do oxporiBncias relacionadas
a coocinación CQ equipos de traóajo

100 puntos= Acredita al monos 3 experiencias

60 punLo$= Acredita al monas 2 oxporiancias

3C puntas= Acredita al nenas l experiencia

0 puntos= No acredita la oxpori8ncia requerida

5 100 5.0   3.0 10) 5.0

Profesional del equipo dB trabajo CQn conocimiento en temas dol SNCAE para quo cumpla
añoras dQtutarde contenidos.

Se evaluará la 9xperiQncia d8 profesional an ñlnción d8 la cantidad do programas y/o proyectos
9n los quo lava ejercido funciones dQ conducción Qn lomas dg 8slablwiFi8ntos ocucacionalos
100 puntos; Acrmita al menos 3 experiencias

60 puntas= Acredita a monos 2 experiencias

30 puntos= Acrodlta al menos l espor 8ncia

) puntos= No acredita la experiencia requerida

5 100 5.0 100 5.0 60 3.0



CRITERIOS Pondemción 1%l

CORPORACIÓN

PROGRAMA

INTERD[SCIPLINARIO
DE INVESTIGACLÓN

EN EDUCACIÓN

FUNDACIÓN SENDERO
DE CHILE

FUNDACIÓN TIERRA

VIVA

Puntas Total Puntos Total PUntaS Total

PmfBslonal que cumpla funciones con título dB EducadQros/as dQ Párvulo para que
cumpla labQrB$ de tutor do contenido con experiencia Bn 8dumclón amblonta
S8 evaluará la exporioncla dol profesional en función de oducaclón ambiental. en función de la

cantidad d8 publicaciones y/Q actividades realizadas con anLoriadidad. en t8máticas asociadas a
9s duds

100 puntos= Acredita al menos 3 8xp9rioncias

30 puntQs= Acredita al manos 2 oxporioncias

30 puntos= Acredita al manos l 8xporioncia

3 punto;: Na aGTBdita la 8xporiencla requ8rlda

5 0 0.0 ICO 5.0 30 1.5

Profesional del equipo do trabajo con oxpeñoncia camprobablo Bn Blodiversídad
So evaluará la experiencia d81 prQf8sional er función de la cantidad d8 publicaciones y/o
actividades realizadas con anteriaridaa. 6n t8máticas asmiadas a Biodívarsidad

100 puntos; Acr8diLa al manos 3 8xperi8ncias

60 perlas: Acredita al menos 2 oxp8riQicías

30 plrtos= Acredita al menos l experiencia

D puntQs= Na acredita la experionc a requerida

5   3.0 10) 5.0 60 3.0

Profesional dol equipo de trabaja con conocímionto y oxpeHoncia comprabable Qn
residuos

Se evaluará la oxporiancia dBI profesional on función de la cantidad d8 publicaciones y/o
a;lividados realizadas con anterioridad. 8n l8málicas relacionadas a r8siduas

100 puntos: Acredita al monos 3 experiencias

60 puntos= Acredita al manos 2 experiencias

30 puntos= Acredita al manos l axperi8ncia

0 puntos= No acígdiLa la 8xparlBncia requerida

5 50 3.0 100 5.0 too 5.0

Profesional dol equipo de trabajo con conocimiento y experiencia camprobable on cambio
climática

SQ evaluará la Qxp8riQnc a cel profesional Bn flrción d9 la cantidad de publicaciones y/o
actlvidadQS realizadas con anLarioridad. on tamáticas relax amados con cambio climático

100 puntos= Acredita al menos 3 exporioncias

60 puntas= Acredita al monos 2 oxpgri8ncias

30 puntos= Acredita al mQnQS l experiencia

0 puntos: No acredita la experiencia requerida

5 30 1.5 30 1.5 0 0.0

Profesional del equipo de trabajo CQn conocimiento Qn temas de caiidad der aire
Sa evaluará la exp8ri8ncia cel profesional 8n función de la cantidad do publicaciones y/o
conducción do programas relacionados a la temática d8 calidad d81 aire

100 plrLos: Acroc ta al menos 3 8xp8rioncias

60 puntos: Acredita al manos 2 exp8ríancias

30 puntos: Acredita al monos l experiencia

0 purtas= No acredita la experiencia '8quorida

5 100 5.0 30 1.5 30 1.5

Profesional axpeña en informática educativa
se Qva Mari la axporiencia del profesional Qn función do la cantidad do traóajas y/o actividades
:8lac anados con anlerioridaa. í8lativos a infQrmáLica educativa

100 purtos= Acrad ta al manos 3 experiencias

60 puntos: AcrBdiLa al manos 2 experiencias

30 puntos: Acredita al monos l exporiBncia

0 puntos= No acredita la experiencia requerida

5 100 5,0 30 3.0 0 D.0

Profesional dal área de sistemas InfQrmáticQS

se evaluará la experiencia dal profesional en func ón do la cantidad do trabajos realizadas can
antorioridad. relativos al clseña do plataformas virtLalos y portales dB acceso

100 puntos= Acredita al menos 3 Bxperi9ncia$

60 puntos= Acr8aita al manos 2 8xporioncias

30 puntas= Acredita al manos l 8xporioncia

3 puntos: NQ acredita la Qxporioncia r8qu8rida

5 100 5.0 30 1.5 0 0.0



F) RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN

Conforme a lo anterior. esta Comisión propone adjudicar este concurso al proponento "Corporación Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PlIE)". por las siguientes razones:

1 .- La propuesta técnica dol proponento 'PlIE', presenta un cumplimiento optimo en cuanto a los productos solicitados en las bases do concurso. con un perfecto detalle de la metodología a desarrollar en la decución de los cursos ehloarning y elaboración dol portal do acceso
2.- La experiencia del propononte ' PlIE'. cumple con lo solicitado en este proyecto

3.- La oferta ocónomica del propononto os aceptable, puos so encuentra dentro del presupuesto disponible por la Subsocretaría.

Los funcionarios quo suscriben este docum( ílaran expresamente no tenor conflicto do interés con los actuales o potenciales proponontos del proceso licitatorio más arriba indicado

Firma:
EstavNombre:

Cargo: Profesional dal Depto. de Educación Ambiental
Rut: 12.475.64$6

cargo Sistemas do la angina ce T®nologias d8 la Infarmac Ón y

it:l+l'-l(l-:Pillllilr:TI
Rut: l

CRITERIOS Pondomción (%l

CORPORACIÓN

PROGRAMA

NTERDISCIPLINARIO
DE INVESTIGACLÓN

EN EDUCACIÓN

FUNDACIÓN SENDERO

DE CHILE
FUNDACIÓN TIERRA

VIVA

Puntas Tata Puntos Total Puntos Total

Impacto AmblBnta

s0 evaluará conformó a los instrlm8ntas que ol organismo poslulante dispone o ut l za

loo Puños = El organismo postuiante señala quo iimpio con ias letras a). b). c). dl. y el
simultáneamente y prQSQnLa los doclm8ntos que la sustenLan

60 Puntas = El organismo posLulant8 declara Gump ir QnLr8 2 y 4 d8 los puntos dascriLos y prQs8nt¿
os documentos que la sustenLan

20 Puntos = El a'ganisma posLulart8 declara cumplir sólo l do los puntos descritos y presenta los

documentos quo la sustentar

0 PJrLos = El organismo portu antes NO cumple ninguno d8 los puntos descritos o no prgsQrLa la

5 $o 3.0 ] D.0 60 3.0

Presupuesto para ia alocución del proyecto

Se calcularán los puntales d8 la propuosLa wonÓmica d8 la siguiente rranora   $ 32.000.®O $ 33.000.000 $ 26.500.000

10 82.8 8.3 80.0 3.0 'oo.o 10.0

Total Fina 100   B0.3   78.5   72,0


