
República de Chile
Mi.ni.sten.o.del

APR[JEBA BASES Y ANEXOS DEL CONCtJRSO PUBLICO

DENOMINADO x\DIAL,CAOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS
TED//

RESOLUCION EXENTO N' 1269

SANTIAGO, 0 5 DIC 2018

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N'21.053, de
Presupuestos del Sector Públi.co para el año 2018; en la Ley No18.575,
Orgáni.ca Consta.tucional de Bases Generales de la Admi.ni.straci.ón del
Estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y sistematizado fue fi.jada por
e]. Decreto con Fuerza de Ley No1/19.653, del Mi.nisteri.o Secretaría
General de la Presidencia; en la Ley N'19.300, sobre Bases Generales del
Medio Rabí.ente; en e] D.S. NO 4. de 2010 y e]. D.S. N'69, de 2018. ambos

del Mi.ni.sten.o del Medí.o Ambiente; en las demás normas peni.nentes; y,

CONSIDERANDO

[.- Que. de acuerdo a ]o di.spuesto por ].a

letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, sobre Bases Generales del
Medí-o Ambiente, corresponde al Mini.stereo del Medí.o Ambiente "fi.nanciar
proyectos y acn.vldades orientados a la protecclón del medí.o ambi.ente, el
desarrollo sustentable, la preservaci.ón de la naturaleza, la conservación
del patrimonio ambi.ental, la educación ambi.ental y la participación
ciudadana";

2.- Que, para el año 2018, la ley NO

21.053, de Presupuestos para el Sector Públi.co, contempla en la partí.da
de la Subsecretaría de Medio Ambi.ente. en el Subtítulo 24. de
transferencias corri.entes, Ítem 01, Asi.gnaci.ón 001, al sector pri.vado,

Instituciones Colaboradoras del Ministeri.o. En la glosa 08, respectiva,
se establece que: "A est:os recursos podrán post:u-Zar organislaos públicos y

personas jul'ídicas del sector privado que no persigan fines de lucro. En
eJ- convenio que se suscriba al efecto se deberá estimular, a lo menos,
las acciones a desarrollar y las metas, plazos y la forma de Fendi.r
cuenta de-Z uso de .los recursos. Los convenios sez'án pub.ligados en .Za

página web de -Za last-ituclón y de -Za oigan:isac.ión receptora, .Za que
deberá, además, publican- en igual medí.o, i.nformaci.ón sobre $us estados
fi.narai.eros, ba]ance y memari-a anual. de sus activé.dados. La prea.tada
información deberá renji.tiree tri-mestra].mente a la Comisión Especi.al Mixta
de Presupueso:os dentro de ]os tz'eint:a d-ías siguientes a.Z término de.Z

período respecta-vo
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3.- Que, en razón de lo señalado, el
Mi.ni.sten.o de]. Medio Ambiente requiere convocar al concurso público
denominado "DIALOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED"

RESUELVO

1.- LLAMASE a concurso públi.co para

postu[ar a ].a transferencia de recursos para ]a ejecución de] proyecto
DIÁLOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED"

2. BANDE las Bases y Anexos del

concurso público para postular a la transferenci.a de recursos para la
e:jecución del proyecto "DIALOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED", cuyo tenor
es el si.guiente:

1.- BASES

1. Convocatoria

El Mi.nisterio del Medio Ambiente (en adelante MMA) convoca a concurso
para postular a la transferencia de recursos para la e:jecuci.ón del
proyecto "DIALOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED", que se regi.rá por las
presentes Bases.

Esta convocatoria será pública y se realm.zara a través del portal web del
MMA (www.anna.gob.cl)

2. Antecedentes

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases Generales
del Medí.o Ambiente. el MMA es la "Secretaria de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la Repúbli.ca en el diseño y aplicaci.ón de
políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la
protección y conservacJ.ón de la di.versa.dad bi.ológi.ca y de los recursos
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable.
la integró.dad de la política ambi.ental y su regulación normativa"

En este marco, le corresponde al MMA, entre otras maten.as, elaborar los
estudi.os necesarios y recopilar toda la informad.ón disponible para
determi.nar la línea de base ambi.ental del país, elaborar las cuentas
arnbi.entales, i.ncluidos los activos y past.vos 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)

El MMA además, deberá fi.nanclar proyectos y acn.vi.daries orlentados a la
protecci.ón del medí.o ambi.ente. el desarrollo sustentable. la preservaci.ón
de la naturaleza. la conservaci.ón del patti.moni.o ambiental, la educaci.ón
Rabí.ental y la participación ciudadana (artículo 70, letra v, de la Ley
NO 19.300, sobre Bases Generales del Medí.o Ambiente)
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Confi.dejando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribucíones y las
políticas y programas actualmente implementados por la insti.tua.ón, el
MMA ha consi.dejado oportuno ejecutar durante e]. período 2018 el proyecto

DIALOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED"

Para el año 2018. la Ley de Presupuestos para el Sector Públi.co,
contempla en la partida de la Subsecretaría de Medí.o Ambi.ente, en el
Subtítulo 24. de transferenci.as corri-entes, ítem 01, asignaci-ón 001, al
sector privado, Insti.tuciones colaboradoras del MMA. los recursos para
financiar el presente programa. En la glosa 08. respecta.va. se establece
que: "A estos recursos podrán postular organo.amos públicos y personas
jurídi.cas del sector pri.vado que no persigan fines de lucro. En el
convenio que se suscriba al efecto se deberá esu.pulan, a lo menos, las
cicci.ones a desarrollar y las metas, plazos y la forma de rendir cuenta
del uso de los recursos. Los conveni.os serán publicados en la pága.na web
de la Instituci.ón y de la organo-zao.ón receptora. la que deberá, además,

publi.car en i.quai medí.o, i.nformaci.ón sobre sus estados fi.nancieros,
balance y memoria anual de sus activé.daries. La precitada i.nformaci.ón

deberá remlti.rse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de los crei.nta días si.gui.entes al término del periodo
respectivo

3. Documentos del concurso

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos
o apartados:

1. Bases

11. Anexos

El concursante deberá exami.nar todas las i.nstrucciones, candi.clones y
especia.caci.ones que figuran en las Bases del concurso, las cuales, junto
con [as eventua]es respuestas a consu]tas que cié e] MMA, constituyen ].a
úni.ca fuente de informad.ón que debe el organismo e:jecutor consi.dejar al
preparar su postulaci.ón.

Las presentes Bases y sus anexos, como asimismo, cualqui.er documento que
las i.nterprete o complemente, se entenderán conocidas y obli.gatorias para
todos los partí.cipantes y para todos los efectos legales serán parte
integrante de ].a relaci.ón contractual que se establezca con el MMA.

4 Fundamentación y justificación

El Departamento de Educación Ambi.ental, dependiente de la Di.vi.sión de
Educación Ainbi.ental y Partio-pad.ón Ci.udadana del MMA. ti.ene su base
jurídica en la Ley General de Bases del Medí.o Andi.ente NO 19.300, la cual
dea.ne ]a educación ambiental en e] artícuio 2o ietra h. de]. título
di.sposiciones generales como: "un proceso permanente de carácter
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interdi.sci.pli.nado, destinado a la formad.ón de una ciudadanía que
reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las hapi.li.dades y las
acn.tunes necesari.as para una convi.venda armani.ca entre seres humanos,

su cultura y su me(ilo biofísi.co ci.rcundante"

El mismo cuerpo jurídi.co moda.fi.cario por la ley NO 20.417 en su título
flnal, párrafo lo sobre la naturaleza y fund.ones del MMA,

específi.carente en el artículo 70 letra m) señala que la i.nstitución
deberá colaborar con las autora.dudes competentes a nivel naci.onal,
regional y local en la preparad.ón. aprobación y desarrollo de programas

de educaci.ón. promoci.ón y di.fuji.ón ambi.ental, orientador a la creación de
una conclenci.a nacional sobre la protección del medí.o ambi.ente. la
preservación de la naturaleza y la conservaci.ón del patrimonio ambiental,
y a promover la partí.cipaci.ón ci.udadana en estas materias.

5. Objetivo del Proyecto

E[ concurso, para e] cua] e] MMA rea].]za esta convocatori.a, en vi.stud de
sus abri.buclones y ejes estratégicos, ti.ene como objetó.vo y productos
esperados los si.guientes:

Objetivo general

Incenti.var. senti.bilizar y mon.var a la ci.udadanía para lograr un mayor

compromi.so ambi.enta], a través de ]a rea].i.zao.ón y producción de 3
diá[ogos ti.po char].as TED con conteni.do ambi.enta], y ]a e]aboraci.ón y
edición de 3 videos sobre estas experienci.as, en el marco del programa de
trabajo de la Academia de Formación Ambi.ental del MMA.

Productos esperados

1.- Produce.r 3 diálogos ciudadanos tipo charlas TED.

2.- Elaborar y edi.tar 3 videos sobre los diálogos ci.udadanos

6. Participantes

Podrán presentarse al concurso organismos públi.cos y personas :jurídi.cas
del sector pri.vado, que no persa.gan fines de lucro, de acuerdo a lo
dispuesto en ].a G]osa 08 de ]a Ley de Presupuestos 2018 para e] MMA,

(Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 001)

Las instituciones que se presenten deberán incluí.r profesionales y
técni.cos con conoclmi.esto en di.rección, elaboraci.ón y edi.cien de maten.al
audiovisual, elaboración de guiones y con experta.ci.a en sonido.

Deberá tener experi.end.a comprobable, en realización y producción de
diálogos ti.po charlas TED, y en la elaboración y edi.ci.ón de videos sobre
estas experlenci.as.
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7 Metodología de ejecución del Proyecto

El organo.smo ejecutor deberá descri.bi.r y justificar la metodología que
uti.lizará para el cumplimiento de los productos esperados, especi.fi.cando

los criterios utilizados y costos operacionales asociados.

E[ organo.smo ejecutor deberá produce.r 3 di.á]ogos en e] formato char].as
TED, y el-aborar y edi.tar 3 vi.deos sobre estas experiencias.

Los temas a desarrollar son

Primer diálogo:
Impacto de]. Cambio C].i.mágico en nuestro país y efectos sobre la
poblaci.ón

Segundo di.álogo:

Red.clare : Conductas y Compromi.so ci.udadano.

Tercer di.álogo:
Educaci.ón Ambi.ental y Escuelas Sustentables.

Producto N'l Producir 3 diálogos ciudadanos ti.po charlas TED

Para produce.r los di.álogos ciudadanos la contraparte técni.ca del MMA

entregará los conteni.dos temáti.cos, di.spondrá de un lugar, de los
expositores e i.nvitará al público objetivo. El organismo ejecutor deberá
construir los gui.ones que serán utilizados por los expositores, elaborar
maten.al de apoyo para los exposi.Lores, ambiental escenari.os y espaci.os

(escenografías), disponer de si.stema de audi.os e lluminación. Al mi.smo

ti.empe. deberá regi.strap estos di.álogos con el fi.n de generar 3 vi.deos de
no más de 5 mi.nulos cada uno, en fu]]. HD.

Actividades a desarrollar en relación a los di.álogos

Sostener reuniones de coordi.nación con la contraparte técni.ca del
MMA, en forma permanente y de manera previa a ]a rea]i.zao.ón de ].as
charlas.

Visa.tar los lugares donde se efectuarán los di.álogos en forma

previas para conocer requeri.mientos de i.luma.nación, audio y
escenografía.

Elaborar 3 gui.ones que serán utilizados por los expositores, los
que deberán ser aprobados por la contraparte técni.ca y por los
exposi.tomes.

Elaborar maten.al de apoyo para exposi.Lores (presentaciones en
power poi-nt, entre otros)

Rabí.entar la escenografía de los lugares donde se efectuarán los
dj.álogos.
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Disponer de si.suema de iluminación escénica para el espaci.o donde

se efectuarán los di.álogos, y que si.rva como elemento de apoyo a la
escenografía.

Contar con un sistema de Rudi.o pax'a ].os exposítores y para el
público que participará de los di.álogos (micrófonos inalámbrlcos,
de pluma o caña. de solapa, etc).

Producto N' 2 Elaborar y edi.tar 3 videos sobre los di.álogos ciudadanos

Actividades a desarrollar en relación a los 3 videos

Producci.ón, desarrollo y edi.ción de 3 videos full HD. de 5 minutos
de duración cada uno.

Elaboraci.ón de 3 guiones, uno por video, de los relatos a partí.r de
los conteni.dos entregados por el MMA.

Elaboración de 3 vi.deos con subtítulos

Incorporar Lenguaje de señas en cada uno de ].os vi.feos

Uso de dos cánaras para regi.strap exposici.ones de los expertos, o
cuantos equipos sean necesarios para la optó.mi.zación de los
recursos.

Contar con un si.suema de registro de audio en alta cali.dad

Incorporaci.ón de elementos escenográficos y de apoyo audi.ovisual
si.mples para los expositores.

(Jti.li.zaclón de generador de caracteres, gráficas y post producción

Uso de misi.ca li.helada de pago por derecho de autor

7.1 Equipo de profesionales

E[ equi.po de trabajo es uno de ]os aspectos fundamenta].es para el éxito
del proyecto. El organismo e:jecutor debe presentar un glggB¿g:g11g...ggg

incluya el detalle de la función
inteqran e]. eaui.po de traba'io, lo que será evaluado como parte de la

metodologjjq.

El equi.po de trabajo debe estar consta.ruido por 4 profesiona]es, con e].
si.gui.ente perfil

Un/a Coordi.nadc>r del equipar que lidere el desarrollo del proyecto
y actúe como i.nterlocutor con la contraparte técni.ca del MMA.
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Quedará bajo su responsabilidad consensuar y forman.zar con la
contraparte técnica de[ MMA. ].os ajustes admi.ni.strati.vos y
pedagógicos, así como también. hacer llegar el informe fi.nal

La contraparte técnica del MMA se reserva el derecho de ci.tar al
coordi.nador, toda vez que lo estime peni.nente

Un/a profesional experto en dirección, elaboraci.ón y edi.ción de
maten.al judi.ovi.suel

Un/a profesional con experticia en sonido

Un/a profesional experto en la elaboración de guiones

+Observaci.ón: Todo e]. equi.po de trabajo debe tener un vínculo contractual
con el organismo ejecutor (plazo fi.:lo, indefi.nido u honorari.o)

8 Productos esperados y medí.os verificadores

El organismo ejecutor deberá entregar los productos, desarrollar las
activé.dades y entregar los medí.os de ved.fi.caci.ón sali.ci.tados, de acuerdo
a lo i.ndicado en el siguiente cuadro:

PRODUCTO ACTIVIDADES

Sostener reuniones
de coordinaci.ón

con la contraparte
técni.ca del MMA,

en forma

permanente y de
manera previa a ].a

reallzaci.ón de las
charlas.

MEDIOS DE l lins DE l }as DE
VERIFICACIÓN l INICIO 1 TÉRMINO

Acta
reuniones.

de

l
Lista de

participantes.

4

3 diálogos
iudadanos. Vigi.tar los

lugares donde se
efectuarán los
di.álogos en forma
prevzar para
conocer

requerimi.entos de
i].uminaci.ón, audio
y escenografía.

Documento con
el detalle de
las visitas
realm.zapa a los

lugares
defina.dos para
los dj.álogos,
incluyendo

fotografías

l 2
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PRODUCTO ACTIVIDADES

Elaborar 3 gui.ones

que seran
utili.dados por los l Documento con
exposi.Lores, los l los 3 guiones

que deberán ser l que se
aprobados por la l utilizarán en
contraparte l el relato de

técni.ca y por ].os l los diálogos.
expositores

MEDIOS DE
VERIFICACION

lmS Dn l MES DE

INICIO l TÉRMINO

l 2

Elaborar material

cie apoyo para l Presentaci.ones

expositores l en pptr
(presentaci-ones en l secuenci.a

power pointe entre l fotográfica,
otros). l entre otros.

l 2

Ambiental la l Mapa

escenografía de l escenográfico y
los lugares donde l fotografías de
se efectuarán los l la puesta en
di.álogos. l escena.

l 2

Disponer de
sistema de
iluminación
escénica para el
espaci.o donde se
efectuarán los
diálogos, y que
sirva como

elemento de apoyo
a la escenografía.

Fotografías del
si.suema de
i.luminación
escénica

disponible para
los espacios en
los cuales se
real.i.zarán cada
uno de los

dj.álogos.

l 2

Contar con un
sistema de audi.o

para los
expositores y para l 3 cápsulas de
el públi.co que l grabaci.ones de
participará de los l los dj.álogos.
dj.álogos

(micrófonos
i.nalámbri.cos, de

l 2
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
b@S DE
INICIO

b@S DE
TERMINO

 
pluma o caña, de
solapa. etc)

     

3 videos full HD

Producci.ón.

desarrollo y
edici.ón de 3

videos fu].l HD. de
5 mi.nulos de
duraci.ón cada uno.

3 vi.deos fu]].
HD de 5 mi.nutos

de duraci.ón.
2 4

Elaboración de 3

buzones. uno por
video, de los
relatos a partir
de los contenidos

entregados por el
M)4A.

Documento con
los 3 guiones
que se
utili.zarán en
cada uno de los
videos.

l 4

Elaboraci.ón de 3

vi.decis con
subtítulos.

3 vi.deos con
subtítulos. 2 4

Incorporar
lenguaje de señas
en cada uno de los
vi.deos.

Lenguaje de
señas apb.cada
en cada uno de
los 3 videos.

2 4

(Jso de dos

camaras para
regi.strap
exposi.ci.ones de
los expertos, o
cuantos equi.pos
sean necesarios

para la
optó.mizaci.ón de
Los recursos.

Fotografías que
registren el
uso de las dos
cámaras, en la
grabaci.ón de
las charlas.

l 4

Contar con un
sistema de

regi.stbo de audi.o
en alta calidad.

Regi.sero de
Rudi.o en alta
cali.dad

apb.cedo en los

l 4



9. Etapas del concurso

9.1 Período de consultas: Las Instituci.ones i.nteresadas podrán efectuar
consultas sobre las presentes bases, desde su fecha de publi.cación hasta
las 12:00 hrs. del segundo día corri.do si.gui.ente a su publicaci.ón,
di.ri.viéndolas al correo di.alogosciudadanosenuna.goblcJ:. Las respuestas
serán publicadas en la pága.na web del MMA. pasando a formar parte
integrante de las presentes Bases.

9.2 Presentación de postulacic>nes: Las insti.Luci.ones i.nteresadas en el

desarrol].o del proyecto objeto de la transferenci.a podrán presentar sus
postulaciones, a partí.r de la fecha de publicaci.ón de estas bases y hasta
las 12:00 hrs. del quinto día hibi.l posters.or a dicha fecha. en la
oficina de partes del Ministeri.o de Medí.o Ambi.ente (San Martín 73,
Santi.ago Centro). Las postulaci.ones de instituciones con rest.dencia en
regi.ones, deberán ser envi.adas antes de la hora i.ndlcada, si.tuaci.ón que
deberá constar en el ti.cubre de la ofi.ana de correos respectiva. y ser
envi.adas medí.ante correo cern.fi.cado. Todas las propuestas deberán

presentarse en un sobre cerrado, di.riki.do al Jefe de la Di.vi.sión de
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PRODUCTO ACTIVIDADES
lnDIOS DE

VERIFICACION
MES DE
INICIO

b@S DE
TERMINO

 

 
3 videos
finales.    

Incorporación de
elementos

escenográficos y
de apoyo
audiovisual
si.mples para los
exposi.Lores.

Fotografías de
los elementos

escenográficos

y de elementos

de apoyo
audiovi.sual

uti.li.zados por
los

exposi.Lores.

l 4

Uti.lización de

generador de
caracteres,
gráficas y post
producción.

Vi.decis con

generador de
caracteres,
gráfi.cas y post
producción
apb.cadas en
cada uno de los
3 vi.decis.

2 4

uso de misi.ca

].iberada de pago

por derecho de
autor

3 videos
musícali.zados

con piezas
].i.beradas de

derecho de
autor

2 4



Educación Ambi.ental y Participaci.ón Ciudadana. indy.cando expresamente el
nombre de la entidad postulante

Los postulantes deberán presentar una propuesta que contenga lo
sigue.ente:

a) Fundamentaci.ón

b) Objetó.vo General

c) Productos

d) Metodología y Propuesta técni.ca

e) Acn.vi.dades a desarrollar por cada producto

f) Cronograma de desarrollo de las acn.vidades (Carta Gantt)

El cronograma de desarrollo de las cicci.ones del proyecto deberá
elaborarse de conformó.dad al punto 8 de las presentes bases, e
incluí-r el mayor nivel de detalle de las mi.seas, el cual
posters.oriente podrá ser ajustado, preví.o acuerdo con la contraparte
técni.ca del MMA, pero siempre dentro de los ti.empos de i.ni.cio y
térmi.no deEJ.nidos en el cuadro de productos esperados.

g) Todos [os e]ementos y requisitos so]icitados en ].os Anexos

correspondientes.

h) Currículum vitae de la insti.Luci.ón postulante y del equipo de
trabajo, i.ncluyendo currículum vi.tae por profesa.onal, que dé cuenta
de la experiencia en los ámbitos requeri.dos, fund.ón y dedicación,
entre otros.

i) Declaración jurada si.pple de i.mpacto ambiental (Anexo C)

Observación: La entrega de la propuesta deberá seguir el mismo orden de

la rotulaci.ón señalada en el punto 9.2, letras a) hasta la letra i)

9.3 Apertura y adnisibilidad de las postulaciones

El acto de apertura de las propuestas será efectuado al pri.mer día hábi.l
si.gui.ente a la fecha de ci.erre de las postulaci.ones, en las ofi.ci.nas
centrales del Mi.nisteri.o de Medio Ambiente (San Martín 73, Santiago -
Centro), a las 10:00 hrs. Al acto de apertura y admi.si.bi.lidad podrán
concurrir representantes de todas las instituciones que hayan postulado
para la ejecuci.ón del proyecto objeto de la transferenci.a. La
admisi.bi.li.dad de las postulaci.ones será determi.nada por la comi.si.ón

eva[uadora. seña]ada en e] punto 9.5 de ]as presentes bases, ].a que
evaluará el cumplimi.endo de los sigue.entes requisó.tos:
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1. Haber sido entregadas en un sobre sellado, indy.cando la
insti.Luci.ón postulante y estar rotulado de acuerdo con las
indicaci.ones de estas bases.

2 Adjuntar respaldo de la postulación en versión electrónica (CD

o pendrive), que contenga currículum vitae y carpeta de trabajo
con ].i.nk o acceso a traba:jos judi.ovi.sudes realizados. Es
responsabilidad de la insti.tuclón que postula, cera.orarse que
la i.nformación esté contenida en el di.spositivo. La propuesta
debe estar presentada en formato word y los antecedentes anexos
o de respaldo en formato pdf

3. Adjuntar una fotocopi.a del Rol Úni.co Tributari.o de la
insti.tución que postula.

4. Presentar certificado emi.ti.do por el sin.o Web

www.registros19862.cl sobre Regi.sero de Personas Jurídi.cas
Receptoras de Fondos Públicos.

5. Presentar su Presupuesto de gastos de acuerdo al formato del
formulari.o i.ncluido en el Anexo A de estas bases "Evaluación

del presupuesto de e:jecuci.ón del proyecto"

Observaciones: Se dispondrá de un día hábil para efectos de aclarar
consultas de]. MMA. ori.gónadas en el proceso de apertura y admisibilidad.

9. 4 Evaluaci.ón y selección de las prgpyggbgg

Las propuestas que hayan cumpli.do con lo establecido en las presentes
Bases, serán evaluadas en una sola etapa, en un plazo de un día hábi.l,
contados desde la publi.caci.ón del acta de admisíbilidad de las propuestas
en la página web Instítuci.anal

9.5 Comisión evaluadora

La comi.si.ón evaluadora estará confirmada por 3 funcionarios de la
Diva.si.ón de Educaci.ón Ambi.ental y Partio.pación Ciudadana:

Roberto González Munizaga, jefe del Departamento de Educaci.ón

Ambiental

María Angéli.ca Sáez Estay, profesa.anal del Departamento de
Educación Ambiental

Bárbara Von lgel, profesa.onal del Departamento de Educación
Ambiental

Esta Comi.si.ón será la encargada de estudi.ar, analizar. ponderar y evaluar
las propuestas que se presenten, emitiendo un i.nforme, sugiri.endo la
adjudi.caci.ón del concurso, o bien proponiendo que el mismo se declare
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desierto, por no haber postulaciones que resulten conveni.entes a los
i.ntereses del MMA.

9.6 Criterios de evaluaci.ón

La evaluaci.ón será efectuada de acuerdo a los cri.teri.os, puntajes y
ponderaci.ones que se indy.can a conti.nuaci.ón:

13

Ambi.tos a Evaluar Ponderación8

a) Metodología 308

b) Experi.end.a del equi.po de trabajo 558

c) Impacto Ambiental 58

d) Presupuesto para [a ejecución de]. proyecto 108

CRITERIOS
b4EDIO DE

VERIFICACION
PONDERACION

b4ETODOLOGIA 308

Se asi.gnará puntaje de acuerdo al grado de
cumpli.mi.ento de los productos esperados,

mediante la siguiente escala:

100 puntos= La metodología propuesta
permi.te el cumplimiento de todos los
productos esperados en forma ópti.maJ'J'+

60 puntos= La metodología propuesta
permite el cumpli.mi.endo de todos los
productos esperados en forma medí.a++

30 puntos= La metodología propuesta
permite el cumplimi.endo de los productos
esperados de manera bási.ca.+

O puntos= La metodología propuesta no
peral.te el cumplimiento de todos productos
esperados o no presenta metodología.

+ El cumpli.miento básico se asoci.a a una
propuesta técni.ca que si. bien i.ncorpora
todos los componentes son.citados en las
presentes bases, sólo los aborda de forma
superficial y sin una metodología robusta,

Propuesta técni.ca y
organlgrama por

producto
308
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CRITERIOS
bmDIO DE

VERIFICACION PONDERACION

o bien, con muy pocos detalles de la
metodología a aplicar

++ El cumpli.miento medí.o se asoci.a a una
propuesta técnica que incorpora todos los
componentes solicitados en las presentes
bases y que propone metodologías vail.dadas
a ni.vel naci.ojal pero que posee algunas
falenci.as, omiso.ones, y/o pocos detalles
en la explicaci.ón de la metodología en los
productos esperados.

+++ E] cump].i.miento Ópti.mo se asocia a

una propuesta técnica que incorpora todos
los componentes solicitados en las
presentes bases y que propone metodologías
vail.dadas a ni.vel naci.onal con un perfecto
detalle de las metodologías y herrami.entas

que aplicaron al proyecto.    
EXPERIENCIA EQUipo DE TRABAJO 558

En el caso de presentarse más de un profesional para un mismo perfil
profesional, el proponente deberá señalar quién de éstos será el responsable
de la activé.dad, si.endo éste el profesa.anal a ser evaluado como parte del
equi.po de trabajo.

Cualqui.er moda.fi.cación del equi.po de trabajo debe ser autora.zado por la
contraparte técni.ca del MMA. Los nuevos integrantes deberán mantener o
superar [a experienci.a de] i.ntegrante ori.gi.na]., no pude.endo por ni.ngún motivo
di.smi.nui.r el nivel

Profesional que cumpla funciones de
coordinador del equipo

Se evaluará la experiencia del profesional
en función de la cantidad de experiencias
relaci.onadas a coordi.naci.ón de equi.pos de
trabajo.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3
experzencxas.

60 puntos- Acredi.ta al menos 2
experzenczas.

Currículum /listado

de trabajo.
108
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CRITERIOS
}4EDIO DE

VERIFICACION
PONDERACION

30 puntos= Acredi.ta al menos l
experzencxa.

0 puntos= No acredita la experienci.a
requerida.    
Profesional del equipo de trabajo con
conocimiento en direcci.ón, elaboración y
edición audiovisual

Se evaluará la experi.encla del profesional
en función de sus trabajos audi.ovisuales

(vi.deos de estilo documental o registro
periodístico)

100 puntos= Acredi.ta 6 o más trabajos.

60 puntos- Acredi.ta entre 3 y 5 trabajos.

30 puntos= Acredita entre l y 2 trabajos.

0 puntos- No acredita trabajos.

Currículum /

carpeta de trabajos
blink de acceso por

cada trabajo)

208

Profesional del equipo de trabajo con
conocimiento en sonido.

Se evaluará la experienci.a del profesa.anal
en fund.ón de la participaci.ón como

sonido.sta en trabajos audi.ovi.sudes
(videos de estilo documental o regi.sero
periodístico)

100 puntos= Acredita 6 o más trabajos.

60 puntos- Acredita entre 3 y 5 trabajos.

30 puntos- Acredita entre l y 2 trabajos.

0 puntos- No acredi.ta trabajos.

Currículum /

carpeta de trabajos
(li.nk de acceso por

cada trabajo)

108

Profesiona]. del equipo de trabajo con
conociniento en elaboración de guiones .

Se evaluará la experi.encia del profesa.onal
en función de la partí.ci.poción como

Currículum /

carpeta de trabajos
(link de acceso por

cada trabajo)

158
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CRITERIOS b4EDIO DE
VERIFICACION PONDERACION

guloni.sta en trabajos audiovisuales
(videos de esu.lo documental, regi.sero
periodísti.co o video narrativo)

100 puntos= Acredi.ta 4 o más trabajos.

60 puntos= Acredita entre 2 y 3 trabajos.

30 puntos= Acredita l trabajo.

0 puntos= No acredita trabajos.    
IMPACTO Ab@lENTAL 58

Se evaluará conforme a los instrumentos

que el organismo postulante di.apone o
uti.li.za.

100 puntos= el organismo postulante señala

que cumple con las letras a),b), c), d), y
e) simultáneamente y presenta los
documentos que la sustentan.

60 puntos - el organismo postulante
declara cumpli.r entre 2 y 4 de los puntos
descri.tos y presenta los documentos que la
sustentan.

20 puntos = e]. organismo postulaste
declara cumplir sólo l de los puntos

descri.tos y presenta los documentos que la
sustentan.

0 puntos= el organo.smo postulante NO

cumple ninguno de los puntos descrito o no
presenta la Declaración o los documentos

que la sustentan.

Se acredítará
mediante formato
de declarad.ón

jurada simple del
Anexo C y

antecedentes que
lo acredi.ten.

58

PRESUPUESTO PARA LA E.JECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto se evaluará con la
si.gui.ente fórmula:
Puntaje de presupuesto- (Costo mini.mo

presentado)/(Costo presentado en el
presupuesto) +100

Anexo A 108



En caso de producirse un empate en el resultado fi.nal de la evaluaci.ón.
la Subsecretaría podrá adjudi.car el concurso al organismo postulante que
haya obtenido e]. mejor punta:je en el criterio de "Metodología". SI
apb.cedo este cri.teri.o aún perdi.sti.era el empate, el MMA podrá adjudicar
el concurso al organo.smo postulante que haya presentado el presupuesto
más conveni.ente a la ínsti.tucíón.

9.7 Adjudicación y firma del convenio: La adjudi.caci.ón del presente

concurso se rea].i.zara, medí.ante Reso].ución del Subsecretari.o de Medí.o

Ambiente, ].a que se publicará en el sin.o web del MMA. El plazo de
adjudicación del concurso será de 2 días hábi.les, contados desde

fi.nab.zado el plazo de evaluación.

El Subsecretari.o del Medio Ambiente, por mon.vos fundador, podrá declarar
desi.ereo el concurso. El MMA no estará obligado a indemnizar a las
ente.dades que hayan concursado.

El p].azo para fi.amar el convenio por parte del adjudi.caparlo será de 5
días hábi.les, contados desde la publi.caci.ón de la resolución de
adjudi.cación.

De no entregar e] documento firmado dentro de este p].azo, el MMA podrá
dejar sin efecto la adjudi.caci.ón y adjudi.car el concurso al postulaste
que hube.ere ocupado el segundo lugar en la evaluación y así
sucesivamente, o declarar desi-ereo el concurso, sin derecho a
indemne.zación alguna.

El convenio deberá ser publi.cado en la pága.na Web del MMA y de la
instituci.ón receptora, la que deberá, además, publi.car en i.quai medí.o,

i.nformación sobre sus estados fi.nana.eros, ba].ange y memoria anual de sus
activé.dudes.

La ejecución de las acciones del proyecto objeto de la transferenci.a sólo
podrá i.ni.darse. una vez transferí.da la única cuota de los recursos.

10 Antecedentes legales para poder suscribió el convenio

Estos documentos serán exi.gi.bles al organismo adjudicado, dentro de los 5
días hábi.].es siguientes a la publicación de la resolución de ad:judi.cación
y antes de ]a suscri.pción de]. Convenio.

l Fotocopia del RUT de la persona jurídi.ca

2. Fotocopi.a de la cédula naci.onal de i.dente.dad vi.gente del representante
legal del organismo.

3. Capi.a de el o los documentos públi.cos que acredi.ten la constitución
legal de la persona jurídi.ca (escritura públi.ca, decreto mi.ni.sterial,
universitario, etc.) y cada una de sus modificaciones, cuando
existieran.
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4. Copa.a de la publicación del extracto en el Di.ario Oficial de la
constitución de la persona jurídica. si. procediere. y sus
modificaci.ones , cuando exi.stieran .

5. Certificado origina]. de vi.genda de la persona jurídica emi.ti.do por la
entidad que corresponda. Este documento no deberá tener una antigüedad
mayor a seis meses, contados hacia atrás, desde la fecha de
presentaci.ón de la propuesta.

6. Copa.a de ]a escri.tula o documento ]ega]. que acredi.te las facultades de
qui.en comparece como representante legal de la persona jurídica.

7. Certificado original de vigenci.a de la entidad que corresponda. que
acredite la vi.genda de los poderes de qui.en comparece como

representante legal, con una anti.güedad no superior a seis meses.

8. Deberán entregar con todos los datos completos el Anexo E de las
presentes bases a fln de ser i.nscri.tos en el Registro Insti.tucional de
personas jurídicas receptores de fondos públi.cos.

9. Certificado de inscripción en el Regi.stro central de Colaboradores del

Estado(www.;ggistros 19862 .cl)

].0. Garantía por remesa

11. Garantía por remesa

Con el objeto de garantizar la remesa que red.bird el adjudi.dado al
ini.ci.o de la ejecuci.ón del conveni.o, deberá entregar una garantía. que
podrá ser una bo].eta bancaria. un vale vista, un depósi.to a la vista o
una pó[i.za de seguro, por un valor equiva].ente a] 1008 de] monto que se
transfi.era, expresada en pesos chilenos, extendi.da en forma nominati.va e
irrevocable a favor de la Subsecretaría del Medio Ambiente, RUT NO

61.979.930-5 y que deberá señalar que están tomada como "GARANTÍA POR

CONCEPTO DE REMESA DEL CONVENIO: DIALOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED"

La vi.genda de esta garantía no podrá ser inferior a sesenta (60) días
hábi.les posteriores a la vigenci.a del convenio, y debe ser presentada en
la Ofi.ci.na de Partes del Ministeri.o del Medí.o Ambiente. ubi.cada en San
Martín 73, comuna de Santiago a más tardar al déci.mo día hábil, contado
desde la fecha de publi.caci.ón de la resolución de adjudi.caci.ón.

Forma y Oportunidad de Restituci.ón: La devolución de la garantía por
remesa tendrán lugar transcurridos 60 días hábi.les de terminada la

vigencia del conveni.o; siempre que exi.sta aprobación tanto del informe
final como del total de las rendici.ones de los recursos transferidos y se

reintegren los saldos no ejecutados.
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12. Duración del convenio

El presente conveni.o tendrá una duraci.ón de 5 meses y entrará en vi.genda
a patti.r de la fecha en que quede totalmente trama.Lado el acto
administrativo que lo apruebe. A partí.r de dicha fecha se realm-zarán

todas las reuniones de coordlnaci.ón que sean necesarias para la correcta
ejecuci.ón del proyecto.

12. 1 Plazo de ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto tendrá una duración maxi.ma de 4 meses, a partir
del día hábil sigue.ente en que se transfi.eran los recursos a la cuenta
corri.ente i.ndi.cada por el organismo benefi.ci.ario. No se aceptará, en la
rendí.cien de cuentas, gastos efectuados con posters.ori.dad a la fecha de
término de la ejecuci.ón del proyecto.

12.2 Informe final

Deberá ser entregado a más tardar el últi.mo día hábi.l del mes 4 de

i.nia.ada la ejecuci.ón del proyecto, este i.nforme deberá tener los
si.gui.entes conteni.dos:

a. 3 videos sobre ].os diálogos ci.udadanos, en formados de full HD, y
en verdi.ón para web y redes sociales (baja resolución).

b. Entregar registro audiovisual si.n edi.tar, de todo el material
grabado en los 3 diálogos.

12.3 Formato de entrega del Informe

El informe se entregará en formato papel, i.apreso por ambos lados, en la
ofici.na de partes del MMA. ubi.cada en San Martín N'73. pi.so 2. Santiago.
Adlcionalmente, junto al informe fi.nal, el consultor deberá entregar en
papel y formato magnético (Word y PDF), toda la informad.ón generada o
recopilada por el proyecto, lo que permi.tirá contar con una base de datos
para el desarrollo de futuros análi.si.s y/o estudios.

El material judi.ovisual (videos y registros si.n edi-tar), debe ser
entregados en pendrive separados, uno por cada vi.deo y maten.al

13. Contraparte Técnica

La contraparte técni.ca estará conformada por 3 profesionales de la
Di.visión de Educación Ambiental y Partí.cipación Ci.udadana. Los
profesa.anales corresponde a:

Roberto González Muns.zama, jefe del Departamento de Educaci.ón

Ainbi.ental, que además cumpli.rá fund.ones de coordinador de este
proyecto.
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María Angélica Sáez Estay, profesa.onal del Departamento de
Educaci.ón Amb i.ental

Barbara Von lgel, profesa.onal del Departamento de Educaci.ón
Ambi.ental

13.1 Funciones y responsabili.dades de la contraparte técnica

El coordinador de la contraparte técnica, será qui.en debe supervisar y
controlar la debida ejecuci.ón del conveni.o, tanto de las acn.vi.dades como

de los plazos.

La contraparte técni.ca del MMA contará con 15 días hábi.les para la
levi.sión de]. i.nforme a contar de la fecha de Ingreso del documento a la
Di.vi.si.ón de Educación Ambi.ental y Partio.pad.ón Ci.udadana.

En el caso que existan observaciones, la contraparte técni.ca las
informará medí.ante correo electrónico al organo.smo e:jecutor, el cual
contará con ]O días háb]]es para entregar ].a versión corregida. a través
de la Ofi.ci.na de Partes del MMA, plazo que se contará desde la recepción
de di.cho correo electrónico.

La contraparte técni.ca del MMA. dará su visto bueno a las modifi.caciones
en un plazo máxi.mo de 5 días hábiles a partí-r de la fecha de Ingreso del
documento que i.ncorpora los alcances sali.ci.tados a la Di.visa.ón de
Educación Ambienta]. y Partí.ci.poción Ci.udadana.

Adi.ci.oralmente. deberá emi.ti.r a través de un memorándum la aprobaci.ón de
la pertinenci.a de los recursos interveni.dos o rendí.sión financiera. Luego

de ello, deberá remé.ti.r a la Di.vi.si.ón de Administración y Finanzas el
expedi.ente debidamente visado en cada uno de los documentos de respaldo.

14 Presupuesto y forma de pagos

nl presupuesto máxi.mo total disponible para la ejecuci.ón del presente
concurso, asa.ende a la suma total de $15.000.000.- (qui.nce millones de
pesos) impuestos i.nclui.dos.

Los recursos serán transferidos en una sola cuota. desde la fecha en que
quede totalmente trama.tada la resoluci.ón que aprueba el convenio y hasta
un plazo máxi.mo de 30 días corri.dos.

Los fondos transferí.dos en virtud de este concurso sólo podrán aplicarse
a los ítems de gastos identi.fi.dados por el postulante en su Presupuesto
deta[[ado en e]. Anexo A. E] organo.smo e:jecutor durante e] desarro]]o de]
presente proyecto, no podrá alterar los ítems de gastos Identificados en
su Presupuesto si.n preví.a autora.zación de ]a contraparte técni.ca de]. MMA.

Si. al térmi.no del proyecto exi.sti.eran en alguno de estos ítems saldos si.n
ejecutar. deberán ser desti.traidos al MMA.
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En ningún caso los fondos transferí.dos podrán desti.narse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban inscribirse
en el Registro de vehículos Motora.zados, valores e instrumentos
financi-eros (ahorros a plazo, depósi.tos en fondos mutuos, entre
otros).

b) Pago de ningún tipo de i.mpuestos al fi.sco, como por ejemplo el pago
mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.

c ) Pago de i.ndemni.zao.ones

d) Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o insti.Luci.ones
fi.nana.eras, así como tampoco de Intereses generadas producto de
éstas.

e) Ser usado como garantía en obligaciones fi.nana.eras, o prendarse ni.
endosarse ni transferirse a un tercero.

f) Pago de alcohol, ci.galli.Ilos, ropa, así como de cualqui.er otro
artículo que no diga relaci.ón con el objetivo del proyecto y que no
estén contemp].adós en el respecta.vo proyecto.

g) Cualqui.er otro gasto que. a jui.ci.o del MMA. no tenga relación
di.recta con el proyecto y sus objetó.vos.

14.1 Rendí.sión de cuentas

E[ organismo ejecutor deberá rendir cuenta mensualmente a]. MMA. durante
el ti.empo que dure la ejecución del Proyecto, sobre la e:jecuci.ón de los
recursos transferidos, utilizando para ello el formato i.ncluido en el
Anexo D de estas Bases. Las rendí.clones se realm.zarán según lo
establecido en la Resolución Exento N'30 de 2015, de la Contraloría
General de la República.

nl organismo ejecutor debe envi.ar en la primera rendición un comprobante

de i.ngreso por los recursos perclbidos, que i.ndique monto y origen de los
recursos, debidamente suscrito por el Representante Legal o a quien
corresponda dicha facultad.

La rendición deberá ser entregada dentro de los primeros qui.nce días
hábiles del mes si.gui.ente al que se está i.nformando, y deberá contar con
la aprobación por parte de la Diva.sión de Educación Ambiental y
Patti.cipación Ciudadana, antes de ser envi.ada al Departamento de Fi.nanzas

de[ MMA, ]a que deberá dar su vi.sto bueno dentro de ].os p]azos
establecí.dos en la Resolución Exenta N'1413 del año 2014. Para los
efectos de realm.zar rendici.ón de cuentas, se debe utili.zar el formato
establecido por ].a Contraloría General de la Repúbli.ca. (Anexo B)
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Sólo se aceptarán como parte la rendí.ción de cuentas los desembolsos

efectuados con posters.ori.dad a ]a fecha de tota] trama.Laci.ón de]. acto
admini.stratlvo que ordena la transferencia de recursos.

Se debe i.ncluir una comparación del presupuesto presentado para el
proyecto ob:jero de la transferencia con los gastos realizados,
clasifi.cados según las mi.smas categorías ahí contenidas.

Los recursos otorgados deberán admi.nistrarse en una úni.ca cuenta
bancari.a, la mi.sma en donde se deposi.ten o transfi.eran los fondos por
esta Subsecretaría. Adicional.mente, se deberá adjuntar al formato de
rendlci.ón una cono.li.aclón bancaria según el formato del Anexo F,
enviando las respecta.vas cartolas bancarias y cern.fi.cada de saldos del
periodo que informa o rinde

Para las revisé.ones que el MMA quisiera realizar. el organismo ejecutor
deberá otorgar todas las facilidades para que sus revisores tengan acceso
a la documentaci.ón de respaldo de los gastos financiados por este
converti.o y di.opondrá de un espacio apropi.ado para que éstos realm.cen su
labor

En caso que el organo.smo ejecutor i.ncurra en alguna falta relativa a la
rendí.ción de cuentas, o no cumpla con las obli.naciones contraídas, la
Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía antes i.ndi.cada y en caso
de ser necesario, i.ni.ci.ará las acciones legales corresponda.entes.

De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, el conveni.o deberá ser
publicado en el si.tio electrónico del MMA y de la ente.dad ejecutora, la
cual "deberá publicar también i.nformaci.ón sobre sus estados fi.nancieros,
balance y memori.a anual de sus actividades, cuando corresponda"

15 Modificación y térnino anti.copado del convenio

15. 1 Modificación y Prórroga del convenio

Las partes de común acuerdo, medí.ante resoluci.ón fundada debidamente

trama.tada, podrán prorrogar y modificar la fecha de entrega del informe.
si.empre y cuando los retrasos en la entrega de dicho i.nforme no se deban

a causas i.mputables al ejecutor

15 . 2 Térmi.no anticipado del Convenio

El MMA podrá poner término anti.ci.pado al conveni.o por incumplimiento del
mi.smo, por las siguientes causales:

a) Resciliaci.ón o mutuo acuerdo

b) [ncump[imiento grave de [as ob].igaci.ones contraídas por e] ejecutor
Se confi.dejarán situaciones de incumplimiento grave:
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b.l) Si. el organismo ejecutor uti.li.za la totali.dad o parte de los
recursos, para fi.nes di.gerentes a ].os estipulados en el conveni-o de
transferencia.

b.2) Si se comprueba que la documentaci.ón, ínformacíón o antecedentes

ofici.des presentados por la i.nsti.Luci.ón ejecutora no se ajustan a la
realm.dad o son adulterados, o se presentan de manera paralela en otros
fondos concursables que mantiene con la Subsecretaría del Medí-o Ambi.ente

b.3) Si. el organismo ejecutor no efectúa las acn.vi.dades formuladas en el
proyecto objeto de la transferenci.a o no presenta los i.nformes

comprometí.dos.

b.4) Si. la i.nsti.tución ejecutora jodi.fica algún miembro del equi.po de
trabajo, sin previa aprobaci.ón por escrito del coordinador de la
contraparte técni.ca.

b.5) Si i.ncump]e ]o seña]ado en ].a Resolución N'30 de 2015, de la
Contraloría General de la República, respecto de no mantener rendí.ci.ones

pende-entes de fondos ya concedidos por esta Subsecretaría.

b.6) Si. la instltuci.ón Ejecutora no resta.tuve los saldos no i.nvertidos o
aquellos gastos rechazados, una vez terminado el- plazo de ejecución del
proyecto.

c) Por exi.oirlo el interés públi.co o la segurldad naci.onal

En caso de térmi.no anti.ci.dado del conveni.o por incumple.miento grave de
las obli.naciones contraídas por el ejecutor. el MMA se reserva el derecho
de ejercer las cicci.ones legales, que eventualmente corresponda.eien. y de
hacer efecto.va la garantía por remesas, proceda.éndose a desti.tui.r al
ejecutor el valor de los productos red.bi.dos a entera sati.sfacción por la
Subsecretaría.

El término antici.pado de] convenio, se realizará medí.ante reso].uci.ón

fundada. que se publi.cará en el portal Web del MMA.

16. Otras consideraciones

a Cómputo de Plazos

Los plazos establecí.dos en las presentes Bases se entenderán de
días corri.dos, excepto que se señale expresamente que se trata de
días hábiles.

b Modificación de las Bases

Las Bases podrán ser jodi.fijadas medí.ante resoluci.ón fundada. antes
del cierre de la recepción de las postulaci.ones, para cuyo efecto
se publi.carán dichas moda.fi.caci.ones en el portal Web del MMA.
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confi.derándose un plazo prudenci.al para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar sus postu]aci.ones a ta].es
modiflcaci.ones.

C Confidencialidad

El Organo.smo selecci.onado deberá guardar confi.venci.ali.dad respecto
de los antecedentes e i.nformación que se cometan a su
consideraci.ón. así como de todos los antecedentes e informad.ón
producida, no pude.endo hacer uso de ella por ni.ngún medio de
dlfusi.ón o reproducci.ón. si.n expreso consenti.mi.endo del MMA.

d Propiedad intelectual

Toda la información y maten.des que el ejecutor recopi.le, tales
como textos, tablas, modelos y que sean proporci.onados por el MMA,

se entenderán como propi.edad de este últi.mo.

Por otro ]ado, ]-os informes, antecedentes, datos y cualqui.er otro
ti.po de información generada a partir del trabajo efectuado por
parte del ejecutor, serán propiedad del MMA, no pudiendo utilizarse
para ni.ngún efecto si.n autorizaci.ón expresa de la Instituci.ón.

En consecuencia, quedará prohibido al ejecutor hacer uso de la
informad.ón que obtenga. Asimismo, deberá renunci.ar expresamente a
cualqui.er pretensi.ón de derechos de propi.edad i.ntelectual sobre
todo o de una parte del sistema que desarrolle, que pude.ere exista.r
o derivarse de éste

e Gratuidad de las activé.dades a realizar en el narco del presente
proyecto

Todas [as activé.dudes que rea]i.ce e]. ejecutor de] proyecto con
partí.ci.pación de púb]i.co, serán gratus.tas. Debido a ].o antero.or, en
las comuna.caciones que se efectúen a los destinatarios para la
i.nvi.Laci.ón a participar en las acn.vi.dades del presente proyecto
deberán especi.fi.car esta circunstancia.
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11.- ANEXOS

ANEXO A

Evaluaci.ón del presupuesto de e:jecución del proyecto

Monto Total Presupuestado (con impuestos incluidos)

$

Subtotales

Desglose

El desglose del presupuesto, no podrá ser jodi.fi.cario durante la Ejecuclón
del Proyecto si.n preví.a autora.zao.ón de la contraparte técni.ca del MMA.
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ITEM MONTO A GASTAR

Personal $

Fund.onami.ereo $

Contratación de Servicios y Consultorías $

PRODUCTO ACTIVIDADES bmDIOS DE
VERIFICACION

b@S DE
INICIO

MES DE
TERMINO

ITEM MONTO A
GASTAR

3 dj.álogos
i.udadanos

Sostener reuní.ones

de coordi.naci.ón con
la contraparte
técni.ca del MMA, en
forma permanente y
de manera previa a

].a realm.zao.ón de

las charlas.

Acta de
reuniones.

Li.sta de
partí.ci.pantes.

l 4

Personal

 
Fund.onaji.ente

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

Vi.si.tar los lugares
donde se efectuarán
los di.álogos en
forma preví.a. para
conocer

requeri.mi.eneas de
ilumi.naci.ón. audi.o
y escenografía.

Documento con el
detalle de las
vi. s i. ta s

realm.zada a los

lugares

dea.ni.dos para
los dj.álogos,
incluyendo
fotografías.

l 2

Personal

 
Funcionamiento

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

Elaborar 3 gui.ones

que seran
uti.li.zados por los
exposi.tales, los
que deberán ser
aprobados por la
contraparte técni.ca
y por los
exposi.Lores.

Documento con
los 3 gui.ones

que se
uti.li.zoran en el
relato de los
dj.álogos.

l 2

Personal

 
Fund.onaji.endo

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE
INICIO

MES DE
TERMINO

ITEM MONTO A
GASTAR

 

Elaborar maten.al
de apoyo para
exposi.tales

jpresentaci.ones en
power poi.nt. entre
otros).

Presentaci.ones

en ppt,
secuencia

fotográfi.ca,
entre otros.

l 2

Personal

 
Fund.onami.ente

 
Contrataci.ón de

servia.os de
consultoría  

Amb i.entar la

escenografía de ]-os

lugares donde se
efectuarán los
dj.álogos.

Mapa

escenográfi.co y
fotografías de
la puesta en
escena.

l 2

Personal

 
Fund.onaji.ente

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

Di.aponer de si.suema
de i.luci.naci.ón

escéni.ca para los
lugares donde se
efectuarán los
di.álogos, y que
s i.rva como elemento

de apoyo a la
escenografía.

Fotografías del
si.steena de
izumi.naci.ón

escenlca

di.sponi.ble para
los espaci.os en
los cuales se
realm.zarán cada
uno de los
dj.álogos.

l 2

Personal

 
Fund.onami.ente

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

Contar con un
si.steena de judi.o
para los
exposi.tales y para
el- públi.co que
partí.ci.pará de los
dj.álogos

jmi.crófonos
inalámbri.cos , de

pluma o caña. de
solapa, etc).

3 cápsulas de
grabaci.ón de los
dj.álogos.

l 2

Personal

 
Fund.onaji.ente

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

3 videos ful
HD

Producci.ón,

desarrollo y
edi.ci.ón de 3 vi.decis

fu].l HD, de 5
mi.notas de duraci.ón

cada uno.

3 vi.decis full HD

de 5 mi.nulos de
duraci.ón.

2 4

Personal  
Fund.onami.endo  
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

Elaboraci.ón de 3

buzones. uno por

Documento con
los 3 gui.ones

l 4

Personal
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PRODUCTO ACTIVIDADES lnDIOS DE

VERIFICACION
liES DE
INICIO

MES DE
TERMINO

ITEM MONTO A
GASTAR

 

vi.deo, de los
relatos a partí.r de
los conteni.dos

entregados por el
MMA.

que se
uti.li.zaran en
cada uno de los
vi.deos.    

Fund.onaji.ento

 
Contratación de

servi.ci.os de
consultoría  

Elaboraci.ón de 3
vi.decis con

subtítulos.

3 vi.dees con
subtítulos.

2 4

persona].  
Fund.onami.ente  
Contrataci.ón de

servia.os de
consultoría  

Incorporar lenguaje
de señas en cada
uno de los vi.decis.

Lenguaje de
señas apb.cada
en cada uno de
los 3 vi.decis.

2 4

Personal  
Fund.onami.ente  
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

uso de dos cámaras

para regi.strap
exposi.ci.ones de los

expertos, o cuantos

equipos sean

necesari.os para la
optó.mi.zao.ón de los
recursos.

Fotografías que
regi.soren el uso
de dos cámaras ,

en la grabaci.ón
de las charlas.

l 4

Persona].

 
Fund.onaji.enla

 
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  

Contar con un
si.steena de regi.otro
de audi.o en alta
cali.dad.

Regi.otro de
audio en alta
cali.dad

ejecutado.

l 4

Personal  
Fund.onami.ento  
Contratación de

servi.ci.os de
consultoría

 
Incorporaci.ón de
elementos

escenográfi.cos y de
apoyo audi.ovi.cual
si.mples para los
exposi.Lores.

Fotografías de
los elementos

escenográfi.cos y
de elementos de
apoyo
Rudi.ovi.suel

uti.li.zados por
].os exposi.toren.

l 4

Personal  
Fund.onami.endo  
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría

 
Uti.li.zao.ón de
generador de
caracteres,
gráfi.cas y post
producci.ón.

Vi.decis con
generador de
caracteres,
gráfi.cas y post
producci.ón

apb.cadas en
cada uno de los
vi.decis.

2 4

Personal  
Fund.onami.ento  
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría  



DADOS
MEDIOS DE bmS DE TEM

VERIFICACION TERMINO

3 vi.decis Personal

Fund.onaji.enla

Contrataci.ón de
2 4

servi.ci.os de
consultoría

Uso de misi.ca
musicali.zados

li.becada de pago l con
por derechos de l liberadas
autor derecho

autor

piezas
de

de
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Los ítems Identi.ficados en la estructura de gastos se descri.ben a
conti.nuaci.ón:

i Personal: corresponde al gasto por remuneraciones de personas

naturales contratadas por el- organo.smo ejecutor. que corresponden

al equipo de trabajo requeri.do en el punto 7.1 de las presentes
bases. " Los gastos inherentes a la ejecución del proyecto generadas

por el personal contratado por el organismo ejecutor (equipo de
trabajo seña].ado en ].a postulación) , por concepto de transporte
urbano, interurbano, a]imentación, a].ojami.ente o cualquier fondo
por rendir, deben ser considerados dentro del emolumento que
percibirá cada profesional, con cargo al proyecto"

11 Fund.onami.enla: comprende los gastos operacionales desti.Dados a
fi.nana.ar la coordinación y ejecución del presente converti.o, tales
como; i.nsumos audi.ovisuales (cintas, pendrives, entre otros);
elementos de ambientaci.ón escenográflcos (flores, telas, entre
otros).

111 Sólo se podrán externalizar la contrataci.ón de servi.ci.os de
ilumi.naci.ón. arriendo de equipos de audio y ampli.fi.cación
(micrófonos, parlantes, entre otros) y arn-endo de estudios de
grabaci.ón de sonido. Es necesario puntuali.zar que esta enumeraci.ón

es taxativa. por lo tanto, en la eventuali.dad que se requiera
contratar servicios de edi.ci.ón, por ejemplo, no podrá ser aceptado

dicho gasto.
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ANEXO B

RENDICION DE C[JENTAS

La rendición de cuentas se realm.zara conforme al procedimi.endo

contemplado en el punto 14.1, a lo esu.pulado en la Resoluci.ón N'30, de
2015, de la Contraloría General de la República y de acuerdo a lo
descri.to en ]a Resolución Exento N'1413. de]. 31 de dia.embre del 2014.
Instructivo Fendi.ci.ón de cuentas", de la Subsecretaria del Medio

Ambiente", y demás normas videntes o que en el futuro $e di.aten sobre la
materia

DOCI])@NTOS ACEPTADOS Y DOCtJDdENTOS DE RESPALDO Q(JE DEBEN SER
PRESENTADOS EN IA BENDICION DE Ct)ENEAS

Remuneraclones
Comprende el total de haceres que se pagan a todas las
personas, de carácter transitorio o permanente, contratados
por el/la benefi-ciario/responsable del convenio, de acuerdo
con la ley laboral y en estricta relación con el conveniosuscrito.
Deberá ad:juntarse el contrato de trabajo cuando es la primera
vez que se incluye una persona en la rendición, las
liquidaciones mensuales de sueldo debi-lamente firmadas tanto
por el/ la trabajador /a como por el/la empleador/a, las
planillas de pagos de las cotizaciones prevlsionales y el
formulario de pago de impuesto único (F-29) cuando
corresponda
Contrato Trabajador
Deberá presentar copia del
contener nombre, domicilio

contrato, que a
y RUT del

organismo ejecutor, monto a pagar, forma
deben ser coincidentes con los documentos
debi.lamente fi.amado por las partes.

lo menos debe
trabajador y del

de pago; lo que
de rendición y

En caso que el trabajador no sea de exclusividad
y/o contrato con la Subsecretaría, se deberá
documento que certifique el tiempo y porcentaje
asignado para el desarrol-lo de la acn-vedad,
representante Legal de organismo ejecutor

el convenio
ad:juntar

de sueldo
firmado por el

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

(manual o
una copia
retenci.ón

Las Boletas de Honorarios deben indy.car claramente los datos
del emisor del documento y deben ser emitidos a nombre del
organismo ejecutor, identificando claramente, nombre, RUT,
domicilio, detalle del servia-o prestado y firma del
prestados del servicio.
Las Boletas de Prestación de servicios a terceros, documento
que extiende el organismo ejecutor a nombre del prestados del
servi.cio, se deben emitir identificando claramente, nombre,

RUT, domicilio, detalle del servicio prestado y firma del
prestados del servi.cio.
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Bo].etas De Honorarios
Deberán contener nombre, doDS.tilio, RUT, del prestados del
servicio, monto a pagará descripción de las actividades
desarrollada y Contrato de Honorarios legalizada antenotan.o.

Contrato A Hc>no=arios
Deberán contener nombre, dani.cieio y RUT del prestados de
servicio y del organismo ejecutor, el detalle del servicio
prestado, monto a pagar y forma de pago, lo que debe sel
Las .Facturas deben ser emití.das a nombre del organismo
e:jecutor, identi.ricardo claramente, nonüre, RUT, domicilio,
detalle de la compra y guias de despacho en caso de existir

Facturas
Las facturas deberán acompañarle en primera copia y pagada
por parte del proveedor, señalando candi.clones de contado, o
acompañar la cuarta copia (e:jecutivo cedible), sln estar
sobrescritas, ni presentar correcciones ni enmendaduras.

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

Boletas de Compra vengas:
Estas se aceptarán hasta un monto máximo de l Unidad de
E'omento, y sólo para aquellos gastos relacionados con
mantenciones y gastos menores, por ejemplo, compl'a de cables,
fotocopias. y otros relacionados directamente con la
naturaleza del convenio y/o contrato.

DOCIIMENTOS DE RESPALDO QtJE DEBEN PRESENTmE DE ACtJERDO AL
TIPO DE Cm4PRA DE BIENES O SERVICIOS

Adauisiciones de Bienes:
Además de acompañar el duplicado de la boleta o factura,
según corresponda, deberán presentar como respaJ-do:

© A lo menos 3 cotizaclones cuando el monto supere las 3
UTM. en caso contrario solo bastará l cotización.

8 Termino de Referencia u otro documento válido para el
organismo ejecutor que deje constance-a del concepto de
gasto y el monto estimado para dicho gasto.

e Aprobación del- servicio o recepción del Blen a través de
una carta o certificado del organismo ejecutor

Servia.os de alojami.ente .
Además de presentar la
presentar como respaldo :

Factura correspondiente, deberá

e A lo menos 2 cats.zaciones
a 1.5UF cuando el monto sea superior

B Carta o certifi-cada del organismo ejecutor indicando el
motivo y/o actividad a desarrollar, peri.odo de la
actividad.
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Servicios de Transporte
Todo ].o referido a~..traslado como: combustible, taxis, pasajes
urbanos e interurbanos, aéreos, arriendo de buses y
vehículos, fIeLes por traslado de materiales y peajes.
Arriendo de Buses
Deberá indicarle claramente en la factura el nombre de la
actividad a realizar, el número de personas que se traslada,
el itinerari.o y las fechas en que se utili.za, además deberácontar con:

B Aprobaclón
ejecutor

cleg. servicio por parte del organismo

B A lo menos 3 cotizaci.ones cuando el servicio supere las
3 UTM y una cotización cuando el monto no alcance las 3
UTM

Pasajes
Para la rendición de gastos como pasajes urbanos e
interurbanos, tickets o vales emitidos por transporte en
co[ectivo, taxi o fadi.otaxi y/o transporte púb].]co, deberán
ser tendidos a través del documento "Resumen Rendición de
Pasa:jes". ($e deberán rendir en una planilla en que se
indicará el nombre de la persona que generó el gasto y el
monto utilizado, debidamente firmado por el receptor y la
persona que otolg6 el recurso.)

Coinbusti])].e de Vehículo del Organismo Ejecutor
Se deberá adjuntar informe de ].a actividad a realizar, la
cual deberá $er validada por el encargado financiero de la
organización y ad:puntada al gasto por combustlble.
Ccunbustible en vehículos a=rendados
Se deberá presentar un informe de uso del vehículo y el
kilometlaj e utilizado.

Nota: para e.Z caso de com.Dust.í.b.Ze, arr.iendo de vehícu.Zo,
pasajes aéreos, so.Zo se aceptaran facturas con e.Z
dela.Z.Ze correspond.lente (por ejelnp.Zo; a.rl.iendo de
vehícu.Zo debe .índícaz' .Za patente de.Z vehícu.Zo,
.k.í.Zometraje record.ido; - ,Adeazás debe.rá ind.ícarse e.Z

nolzlbre de .Za o .Zas personas que ut.í.Z.ízaron e.Z serv.íc.ío.
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ANEXO C

IMPACTO AMBIENTAL

Earl .....HBP++eB&-P#P/&aoeB p B r(ie+.....--+ee«- de 2018r (io .....eePeeeeeeeePa / ea++aeeaooaeeaoo-#aq // Rut ....B#© ©/

vengo en señalar que la empresa que represento, realiza sus acn.vidades
ori.enfadas a la producci.ón li.mpi.a. así como la utllizaci.ón de procesos,
maten.des e insumos que ti.enen un menor i.mpacto arnbi.ental en las
activé.dades productivas.

Específicamente la(s) marcada(s) con una X

a) Se cuenta con conveni.o de red.clare (papel, latas y/o vidrio)
con la empresa------.., vigente hasta----. (Se debe adjuntar
conveni.o)

b) Se cuenta con converti.o de red.clare de desechos tecnológi.cos
(Computadores, impresoras, baterías, tener y/o cartuchos de
ti.nta. Con la empresa-------.., vigente hasta---.. (Se debe

adjuntar convenio con empresa de red.cla:je en lugares
autora.dados)

d) Po].Ética o proceda.mi.endo para el ahorro y/o la efi.ci.end.a
energética DIFUNDIDA. (Se debe adjuntar correo o copa.a de la
di.fuji.ón de la Políti.ca)

e) Se ha Inscri.to en sectorlal "Huella de Carbono" en ventanilla
úni.ca de RETC, o presenta mail de recepci.ón conforme del envío
del organo.smo postulante de la Carta Compromiso Voluntario
(huellachi-lee!!Wq:!gob.cl) . Se debe adjuntar correo confi.rmaci.ón

inscripci.ón o correo recepci.ón carta de compromiso voluntario
conforme a procesos del programa HuellaChi.le (más detalles
www.huellachile.cl)

f) Otros, i.ndlque

(Se deben adjuntar los documentos que acredi.ten el cumpli.mi.endo de estos
aspectos)

Firma
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ANEXO D

TITULO 111 Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

1.- LDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nombre del servicio o entidad otorBante: l

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora:

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N'Cuenta Bancaria
Comprobante de ingreso Fecha.

Objetivo de la Transfe renda

RUT

N' comprobante

N' de identificación del proyecto o Programa.

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N'
Modificaciones N'

Fecha

Fecha

Servicio

Servicio

Fecha de inicio del Programa o proyecto
Fecha de té rmino
Período de rendición

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

a) Saldo pendiente por rendir del periodo anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Personal
e) Gastos de Funcionamiento

f) Gastos de contratación de servi

g) Total recursos re ndidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

glQ$ y QQ $yjloriasS nsu

MENTOS EN $

pjja + bl : c

0
0
0

lil {d+e+f)=8

.g (c - g l

IV.- DATOS DE LOS RESPONS

Nombre jpreparación - privado)
RUT

Cargo

Nombre (revisión - públicos
RUT

Cargo
Firma y nombre del responsable de la Rendición

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de ambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación
4''p'p'p 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 inscripci-ón en el Registro Institucional de
personas jurídicas receptoras de fondos públicos

DATOS BASta

RUT

RAZUqSUt&

PAmf nNIOjsdo name rosi

MUltMAnCA

nPODEINSnTUCION

S H l Ntac PUBLICO

aint Buaaq a CASA MATHZY sucu6ALB

UNACASA

NaRIZYUF«
BIAS

WCU©ALB

Sa.O CHAMATN¿ NOnWE

5TA IF6m\XIAN POSEE : SUCURSALES

UBICACIÓN Y COhímCm -DIREU tON

NUNlaO

Ca4UNA

TELEFaV O FIJOArea .üú m.e ro

COMED ÜECnOM CO

jse debe ingresa r a lo menos un telebno de contactos

nLHONO

RaRSEhrmNn LEGALY DiRECTNA
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