APRUEBA

CONVENIO

DENOMINADO:

DIALOGOS

CIUDADANOS TIPO CHANI.AS TED.

RESOLUCIÓN EXENTO N'

SANTIAGO, Z 8 Í111:2Í18

VISTOS:Lo di.apuesto 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.stración del
Estado, cuyo texto refundido, coordi.nadoy sistemati.zado fue fi.jada por e].
Decreto con Fuerza de Ley No1/19.653. del Mi.ni.stella Secretaría General de
la Presi.denci.a; en la ley N'19.880, que establece Bases de los
Proceda.mi.entos
Admi.nistrati.vos que ri.gen los actos de los Organos de la
Admi.nistraci.ón de] Estado; en ]a Ley N'19.300, sobre Bases Genera].esdel
Medí.oAmbiente; en el Decreto SupremoNo4. de l de octubre de 2010 y en el
Decreto Exento RA N'118894/292/2018.de 10 de di.cieinbre de 2018, ambosdel
Mi.ni.sten.o del Medí.oAmbi.ente; en la Resoluci.ónNo1.600 de 2008. de la
Contraloría General de la Repúbli.ca, que fi.ja normas sobre exenci.ón del
trámite de toma de razón; el EMIDOC N'13752. de la Di.visa.ón de Educaci.ón
Andi.ental y Partí.ci.pad.ónCiudadana; en las demásnormaspeni.nentes; y,
CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdoa lo di.apuestopor la letra v) del artículo 70 de la
Ley No19.300, sobre Bases Genera].esdel Medí.oAmbiente, corresponde al

Ministerio del Medí.o Ainblente "financiar proyectos y actividades
orientados a la protecci.óndel medí.oantbi.ente,el desarrollo sustentable,
la preservaci.ón de la naturaleza, la conservaci.ón del patti.moni.o
ambi.ental, la educaci.ónambi.entaly la partio.pad.ón ciudadana"

2.- Que. para el año 2018, la ley NO 21.053, de Presupuestospara e].
Sector

Públi.co,

contempla

en

la

partí.da

de

la

Subsecretaría

de Medí.o

nabi.ente. en el Subtítulo 24. de transferenci.as corrientes, Ítem 01,
Asignaci.ón 001, al sector pri-vado, tnstituci.ones Co]aboradorasde].
Mi.nisterio. En la glosa 08, respecta.va, se establece que: ".4 estos
recursos podrán post:u-Zar ozganíslaos púb.Zícos y personas jurídícas
de.l
sector privado que no persigan fines de lucro. En e-Z convenio que se

suscri.ba a]. efecto se deberá estípuJ-ar, a lo meno$f las cicci.onesa
desarro].].ar y las metas, plazos y la forma de fendi.r cuenta de] uso de ].os
recursos.

Los

ínsE:itución

y

confien.ios

serán

pub.Z.icados

de .Za oigan-ízaclón

receptora,

en

.Za

pág.ina

web

.Za que deberá,

de

.Za

además,

publicar en i.quai medí.o, informad.ón sobre sus estados financi.eros,
ba-lance y memoria anya.Z de sus actividades. La precltada :información
deberá teni.oírse tri.mestra]mente a ].a Comisión Especi.al Mixta de
Presupuestos dentro de ].os trea.nta días si.guientes a] término de]. período
z'expect

-í vo

3.- Que, medí.ante Resoluci.ón Exento No1269. de 5 de di.ci.ernbre de 2018, el
Mini.stell.o del Medí.o Ambiente aprobó las bases y anexos del concurso
públ i.co denomi.nado: DIÁLOGOS
ClIJDADANOS
TIPO CHARLAS
TED.

l

4.- Que, medí.ante Resoluci.ón Exenta N'1390, de 18 de diciembre de 2018,
del Mi.ni.sten.odel Medio Ambi.ente,se adjudicó el citado concurso a
Fundación Sendero de Chile, Rut:65.016.406-7

5.- Que. con fecha 28 de dia.embre de 2018, el Mi.ni.sten.o del
Ambi.ente
Chile.

-

Subsecretaría

Rut:

65.016.406-7.

del

Medí.o

han

CIUDADANOS TIPO CHARLAS

acto almi.ni.strati.vo.

Ambi.ente

suscri.to

el

y

la

Fundaci.ón

conveni.o

denominado:

Medio

Sendero

de

DIÁLOGOS

TED, siendo necesario di.clar el corresponda.ente
RE SUEITO

1.entre

APRUEBASE el

convenio suscri.to con fecha 28 de dlclembre de 2018.

e] Mínisteri.o

de] Medí.o Ambiente

- Subsecretaría

de]. Medí.o Ambi.ente

y [a Fundación Sendero de Chi.].e, cuyo texto es e] sigue.ente:
CONCURSO PUBLICO:

DIALOGOS

CIUDADANOS

TIPO

CHARM.AS TED

$(JBSECRETARÍA DEL laBIO A)MIENTE
Y

E'UNDACIÓN SENDERO DE CHILE
En Santi.ago

de Chile.

a 28 de di.ci.embre

de 2018,

entre

el

MINISTERIO

DEL

MEDIO AMBIENTE (MMA)-- SUBSECRETARIO
DEL MEDIO AMBIENTES RUT NO 61.979.930--

5, representada por el Subsecretario del Medio Ambi.ente (S)r Marcelo
FernándezGómez,cédula de identidad N'11.256.831-K. ambosdomicili.ados en
calle San Martin N'73, comunay ciudad de Santi.ago, en adelante "la
Subsecretaria", por una parte; y por la otra. Fundaci.ónSenderode Chi.le,
Rut:65.016.406-7, representada por su Di.rector Ejecutivo, Sebasti.án
Infante de Tejanos Pi.nto, cédula de i.dente.dadN'6.510.123-8, en ade].ante e
indy.sti.ntamente

"organo.smo

e:jecutor"

o

"fundación",

ambos

domiciliados

en

calle San Pio X N'2460, oficina 706, comunade Provo.denci.a.ci.udad de
Santiago, se ha convenido lo siguiente:
PRlldERO:Que, por el presente i.nstrumento, la Fundación Sendero de Chile.

ya indivi.duali.zada, acepta y se obliga a realm.zarel traba:jo descrito en
las cláusulas sigue.entes, con estai.cta sujeción a las condiciones
acordadasen el presente conveni.o, y en las Basesdel concurso, que forman
parte integrante del presente conveni.o para todos ]os efectos ].egales.
SEGUNDO: Antecedentes.

Que. considerando los mandatosestablecí.dos por la Ley, sus atribuciones y
las políti.cas y programasactualmente implementadospor la i.nstitución. el
MMAha confi.dejado oportuno ejecutar durante el período 2018 el proyecto
DIÁLOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED"

Para el año 2018. la Ley de Presupuestospara el Sector Públi.co, contempla
en la partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el Subtítulo 24,
de transferencias corrientes, ítem 01, asi.gnaci.ón001, al sector pri.vado,
instituciones co].aboradoras de] MMA, ]os recursos para fi.nanciar el
presente programa. En la glosa 08, respectiva, se establece que: "A estos
recursos podrán postular organismos públi.cos y personas :jurídicas del
sector privado que no persigan fines de lucro. En el convenio que se
suscriba al efecto se deberá esu.pulan, a lo menos, las acciones a
desarrollar y las metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los
recursos. Los conveni.os serán publicados en la página web de la
insti.Luci.ón y de la organo.zao.ón receptorar la que deberá, además,
publi.car en igual medí.o, i.nformaci.ón sobre sus estados financi.eros,
balance y memoria anual de sus actividades. La precitada información
deberá remite.rse tri.mestralmente a la Comisión Especial Mixta de
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Presupuestos dentro de [os crei.nta días si.gui.entes a]. término de] peri.odo
respectivo
TERCERO: Objetivos

del

Convenio.

El objetó.vo general es incenti.var, sensibi.li.zar y mon.var a la ci.udadanía
para lograr un mayor compromisoambiental, a través de la realización y
producci.ón de 3 diálogos tipo charlas TEDcon conteni.do ambiental, y la
elaboraci.ón y edi.ci.ón de 3 vi.decis sobre estas experlenci.as, en el marco
del

programa

de

trabajo

de

la

Academia

de

Formad.Ón

Ambi.ental

del

MMA.

Los productos esperados son:
1.-

Produce.r

3 di.álogos

ciudadanos

ti.po

charlas

TED.

2.- Elaborar y editar 3 vi-deos sobre ]-os diálogos ciudadanos

Transferencia.
La Subsecretaría transferí.rá a ]a fundación. para ]a ejecuci.ón de].
presente convenio, la suma total de $14.960.000.- (catorce mi.leones
noveci.entos sesenta mi.l pesos) Impuestos Incluí.dos.
Los recursos serán transferí.dos en una sola cuota. desde la fecha en que
quede totalmente tramitada la resoluci.ón que aprueba el conveni.o y hasta
un plazo máxi.mode 30 días corri.dos. Los fondos transferidos en vi.stud de
este concurso só]o podrán ap]icarse a ].os ítems de gastos i.desti.fi.cados
por e] postu].ante en su Presupuesto deta].lado en el Anexo A. El organismo
ejecutor durante el desarrollo del presente proyecto, no podrá alterar los
ítems de gastos identi.ficados en su Presupuestosin preví.a autora.zao.ónde
la contraparte técni.ca del MMA.Si. al término del proyecto exi.stieran en
CUARTO:

alguno

de

estos

ítems

saldos

sin

ejecutar,

deberán

ser

restitui.dos

al

MMA.

En ningún caso los fondos transferidos podrán desti.narse a

a) Comprade bi.enesraíces, vehículos Inscri.tos o que debaninscri.bi.rse
en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e i.nstrumentos
fi.nana.eros (ahorros a plazo, depósitos en fondos mutuos, entre
otros)
b) Pago de ningún ti.po de impuestos al fi.sco, comopor ejemplo el pago
mensua[de[ [VA. impuesto a ].a renta u otro.

c) Pago de indemne.zaciones
d) Pago de diva.dendos ni. deudas en casas comerciales o i.nsti.Luci.ones
fi.nancieras, así como tampoco de i.ntereses generador producto de
éstas

e) Ser usadocomogarantía en obli.gao.onesfinanci.eras, o prendarseni.
endosarseni transferí.rse a un tercero.
f) Pago de a].coho],

ci.galli.]]os,

topar

así

como de cual.qui.er otro

artículo que no diga relaci.ón con el objetivo del proyecto y que no
estén contempladosen el respectivo proyecto.
g) Cualquier otro gasto que. a juice.o del MMA,no tenga relación directa
con el proyecto y sus objetó.vos.
Los recursos serán transferí.dos en una sola cuota, desde la fecha en que
quede totalmente tramltada la resolución que aprueba el presente conveni.o
y hasta un plazo máximode 30 días corri.dos.
de cuentas.
E[ organo.smo
ejecutor deberá rendí.r cuenta mensua]mente
a]. MMA.durante el
tiempo que dure la e:jecuci.ón del Proyecto, sobre la ejecuci.ón de los
Q(JINTO: Rendiciones
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recursos transferí.dos, utili.zando para ello el formato incluí.do en el
AnexoD de estas Bases. Las Fendi.clonesse rea]i.zarán según ].o establecido
en la Resoluci.ón Exento N'30 de 2015, de la Contraloría General de la
República.

El organo.smo ejecutor debe envi.ar en la primera rendición un comprobante
de i.ngreso por los recursos pera.bi.dos, que i.ndique monto y ori.gen de los
recursos, debidanente suscri.to por el Representante Legal o a qui.en
corresponda di.cha facultad.

La rendici.ón deberá ser entregada dentro de los pri.meros qui.nce días
hábi.les del mes si.gui.ente al que se está i.nformando, y deberá contar con
la aprobaci.ón por parte de la Diva.sión de Educación Ambiental y
Partí.cipaci.ón Ci.udadana. antes de ser enviada al Departamento de Fi.nanzas
del MMA, la que deberá dar su visto bueno dentro de los plazos
establecí.dos en la Resolución Exento N'1413 del año 2014. Para los efectos
de realizar rendí.ci.ónde cuentas, se debe utilizar el formato establecido
por la Contraloría General de la Repúbli.ca. (AnexoB)
Sólo se aceptarán como parte la rendí.ci.ón de cuentas los desernbolsos
efectuados con posterioridad a la fecha de total tramitación del acto
admi.nistrati.vo que ordena la transferenci.a de recursos.

Se debe incluí.r una comparacióndel presupuesto presentado para el
proyecto ob:jeta de la transferencia con los gastos realizados,
clasifi.cados segúnlas mi.smas
categorías ahí contenidas.
Los recursos otorgados deberán admi.ni.strasseen una única cuenta bancaria,
la misma en donde se deposi.ten o transfieran los fondos por esta
Subsecretaría. Adicionalmente. se deberá ad:juntar al formato de rendí.ci.ón
una canai.].cación bancaria según e] formato de] Anexo F, enviando ].as
respectivas cartolas bancari.as y certificado de saldos del peri.odo que
informa o rinde
Para las revisiones que el MMAquisiera realm.zar, el organismo e:jecutor
deberá otorgar todas las facili.dades para que sus levi.soles tengan acceso
a la documentación de respaldo de los gastos financi.ados por este conveni.o
y dispondrá de un espacio apropiado para que éstos realm.censu labor
En caso que el organismo ejecutor i.ncurra en alguna falta relativa a la
rendici.ón de cuentas, o no cumpla con las obligaciones contraídos, la
Subsecretaría podrá hacer efecto.va la garantía antes indicada y en caso de
ser necesari.o, i.ni.ci.ará las acciones legales correspondientes.
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, el conveni.o deberá ser publi.cada
en el sin.o electróni.co del MMAy de la entidad e:jecutora, la cual "deberá
publi.car bambi.éninformad.ón sobre sus estados financi.eros, balance y
memoriaanual de sus actividades, cuandocorresponda"
SEXTO: Garantías

por remeras.

Con el objeto de garante.zar la remesa de fondos que se transferirá, el
organismo ejecutor hace entrega de una póli.za de garantía N'218116755,
junto a endosoN'l, emi.ti.dapor Compañíade Seguros de Crédi.to Continental
S.A., cuyo monto aseguradoes de 543 UF, y donde aparece comoaseguradola
Subsecretaría del Medio Ambi.ente,con vigenci.a hasta el 5 de septiembre de
2019

SÉPTIMO:Contraparte técnica.

La contraparte técnica estará conformabapor 3 profesionales de la
Di.vi.si.ón de Educaci.ón Ambi.ental y Partí.cipaci.ón Ci.udadana. Los
profesionales correspondea:
4

Roberto González Muns.zama,jefe del Departamento de Educación
Ambiental, que ademáscumpli.rá fund.ones de coordi.nadarde este proyecto.
- María Angélica Sáez Estay, profesional del Departamentode Educación
Ambiental
- Barbara Von lgel,

profesa.onal del Departamentode Educación Ambi.ental

El coordi.nadar de la contraparte técni.ca, será quien debe supervisar y
controlar

la

debida

ejecuci.ón

del

conveni.o,

tanto

de las

acn.vi-dudes

como

de los p].azos.
La contraparte técni.ca del MMAcontará con 15 días hábiles para la
levi.sión del informe a contar de la fecha de ingreso del documentoa la
Di.visión de Educaci.ón Amb]enta]. y Patti-ci.pación Ciudadana.
En el caso que existan observad.ones, la contraparte técni.ca las i.nformará
mediante correo e]ectróni.co a]. organismo ejecutor, el cual contará con lO
días hábi.les para entregar la verdi.ón corregida. a través de la Ofi.ci.na de
Partes del MMA.plazo que se contará desde la recepci.ón de di.cho correo
electrónico.
La contraparte técni.ca del MMA,dará su vi.sto bueno a las jodi.ficaci.ones
en un plazo maxi.mode 5 días hábiles a partir de la fecha de i.ngreso del
documento que i.ncorpora los alcances son.citados a la División de
Educación Ainbi.ental y Partícipaci.ón Ci.udadana.
Adi.ci.onalmente,deberá emi.ti.r a través de un memorándum
la aprobaci.ónde
la pertinenci.a de los recursos i.nterveni.dos o rendición fi.nanciera. Luego
de ello, deberá Temí.tlr a la Di.visión de Admi.ni.stración y Finanzas el
expedi.entedebi.damentevisado en cada uno de los documentosde respaldo.
OCTAVO: Productos esperados.

El organo.smo ejecutor deberá entregar los productos, desarrollar
las
activé.dades y entregar los medios de verificación goli.citados, de acuerdo

a lo indy.cedoen el siguiente cuadro:
MEDIOS

ACTIVIDADES

PRODUCTO

DE l MES DE l MES DE

VERIFICACIÓN l INICIO l TÉRMINO

Sostener reuní.ones
de
coordi.nación
con la contraparte
técni.ca

del

en
permanente

MMA.

Acta
reuniones.

forma
y
de Li.sta

de

manera preví.a a la partí.cipantes.
realizaci.ón de las
charlas

3

l

4

l

2

de

diálogos

ciudadanos.

Vi.si.tar
los Documento con
lugares
se l el detalle de
efectuarándonde los
l las .
visitas
en
aialoqos
en
torma l
.
.
'''

'"

'''"'

previa,
conocer

:i

] rea]izada

parall lugares
. :.
. .

a ].os

defina.dos para
«.;-,
incluyendo
fotografías

i=:1:i ";..::l :-.

y escenografía.
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MEDIOS

ACTIVIDADES

PRODUCTO

DE

VERIFICACION

Elaborar 3 gui.ones
que
seran
utili.zados por los
expositores,
los
que deberán ser
aprobados por la
contraparte
técni.ca y por los

Documento con
los 3 gui.ones
que
se
utilizarán
en
el
relato
de
los dj.álogos.

MES DE

MES

INICIO

TERMINO

DE

l

2

l

2

l

2

l

2

l

2

2

4

exposi.Lores.

Elaborar maten.al
de
apoyo para Presentaci.ones
expositores
en
ppt,
(presentaciones

en

secuencia

entre fotográfica,
entre otros.

power point.
otros).

Ambi.entar
la Mapa
escenografía
de escenográfi.co y
de
los lugares donde fotografías
se efectuarán los la puesta en
escena.

dj.álogos.

Di.spiner
si.suema

de
de

Fotografías del
sistema
de
escéni.ca para el ilumi.nación
espaci.o donde se escenica
efectuaron
].os
dispone.ble para
di.álogos, y que los espacios en
sirva
corro los cuales se
elemento de apoyo realizarán cada
a la escenografía.
uno de
los
izumi.nación

dj.álogos.

Contar
con
un
si.stema de judi.o
para
los
expositores y para
el
público
que 3 cápsulas de
partio.pará de los grabaci.ones de
los dj.álogos.
dj.álogos
(mi.crófono

s

inalámbrlcos,
de
pluma o caña, de
solapa, etc)
Producción.
desarrollo
3 videos

full

HD

edi.ci.ón
videos

5

full

de
HD,

minutos

3 vi.deos full
3 HD de 5 mi.nutos

y
de

de duración.

de
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PRODUCTO

MEDIOS

ACTIVIDADES

DE

VERIFICACION

MES DE

MES

INICIO

TERMINO

l

4

2

4

2

4

l

4

l

4

l

4

2

4

2

4

DE

duraci.ón cada uno.
Elaboraci.ón

de

3

guiones/ uno por
vi.deo,
de
los
re].alos a partí.r
de los conteni.dos
entregados por el
MMA.
Elaboraci.ón

de

Documento con
los 3 gui.ones
que
se
utilizarán
en
cada uno de los
videos.

3

con 3

videos con
subtítulos.

vi.decis
subtítulos.
Incorporar

Lenguaje
de
señas
apb.cada
en cada uno de ].os en cada uno de
videos.
los 3 videos.
].enguaje

de

señas

Uso de dos cámaras

para
regi.strap
exposi.ci.ones de
los expertos, o
cuantos
equi.pos
sean
necesarios
para
la
optó.mizaci.ón
los recursos.

Fotografías
regi.soren
uso de las
cámaras, en
grabaci.ón
de las charlas.

que
el
dos
la
de

Contar con un
de
si.steena
de Regi.sero
Rudi.o en alta
registro de judi.o cali.dad
en alta calidad.
aplicado en los
3
videos
fi.nales.
Incorporación
elementos

de
de Fotografías
los
elementos
escenográfi.cos

escenográfi.cos y
de
apoyo y de el-eventos
de
apoyo
Rudi.ovi.sual
audiovi.seal
simples para los
uti.li.zados por
exposi.Lores.
].os

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

expositores.
Videos
con
de generador
de
de caracteres,
gráficas y post
post producci.ón
ap].i.cadas en
cada uno de los
3 vi.deos.

Uso de
misi.ca
liberada de pago
por
derecho de
autor

3

vi.feos

musicali.zados

con
piezas
li.beradas
de
derecho
de

7

MEDIOS

ACTIVIDADES

PRODUCTO

DE

VERIFICACION

MES DE

MES

INICIO

TERMINO

DE

autor
NOVENO: Duración

del

Convenio.

El presente convenio tendrá una duración de 5 mesesy entrará en vigencia
a partir de la fecha en que quede totalmente trama.Lado el acto
admi.ni.strati.voque lo apruebe. A partí.r de di.cha fecha se realizarán todas
las reuní.ones de coordinación que sean necesari.as para la correcta
ejecuci.ón del proyecto.
La ejecución del proyecto tendrá una duraci.ón máximade 4 meses, a partí.r
del día hábil si.gulente en que se transfi.eran los recursos a la cuenta
corriente i.ndi.cadapor el organismo benefi.ciario. No se aceptará, en la
rendición de cuentas, gastos efectuados con posters.ori.dad a la fecha de
término de la ejecución del proyecto.
DÉCIMO: Informe.

Deberá ser entregado a
iniciada la ejecuci.ón
siguientes conteni.dos:
a. 3 vi.feos sobre ]os
versión para weby

más tardar e] ú].timo día hábi.l del mes 4 de
del proyecto, este i.nforme deberá tener los
di.á].egosci.udadanos,en formadosde fu].l HD, y en
redes soo.des (baja resolución).

b. Entregar regi.sero audiovi.sual si.n editar.

de todo el

material

grabado en los 3 di.álogos.

El i.nformese entregará en formato papel, i.apresopor amboslados, en la
ofi.ci.na de partes del MMA. ubi.cada en San Martín N'73, pi.so 2, Santi.ago.
Adi.ci.onalmente,
:junto al informe final, el consultor deberá entregar en
papel y formato magnéti.co (Word y PDF), toda la Información generada o

recopi.laddpor el proyecto, lo que permitirá contar con una base de datos
para el desarrollo de futuros análisi.s y/o estudios.
El material andi.ovisual (vi.deos y regi.seras sin edi.tar),
entregado en pendri.ve separados, uno por cada video y material
DECIMO PRlb4ERO :

debe ser

Confi.dencial i.dad y Propiedad Intelectual

El ejecutor deberá guardar confi.denci.ali.dadrespecto de los antecedentes e
información que se cometan a su consideración. así como de todos los
antecedentes e i.nformación produce.da,no pudiendo hacer uso de ella por
ningún medí.ode di.fusión o reproducción, si.n expreso consentimi.eREodel
MMA

Toda

[a

información

y

maten.aces

que

e]

ejecutor

recopi.]e,

ta].es

textos, tablas, modelos y que sean proporci.onados por el
entenderáncomopropiedad de este último.

como

MMA, se

Por otro ].ado, los i.nformes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo de
i.nformación generada a partir del trabajo efectuado por parte del
ejecutor. serán propiedad de] MMA,no pedi.endo uti].i.zarse para ningún
efecto sin autora.zao.ónexpresa de la i.nstitución.
En consecuencia, quedará prohibido al ejecutor hacer uso de la información
que obtenga. Asimismo, deberá renunci.ar expresamente a cualqui.er
pretensión de derechos de propiedad intelectual sobre todo o de una parte
del sistema que desarrolle, que pude.ereexi.salr o deli.varse de éste
DÉCIMO SEGUNDO: Pez'sonaría.

La personería de Marcelo Fernández Gómez, para representar a la
Subsecretaría del Medí.oAmbiente en calidad de Subsecretari.o (S), consta
8

en el Decreto Exento RA N'118894/292/2018,
de 10 de julio de 2018, del
Mini.stereo

del Medí.o Ainbi.ente

La personería de Sebasti.ánInfante de TezanosPi.nto, Director Ejecutivo, de
la Fundaci.ónSenderode Chile, consta en el acta de la vi.pésima seso.ónde
Di.rectorio, reducida a Escritura Pública con fecha 7 de julio de 2016,
otorgada ante Alfredo Martin lllanes, notan.o públi.co ti.talar de la décimo
quinta notaría de Santiago, repertorio N'2870-2016.
DECIMO
TERCERO:
Solución de conflictos .
Para todos los efectos legales derivados del presente conveni.o, las partes
fi.jan su demi.ali.o en la ci.udad y comunade Santiago y se sometena la
juri.adicción de sus Tri.bucales Ordi-narcos de Justa.ci.a.
DÉCIMO CUARTO:

Ejemplares.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares del mismotenor y fecha,
quedandouno en poder de cada parte
3.IMPUTESEel gasto que demande el
cumpli.miento del presente conveni.o al subti.tufo 24, ítem 01, asignación
001 del presupuesto vi.gente del Mi.ni.sten.o del Medio Ambiente

4.-

sin.o web del Mi.ni.sten.o del

PUBLiQUZSn
el presente convenio en el

Medí.o Ambiente, hup://www.mma.gob.cl

(s)

@#:J«

Gabinete Subsecretario
Diva.sión Jurídica
Di.visión de Educación Ambiental y Partio.pacíón Ciudadana.

Divislón de Administración y Finanzas
Oficina de Planificación, Presupuestoy Control de Gestión
Ofici.na de Partes

CONCURSO PUBLICO

DIALOGOS

CltJDADANOS

SUBSECRETARIO DEL raDIO

TIPO

CHARLAS

TED

AMBIENTE

Y

E'UNDACION SENDERODE CHILE
En Santiago

de Chi.le.

a 28 de dld.einbre

de 2018.

entre

el

MINISTERIO

DEL

MEDIO AMBIENTE (MMA) SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, RUT NO 61.979.930--

5, representada por e] Subsecretario de]. Medio Ambiente (S), Marcelo
Fernández Gómez, cédula de identidad

N'11.256.831-K,

ambos domícili.adós

en

calle San Martín N'73, comunay ci.udad de Santi.ago, en adelante "la
Subsecretaría", por una parte; y por la otra, Fundaci-ón
Senderode Chile.
Rut:65.016.406-7, representada por su Di.rector Ejecutivo, Sebastián Infante

de TezanosPi.nto, cédula de i.dentidad N'6.510.123-8. en adelante e
indisti.ntamente "organismoejecutor" o "fundación", ambosdomiciliados en
calle San Pio X N'2460, ofici.na 706. comunade Providencia, ci.udadde
Santi.ago, se ha convenido lo si.guiente:
PRIMERO:
Que. por el presente i.nstrumento, la FundaciónSenderode Chile,
ya indy.vidua]i.zada, acepta y se ob]i.ga a rea].izar el trabajo descri.to en
las cláusulas segui.entes, con estricta sujeci.ón a las candi.ci.ones acordadas
en e]. presente convenio, y en las Bases del concurso, que forman parte
integrante del presente conveni.opara todos los efectos legales.
SEGUNDO:

Antecedentes.

Que. confi.dejando los mandatosestablecidos por la Ley, sus abri.bud.onesy
[as po[íti.cas y programasactua]mente i.mp]ementados
por ]a ínsti.tución. e].
MMAha considerado oportuno ejecutar durante el período 2018 el proyecto
DIALOGOS CIUDADANOS TIPO CHARLAS TED"

Para e] año 2018. ]-a Ley de Presupuestospara el Sector Públi.co, contempla
en la partí.da de la Subsecretaría de Medí.oAmbiente. en el Subtítulo 24,
de transferenci.as corri.entes, ítem 01, asi.gnación 001, al sector pri.vado,
Insti.tua.ones colaboradoras del MMA, los recursos para fi.nana.ar el
presente programa. En ]a g].osa 08. respectiva. se establece que: "A estos
recursos podrán postular organo.smospúblicos y personas jurídicos del
sector pri.vado que no perdi.gan fines de lucro. En el convenio que se
suscriba al efecto se deberá esu.pulan, a lo menos, las aca.ones a
desarrollar y las metas, plazos y la forma de rendí.r cuenta del uso de los
recursos. Los converti.os serán pub]i.cados en ]a pága.na web de ].a institución
y de la organización receptora, la que deberá, además,publi.car en igual
medí.o,i.nformaci.ónsobre sus estados financi.eros, balance y memori.aanual
de sus activé.dades. La precitada información deberá remite.rse
tri.mestralmente a la Comisi.ónEspecial Mi.xta de Presupuestosdentro de los
treinta días siguientes al término del periodo respectivo"
TERCERO: Objetivos

del Convenio.
El objetó.vo general es incentivar. senti.bi.lazar y motivar a la cludad
para lograr un mayor compromi.soambiental, a través de la realm.zao

\
y

producci.ónde 3 di.á]ogos tipo char].as TEDcon conteni.do ambi.ental, y la
e[aboraci.óny ed]ci.ón de 3 vi.deos sobre estas experienci.as, en e] marcode].
programa

de

trabajo

de

[a

Academia

de

Formad.ón

Ainbi.enta].

de]

MMA.

Los productos esperadosson:
1.- Produce.r 3 diálogos ci.udadanos tipo charlas TED.
2.- Elaborar y edi.tar 3 vi.decis sobre los diálogos ciudadanos
CUARTO: Transferencia.

La Subsecretaría transferí.rá a la fundación. para la ejecuci.ón del presente
converti.o, la suma total de $14.960.000.- (catorce millones noveci.eneas
sesenta mi.l pesos) i.apuestos i.nclui.dos.
Los recursos serán transferí.dos en una sola cuota, desde la fecha en que
quede totalmente tramitada la resolución que aprueba el convenio y hasta
un plazo máximode 30 días corridos. Los fondos transferidos en virtud de
este concurso sólo podrán aplicarse a los ítems de gastos i.dente.ficadospor
e[ postu[ante en su Presupuesto deta]]ado en e]. Anexo A. E]. organismo
ejecutor durante e] desarro]]o de]. presente proyecto, no podrá alterar los
ítems de gastos identificados en su Presupuestosin previa autora.zao.ónde
la contraparte técni.ca del MMA.Si al térmi.no del proyecto exi.sti.eran en
alguno

de

estos

ítems

saldos

si.n

ejecutar.

deberán

ser

desti.ruidos

al

MMA.

En ni.ngúncaso los fondos transferidos podrán desti.narse a

a) Comprade bienes raíces, vehículos i.escritos o que debani.nscri.birse
en el Registro de Vehículos Motora.zados, valores e Instrumentos
fi.manci.eros (ahorros a plazo, depósi.tos en fondos mutuos, entre otros) .

b) Pago de ningún tipo de i.apuestos al fi.sco, comopor ejemplo el pago
mensual del IVA, i.apuesto a la renta u otro.

c) Pago de i.ndemni.zaciones
d) Pago de devi.dendosni. deudas en casas comerciales o insti.tuciones
financi.eras, así comotampocode Intereses generadosproducto de éstas.

e) Ser usadocomogarantía en obli.gao.onesfi.nana.eras, o prendarseni.
endosarseni transferirse a un tercero.
f) Pago de alcohol, ci.carrillos, Topar así como de cualqui.er otro artículo
que no diga relación con el objetó.vo del proyecto y que no estén
contemplados en el respecta.vo proyecto.

g) Cualquierotro gasto que. a julci.o del MMA,no tenga relaci.ón di.recta
con el proyecto y sus objetó.vos.
Los recursos serán transferí.dos en una so].a cuota. desde la fecha en que
quede totalmente trama.tadala resolución que aprueba el presente convenio
y hasta un plazo máximode 30 días corridos.
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QUINTO: Rendiciones

de cuentas.

E[ organismoejecutor deberá rendir cuenta mensua]mente
a]. MMA.durante e]
ti.expo que dure la ejecuci.ón del Proyecto, sobre la ejecuci.ón de los
recursos transferí.dos, uti.li.zando para ello el formato i.nclui.do en el Anexo
D de estas Bases. Las rendici.ones se rea].i.zarán según ]o estab]eci.do en ].a
Resolución Exenta N'30 de 2015, de la Contraloría General de la Repúbli.ca.
El organo.smo ejecutor debe enviar en la pri.mera Fendi.ción un comprobante
de i.ngreso por los recursos percibi.dos, que Indy.quemonto y origen de los
recursos, debi.damentesuscri.to por el Representante Legal o a quien
correspondadicha facultad.
La rendí.ci.ón deberá ser entregada dentro de los pri.meros qui.nce días hábiles
de[ mes si.gui.ente a] que se está informando, y deberá contar con ]-a
aprobación por parte de [a División de Educaci.ónArnbi.enta].y Participaci.ón
Ciudadana. antes de ser enviada al Departamentode Finanzas del MMA.la que
deberá dar su visto bueno dentro de ]os p]azos estab]ecidos en ]a Reso].ución
Exento N'1413 de] año 2014. Para ]os efectos de rea].i.zar rendí.cien de
cuentas, se debeuti.].i.zar el formato establecí.do por la Contraloría General
de

la

República.

(Anexo

B)

Sólo se aceptarán como parte la rendición de cuentas los deseinbolsos
efectuados con posters.oridad a la fecha de total tramitaci.ón del acto
admini.stratlvo que ordena la transferencia de recursos.
Se debe i.ncluir

una comparación del presupuesto presentado para el proyecto

objeto de la transferencia con los gastos realizados, clasificados
las mi.amas
categorías ahí contenidas.

según

Los recursos otorgados deberán admi.nistrarse en una única cuenta bancaria,
la misma en donde se deposi.ten o transfieran los fondos por esta
Subsecretaría. Adi.ciona]mente. se deberá adjuntar a]. formato de fendi.ci.ón
una cono.].laci.ón bancari.a según el formato del Anexo F. envi.ando las
respectivas cartolas bancari.as y cern.picado de saldos del periodo que
informa o rinde
Para [as levi.si.ones que e] MMAquist.era rea]i.zar, e]. organismo ejecutor
deberá otorgar todas las faclli.dudes para que sus levi.soles tengan acceso
a la documentaci.ón de respaldo de los gastos fi.nana.ados por este conveni.o
y di.spondráde un espaci.oapropi.adopara que éstos realm.censu labor
En caso que el organo.smo
ejecutor i.ncurra en alguna falta relató.va a la
rendí-ción de cuentas, o no cumpla con las obligaciones contraídas, la
Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía antes Indicada y en caso de
ser necesari.o, ini.ci.ará las acciones legales correspondientes.
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018. el converti.odeberá ser publi.cado
en el sitio electrónico del MMAy de la ente.dadejecutora. la cual "deberá
publi.car
memoria

también
anual

de

i.nformación
sus

actividades,

sobre

sus

cuando

estados
corresponda".

financieros,

balance
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SEXTO:Garantías por remeras.
Con el objeto de garante.zar la remesa de fondos que se transferí.rá, el
organismo ejecutor hace entrega de una póli.za de garantía N'218116755,
junto a endosoN'l, emi.ti.dapor Compañíade Segurosde Crédi.to Conti.nental
S.A., cuyo monto aseguradoes de 543 UF, y dondeaparece comoaseguradola
Subsecretaría del Medí.oAmbiente. con vigencia hasta el 5 de septiembre de
2019

SEPTIMO:
Contraparte técnica.
La contraparte técni.ca estará confirmada por 3 profesionales de la Di.vigi.ón
de Educaci.ón Ambi.enta] y Part]ci.poción Ciudadana. Los profesiona].es
corresponde a:
-

Roberto González Muns.zama,jefe del Departamento de Educación Ambiental,

que ademáscumplirá funciones de coordinador de este proyecto.
- María Angé]i.ca Sáez Estay, profesa.ona]. de]. Departamento de Educaci.ón
Ainbi.ental

-

Barbara Von lgel, profesional del Departamentode Educaci.ónAinbi.ental

El coordi.nadar de la contraparte técnica. será quien debe supervi.sar y
contro].ar

la

debida

ejecuci.ón

del

converti.o,

tanto

de las

acn.vi.dudes

como

de los plazos.
La contraparte técnica de]. MMAcontará con 15 días hibi.les para la levi.sión
de[ informe a contar de ]a fecha de ingreso de] documentoa ].a Di.visión de
Educaci.ón Ambi.ental y Partlci.pación

Ciudadana.

En el caso que exi.stan observad.ones, la contraparte técni.ca las informará
medíantecorreo electrónico al organismoejecutor, el cual contará con lO
días hábi.les para entregar la versión corregida, a través de la Ofi.ci.na de
Partes del MMA,plazo que se contará desde la recepción de di.cho correo
electróni.co.
La contraparte técnica del MMA.dará su vi.sto bueno a las modificaci.ones
en un plazo táxi.mo de 5 días hábiles a partir de la fecha de Ingreso del
documentoque i.ncorpora los alcances solicitados a la Dívlsi.ón de Educación
Ambi.ental y Partí.cípación Ci.udadana.
Adi.cionalmente. deberá emití.r a través de un memorándum
la aprobación de
la pertinencía de los recursos intervenidos o rendición fi.nana.era. Luego
de ello, deberá remíti.r a la Diva.si.ónde Admi.nistraci.ón y Finanzas el
expedi.ente debidamentevi.dado en cada uno de los documentosde respaldo.
OCTAVO: Productos

esperados.

El organismo ejecutor deberá entregar los productos, desarrollar las
acn.vi.dudesy entregar los medios de verificación solicitados, de acuerdo
a lo i.ndicado en el si.guiente cuadro:

é

MEDIOS

ACTIVIDADES

PRODUCTO

DE l MES DE l MES DE

VERIFICACIÓN l INICIO l TÉRMINO

Sostener reuniones
cie
coordi.nación
con la contraparte Acta
técnica del MMA.en reuniones

de

forma permanente y

l

4

l

2

l

2

l

2

de
de manerapreví-a a Li.sta
la realm.zao.ón de participantes.
las charlas.

Vigi.tar
los
lugares donde se
efectuarán
los
di.álogos en forma
previa/
para

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

lugares
deflni.dos para
requerimi.entos de los diálogos,
conocer

3

dj.álogosl izumi.nación. audi.o i.ncluyendo

ci.udadanos.

l y escenografía.

fotografías.

Elaborar 3 guiones
que
serán
uti.lizados por los Documento con
expositores,
los los 3 gui.ones
se
que deberán ser que
uti.li.zarán
en
aprobados
por
].a
el relato
de
contraparte
técni.ca y por ].os los dj.álogos.
exposi.Lores.

Elaborar maten.al
de
apoyo para Presentaciones
exposi.Lores
en
ppt,
(presentaci.ones

en

secuencia

power point, entre fotográfi.ca,
entre otros.
otros).

MEDIOS

MES DE

MES

INICIO

TERMINO

l

2

l

2

l

2

desarrollo
y
edici.ón de 3 vi.deos 3 vi.deos full
full
HD. de 5 HD de 5 mi.nulos
minutos
de de duración.
duración cada uno.

2

4

Documento con
los 3 guiones
Buzones, uno por que
se
vi.deo,
de
los utilizarán
en
relatos a partir de cada uno de los
los
contenidos vi.deos.

l

4

ACTIVIDADES

PRODUCTO

DE

VERIFICACION

Ainbi.entar
la Mapa
escenografía
de escenográfi.co y
los lugares donde fotografías de
se efectuarán los la puesta en
escena.

dj.álogos.

Disponer
si.suema

de
de

ilumi.nación

escéni.ca para el
espaci.o donde se
efectuarán
los
di.álogos, y que
sirva
corro
elemento

DE

de apoyo

a

la escenografía.

Fotografías del
sistema
de
ilumi.nación
escenlca

disponible para
los espaci.osen
los cuales se
realm.zarán cada

uno de
diálogos.

los

Contar con un
sistema de judi.o
para
los
expositores y para
de
el
público
que 3 cápsulas
partí.ci.pará de los grabaci.ones de
los dj.álogos.
diálogos
(mi.crófonos

inalámbri.cos, de
pluma o caña, de
solapa, etc)
Producción,

3 vídeos

full

HD
Elaboración

de

3

PRODUCTO

MEDIOS

ACTIVIDADES

DE

VERIFICACION

MES DE

MES

INICIO

TERMINO

2

4

2

4

l

4

l

4

l

4

2

4

DE

entregados por el
MMA.
Elaboraci.ón

de

vi.deos
subtítulos.

3

con 3

videos con
subtítulos.

Incorporar
de
lenguaje de señas Lenguaje
señas
aplicado
en cada uno de los
en cada uno de
vi.deos.
].os 3 videos.
Uso de dos cámaras

para
regi.strap
exposici.ones de Fotografías que
los

expertos,

o

cuantos equi.pos
sean necesarios
para
la
optó.mizaci.ón de
los recursos.

registren
el
uso de las dos
cámaras, en la
grabación
de
las charlas.

Contar con un
de
sistema
de Registro
Rudi.o en alta
regi.sero de audio calidad
en alta calidad.
ap].i.cado

en

3

vi.decis

finales.
Incorporaci.ón
elementos

].os

de
de Fotografías
los
elementos

escenográficos y escenográfi.cos
de
apoyo y de elementos
de
apoyo
audiovi.suel
Rudi.ovi.cual
si.mples para los
uti.].i.zados por
exposi.Lores.
los
exposi.lores.
Vi.deos
con
Uti.].izaci.ón
de generador
de
generador
de caracteres,
caracteres,
gráficas y post
gráficas y post producci.ón
producci.ón.
apb.cadas en
cada

uno

3 videos.

de

].os

,©:'"'aN
\

ACTIVIDADES

PRODUCTO

MEDIOS

DE

VERIFICACION

3

MES DE

MES

DE

INICIO

TERMINO

2

4

vi.deos

Uso de
músi.ca musicalizados
liberada de pago con
piezas
por derecho de ].i.beradas
de
autor
derecho
de
autor
NOVENO:DuJ:avión del Convenio.

El presente converti.otendrá una duración de 5 mesesy entrará en vi.genda
a partir de la fecha en que quede totalmente trama.Lado el acto
administrativo que lo apruebe. A partir de dicha fecha se realm.zarántodas
las reuniones de coordinación que seannecesarias para la correcta ejecución
del proyecto.
La ejecuci.ón del proyecto tendrá una duración táxi.ma de 4 meses, a partir
del día hábi.l si.guiente en que se transfi.eran los recursos a la cuenta
corri.ente indicada por el organo.smo
benefi.clan.o. NO se aceptarán en la
rendí.ción de cuentas, gastos efectuados con posters.oridad a la fecha de
término de la ejecuci.ón del proyecto.
DÉCIMO : Informe

.

Deberáser entregado a mástardar e] ú]ti.mo día hábi] de]. mes4 de iniciada
la e:jecución del proyecto, este informe deberá tener los siguientes
conteni.dos:

a. 3 videos sobre ]os diá].egos ciudadanos, en formadosde full HD. y en
versa.ónpara weby redes sociales (baja resolución).
b. Entregar regi.sero audi.ovisual sin edi.tar. de todo el maten.al grabado
en los 3 di.álogos.
El informe se entregará en formato papel, impreso por amboslados, en la
ofi.ana de partes del MMA. ubicada en San Martín N'73, pi.so 2r Santi.ago.
Adi.ci.oralmente. junto al informe fi.nal, el consultor deberá entregar en
papel y formato magnético (Word y PDF), toda la Información generada o
recopi.leda por el proyecto, lo que perdi.ti.rá contar con una base de datos
para el desarrollo de futuros análisis y/o estudios.
El maten.al audi.ovi.sual (vi.decisy regi.seras si.n editar) , debe ser entregado
en pendri.ve separados, uno por cada vi.deo y maten.a].
DECIMO
PRIMERO:
Confidencialidad y Propiedad Intelectual
El ejecutor deberá guardar confidenci.alidad respecto de los antecedentese
información que se someten a su confi.deraci.ón, así como de todos los
antecedentes e informad.ón produce.da,no pude.endohacer uso de ella por
ni.ngúnmedí.ode di.fusión o reproducci.ón. sin expreso consentimiento de].
#
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Toda

la

i.nformación

y maten.des

que

el

ejecutor

recopi.le,

tales

como

textos, tablas, modelosy que sean proporcionadospor el MMA.se entenderán
comopropi.edadde este últi.mo.
Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier otro ti.po de
informad.ón generadaa patti.r del trabajo efectuado por parte del e:jecutor,
serán propi.edad del MMA,no pudiendo utili.zarse para ni.ngún efecto sin
autorización expresa de la insti.tución.
En consecuenci.a.quedaráprohibido a]. ejecutor hacer uso de la i.nformaclón
que obtenga. Asi.mi.smo,deberá renunci.ar expresamente a cualqui.er pretensi.ón

de derechos de propi.edadintelectual sobre todo o de una parte del sistema
que desarrolle, que Rudi.ereexista.r o deli.varse de éste
Personería.
La personería de Marcelo Fernández Gómez, para representar a la
Subsecretaría del Medio Ainbi-enteen calidad de Subsecretario (S) , consta
en el Decreto Exento RA N'118894/292/2018.de 10 de jun.o de 2018, del
Mini.sten.o de]. Medí.o Ainbi.ente
DECIMO SEGUNDO:

La personería de Sebastián Infante de TezanosPi.nto, Director E:jecuti.vo, de
la Fundaci.ónSenderode Chi.le, consta en el acta de la vi.gési.maseso.ónde
Di.rectorio, reduce.daa Escritura Pública con fecha 7 de jun.o de 2016,
otorgada ante Alfredo Marti.n lllanes, notan.o público ti.talar de la déci.mo
qui.nta notaría de Santiago, repertori.o N'2870-2016.

Solución de conflictos.
Para todos los efectos legales derivados del presente conveni.o, las partes
fi.jan su comi.ci.li.oen la ciudad y comunade Santiago y se sometena la
juri.sdicci.ón de sus Tri.bunales Ordi.narcosde Justlci.a.
DECIMO TERCERO:

DECIMO

CUARTO : Ejemplares

.

El presente contrato se suscri.be en dos ejemplares del mismotenor y
fecha, quedandouno en poder de cada parte

Sebastián

B

de Tejanos Pi.nto
Ejecutivo
FunUació $éndero de Cbi.le

