
República de Chile
bi.ente

APRtJEBA BASES Y ANEXOS DEL CONCURSO
PUBLICO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE
LA ED(JCACION AMBIENTAL: APOYO A IA
GENERACION DE CA.PACIDADES IV//

TU

RESOLUCION EXENTO N' ].2?5
SANTIAGO, 1 6 OCT 201g

VISTO: Lo dispuesto en la Ley m'21.125
de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; en la Ley
No18.575, Orgánica Constituci.onal de Bases Generales de la
Admi.nistraci.ón del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
si.stematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
No1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en la Ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en
el D.S. NO 4. de 2010 y el Decreto Supremo N'69. de 19 de junio de
2018. ambos del Ministeri.o del Medio Ambi.ente; en las demás normas
pertinentes; y,

l

CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdo a lo di.spuesto por
la letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, corresponde al Ministerio del Medí.o
Ambiente "financiar proyectos y actividades ori.entados a la
protección del medio ambiente. el desarrollo sustentable. la
preservación de la naturaleza. la conservación del patrimonio
an\biental, la educación ambiental y la participaci.ón ciudadana";

2.- Que, para el año 2019, la ley NO

21.125, de Presupuestos para el Sector Públi.co, contempla en la
partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente. en el Subtítulo 24,
de transferenci.as corrientes, Ítem 01, Asi.gnación 001, al sector
privado, Insti.tuciones Colaboradoras del Ministerio. En la glosa
09, respectiva, se establece que: ".A estos recursos podrán
postular oz'ganísmos púb.micos y pez'sanas juz'ídicas deZ sector'
pz'ivado que no pez'sigan fines de .Inez'o. En e-Z confien.io que se
suscriba al efecto se deberá estipular/ a lo menos, las acciones a
desarrol].ar y las metas, plazos y la forma de rendir cuenta del
uso de ]os recursos. Los confien.íos serán pub.lIGados en .Za pág.ina
web de .la .ínstltuc.íón y de .Za oigan:ízac.ión receptora, .Za que
deberá, además, puaj-scar en igual. medio, i-nformación sobre sus
estados financi.eros, ba].arce y memoria anual de sus actividades.
La precitada información deberá remitirse tri.mestra].mente a la
Comisi.ón Especi.al Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días
siguientes al térmi.no del período respecta.vo"}

3.- Que. en razón de lo señalado, el
Ministerio del Medio Ambiente requiere convocar al concurso
público denominado "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL:
APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES IV"

RES(JELVO

1. a concurso público para
postular a la transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL: APOTO A LA
GENERACION DE CAPACI DADOS IV"
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2.- APRUEBANSE las Bases y Anexos del
concurso público para postular a la transferencia de recursos para
la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION
AMBIENTAL: APOYO A LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES IV", cuyo tenor es
el siguiente:

1.- BASES

1. Cc>nvocatoria

El Ministerio del Medio Ambiente (en adelante MMA) convoca a
concurso para postular a la transferencia de recursos para la
ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL:
APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES IV", que se regará por las
presentes Bases.

Esta convocatoria será pública y se realizará a través del portal
Web del MMA (m.mg . gob.cl )

2 . &iteceden tes

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, el MMA es la "Secretaría de Estado
encargada de colaborar con el Presidente de la República en el
diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia
ambiental, así como en la protección y conservación de la
diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e
hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de
la política ambiental y su regulación normativa"

En este marco, le corresponde al MMA, entre otras materias,
elaborar los estudios necesarios y recopi-lar toda la informad.ón
disponible para determinar la línea de base ambiental del país,
e[aborar [as cuentas ambiental.es, inc]u]dos ]os activos y pasivos
ambientales, y la capacidad de carga de las dista.ntac cuencas
ambientales del país (artículo 70, letra k, de la Ley NO 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente)

El MMA además, deberá financiar proyectos y actividades orientador
a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza. la conservación del patrimonio
ambiental, la educación ambi-ental y la partí-cipaci.ón ciudadana
(artículo 70, letra v, de la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente )

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus
atribuciones y las políticas y programas actualmente implementados
por la institución, el MMA ha considerado oportuno ejecutar
durante el período 2019 el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION AMBIENTAL: APOYO A LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES IV"

Para el año 2019, la Ley de Presupuestos para el Sector Públi.co,
contempla en la partí-da de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en
el Subtítulo 24, de transferencias corri.entes, ítem 01, asignación
001, al sector pri-vado, Instituciones colaboradoras del MMA, los
recursos para financi.ar el presente programa. En la glosa 09,
respectiva, se establece que: "A estos recursos podrán postular
organo-snob públicos y personas jurídicas del sector privado que no
persigan fines de lucro. En el convenio que se suscriba al efecto
se deberá estipular, a lo menos, las acciones a desarrollar y las
metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos.
Los convenios serán publicados en la página web de la instituci.ón
y de la organizaci.ón receptorar la que deberá, además, publicar en
igual medio, información sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades. La precitada i.nformación deberá
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temí.tirse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al térmi.no del
periodo respectivo"

3. Documentos del cc>ncurso

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los sigue.entes
cuerpos o apartados:

1. Bases

11. Anexos

El concursante deberá examinar todas las instrucciones,
condici-ones y especi.ficaci.ones que figuran en las Bases del
concurso, las cuales, junto con las eventuales respuestas a
consultas que dé el MMA, constituyen la única fuente de
i.nformación que debe el organismo ejecutor confi.dejar al preparar
su postulaci.ón.

Las presentes Bases y sus anexos, como asumi.smo, cualqui-er
documento que las interprete o complemente, se entenderán
conocidas y obligatorias para todos los partí-cipantes y para todos
los efectos legales serán parte integrante de la relación
contractua[ que se estab]ezca con e]. MMA.

4 . Fundamentación y justificaci.ón

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

19.300, la cual deEJ.ne la educaci.ón ambiental en el artículo 2o
letra h, del título disposiciones generales como: "un proceso
permanente de carácter interdi-sci-pli.nado, destinado a la
formación de una ci.udadanía que reconozca valores, aclare
conceptos y desarro].le las habilidades y las actitudes necesarias
para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su
medio biofísico circundante"

El mismo cuerpo jurídico moda-picado por la ley NO 20.417 en su
título final, párrafo lo sobre la naturaleza y funciones del MMA,
específicamente en el artículo 70 letra m) señala que la
i.nsti.Loción deberá colaborar con las autoridades competentes a
nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y
desarrollo de programas de educación, promoción y difusión
ambi.ental, orientador a la creaci.ón de una conciencia nacional
sobre la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza y la conservaci-ón del patrimonio ambiental, y a
promover la partí.cipación ciudadana en estas materias .

5. Objetivo del Proyecto

El concurso, para el cual el MMA realm.za esta convocatoria, en
virtud de sus atribuciones y ejes estratégicos, tiene como
objetivo y productos esperados los siguientes:

Objetivo genera].

Fortalecer la Educación Ambiental para la Sustentabilidad en la
ciudadanía, docentes y trabajadores/empresa a través del apoyo
técnico al programa de capacitación en maten.as ambientales de la
Academia de Formación Ambiental del bala.

3



Productos esperadc>s

a.- l curso de capacitación presencial sobre gestión de residuos,
enfocado a la comunidad de Rapa Nui, Región de Valparaíso. Diseño,
elaboración y ejecución del curso. La ejecución contempla la
participación de 50 persc>nas.

b.- l curso de capacitación presencial sobre gestión de residuos,
enfocado a ]a comunidad de ].a lsla Juan Fernández, Región de
Valparaíso. Diseño, elaboración y ejecución del curso. La
ejecución contempla la participación de a lo menos 50 personas.

c.- l Curso e-learning: Residuos y Educación Ambiental para
docentes (enseñanza básica y media) . Ejecución, segui-miento y
evaluación de los/as participantes. La ejecución contempla la
participación de a lo menc>s 200 docentes.

d.-- ] Curso e-]earning: Educación Ainbienta] para ].a ciudadana.a.
Ejecución, seguimiento y evaluación de los/as participantes. La
ejecución contempla a lo menos 200 personas.

e.- ] Cursc> e-]earning: Protegiendo ].a Capa de Ozono:
procedimientos de flushing y sus alternativas al Uso del HCFC --
141b. Ejecución, seguimiento y evaluación para los participantes.
La ejecución contempla la participación de a lo menos 100
técnicc>s/as y estudiantes del área de refrigeración.

f.- l Curso e-learning de autoaprendi.zane: Calefacción sustentable
para la ciudadanía. Ejecución y segui.miento por un período de 3
meses

g.- ] Curso e-].earning de autoaprendizaje: Estilc>s de vi.da
sustentables para la ciudadanía. Ejecución y seguimiento por un
período de 3 meses .

h.- l Cursc> e-learning de autoaprendizaje: Prevención,
valora.zación y buen manejo de los rest.dues para la ciudadanía.
Ejecución y seguimiento por un período de 3 meses.

i.- l Curso e-learning de autoaprendi.zane: Especies exóticas una
amenaza para el patrimonio natural para la ciudadanía. Ejecución y
seguimiento por un período de 3 meses.

j. iálogos Ambientales, a través de la realización y
producci.ón de 2 talleres tipo charlas TED con contenido ambiental,
y la elaboración y edición de 2 videos sobre estas experiencias.

6.- Partio.cantes

Podrán presentarse al concurso organo-smos públicos y personas
jurídicas del sector privado, que no persigan fines de lucro, de
acuerdo a lo dispuesto en la filosa 09 de la Ley de Presupuestos
2019 para el MMA, (Subtítulo 24, item 01, Asignaci-ón 001)

Las instituciones que se presenten deberán incluir profesionales y
técni.cos con experiencia en di.seño, ejecuci.ón de cursos e-
learning, di-lección. elaboración de guiones y con experta.cia en
sonido.

7 . Metodología de ejecuci.ón del Proyecto.

La metodología presentada a continuación es considerada el
desarrollo mínimo para alcanzar los productos esperados.

El organismo ejecutor deberá describir y justa-ficar la metodología
que utilizará para el cumplimiento de los productos esperados,
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especificando
asociados.

los criteri.os uti.lizados y costos operacionales

7.1 Para ]os productos de ]a ]-etta "a y b", el organismo ejecutor
deberá elaborar la propuesta de conteni.dos de los módulos de los
cursos de capaci-tación, la que será consensuada con la contraparte
técni.ca del MMA.

7.1.1 Etapas para la elaboración de ambos cursos:
-Selecci.ón de los contenidos.
-Relaci-ón de secuencia, priori-zación e interdependencia de los
contenidos.
-Delimitación de los módulos y de las unidades.
-Realizar todas las veces que sea necesario las correcci.ones de
texto y estilo durante todo el proceso de di.seño y elaboración del
programa.

e interdependencia de

7 . 1.2 Resultado esperado para ambos cursos

-Generar competencias en los/as participantes para fortalecer su
i.nvolucramiento y toma de acciones en la gestión de residuos de su
territorio.

a.- ] Curso de capacitación presencia]. sobre la gestión de los
residuos enfocado a la comunidad de Rapa Nui -- Región de
Valparaíso.

El curso deberá tener como referencia los siguientes módulos y
conteni.dos:

Módulo 1: Contexto
1.1. 1ntroducci.ón
1.2. La Educaci.Ón nabi.ental como herramienta para la gestión de
residuos.
1.3. La problemáti.ca de los rest.duos en Chile
1.3.1 La problemática de los residuos en Rapa Nui-
1.3.1.1 Rest.duos v/s Ley de residenci-a y plan de capacidad de
carga.
1.4. Los residuos como recursos.
1.5. Ley de Fomento al Reciclaje y la Jerarquía en el manejo de
residuos.
1.6. Actores fundamentales para la i.mplementación de la Ley de
comento al Reciclaje
1.7. Iniciativas actuales y en curso relató.vas al manejo de
regi.duos en lsla de Pascua. (En este punto recopilar antecedentes
por ejemplo del proyecto de la planta de compostaje y otras
inici.ativan)
1.8. Los plásticos y el medio ambiente. i.mpactos y oportunidades
en lsla de Pascua (evaluar considerar información de programa NAT
GEO-MMA)

Hódulo 2: Aprendiendo de nuestros residuos
2.1. Clasifi.cando los residuos.
2.2. La composición de los rest.duos en Rapa Nui
2.3. Impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a los
rest.duos

Módulo 3 : Manejo adecuado
3.1. Buenas prácticas con los residuos que generamos.
Residuos Peligrosos
Residuos no peligrosos
3.2. ¿Dónde se deben entregar los rest.duos?
la disponibilidad de lsla de Pascua)
3.3. Residuos de plásti-co, importancia del buen manejo.
3.4 . Denunciando el manejo inadecuado.
3.5. Cómo funciona la logísti.ca reversa hacia el conti.nente

(Adaptar este punto a
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Módulo 4 Separar en Origen los Residuos
4 . 1 . ¿Cómo separar en origen?
4.1.1 Actuando desde nuestro hogar
4.1.2 Llevando los residuos a los puntos limpi.os y/o puntos verdes
(evaluar si. corresponde)
4.1.3 Entregando los residuos a los recicladores de base, cuando
corresponda.
4.2. Beneficios de la separación en origen (resaltar en cada caso
la importancia.
4.3. Residuos orgánicos, una oportunidad (vincular al proyecto en
desarrollo de la isla)

Módulo 5: Buenas prácticas
5.1 Prácticas para ]a gestión de ].os residuos orgánicos.
5.1.1 Residentes permanentes (acciones y su rol ejemplificador)
5.1.2 Residentes temporales (recomendaciones sobre lo que llevan a
las islas, ellos deberían colaborar de alguna forma)
5.2 Visita a una experiencia práctica.
El organismo ejecutor presentará a la contraparte técnica una
prc>puesta de evaluación.

b.- l Curso de capacitación presencial sc>bre la gestión de los
residuos para la comunidad de la lsla Juan Fernández -- Región de
Valparaíso.

El curso deberá tener como referencia los sigue-entes módulos y
contenidos:

Módu].o 1: Contextc>
1.1. introducción
1.2. La Educaci.ón Ambiental como herramienta para la gestión de
residuos.
1.3. La problemática de los residuos en Chile
1.3.1 La problemática de los residuos en la lsla Juan Fernández.
1.3.1.1 Residuos v/s Ley de rest-dencia.
1.4. Los residuos como recursos.
1.5. Ley de Fomenta al Reciclaje y la Jerarquía en
rest.duos.
1.6. Actores fundamentales para la implementación de la Ley
Fomento al Reciclaje
1.7. iniciativas actuales y en curso relativas al manejo
residuos en la lsla Juan Fernández.
(En este punto recopilar antecedentes por ejemplo del proyecto
la planta de compostaje y otras inici.ativas)

el manejo de

de

de

de

implementación

relativas

1.8. Los plásticos y el medio ambiente, impactos y oportunidades
en Juan Fernandez (evaluar considerar i-nformación de programa NAT
GEO-MMA)

Módulo 2 : Aprendiendo de nuestros residuos
2.1. Clase.picando los residuos.
2.2. La composición de los residuos en Juan Fernández
2.3. Impactos ambientales y riesgos a la salud asociados
residuos.

a los

Módulo 3 : Manejo adecuado
3.1. Buenas prácticas con los residuos que generamos.
Residuos peligrosos
Residuos no pe].igrosos
3.2. ¿Dónde se deben entregar los rest.duos? (Adaptar este punto a
la di-sponibilidad de la isla de Juan Fernández)
3.3. Residuos de plástico, importancia del buen manejo.
3.4. Denunciando el manejo inadecuado.
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3 . 5 Cómo funciona la logísti-ca reversa hacia el continente

Módulo 4 Separar en Ori.gen los Residuos
4.1. ¿Cómo separar en origen?
4.1.1 Actuando desde nuestro hogar
4.1.2 Llevando los residuos a los puntos limpios y/o puntos verdes
(evaluar si. corresponde)
4.1.3 Entregando los rest.dues a los regi.cladores de base,
corresponda.
4.2. Benefici.os de la separaci-ón
la importancia.
4.3. Residuos orgánicos, una oportunidad
desarrollo de la isla Juan Fernández)

a los cuando

en orígen (resaltar en cada caso

(vincular al proyecto en

Módulo 5: Buenas prácticas
5.1 Prácti.cas para la gestión de los residuos orgáni-cos.
5.1.1 Residentes permanentes (acciones y su rol ejemplificador)
5.1.2 Residentes temporales (recomendaciones sobre lo que llevan a
las islas, ellos deberían colaborar de alguna forma)
5.2 vigi.ta a una experienci.a práctica.

7 . 1. 3 Estructura tentativa de los cursos presenci.des

Los cursos deben ejecutarse en Rapa Nui y en lsla Juan Fernánde;.
Estarán estructurados en 5 módulos, cada día se desarrollarán 2
módulos. La clase corresponda-ente al módulo 5 será acompañada por
una visita a una experiencia práctica. El organismo ejecutor podrá
hacer sugerencias al respecto para ser evaluadas con la
contraparte técnica del MMA.

El número mínimo de participantes será de 50 personas, las que
serán seleccionadas por el Municipi-o de Rapa Nui, Muns-copio de la
ls].a de Juan Fernández y la contraparte técnica del Miaa. En el
caso que no asistan todas las personas seleccionadas, esto no será
de responsabilidad del organismo ejecutor y deberá hacer la
rendí.ción de gastos con el número de personas que asistan.

Los cursos presenciales tendrán una duración de 2 días 1/2, con el
siguiente programa tentativo:

El organo-smo ejecutor deberá presentar una propuesta de programa
para el medio día que contempla una visita a una experiencia
prácti-ca.

7 . 1. 4 Requisitos logísticos para ambos cursos presenciales

El organismo ejecutor deberá proveer de servia-o de café
(mañana/tarde) para los dos pri-meros días de capacitación para al
menos 50 personas cada uno.

7

Actividad Tiempos

Módulo l y 2 Primer día, 8 horas pedagógicas.

Módulo 3 y 4 Segundo día. 8 horas pedagógícas.

Módulo 5 Medio día - visita a una experi-ennia
práctica, 5 horas pedagógicas.



En el caso del medio día (visita a experiencia exitosa) deberá
contemplar el servicio de alimentación para la salida a terreno
para 50 personas.

La contraparte técnica del b4b4A gestionará el lugar de realización
para ambos cursos presenciales.

7.2 Para los productc>s de la letra "c hasta la i", el organismo
ejecutor deberá contar con un sistema de tutoría. según las
siguientes especia.caci.ones:

Los tutores cumpli.rán fund.ones
tecnológica y mon-vacíonal a los/as
medios tecnológicos.

de asesoría pedagógica,
partio.pintes a través de

ANTES de la implementación del servicio de tutoría. el organismo
ejecutor debe considerar como mínimo las siguientes tareas:

Selección de tutores
Capaci.Laci.ón de los/las tutores

-Los/as tutores deberán revisar las veces que sea necesario el
contenidos y forma de evaluar a los/as partio.pantes, antes de
ejecutar los cursos e-learning.
Asesoría a los/las tutores
Seguimi.eREo al sistema de tutoría

El organismo ejecutor debe velar por la calidad del trabajo que
realicen los tutores , si.endo su responsabilidad evaluar el desempeño
y cautelar el cumplimiento de sus obligacic>nes .

7.2.1 Para la i.mplementaci.ón del sistema de tutoría se requiere los
siguientes tutores para la ejecución de los cursc>s e-learning:

7.2.1.1 Tutores de platafc>rma

Se requiere que el organismo ejecutor cuente con 3 tutores de
plataforma para ejecutar los 7 cursos e-learning, que se especifican
en el punto 5. gB productos.esperados de estas bases de concurso.

Labc>res a desarrollar

-Realizar el proceso de bi.envenida de los/as partí-cipantes.

-Realizar seguimiento de los/as participantes monitoreando y
mon.vando su participaci.ón.

-Elaborar informes semanales de participación que permi.tan tomar
decisiones anticipadas para implementar acciones remediales en los
casos que sea necesario.

-Contestar dudas de uso de plataforma en un plazo inferior a 12
horas. Estas labores se tienen que desarrollar vía correo
electrónico y llamados telefónicos a los/las participantes.

-Generar insumos para la preparación de informes son.ci.tados por la
contraparte técnica del MMA.

-Reactivar la comunicación con los/las participantes, si no se
comunica en 48 horas y sobre todo si se trata de personas que no han
ingresado a la plataforma.

Ap[icar encuesta de satisfacción de ]os cursos e-].earning
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Cabe señalar, que el tutor de plataforma no podrá ejercer fund.ones
del tutor de contenido.

7.2.1.2 Tutor de contenidos

Se requiere que el organismo ejecutor cuente con un
conteni.dos para ejecutar del siguiente curso e-learni.ng:

tutor de

-Curso e-learning: Residuos y Educación Ambiental para docentes
(enseñanza básica y media)

Labores a desarrollar

-El tutor de conteni.dos, deberán levi.sar las veces que sea necesari.o
el contenido del curso e-learni.ng y formas de evaluar a los/las
participantes antes y durante la eljecución del curso.e learniQ:

-Antes de la ejecución del curso e-learning deberá revisar el curso
en plataforma.

.Aclarar dudas relacionadas con los contenidos del curso e-learning

-Apoyar a los/las participantes en términos mon.vacionales para que
permanezcan y concluyan con éxito el curso e-learni.ng.

-Contestar dudas de contenidos en un plazo inferior a 24 horas.
Estas labores de tienen que desarrollar vía correo electrónico y
llamados telefóno.cos a los/las patti.cipantes .

-Modelar faros y otras instancias de participación que se encuentren
diseñadas para el curso e-learning.

-Evaluar y retroalimentar actividades
evan-uación ( formativas o sumativas )

de aprendi-zane y/o de

-Generar y envi-ar planillas de calificaciones y otras deli-vadas de
su implementaci.ón. sistematizar las opina-ones de los/las
partí.cipantes,

Elaborar informes por módulo e informes finales

- Gui-ar, revisar y calificar
partí-cipantes.

los trabajos fi.nales de los/as

-El organo.smo ejecutor deberá entregar en un pendrive los trabajos
desarrollados por los/as patti-cipantes al final de los cursos.

Cualquier situación distinta o nueva propuesta presentada por el
organismo ejecutor, debe ser aprobada por la contraparte técnica
del )a4A.



7.2.2 Duración de los cursos e-learning

El curso para docentes tienen una duración aproximada de 50 horas
cronológicas, que se proyecta en 2 meses de ejecución de cada uno
de los cursos e-learning.

Los cursos e-learning para ciudadanía, técnicos y estudiantes de
lg€E;j:ggggg:j:ón, tienen una duración aproximada de 12 horas
cronológicas cada uno, y se proyecta en l mes de ejecución.

7.2.3 Plan de Evaluación para todos los cursos e-learning

Los cursos e-learning contemplan
contiene los siguientes elementos :

un plan de evaluación que

-tnstanci.as evaluativas de inici.o (foro de diagnóstico) , proceso y
termo.nales con sus respectivos objetivos. Todas las evaluaciones
i.naden en la aprobación del curso.

Ponderación de las instancias antes mend.onadas

En e]. caso del curso e-learning orientado a docentes y técnicos y
estudiantes de refrigeración, los/as participantes deberán
desarrollar un trabajo final que i-nade en la aprobación de los
cursos e-learning. Estos trabQJQS deben ggE rQy.;gq49Z pgl +gs/as
tutores de contenido.

7 . 3 Entrega de documentos al organismo ejecutc>r

La contraparte técnica del MMA entregará al organismo ejecutor los
siguientes documentos que apoyarán la labor de los tutores de
plataforma y contenidos:

-El MMA cuenta con una Plataforma M00DLE para la ejecuci.ón de los
cursos e-learni.ng. xl organo-smo adjudicado se la entregará claves
de acceso para la revisión y ejecución de los mismos.

-Modelo de cartas para dar la bienvenida y hacer seguimiento a
[os/as partí-cipantes durante ].os cursos e-]earning.

-una encuestas de satisfacción para aplicar a los/as participantes
de los distintos cursos e-learning.

-Certifi.cado de partí.cipación en formato digital para subi-r en
cada uno de los cursos e-learni.ng.

-Documento en PDF con el contenido de los cursos e-learning que
apoyará el proceso de aprendi-zane de los/as participantes a medida
que avanzan en los módulos.

-Las bases de datos de los/as participantes para que el organismo
ejecutor pueda prepararlas para la carga mast-va de alumnos/as.

7.4 Equipo de profesionales

El equipo de trabajo es uno de los aspectos fundamentales para el
éxito del proyecto, el organismo ejecutor debe presentar un
organigrama que incluya las funciones de los profesionales de
manera que permitan el correcto desarrollo y ejecución del
proyecto. Todo en coordinación con la contraparte técnica del MMA.

El equípo de trabajo debe
sigue-ente perfil y número :

considerar profesionales con el
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-Un/a Coordinador/a del equipo, profesional que lidere el
proyecto, actuando como interlocutor con la contraparte técnica
del MMA.

Estará bajo su responsabilidad consensuar y formalizar con la
contraparte técnica del MMA, los ajustes admi.nistrativos y
pedagógi.cos; hacer llegar informes de avance y final

La contraparte técnica de] Bada se reserva e]. derecho de citar al
coordinador, toda vez que lo estime pertinente.

- (Jn/a profesional experto en Gestión de Residuos, para el diseño,
elaboración y ejecución de los cursos presenciales de Rapa Nui y
la lsla de Juan Fernández.

- Un/a profesional experto en Educaci.ón Ambiental y Residuos, para
el diseño, elaboración y ejecuclón del curso presencial en Rapa
Nui y la lsla Juan Fernández.

- Un/a profesional experto en Gestión de Residuos, que cumplirá
funciones de tutor de contenido del curso e-learning asociado a la
temática.

- Tres Profesionales del equipo de trabajc> del Area de la
Informática con experiencia en ejecución y dinamizaclón de cursos
e-learning en plataforma Moodle, que cumplirán funciones de
tutores de plataforma.

-Un/a prc>fesional experto en di.iección, elaboración y edi-cien de
materia[ audiovi.sua]. E] director no podrá real.izar cámara.

Un/a profesional. con experticia en sonido

Un/a profesional experto en la elaboración de guiones

-Un/a profesa.anal experto en lengua de señas, para los vídeos de
los diálogos ambientales.

+Como parte del equi.po de apoyo para la producci.ón de los Diálogos
Ambientales, se podrán sumar los si.guientes profesa-anales,
técnicos o expertos según el siguiente detalle:

Camarógrafos (hasta un máximo de 4)
l Coordinador de sala
l Escenógrafo

++Observación: Todo el equipo de trabajo debe tener un vínculo
contractual con el organismo ejecutor (plazo fijo, indefini.do u
honorari.o)

7.5 Para los productos de la letra wc a i" los módulos
contenidos de los cursos e-learning son los siguientes:

y

c.- l Curso e-learning: Residuos y
docentes de enseñanza básica y media.
evaluaci(5n para los partio-pantes. La
participación de a lo menos 200 docentes.
El curso deberá considerar los siguientes módulos:

Educación
Ejecución,

ejecucion

Ambiental para
segui.miento y
contempJ-a ].a

Módulo 1 : Contexto . Conceptos i.ni.dales .
1.1 Desarrollo Sustentable. educación ambiental y la jerarquía en el
manejo de residuos.

Módulc> 2 Residuc>s versus nutrientes
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2.2 La Jerarquía en el manejo de residuos. Conceptos relacionados
con el desarrollo sustentable y su enfoque respecto a ellos. El
Problema / Oportunidad de los Residuos.

Módulc> 3 : Entrelazando. Primeros desafíos .
3.1 Educación para el desarrollo sustentable, el currículo escolar y
el proceso de aprendizaje

Módu[o 4: P].anifi.cando Unidades de Aprendizaje.
4.1 Planificar Unidades de aprendi-zajes. Residuos y Educación para
el Desarrollo Sustentable

Módu[o 5: E] Desafíos E].aborar un proyecto da gestión Ambienta].
Escolar.
5.1 Desde la Escuela y su entorno.

d.- l Curso e-learning: Educación Ambiental para la ciudadanía.
Ejecución, seguimiento y evaluación para los/las participantes La
ejecución contenpla a lo menos 200 personas.

El curso considera los siguientes módulos

Módulo l Antecedentes de la Educación Ambiental

1. 1 Evolución conceptual educación ambi.ental
1.2 Evoluci.ón histórica de la educación ambiental

Módulo 2 : Componentes de la Educación Ambiental
2.1 Enfoquen, características y objetivos
2.2 Educación para el desarrollo sustentable
2.3 Objetivos de la educación para el desarrollo sustentable
2.4 La respuesta de Chile a la EDS

Módulc> 3 : Ci.udadaná.a ambiental cc>mprometida
3. 1 Educaci.ón ambiental como respuesta
3 . 2 Aspectos metodológicos
3 . 3 Construcci.ón del conocimiento
3.4 Principios de la educación ambiental
3 . 5 Educación ambiental comunitaria

Módulo 4 : Marcc> Legal
4 . 1 Instituci.onalidad ambiental
4.2 Educación Ambiental
4.3 Compromisos internacionales

Hódulo 5: Líneas de
del Medí.o Ambiente
5.1 Participaci.ón Ciudadana
5 . 2 Gesta.ón Ambiental Local
5.3 Fondo de Protección Ambiental
5.4 Educaci.ón Ambiental

trabajo de educación ambiental Ministerio

e.- l Curso e-learning: Protegiendo la capa de ozonc>:
prc>cedimientos de flushing y sus alternati.vas al Uso del HCE'C --
141b. Ejecución, seguimiento y eva]uación para ].os/as
participantes. La ejecución contemp].a a ].c> menos 100 personas.

El curso consi.dela los sigue-entes módulos

Módulo 1: Agotamiento Capa de Ozono y su reIRei.ón con sistemas de
refrigeraci.ón por compresa.ón de vapc>r !

1.1 Capa de Ozono.
1.1.1 Importancia de su cuidado.
1.1.2 Rol de refrigerantes en el fenómeno de agotamiento de capa
de ozono.
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1.1.3 Evoluci.ón de la capa de ozono a través del tiempo.1.2 Protocolo de Montreal
1.2.1 Sustancias controladas por Protocolo de Montreal
1.2.2 Cronograma de eli.minaci.ón de sustancias que agotan
de ozono.
1.2.3 Calendario de reducci.ón de los HCFC
1.2.4 HCFC-HFC
1.2.5 Características químicas y térmi.cas.
1.2.6 Alternativas en sistemas de refrigeración.
1.3 Calentamiento Global
1.3.1 Evidencias del calentamiento global
1.3.2 Rol de refrigerantes en calentami.endo global
1.4 Conceptos Fundamentales.
1.4.1 Potencial de agotami.endo de ozono.
1.4.2 Potencial de calentami.endo global de refrigerantes.
1.4.3 Impacto total de calentami.ento equivalente

la capa

Módulo 2: Tipos de refrigeraci.ón.
2.1 Historia y Característi.cas de Refri.geración
2.1.1 Evoluci.ón histórica (1830-1930; 1931-1990; 1990-2010: 2010 y
cuarta generación)
2.1.2 Propiedades térmicas químicas físicas y energéticas en
si.steena de comprensión de vapor
2.2 Refri.gerantes puros, mezclas azeotrópicas y zeotrópicas
2.2.1 Comportamiento del cambi.o de fase con refrigerantes puros y
mezclas.
2.2.2 Análisi.s comparativo del desempeño del sistema de
refrigeraci-ón con diferentes refrigerantes .
2.3 Calendario de refrigeraci-ón de los HCFC.
2.3.1 Realidad Internacional
2.3.2 Rea]i.dad Naciona].
2.4 Enmienda de Kigali
2.4.1 Consecuencias de la enmienda de Kigali
2.4.2 Medidas de adoptar
2.4.3 Efectos esperados de la reducción de producción y consumo de
los HFC.
2.5 Clasificación de Refrigerantes según ASHRAE 34
2.5.1 Toxicidad de refrigerantes.
2.5.2 Inflamabilidad de refri.gerantes y clases.
2.5.3 Elementos de seguridad y estándar ABURRE 15 y NCh3241:2017
(Sistemas de refrigeraci-ón y climatización - Buenas prácticas para
el diseño, armado, i.nstalación y mantenci.ón)
2.6 Refri.gerantes Naturales
2.6.1 usos y aplicaciones.
2.6.2 Ventajas y desventajas.
2.6.3 Compatibili.dad de materiales.

1990-2010:

energéticas

s i. steena

Módulo 3: Limpieza en Sistemas de
Acondici.onado como Alternativas del R141b .

3.1 Operación Normal de Sistemas de Refrigeración por Compresa.ón
de Vapor
3. 1.1 Componentes y requerimientos operacionales.
3.2 Identificación y evaluaci.ón de fallas en los si.stemas de
refrigeración.
3.2.1 Falla en compresores (herméti-cos - semiherméticos)
3.2.2 Protocolo de detecci.ón de fallas en compresores.
3.2 .3 Sustitución de compresores.
3.2.4 Estado y cambio de fi.lelos deshidratadores.
3.2.5 Análisis de condensadores, evaporadores y dlspositi.vo de
expansion.
3.2.6 Tipos de aceite en sistemas de refrigeración y análisis de
propiedades.
3.2.7 Impacto de la humedad en sistemas de refri.geración.
3.2.8 Impacto de partículas sólidas en sistemas de refrigeración
Medición de[ ni.ve]. de acidez.
3.3 Proceso de limpieza.

Refri.geración .E Aire
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3.3.1 Identificación de contame.Dantes.
3.3.2 Componentes requeridos para proceso de limpieza.
3.3.3 Vacío mediante nitrógeno gaseoso.
3.4 Flushing.
3.4.1 Concepto de detergente
3.4.2 Uso de detergentes y ].ubricantes en si.stemas domésticos
comerciales sin presurización .
3.4 .3 Limpieza con detergente en Evaporador
3.4 .4 Limpieza con detergente en Condensador
3.4.5 Li.mpieza con lubricante detergente
Características de detergentes.
3.5 Subti.autos de los HCFC como agentes de limpieza en sistemas de
refrigeración.
3.5.1 Comparaciones técnicas del HCFC-141b con pentafluorbutano.
3.5.2 Comparaciones técni.cas del HCFC-141b con mezcla azeotrópica
365-nx.
3.6 Medidas de seguridad.
3.6.1 Elementos de uso personal

y

en compresor

f. - l Curso e-learning de autc>aprendizaje: Calefacción Sustentable
para la ciudadana.a. Ejecución y seguimiento por un período de 3
meses

El curso considera los siguientes módulos

Módulo l
ambiente.
1.1 Qué es la calefacción: breve introducci-ón y reseña histórica.
1.2 La calefacción en Chile
1.31mpactos del uso de la
atmosférica, degradación de
contaminación intradomiciliaria .

Introducción a la calefacción y sus impactc>s en el medica

leña en
bosques,

Chi.le : Contame.nación
cambi.o climáti.co,

Módu].o 2 : Origen de la problemática y principios de la combustión
2.1 Proceso de combustión y contaminantes asociados.
2.2 Mercado y calidad de la leña en Chi.le
2.3 Tipos de artefactos a leña y sus características.
2.4 Comparación de emi.si.ones según tipo de calefactor
2.5 Prácticas comunes en el uso de artefactos a leña.

Módulo 3 : Hacia una calefacción sustentable.
3.1 Principios de la calefacci.ón sustentable
3.2 Recomendaciones para una calefacción sustentable
3.3 Eficiencia en la vivienda: aislación térmica
3.4 Equipos: efici-end-a y menores emisi-ones
3.5 Educación Ambiental y calidad del aire
3.6 Normas, institucionali.dad y políticas
calefacción
3.7 Calefacción Distrital y nuevas tecnologías

públi.cas asoci.adam a

g.- l Curso e-learning de autoaprendizaje: Estilos de vida
sustentables para la ciudadanía. Ejecución y seguimiento por un
período de 3 meses .

El curso considera los siguientes módulos

Módulo 1: Contexto Internacic>nal sobre Estilos de
Sustentable.
1.1 El desafío global de avanzar hacia estilos de
sustentables.
1.2 ¿Por qué enfocarse en los estilos de vida sustentables?
1.3 ¿Qué es un estilo de vida sustentable?
1.4 El grupo de trabajo y el Programa de Estilos de
Sustentab[es y Educaci.ón de]. 10YFP (10-yeah framework
programmes on sustaínable consumption and production patterns)

Contexto Internacic>nal Estilos Vida

de avanzar hacia estilos vida

Vida
of
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Módulo 2: El Frog;anal Nagigpal dR Coggypg y Producción
Sustentables.
2.1 Iniciativas de estilos de vi.da sustentables en Chile
2.2 Contexto Naci.onal sobre Estilos de vi.da Sustentables.

Módulo 3: Prácticas de Estilos de Vida Sustentables.
3.1 Alimentos y consumo.
3.2 movi.lidad y transporte
3.3 Vivienda e infraestructura.
3.4 Educación. partio.pación y comunicación.
3.5 Experiencia en la adopci-ón de Estilos de Vida Sustentables

h.- l Curso e-learning de autoaprendizaje: Prevención,
valorización y buen manejo de los residuos para la ciudadanía.
Ejecuci.Ón y seguimiento por un período de 3 meses.

El curso considera los siguientes módulos

Módulo 1: Contexto.
1.1 Residuos y daño ambiental
1.2 Situación actual de los residuos.
1.3 Los residuos como recursos.
1.4 Ley de comento al Reciclaje y su i.mplementación
1.5 Iniciativas relativas al manejo de residuos.

Módulo 2 : Aprendiendo sobre nuestros residuos .
2.1 Clasificación y composi.ción de los residuos.
2.2 Impacto ambiental y riesgo para la salud asociado a los
residuos.

Módulo 3: Manejo adecuado de lc>s residuos:
3.1 Buenas prácticas aplícables a los residuos que generamos
3.2 ¿Dónde debemos entregar los residuos?
3.3 Denuncia del manejo inadecuado de los residuos.

Módulo 4: Separación de los residuos en su ori.gen
4.1 Separación de los rest.duos en su origen.
4.2 Benefi.clos en la separación en origen.

Módulc> 5: Buenas prácticas en función de la jerarquía de Residuos
5.1 Practicas para la prevención de la generación de resiudos.
5.2 Practicas asociadas a la reub.li.zación.
5.3 Prácti.cas para favorecer el red.clare
5.4 Buenas prácticas.

i..- l Curso e-learning de autoaprendizaje: Especies exóticas una
amenaza para el patrimonio natural para la ciudadanía. Ejecución y
segui.miento por un período de 3 meses.

El curso considera los siguientes módulos

Módulo 1: Especies exóticas
preocupan?
1.1 ¿Qué es la biodi.versa.dad?
1.2 ¿Cuál es el valor de la
proteger?
1 . 3 ¿Qué es un ecosi.suema?
1.4 Seres vivos o especies
1.5 Especies exóticas invasoras
1.6 Efectos de las especi-es exóticas

invasoras. son .x nos

biodiversidad? ¿Por que se debe

Módulo 2: Esoecies
bi.odiversi.dad.
2.1 Especies exóticas, un gran problema
2.2 Principales causas para la introducción de especies en Chile
2.3 El problema de las especi.es exóti.cas invasoras en chile

Exóticas Invasoras: una amenaza a nuestra
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2.4 Los efectos ecológicos que causan las especies exóticas
2.5 Impactos negativos de las especies exóticas domésticas
2.6 Instrumentos para la desti-ón de especies exóticas invasoras
2.7 Modelo de gestión para el archi.pi.élago de Juan Fernández

Módulo 3 : Responsabili.dad Ciudadana ;
las Especies Invasc>ras.
3 . 1 Nuestro patti-monto natural amenazado.
3.2 Prevenir es mejor que curar: concientizar
3.3 Qué está haciendo la i.nstituci.onalidad en Chile
3.4 Vi.citando las áreas naturales.
3.5 Animales y plantas ornamentales: una
nuevas invasiones.
3.6 Nuestras mascotas predi.lectas, perros
trans formase en invasoras .

y

Abc>rdando el daño que causan

creciente amenaza de

gatos, pueden

7.6 Para el producto de la letra wjr', el organismo ejecutor deberá
produce-r 2 diálogos ambientales, y elaborar y editar 2 videos
sobre estas experiencias.

7.6.1 Los temas a abordar son

Primer diálogo: uso del plástico y medio ambiente
Segundo diálogo: Red asociativa para la Educación Ambiental

7.6.2 Producción de los 2 Diálogos Ambientales

Para producir los di.álogos ambientales la contraparte técnica del
MMA entregará los contenidos temáticos, dispondrá de un lugar, de
los expositores e i.nvitará al público objetivo. El organismo
ejecutor deberá construir los guiones que serán utilizados por los
exposi.Lores, elaborar material de apoyo para los exposítores,
ambíentar escenarios y espacios (escenografías), disponer de
sistema de audios e i].uminación. xl mismo tiempo, deberá regi.strap
estos diálogos con el fin de generar tres videos de no más de 5
minutos cada uno, en full HD.

7.6.3 Actividades generales a desarrollar en relación a los
diálogc>s:

-Sostener reuniones de coordinación con la contraparte técnica del
MMA. en forma permanente y de manera previa a la realm.zación de
las charlas.

-Visitar los lugares donde se efectuarán los diálogos en forma
previa, para conocer requerimi-entos de iluminaci-ón, audio y
escenografía.
-Elaborar 2 guiones que serán utilizados por los expositores, los
que deberán ser aprobados por la contraparte técni.ca y por los
expositores.
-Elaborar material de apoyo para exposi-Lores (presentaciones en
Power Point. entre otros)
-Ambiental la escenografía de los lugares donde se efectuarán los
diálogos.
-DI.aponer de sistema de i.luminaci.ón escénica para el espacio donde
se efectuaron ]os di.á].ojos, y que sirva como elemento de apoyo a
la escenografía.
-Contar con un sistema de audio para los expositores y para el
público que participará de los diálogos (micrófonos inalámbricos,
de pluma o caña, de solapa, etc.)

7.6.4 Elaboración y edición de 2 videos sobre los diálc>gos
ambientales.

7.6.4.1 Actividades a desarrollar en relación a los 2 videos sobre
los di.álogos ambientales:
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-Producción, desarrollo y edición de 2 videos full HD. de
minutos de duración cada uno.
-Elaboraci.ón de 2 guiones de los relatos a partir de los
contenidos entregados por el MMA. (Uno por cada video)
-Elaboraci.ón de 2 videos con subtítulos.
Incorporar lenguaje de señas en cada uno de los videos.

-Uso de tres cámaras para registrar exposiciones de los expertos,
o cuantos equipos sean necesarios para la optimo-zación de los
recursos.
-Contar con un sistema de registro de audio en alta calidad.
-Incorporación de elementos escenográficos y de apoyo audiovisual
si.mples para los expositores.
-Utilización de generador de caracteres, gráficas y post
producci-ón.
-Uso de misi.ca liberada de pago por derecho de autor

5full

de

8 Productos esperados y medios veria.cadores

El organismo ejecutor deberá entregar los productos, desarrollar
las actividades y entregar los medios de verificación sali.citados,
de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:
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PRODUCTO ACTIVIDADES
14EDIOS DE

VERIFICACION
bmS DE

INICIO
bmS DE

TERMINO

l curso de
capacitación
presencial
sobre gestión
de residuos,
enfocado a la
comunidad de
Rapa Nui.,
Región de
Valparaíso.

La ejecuci.ón
contempla la
partí.ci.pad.ón
de a lo menos
50 personas.

Diseño,
elaboraci.ón y
ejecucion.

l curso de
capaci.tad.ón
presencial sobre
desti.ón de
rest.duos,
enfocado a la
comunidad de
Rapa Nui., Regi.ón
de Va].paraíso,
diseñado,
elaborado y
ejecutado para a
lo menos 50
personas.

-Base de datos
de ].os

partí.ci.pintes
fi.amada.
-Eva].uaci.ón de
los
partí.ci.pantes.
-Resultados
estadísti.cos del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuestas de
sati.sfacclón
entre otros.

Todas las
activé.daries
anteriores
deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca del MMA.

l 7

l curso de
capacitación
presencial
sobre gestión

Di.seño,
elaboraci.ón y
ejecucion.

l curso de
capacitación
presencial sobre

estión de

l 7



8

de residuos,
enfocado a la
comuna.dad de la
lsla Juan
Fernández,
Regi.ón de
Valparai.so.

La ejecuci.ón
contempla la
patti.ci.pasión
de a lo menos

50 personas.

 

residuos,
enfocado a ].a
comunidad de la
lsla Juan
Fernández,
Región de
Valparaíso,
diseñado,
elaborado y
e:jecutado para a
lo menos 50
personas.

-Base de datos
de los
partí.cipantes
firmada.
-Evaluación de

los
partí.ci.pantes.
-Resultados
estadístlcos del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuestas de
satisfacción
entre otros.
Todas las
acn.vidades
antero.ones
deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca de]. MMA.    

l Curso e-
].earning:

Rest.dues y
Educación
Ambiental para
docentes
(enseñanza
bási.ca y
media)

Ejecución.
segui.miento y
evaluaci.ón para
a lo menos 200
personas.

Ejecuclón.
implementaci.ón,
seguimi.ento y
evaluaci.ón.

l curso e-
learnlng; de
Residuos y
Educaci.ón
Ambiental para
docentes
(enseñanza
básica y media)
ejecutado para a
lo menos 200
personas.

- Base de datos
de los
patti.cipantes.
-Eva].cación de
los
partio.pintes.
-Resultados
estadísti.cos del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuesta de
sati.sfacci.ón
entre otros.
Todas las
acn.vi.dades
antero.oleg
deben ser

2 5



19

   
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técnica de]. MMA.    

l Curso e-
learning:
Educaci.ón
Ambiental para
la ci.udadania.

E:jecuci.ón,
seguimi.endo y
evaluaci.ón para
a lo menos 200
personas.

Ejecuci.ón.
implementación,
segui.mi.endo y
evaluación.

L curso e-
learni.ng:
Educaci.ón
Ambiental para
].a ciudadanía
ejecutado para
200 personas.

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

-Evaluación de

].os

partí.ci.pintes.

-Resultados
estadísti.cos del
curso.

-lnforme
resultado de la
encuesta de
sati.sfacción
entre otros.

Todas las
acn.vldades
antero.ones
deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técnica del MMA.

3 5

l Curso e-
learni.ng:
Protegiendo la
Capa de Ozono:
procedimientos
de flushing y
sus
alternativas al
Uso del HCFC --
141b.

Ejecuci.ón,
seguimi.endo y
eva].uaci.ón.
para a lo menos
100 técni.cos/as
y estudi.antes
del área de

refrigeración.

Ejecuci.ón,
implementación,
segui.mi.ento y
evaluación.

l Curso e-
learning:
Protegiendo ].a
Capa de Ozono:
proceda.mi.eneas
de Flushi.ng y
sus alternati.vas
al Uso del HCFC

-- 14 lb .

ejecutado para a
lo menos 100
técnicos/as y
estudiantes
del área de
refrigeración.

- Base de datos
de los
participantes.
-Eva].uación de
los
partí.ci.pintes.
-Resultados
estadísticos de]
curso.
-lnforme
resultado de la

2 4
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encuesta de
sati.sfacci.ón
entre otros.

Todas las
activé.dudes
antero.ares
deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca del MMA.    

l Curso e-
learning de
autoaprendi.zane

Calefacción
Sustentable
para la
ci.udadanía.
Ejecuci.ón y
segui.miento por
un período de 3
meses.

Ejecución y
seguimiento. l Curso e-

learning de
autoaprendizaje:
Calefacción
Sustentable para
la ciudadanía.
Ejecutado
durante un
período de 3
meses.

-Base de datos
de los
patti.ci.pintes
-Resultados
estadísti.cos del
curso.

-Resu].tados
encuesta de
satisfacci.ón.

2 4

l Curso e-
learni.ng de
autoaprendizaje

Esu.los de
vida
sustentables
para la
ciudadanía.
Ejecuci.ón y
seguimi.endo por
un período de 3
meses.

Ejecución y
seguimi.endo. l Curso e-

learning de
autoaprendizaje:
Estilos de vida
sustentables
para la
ciudadanía.
Ejecutado
durante un
período de 3
meses.

-Base de datos
de los
partí.cipantes.
-Resultados
estadísti.cos del
curso.

-Resultados
encuesta de
satisfacción.

2 4

l Curso e-
learning de
autoanrendiza'ie

Ejecuci.ón y
seguimi.endo. l Curso e-

learning de
autoaorendiza'le:

3 5



Prevención,
valora.zación y
buen manejo de
los residuos
para la
ciudadanía.
Ejecuci.ón y
seguimiento por
un período de 3
meses.

Prevención,
valora.zación y
buen manejo de
los residuos
para la
ciudadanía.
Ejecutado
durante
período de
meses.

un
3

-Bases de
de
partí.cipantes.
-Resu].tados
estadísticos
curso.
-Resultados
encuesta
satlsfacci.ón.

datos
los

del

de

l Curso e-
leaz'ning de
autoaprendizaje

Especies
exóticas una
amenaza para el
patrimonio
natural para la
ciudadanía.
Ejecución y
segui.mi.endo por
un período de 3
meses.

E:jecuci.ón
segui.mi.ente

y
l Curso e-
learning de
autoaprendizaje:
Especies
exóticas una

para el
patrimonio
natural para
ciudadanía.
Ejecutado
durante un
período de 3
meses.

3 5

la

-Bases de datos
de los
partí.ci.pintes.
-Resultados
estadísti.cos del
curso.

-Resu].tados
encuesta
satisfacci.ón
Acta
reuniones.

de

deSostener
reuní.ones de
coordi.nación
con la
contraparte
técni.ca del
MMA. en forma
permanente y de
manera previa a
la realizaci.ón
de [as char].as.
Vi.sitan los
lugares donde
se efectuaron
los diálogos en
forma preví.a,
para conocer
requeri.mientos
de ilumi.naci.ón .
audio

l 4

Li.sta de
partio.pantes.

2 diálogos
ambientales.

Documento con el
detalle de las
visitas
realizada a los
lugares
deEJ.ni.dos para
los dj.álogos,
incluyendo
fotografías.

l 2
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escenografía.
Elaborar 2

guiones que
seran
utilizados por
los
expositores,
los que deberán
ser aprobados
por la
contraparte
técni.ca y por
los
expositores.
Ensayos
entrenamiento
previos con
expositores.
Ambientar la
escenografía de
los lugares
donde se
efectuarán los
diálogos.

y

Documento con
los 2 guiones
que se
utili.darán en el
relato de los
diálogos.

l 2

2 vi.decis
fi.nales.

2 3

Mapa
escenográfi.co y
fotografías de
la puesta en
escena.

l 2

Contar con un
si.suema de
audio para los
expositores y
para el público
que participará
de los di.álogos
(mi.crófonos
i.nalámbri.cos,
de pluma o
caña, de
solapa. etc).

l 2

2 cápsulas
grabaci.ones
los dj.álogos

cie
de

Elaborar
material de Presentaci.ones
apoyo para en Power Point,exposi.Lores' . l secuencia
(presentaci.ones fotográfi.ca,en Power Poi.nt, 1 . ' 1 1:'entre otros.entre otros).

l 2

Contar con un
si.steena de
audio para los
expositores y
para el públi.co
que patti.ci.pará
de los diálogos
(mi.crófonos
inalámbri.cos,
de pluma o
caña, de
s olapq : .e tg
Producción.
desarrollo y
edi.ción de 2

vi.dees fu].l HD,
de 5 mi.nulos de
duración cada
uno.

2 4

2 cápsulas de
grabaci.ones de
los dj.álogos.

2 vi.decis
HD.

full

2 4

2 vi.decis full HD
cie 5 minutos de
duración
producidos.

22



Elaboración de
2 guiones, uno
por vi.deo, de
los relatos a
partí.r de los
contenidos
entregados
e]. MMA.
Elaboraci.ón de
2 videos con
subtítulos.
Incorporar
lenguaje de
señas en cada
uno de los
videos.
uso de tres
cámaras para
registrar
exposi.clones de
los expertos, o
cuantos equi.pos
sean necesarios
para la
optimo.zación de
los recursos.
Contar con un
sistema de
regi.sero de
Rudi.o en alta
cali.dad.

2 4

Documento
los 2
que
uti.lizará:
cada uno
vi.deos.

con
buzones

se
en

los
por

2 vi.deos con
subtítu].os.

2

2

4

4
Lenguaje de
señas apb.dado
en cada uno de
los 2 videos.

2 4

Fotografías que
registren el uso
de las tres
cámaras, en la
grabaci.ón de las
charm.as.

Registro de
audi.o en alta
calidad aplicado
en los tres
videos fi.naces.

2 4

Incorporación
de elementos
escenográficos
y de apoyo
audiovi.suel
simples para
los
expositores.

Fotografías de
los elementos
escenográficos y
de elementos de
apoyo
judi.ovlsual para
].os expositores,
uti.li.zados.
2 Videos con
generador de
caracteres,
gráficas y post
aplicadas en
cada uno de los
2 vi.decis.

2 4

utili.zación de
generador de
caracteres,
gráfi.cas y post
producción.

2 4

Grabaci.ón y
rodaje
(consi.dejar
detenci.ones,
repeticiones en
el proceso de
rabación)

2 4

2 vi.deos
fi.naces.

(Jso de música
li.becada de
pago por
derecho de
autor

2 vi.deos
must.calizados
con piezas
li.beradas de
derecho de
autor

2 4

9.- Etapas de]. concurso
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9.1 Período de cc>nsultas: Las instituciones interesadas podrán
efectuar consultas sobre las presentes bases, desde su fecha de
publicación hasta las 12:00 hrs. del octavo día hábi.l siguiente a
su publicación, dirigiéndolas al correo

. Las respuestas serán publicadas en
la página web del MMA. pasando a formar parte integrante de las
presentes Bases.

9.2 Presentación de postulaciones: Las instítuci.ones interesadas
en el desarrollo del proyecto objeto de la transferencia podrán
presentar sus postulaciones, a partir de la fecha de publicación
de estas bases y hasta las 12:00 hrs. del decí.moquinto día hábil
posterior a dicha fecha, en la oficina de partes del Mini.stereo de
Medio Ambiente (San Martín 73, Santiago Centro) . Las postulaciones
de instituci.ones con residencia en regiones, podrán ser enviadas
mediante correo certificado hasta antes de la fecha y hora
indicada. situación que deberá constar y acreditarse con el
correspondiente timbre de la oficina de correos respectiva. Todas
las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, di.rigido
al Jefe(a) de la División de Educación Ambiental y Participación
Ciudadana. indicando expresamente el nombre de la ente.dad
postulante

Los postulantes deberán presentar

l Una propuesta técnica que contenga lo siguiente

a) Fundamentación

b) Objetivo General

c) Productos

d) Metodología

e) Actividades a desarrollar por cada producto

2.- Organigrama del equipo de
incluyendo función y dedicación.

trabajo por cada producto,

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

El cronograma de desarrollo de las acciones del proyecto deberá
elaborarse de conformidad al punto 8 de las presentes bases, e
incluir el mayor nível de detalle de las mismas, el cual
posteriormente podrá ser ajustado, previo acuerdo con la
contraparte técnica del MMA, pero siempre dentro de los tiempos de
inicio y término definidos en el cuadro de productos esperados.

4.- Todos los elementos y requi-sitos solicitados en los Anexos
correspondientes.

5.- Currícu]um de ].a institución postulante, que
experiencia del organismo en los ámbitos requeridos.

acredite la

6.- Los Antecedentes laborales y académicos (CV, certificados
académicos y experi-encia en los ámbitos requeridos) de cada
persona que compone el equipo de trabajo.

Observación: La entrega de la propuesta deberá seguir el mismo
orden de la rotulación señalada en el punto 9.2, de los números l

6a

La propuesta deberá presentarse en formato papel impreso por ambas
caras y en formato di.gítal (Word, PDF y Excel, si. corresponde) en
un pendrive
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9 . 3 Apertura y admisi.biii.dad de las postulaciones

El acto de apertura de las propuestas será efectuado al segundo
día hábil si.guiente a la fecha de cierre de las postulaciones, en
las oficinas centrales del Ministerio del 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 ejecución del
proyecto objeto de la transferenci.a. La comisi.ón evaluadora
realm.zará la apertura de las propuestas constatando que:

1.- Hayan si-do entregadas en un sobre sellado, indicando la
institución postulante y estar rotulado de acuerdo con las
i.ndi.caci.ones de estas bases.

2.- Que se haya adjuntado el respaldo de la postulación en formato
di-vital (pendrive), y que contenga todos los documentos
solicitados de acuerdo al punto 9.2 de las presentes bases, ello
es si-n perjuicio que la comi.si.ón evaluadora pueda solicitar
antecedentes durante la evaluación, por errores u omisiones. Es
responsabilidad de la insti.tución que postula, cerciorarse que la
informad.ón esté contenida en el dispositivo. La propuesta debe
estar presentada en formato Word y los antecedentes anexos o de
respaldo en formato PDF

Es obligatoria y se considerarán inadmisibles, las presentaciones
que no incorporen al menos los sigue-entes antecedentes:

a) Presentar certificado de inscripción en el Registro Central
de Colaboradores del Estado. (Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públicos www.regi-stros19862.cl)

b) Los antecedentes indicados en el numeral 9.2 números l a 3

3.- Adjuntar una fotocopia
institución que postula.

del Rol Unico Tributario de la

4.- Presentar su Presupuesto de gastos de acuerdo al formato del
formulari.o incluido en el Anexo A de estas bases "Evaluación del
presupuesto de e:jecuci.ón del proyecto"

9. 4 Errores u omisiones detectados durante la evaluación

Si la
facultad de
debe realizarlo
encuentren en la
correspondiente

Comisión Evaluadora estima necesari.o hacer uso de su
solicitar un determinado antecedente o información.

para todas aquellas instituciones
mi.sma situación, con el descuento de

que se
puntaje

La Subsecretaría, podrá Boli.citar a las instituciones que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vi.ci.os u omisiones no les confiesan a esas instituciones
una situación de privilegio respecto de los demás competidores,
esto es, en tanto no se afecten los prince-pros de igualdad de los
oferentes. La Subsecretaría podrá permitir la presentaci.ón de
certificaci.ones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al
momento de realizar su presentación, si.empre que dichas
certifi.caciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimi.esto del plazo para presentar la
postulaci.ón o se refieran a si.tuaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar postulaciones y el período de
evaluación. En los casos en que la son.ci.tud efectuada por la
Subsecretaría, se trate solo de realizar aclaraciones o salvar
errores formales, esta no conllevará descuento de puntaje
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Los postulantes deberán responder a lo solia.Lado, dentro del
plazo fijado por la Subsecretaría, no superior a 48 horas,
contados desde la fecha en que se haya realm.zado la Boli.citud. Si
este plazo cae en día inhábil se aumentará de manera automática.
hasta las 12:00 horas del día hábil si.guiente

La Subsecretaría no considerará las respuestas recibidas o
documentos acompañados una vez vencido el plazo fijado.

Estos documentos deberán ser ingresados en la Oficina de Partes
del Ministerio del Medio Ambi.ente, ubicada en San Martín 73, 2'
picor Santiago.

9.5 Evaluación selección de lqs propuestas

Las propuestas que hayan cumplido con lo establecido en las
presentes Bases, serán evaluadas en una sola etapa, en un plazo no
superior a diez días hábiles, contados desde la publicación del
acta de apertura y admislbilidad de las propuestas en la página
web institucional

9.6 Comisi.ón evaluadc>ra

La comisión evaluadora estará conformada por 3 fund-onarios de la
Diva.sión de Educación Ambiental y Participación Ciudadana:

-Roberto González Munizaga, Jefe del Departamento de Educación
Ambiental

-María Angélica Sáez
Educación Ambiental

Estay, profesional del Departamento de

-Jaime Ugalde Bustos, profesional de
Ambiental y Participaci-ón Ciudadana .

la División de Educación

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

Esta comisi.ón tendrá la facultad
instituciones postulantes durante
concurso en caso de requerir
consulta no debe
una aclaración.

de realm.zar consultas a las
el período de evaluación del

algún tipo de aclaraci.ón. Esta
aportar nueva información, si no corresponder a

En caso de no encontrarse uno(a) de los evaluadores, lo(a)
suplirá, indistintamente

-Esperanza Valenzuela Troncoso,
Educación Ambiental

profesional del Departamento de

-Álvaro González Vásquez, profesional de la Sección Si-stemas de la
Oficina de Tecnologías de la Información y Registros Ambientales.

9.7 Criterios de evaluación

La evaluación será efectuada de acuerdo a los cri.serios, puntajes
y ponderaciones que se indy-can a continuación:

Ámbitos a Evaluar Ponderación8
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a) Metodología 278

b) Experi.end.a del equipo de traba:jo 608

c ) Impacto Ambiental 58

d) Presupuesto para la ejecución del
proyecto

58

e ) Omi. s i.one s 38

CRITERIOS MEDIO DE
VERIFICACION

PONDERACION

METODOLOGIA 27%

Se asi.gnará puntaje de acuerdo al grado de
cumpli.mi.enla de los productos esperados,
medí.ante la si.gui.ente escala:

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

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

40 puntos = La metodología propuesta perdi.te el
cumpli.mi.enla de todos los productos en forma
medí.a+++

20 puntos = La metodología propuesta perdi.te el
cumpli.mi.ente de los productos de forma
bás i. c a + + + +

0 puntos = La metodología propuesta no permi.te
el cumpli.mi.ente de todos los productos o no
presenta metodología.

+ El cumpli.mi.endo Ópti.mo se asagi.a a una
propuesta técnica que i.ncorpora todos los
componentes sali.ci.tados en las presentes Bases,
que propone metodologías y un di.seño con un
perfecto ni.vel de detalle. además de innovar en
].as característi.cas y desarrollo de cada una de
].as acn.vi.dudes y/o productos sali.ci.tados. Por
otra parte, la i.ntegraci.ón del equi.po y los
roles de cada uno de sus i.ntegrantes cumple
plenamente con las acn.vi.dades de cada
producto.

++ El cumpli.mi.ente favorable se asoci.a a una
propuesta técni.ca que i.ncorpora todos los
componentes son.ci.tados en las presentes Bases,
que propone metodologías y un di.seño con un
perfecto ni.vel de detalle de la realm.zao.ón y/o
ejecuci.ón de cada producto. Por otra parte. la
integraci.ón del equi.po y los roles de cada uno
de sus i.ntegrantes cumple con las acn.vi.dades
de cada producto.

+++ El cumpli.mi.anto medí.o se asoci.a a una
propuesta técni.ca que i.ncorpora todos los
componentes son.ci.tados en las presentes bases
y que propone metodologías y un di-seño con
algunas falenci.as, omi.si.ones y/o pocos detalles
en la expli.caci.ón de realm.zao.ón y/o ejecuci.ón
de cada .producto. Por otra parte. la
integraci.ón del equi.po y los roles de cada uno
de sus i.ntegrantes cumple medí-finamente con las

Propuesta técni.ca y
organxgrama por

producto
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acn.vi.dades de cada producto.

++++ El cumpli.mi.ento bási.co se asoci.a a una
propuesta técni.ca, que si. bi.en i.ncorpora todos
los componentes Boli.ci.tados en las presentes
Bases, solo los aborda de forma supera.ci.al y
si.n una metodología robusta. o bi.en. con muy

pocos detalles de la metodología a apb.car. Por
otra parte. ].a i.ntegraci.ón del equi.po y roles
de cada uno de los i.ntegrantes cumple
dea.ci.entemente con las acn.vi.daries de cada
producto.    

EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO 60t
En el caso de presentarse más de un profesa.anal para un mi.smo pera.l
profesa.anal, el proponerte deberá señalar quién de éstos será el responsable
de la acn.vi.dad, siendo éste el profesional a ser evaluado como parte del
equi.po de trabajo.

Cualquier modificaci.ón del equi.po de trabajo debe ser autora.aada por la
contraparte técnica del MMA. Los nuevos i.ntegrantes deberán mantener o
superar la experiencia del Integrante ori.gi.nal, no pude.endo por ni.ngún meti.vo
di.smi.nui.r el nivel
Un/a Profesa.anal que cumpla funciones de
coordinador/a del equi.po.

Se evaluará la experi.end.a del profesa.oral en
fund.ón de la canai.dad de experi.end.as
relaci.onadas a coordi.naci.ón de equi.pos de
trabajo.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredita al menos 2 trabajos.
30 puntos- Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos- No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Currículum /li.atado
de trabajo.

Anexo H

108

Un/a Profesa.anal del aqui.po de trabajo con
axperienci.a comprobable en gestión de residuos .
Para el di.seño, elaboraci.ón y ejecuclón de los
cursos presenci.des de Rapa Nui. y la isla de
Juan Fernández

Se evaluará a aquel profesa.anal que cuente con
título profesional de Ingeni.ero o título
profes[ona[ de carreras afi.nes con e]. medí.o
andi.ente y desti.ón de rest.duos. Experi.end.a
laboral demostrable en el sector públi.co o
pri.vado, en específi.co en una muns.cipali.dad o
en una empresa trabajando en terreno.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos= No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Currículum /].i.atado
de trabajo, según

Anexo H

108

Un/a Profesic>na]. de]. aqui.po de trabajo con
experi.ancla ec>mprobable en Educación Ambi.ental
y Rest.dues. Para el di.seño, elaboraci.ón y
ejecuci.ón del curso presenci.al en Rapa Nui. y la
lsla Juan Fernández.

Currículum /li.atado
de trabajo según

Anexo H

58
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Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la canai.dad de experi.end.as
realm.zadas con antero.ori.dad con comuna.daries en
temáti.cas relaci.onadas a Educaci.ón ambi.ental y
Rest.dues.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos= No acredi,ta la experi.end.a requeri.da.    
Tres Profesa.ona] de] equipo de trabajo de]. Area
de la Informáti.ca con experienci.a en ejecución
y dinami.zao.ón de cursas e-learning en
plataforma MaDdIe, que cumpli.rá fund.ones de
tutor de pJ-ataforma.

Se evaluará i.ndi.vi.dualmente la experi.end.a de
los tres profesa.onales en fund.ón de la
cantidad de trabajos y/o acn.vi.dudes rea].i.dadas
con antero.ori.dad.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos- No acredi.ta ].a experi.end.a requeri.da.

Currículum /].estado
de trabajo según

Anexo H

58

Un/a Profesiona]. del equi.po de trabajo con
experiencia comprobable en Residuos, que
cumpli.rá fund.ones de tutor de contenidos del
curso e-learni.ng asoci.ado a la temáti.ca.

Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la cantidad de experi.end.as
realm.zafas con antero.ori.dad con comuna.hades en
temáticas relaci.onadas a Educaci.ón Ambi.ental y
Rest.duds.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos- Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos= No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Currícu].um /li.stado
de trabajo según.

Anexo H

58

Un/a Profesa.anal. del equi.po de trabajo con
conocimi.enla en di.lección, elaboración y
edi.ci.ón audi.ovi.cual.

Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de sus trabajos audi.ovi.sudes (vi.feos
de estilo documental o regi.sero periodísti.co)

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos= No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Currículum /

carpeta de trabajos
blink de acceso por

cada trabajo)

Anexo H

58

Un/a Profesa.anal del equi.po de trabajo con
conocimi.ente en sonido.

Se evaluará la experi.ennia del profesa.ojal en
fund-ón de la partí.ci.pad.ón como soni.di.sta en

Currículum /

carpeta de trabajos
jli.nk de acceso por

cada trabajo)
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30

trabajos judi.ovi.sudes (vi.decis de esu.lo
documental o regi.sero peri.odísti.co)
100 puntos= Acredita al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos: No acredi.ta la experi.end.a requeri.da.

Anexo H

 
Un/a Profesional del equipo de trabajo con
conoci.miento en elaboraci.ón de guiones .

Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
fund.ón de la partio.pad.ón como yutani.sta en
trabajos audlovi.sudes (vi.deos de esu.lo
documental, regi.stbo peri.odísti.co o vi.deo
narran-vo).

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos= No acredi.ta ].a experi.enes.a requeri.da.

Currículum /

carpeta de trabajos
1].ink de acceso por

cada trabajo)

Anexo H
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-Un/a profesa.anal experto en lengua de señas .

Se evaluará la experi.end.a del profesa.anal en
realm.zao.ón de lengua de señas para los vi.deos
de los di.álogos andi.entales.

100 puntos= Acredi.ta al menos 3 trabajos.
60 puntos= Acredi.ta al menos 2 trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l trabajo.
0 puntos= No acredita la experi.end.a requeri.da.

Currículum /

carpeta de trabajos
(li.nk de acceso por

cada trabajo)

Anexo H
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IMPACTO AMBIENTAL 5$

100 puntos = el organo.smo postulante señala que
cumple con las letras a), b), c) y d)
si.multáneamente y presenta los documentos que
la sustentan.
60 puntos = el organo.smo postulante declara
cumpli.r 2 o 3 de los puntos descri.tos y
presenta los documentos que la sustentar.
20 puntos = el Oferente organismo postulaste
declara cumpli.r sólo l de los puntos descri.tos
y presenta los documentos que la sustentan
0 puntos = e] organo.smo postu].ante NO cumple
ni.nguno de los puntos descri.to o no presenta la
Declarad.ón o los documentos que la sustentan.

Solo se confi.dejará váli.do aquel que adjunte
[os documentos que acredi.ten e] cump].i.mi.ente de
los aspectos que el organo.smo postulante i.ndi.ca
que mann.ene

Declaración jurada
si.mple de Impacto
Ambiental, según

Anexo C.

Documentos que
acreditan el

cumplimi.endo de
los aspectos

indicados por el
organismo

postulante en el-

Anexo C.

5%

     
PRESUPUESTO PARA LA E.JECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto se evaluará con la
siguiente fórmula:

Puntaje de presupuesto: (Costo mínimo
presentado)/(Costo presentado en el
presupuesto) +100

Anexo A 58



En caso de producirse un empate en el resultado fi.nal de la
evaluación, la Subsecretaría podrá adjudicar el concurso al
organismo postulante que haya obtenido el mejor puntaje en el
cri.serio de "Metodología". Si aplicado este criterio aún
persiste.era el empate, el MMA podrá adjudi-car el concurso al
organismo postulante que haya presentado el presupuesto más bajo a
la instituci.ón.

9.8 Adáudicación y firma del convenio: La adjudicación del
presente concurso se realm.zará, medí.ante Resolución del
Subsecretario de Medio Ambiente, la que se publicará en el sitio
web del MMA. El plazo de adjudicaci-ón del concurso será de 15 días
hábiles, contados desde finalizado el plazo de evaluación.

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

El plazo para firmar el convenio por parte del adjudicatario será
de 20 días hábiles, contados desde la publicación de la resoluci.ón
de adjudicación.

De no concurre.r a la firma del convenio dentro de este plazo, el
MMA podrá de.jar sin efecto la adjudicación y adjudi.car el concurso
al postulante que hubiese ocupado el segundo lugar en la
evaluación y así sucesivamente. o declarar desierto el concurso,
sin derecho a indemnización alguna.

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

La ejecución de las aca.ones del proyecto objeto de la
transferencia sólo podrá ini.darse. una vez transferida la única
cuota de los recursos.

10 Antecedentes legales para poder suscribió el convenio

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

l

2

3

Fotocopia del RUT de la persona jurídica

Fotocopia de la cédula nacional
representante legal del organismo.

de identidad vigente del

Copia de el o los documentos públicos que acrediten la
constitución legal de la persona jurídica (escritura públi-ca,
decreto ministerial, universo.tariq, etc.) y cada una de sus
modifi.caci.ones , cuando existieran .

4 Copia de la publi-cación del extracto en el Diario Oficial de la
constitución de la persona jurídica, si procediere. y sus
modificaciones , cuando existieran .

31

OMISIONES

OMISIONES (O a 100 puntos)

0 puntos = Se solia.ta antecedentes
omi.ti.dos.

100 puntos - no se sali.citan antecedentes
omi.nidos.

Solicitudes de
informad.ón por
parte de la
comision
evaluadora.
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5 Certificado original de vigencia de la persona jurídica emi.fido
por la entidad que corresponda. Este documento no deberá tener
una antigüedad mayor a seis meses, contados hacia atrás, desde
la fecha de presentación de la propuesta.

6 Cops.a de la escritura o documento legal que acredite las
facultades de quien comparece como representante legal de la
persona jurídica.

7 Certificado original de vigencia de la ente.dad que corresponda,
que acredi-te la vigenci.a de los poderes de quien comparece como
representante legal, con una antigüedad no superior a seis
meses

8 Deberán entregar con todos los datos completos el Anexo E de
las presentes bases a fin de ser inscri.tos en el Regi.sero
Institucional de personas jurídicas receptoras de fondos
públicos.

9 Garantía, excepto si
insti.tución pública.

el organismo adjudi-dado fuese una

11. Garantía por remesa

11.1 Garantía por remesa

Con el objeto de garante.zar la remesa que recibi.rá el adjudicado
al inicio de la ejecución del convenio, deberá entregar una
garantía, que podrá ser una boleta bancaria, un vale vi.sta, un
depósito a la vista o una póliza de seguro, por un valor
equivalente al 1008 del monto que se transfiera, expresada en
pesos chi]enos, extendida en forma nominativa e irrevocab].e 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: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL:
APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES IV"

Se excepciona lo indicado en el párrafo anterior, cuando la
i.nstituci.ón adjudicada se trate de un organismo público.

La vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a sesenta (60)
días hábiles posteriores a la vigencia del conveni-o, y debe $er
presentada en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio
Ambiente, ubicada en San Martín 73, comuna de Santi.ago a más
tardar al décimo día hábil, contado desde la fecha de publicación
de la resolución de adjudicación.

En el evento que el proyecto se desarrolle por un periodo mayor
del previamente determinado, existirá la obligación por parte del
organismo ejecutor de mantener vigente la respectiva garantía,
para lo cual deberá suscribió una nueva en las mismas condiciones
que la anterior. o prorrogar su vigencia. debiendo también
ampliarse el plazo de vigencia del convenio.

E'arma y Opc>rtunidad de Restitución: La devolución de la garantía
por remesa tendrán lugar transcurrldos 60 días hábiles de
termo.nada la vigencia del conveni-o; siempre que exista aprobación
tanto del informe final como del total de las rendici.ones de los
recursos transferidos y se reintegren los saldos no ejecutados.

12. Duración de]. convenio

El presente convenio tendrá una duración de 10 meses y entrará en
vigencia a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe. A partir de dicha fecha se

32



realm.zarán todas las reuniones de coordinación que sean necesarias
para la correcta ejecución del proyecto.

].2 . 1 Plazo de ejecución del prc>yecto

El proyecto deberá ejecutarse en el plazo de 7 meses, a partir del
día hábil si.gui.ente en que se transfi.eran los recursos a la cuenta
corri.ente indicada por el organismo benefici.ario.

No se aceptará, en la rendici-ón de cuentas, gastos efectuados con
posters-oridad a la fecha de término de la ejecuci-ón del proyecto.

13. Informes

13.1 Informe de avance

Deberá ser entregado a más tardar el últi.mo día hábil del mes 3 de
iniciada la ejecución del proyecto, este informe deberá tener los
siguientes contenidos:

-2 videos finales sobre los diálogos ambientales, en formados de
full HD, y en versión para web y redes sociales (baja resolución)

-Entregar registro audiovisual sin editar, de todo el material
grabado en los dos diálogos ambi-entales.

-Documento con el detalle de las visitas realizadas a los lugares
defina-dos para los di.álogos, incluyendo fotografías.

-Documento con los 2 gui-ones que se uti-lizarán en el relato de los
dj-álogos.

Mapa escenográfico y fotografías de la puesta en escena

Presentaciones en Power Poi.nt. secuencia fotográfica

13.2 Informe Final

Deberá ser entregado a más tardar el último día hábi.l del mes 7 de
iniciado el convenio, este informe deberá contener la información
entregada en el informe de Avance y además i.ncorporar los
siguientes contenidos:

B Resumen ejecutivo
e Entrega de todos los productos terminados al mes 7

Los plazos referidos precedentemente, se contarán desde el i.niglo
del proyecto, esto es, una vez tramitada totalmente la Resoluci.ón
que aprueba el convenio.

13.3 Formato de entrega de los informes

Los informes se entregarán en formato di.vital (Word, PDF y Excel
si. corresponde), en la oficina de partes del MMA, ubicada en San
Martín N'73, piso 2. Santiago. Adicionalmente, junto al informe
final, el consultor deberá entregar en papel y formato digital
(word, PDF y Excel si- corresponde), toda la información generada o
recopilada por el proyecto, lo que permitirá contar con una base
de datos para el desarrollo de futuros análisis y/o estudios.

En el caso de las fotografías estas solo deberán ser presentadas
en formato digital (JPG)

El maten-al andi-ovi-cual (videos y registros si.n editar) , deben ser
entregados en pendri.ve separados, uno por cada video y material
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13.4 Plazos de levi.sión y aprobación de los informes

La contraparte técnica del MMA contará con 15 días hábi.les para la
revisión de los informes, a contar de la fecha de ingreso del
documento a la Di.vigi.ón de Educación Ambiental y Partio.pación
Ciudadana.

En el caso que existan observad.ones, la contraparte técni.ca las
informará mediante correo electrónico al organismo ejecutor. el
cual contará con 10 días hábi.les para entregar la versión
corregi-da del respectivo informe, a través de la Oficina de Partes
del MMA, plazo que se contará desde la recepci.ón de di.cho correo
electrónico.

La contraparte técnica del MMA dará su visto bueno a las
modificaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la
fecha de ingreso del documento que incorpora los alcances
solicitados a la División de Educación Ambiental y Patti-cipación
Ciudadana.

14. Contraparte Técnica

La contraparte técnica estará conformada por 3 profesionales de la
Diva-sión de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Los
profesionales corresponde a:

-Roberto González juni.zama, Jefe del Departamento de Educaci.ón
Ambiental, que además cumplirá fund.ones de coordi-nador de este
proyecto.

-María Angélica Sáez
Educaci.ón Ambiental

Estay, profesional del Departamento de

-Jaime Ugalde Bustos, profesional de la División de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana.

En caso de no encontrarse uno(a) de los i.ntegrantes
contraparte técnica. lo(a) suplirá, i-ndistintamente:

de la

-Esperanza Valenzuela, profesional del Departamento de Educación
Amb i.ental

-Álvaro González Vásquez, profesional de la Sección Sistemas de la
Oficina de Tecnologías de la Información y Registros Ambientales.

14 . 1 Funciones y responsabilidades de la contraparte técnica

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

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

Adicíonalmente, será la contraparte técnica quien a través de un
memorándum, aprobará la pertinenci.a de los recursos intervenidos o
rendición fi.nanciera. Luego de ello, deberá remitir a la División
de Admini.straciÓn y Finanzas el expediente debidamente vi.dado en
cada uno de los documentos de respaldo.

15 Presupuestc> y forma de pagc>s
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El presupuesto máximo total disponible para la ejecución del
presente concurso, asciende a la suma total de $54.000.000.-
(cincuenta y cuatro mi-llones de pesos) impuestos incluidos.

Los recursos serán transferidos en una sola cuota, desde la fecha
en que quede totalmente tramitada la resolución que aprueba el
convenio y hasta un plazo máximo de 30 días corridos.

Los fondos transferidos en vi.stud de este concurso sólo podrán
apb-canse a los ítems de gastos identificados por el postulante en
su Presupuesto detallado en el Anexo A. El organismo ejecutor
durante el desarrollo del presente proyecto, no podrá alterar los
ítems de gastos identificados en su Presupuesto sin preví-a
autorización de la contraparte técnica del MMA. Si al término del
proyecto exi.stieran en alguno de estos ítems saldos sin ejecutar,
deberán ser resta.tui.dos al MMA.

En ningún caso los fondos transferí.dos podrán destinarse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribirse en el Regi-sero de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos fi.nancieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)
Pago de ni.ngún tipo de impuestos al fisco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.
Pago de indemnizaciones.
Pago de di-videndos ni- deudas en casas comerciales o
instituciones fi-nancieras, así como tampoco de i-ntereses
generador producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaciones financieras, o
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.
Pago de alcohol, cigarrillos, ropa, así como de cualquier otro
artículo que no diga relación con el objetivo del proyecto y
que no estén contemplados en el respectivo proyecto.
Cualquier otro gasto que. a juice.o del MMA, no tenga relación
di-recta con el proyecto y sus objetivos.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

15.2 Rendí.cien de cuentas

El organismo ejecutor deberá rendir cuenta mensualmente al MMA,
durante el tiempo que dure la ejecución del Proyecto, sobre la
ejecución de los recursos transferidos, uti-lizando para ello el
formato incluido en el Anexo D de estas Bases. Las rendíciones se
realizarán según lo establecido en la Resolución Exenta N'30 de
2015, de la Contraloría General de la República y la Resolución
Exenta N'1413 de 2014. de la Subsecretaría del Medio Ambiente

El organo-smo ejecutor
comprobante de ingreso
monto y origen de los
Representante Legal
anexo o)

debe enviar en la primera rendición un
por los recursos percibidos, que indique

recursos, debidamente suscrito por el
o a quien corresponda dicha la facultad (ver

La rendición deberá ser entregada dentro de los primeros 15 días
hábiles del mes si-gui.ente al que se está informando, y deberá
contar con la aprobaci.ón por parte de la División de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana, antes de ser enviada al
Departamento de Fi-nanzas del MMA. la que deberá dar su visto bueno
dentro de los plazos establecidos en la Resolución Exenta N'1413
del año 2014. Para los efectos de realizar rendición de cuentas,
se debe utilizar el formato establecido por la Contraloría General
de la República. (Anexo B)

Sólo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posterioridad a la fecha de total
trama.ración del acto administran.vo que ordena la transferencia de
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recursos, hasta la fecha de término del proyecto, de acuerdo a lo
estab[ecido en e]. punto 12.1

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

Los recursos otorgados deberán administrarse en una úni.ca cuenta
bancaria, la misma en donde se depositen o transfieran los fondos
por esta Subsecretaría.

En el caso que la rendición de cuentas sea realm.zada por un organo.smo
privado, adi.ci.oralmente, se deberá adjuntar al formato de rendición
de cuentas según el formato del Anexo F, enviando las respectivas
cartolas bancarias y certificado de saldos del peri-odo que informa
n rinda

Para las revisiones que el MMA quisiera realm.zar. el organismo
ejecutor (cuando se trate de un organismo privado) , deberá otorgar
todas las facilidades para que sus revisores tengan acceso a la
documentación de respaldo de los gastos financiados por este
convenio y di-opondrá de un espacio apropiado para que éstos
realicen su labor

En caso que el organismo ejecutor incurra en alguna falta relativa
a la rendición de cuentas, Ejemplo: el atraso o no presentación de
los informes de rendición de cuentas es considerado una falta a
contar del día 16) o no cumpla con las obligaci.ones contraídas, la
Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía antes indy.cada y en
caso de ser necesario, iniciará las acciones legales
correspondientes.

En el caso que el organismo ejecutor sea una insti.tución pública,
inversión de los fondos será exami.nada por la Contraloría General
de la Repúbli.ca, sin embargo, el organismo receptor deberá enviar
un informe mensual y final de la inversión, en los términos
establecidos en el artículo 26 de la citada Resolución N'30. Cada
informe deberá contar con ].a aprobación por parte de la Di.visión
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, antes de ser
enviado al Departamento de Finanzas del MMA, la que deberá dar su
visto bueno dentro de los plazos establecidos en la Resolución
Exenta N'1413 del año 2014

De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2019, el converti.o deberá ser
publicado en el sitio web del MMA y de la entidad ejecutora, la
cual "deberá publicar también información sobre sus estados
financieros, balance y memori-a anual de sus actividades, cuando
corresponda"

16 . Moni.fijación y término anti.cipadc> de]. convenio
16. 1 Modificación y Prórroga del convenio

Las partes de común acuerdo, mediante resolución fundada
debidamente tramitada, podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega del informe y productos, siempre y cuando los retrasos en
la entrega de dicho informe y productos no se deban a causas
imputables al ejecutor

En todo caso, será obligación del organismo ejecutor renovar o
mantener la vigencia de la garantía presentada, en el caso que la
institución adjudi.cada sea un privado.

16 . 2 Término anticipado del Convenio
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El MMA podrá poner término anticipado al convenio
incumplimiento del mismo, por las siguientes causales:

por

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
ejecutor. Se consi.dejarán situaciones de incumple.mi.endo grave

b.l) Si el organismo ejecutor utiliza la totalidad o parte de los
recursos, para fi-nes diferentes a los estipulados en el convenio
de transferencia.

b.2) Si se comprueba que la documentación, i.nformación o
antecedentes ofi.dales presentados por la insti.tución ejecutora no
se ajustan a la realidad o son adulterados, o se presentan de
manera paralela en otros fondos concursables que mantiene con la
Subsecretaría del medio Ambiente
b.3) Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades
formuladas en el proyecto objeto de la transferencia o no presenta
los informes comprometidos.

b.4) Si- el organismo ejecutor no destina los bi-enes adquiridos con
ocasión del proyecto objeto de la trasferencia a los objetivos
comprometidos.

b.5) Si el organismo ejecutor moda-fica algún miembro del equipo de
trabajo, si.n preví-a aprobación por escrito del coordi.nador de la
contraparte técnica.

b.6) Si i-ncumple lo señalado en la Resolución Exenta N'30 de 2015
de la Contraloría General de la Repúbli-ca. respecto de no mantener
rendicíones pendientes de fondos ya concedí.dos por esta
Subsecretaría.

b.7) Si el organismo ejecutor no desti-huye los saldos no
invertidos o aquellos gastos rechazados, una vez terminado el
convenio.

c) Por exigido el interés público o la seguridad nacional

En caso de término anticipado del conveni.o por i.ncumplimi.esto
grave de las obligaciones contraídas por el organismo ejecutor, el
MMA se reserva el derecho de ejercer las aca.ones legales, que
eventualmente corresponda.eien y de hacer efectiva la garantía por
remeras, procediéndose a restituir al organismo ejecutor el valor
de los productos recibidos a entera sati.sfacción por la
Subsecretari.a.

El término antici.pado del convenio, se realizará mediante
resolución fundada, que se publicará en el si.ti-o web del MMA.

17. Otras consideraciones

a Cómputo de Plazos
Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán
de días hábiles, de conformó.dad a lo establecido en la Ley
19 .880

b Modificación de las Bases
Las Bases podrán ser modificadas mediante resolución fundada.
antes del cierre de la recepción de las postulaci.ones, para
cuyo efecto se publi.carán dichas modificaci-ones en el si.tio
web del MMA, considerándose un plazo prudencial para que los
organismos interesados puedan conocer y adecuar sus
postulaci.ones a tales modificaci.ones.
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C Confidencialidad

El organo.smo seleccionado deberá guardar confidencialidad
respecto de los antecedentes e información que se sometan a
su consideraci.ón, así como de todos los antecedentes e
información producida, no pudiendo hacer uso de ella por
ningún medio de difusión o reproducción, sin expreso
consentimiento del MMA.

d Prc>piedad i.ntelectual

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

Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier
otro tipo de información generada a partir del trabajo
efectuado por parte del organo-smo ejecutor, serán propiedad
del MMA, no pudiendo utili.zarpe para ningún efecto sin
autorizaci.ón expresa del MMA.

En consecuencia, quedará prohibido al organismo ejecutor
hacer uso de la información que obtenga. asumi-smo, deberá
renunciar expresamente a cualquier pretensión de derechos de
propiedad intelectual sobre todo o de una parte del sistema
que desarrolle, que pudiese exi.sur o derivarse de éste

e Gratus.dad de las actividades a realm.zar en el marco del
presente proyecto.

Todas las activé.dades que realice el ejecutor
con participaci-ón de público, serán gratuitas.
anterior en las comunicaciones que
destinatarios para la invitación a
activé.dades del presente
circunstanci.a.

del proyecto
Debi.do a lo

se efectúen a los
participar en las

proyecto deberán especia-car esta
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11.- ANEXOS

ANEXO A

Evaluaci.ón del presupuesto de ejecuci.ón del proyecto

Monto Total Presupuestado (con impuestos i.ncluidos)

$

Subtotales

Desglose

El desglose del presupuesto, no podrá ser jodi.fi.cado durante la Ejecuci.ón
del Proyecto sin previa autora.zao.ón de la contraparte técnica del MMA.
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ITEM MONTO A GASTAR

Personal $

Funcionami.endo $

Contrataci.ón de Servi.ci.os v Consultorías $

  ACTIVIDADES
b@DIOS DE

VERIFICACION
lmS DE

INICIO
14ES DE

TERMINO
ITEM MONTO A

GASTAR

l cursc> de
capacitación
resencial

sc>bre gesta.ó
e residuos,
nfocado a l

comunidad de
pa Nui,

egión d€
alparaíso.

a ejecucion
ontempla la
alti.cipaci-ón

de a lo menos
50 personas.

Di.seño,
Elaboración y
ejecucion

l curso de
capacitación
presencial
sobre gestión
de residuos,
enfocado a la
comuna.dad de
Rapa Nui.,
Región de
Valparaíso,
di.señado,
elaborado y
e:jecutado para a
].o menos 50

personas.

-Base de datos
de los
partí.ci.partes
firmada.
-Evaluación de

].os

partí.ci.pantes.
-Resultados
estadísticas del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuestas de
satisfacci.ón
entre otros.

Todas las
actividades
antero.ones
deben ser

l 7

Personal  
Fund.onami.enla  
Contratación de

servia.os de
consultoría
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  ACTIVIDADES b@DIOS DE
VERIFICACION

MES DE
INICIO

b@S DE
TERMINO

ITEM MONTO A

GASTAR

   
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca del MMA.        

l curso de
capaci.tación
resencial

sobre gesta.ó
de residuos,
enfocado a l
comunidad de
la ls].a Juan
Fernández,

Bién de
alparaísc>.

La ejecución
contempla la
partí.ci.pasión
de a lo menos
50 personas.

Diseño,
Elaboraci.ón y
ejecuclón

l curso de
capaci.ración
presenci.al
sobre gestión
de residuos,
enfocado a la
comuna.dad de
la lsla Juan
Fernández,
Regi.ón de
Valparaíso,
di.señado y
elaborado y
ejecutado para a
].o menos 50
personas.

-Base de datos
de los
partí.ci.pintes
fi.amada.
-Evaluación de
].os

partí.ci.pantes.
-Resu].tados
estadísti.cos del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuestas de
sati.sfacción
entre otros.

Todas las
acn.vi.dades
antero.ores
deben ser
coordinadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca del MMA.

l 7

Persona].

 
Fund.onami.endo

 
Contrataci.ón de

servicios de
consultoría

 
Curso e-

earni.ng: de
siduos

duración
dental para

agentes
ensenanza
ásica y media)

]ecuclon.
egui.mi.endo y
valuación de
ara a lo menos
00 personas.

Ejecuclón,
implementaci.ón,
segui.mi.enla y
evaluaci.ón.

l curso e-
].earning;
Rest.díos y
Educaci.ón
Ambi.ental para
docentes
(enseñanza
bási.ca y media)
ejecutado para a
lo menos 200
personas.

- Base de datos
de los
partí.ci.cantes.
-Evaluación de
].os

alti.cipantes.

2 5

Personal.

 
Funcionami.ento

 
ontrataci.ón de
servi.clos de
consultoría
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  ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
}aS DE
TERMINO

ITEM MONTO A

GASTAR

   

-Resultados
estadísticas de].
curso.
-lnforme
resultado de la
encuesta de
sati.sfacción
entre otros.

Todas las
actividades
antero.ones
deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca del MMA.       

l Curso e-
learning:
duración

dental para
la Ciudadanía.

Ejecución,
seguimi.ento y
evaluación de
para a lc

enos 2 0 0
personas.

Ejecuci.ón.
implementación.
segui.mi.enla y
evaluación.

l curso e-
learni.ng:
Educación
Ambiental para
].a ciudadanía
ejecutado para
200 personas.

- Base de datos
de los
partí.clpantes.
-Evaluaci.ón de
los
partí.ci.pantis.
-Resultados
estadísti.cos del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuesta de
sati.sfacci.ón
entre otros.

Todas las
acn.vi.dades
antero.ones
deben ser
coordinadas y
aprobadas por la
contraparte
técni.ca del MMA.

3 5

Personal

 
Fund.onami.endo  
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría

 
l Curso e-
learning:
Protegiendo la
capa de ozono:
rocedimientos

de f].ushing
sus alternativas
l IJso del HCFC

- 141b. La

]ecucion
contempla a lo
enos 100

técnicos/as
studiantes de].
rea d

Ejecuci.ón,
implementaci.ón.
segui.mi.endo y
evaluaci.ón.

l Curso e-
learni.ng:
Protegiendo la
capa de ozono:
proceda.cientos
de flushing y
sus alternativas
al uso del HCFC

-- 14 lb ,
ejecutado para
a lo menos 100
técnicos/as y
estudiantes del
área de
refri.qeraci.ón.

2 4

Persona].

 
Fund.onamlento

 
Contratación de

servia.os de
consu].moría  



42

  ACTIVIDADES
b@DIOS DE

VERIFICACION
bmS DE
INICIO

MES DE

TERMINO

ITEM MONTO A

GASTAR

refrlgeraci.ón.

 

- Base de datos
de los
participantes.
-Evaluaci.ón de

los
partí.ci.pintes.
-Resultados
estadísticos del
curso.
-lnforme
resultado de la
encuesta de
sati.sfacci.ón
entre otros.

Todas las
acn.vi.dades
antero.ones
deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte
técnica del MMA.        

l Curso e-
learning de
utoaprendizaje:
alefacción

Sustentable para
la ciudadana.a.
]ecucion

seguimiento pol
n peri.odo de 3
eses.

Ejecución y
seguimiento. l Curso e-

learning de
autoaprendizaje:
Ca].efacción
Sustentable para
la ciudadanía.
Ejecutado
durante un
período de 3
neses.

Base de datos de
los
partí.ci.pantes
-Resultados
estadístlcos del
curso.

-Resultados
encuesta de
satisfacci.ón.

2 4 Personal  
Fund.onaji.endo  
Contratación de

servi.clos de
consultoría

 
l Curso e-
learning d
utoaprendizaje:
sellos de vid

sustentables
ara la

ciudadana.a.
]ecucion

seguimiento poz
n período de :
eses.

Ejecuci.ón y
segui.mi.enla.

l Curso e-
learning de
autoaprendizaje:
Estilos de vida
sustentab].es
para la
ci.udadania.
Ejecutado
durante un
período de 3
nenes.
-Base de datos
de los
ani.cipantes

2 4 Personal  
Funcionamiento  
Contratación de

servi.clos de
consultoría
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  ACTIVIDADES
raDIOS DE

VERIFICACION
udES DE

INICIO
udES DE

TERMINO

ITEM MONTO A

GASTAR

   
-Resultados
estadísticos del
curso.

-Resultados
encuesta de
satisfacci.ón.        

l Curso e-
learning d€
autoaprendizaje:
Prevención.
alorizaci.ón
uen manejo d€

los residuos
ara la

ciudadanía.
]ecucion

seguimi.ente po
berg.odo de 3

eses.

Ejecuci.ón y
seguimi.enla.

Curso e-learning
de
autoaprendizaje:
Prevenci.ón,
valorizaci.ón y
buen nanejo de
los residuos
para la
ciudadanía.
Ejecutado
durante un
período de 3
meses.
-Base de datos
de los
partí.ci.pintes
-Resultados
estadísti.cos del
curso.

-Resultados
encuesta de
sati.sfacción.

3 5 Personal  
Fund.onami.endo  
Contrataci.ón de

servi.ci.os de
consultoría

 
l Curso e-
learning d€
autoaprendizaje:
speczes

exóticas una
amenaza para el
atrimonio
atural para la

ciudadanía.
]ecucion

seguimiento pol
n período de 3
eses.

Ejecuci.ón y
segui.mi.endo. Curso e--learning

de
autoaprendizaje:
Especies
exóticas una
amenaza para el
patrimoni.o
natural para la
ciudadanía.
Ejecutado
durante un
período de 3
Beses.

- Base de datos
de los
partí.ci.pantes
-Resultados
estadísticos del
curso.

-Resultados
encuesta de
satisfacción.

3 5 Personal  
Fund.onaji.ente  
Contrataci.ón de

servlci.os de
consultoría

 



ACTIVIDADES lnDIOS DE l LIES Dn l }ms DE l ivnu
VERIFICACIÓN liNiCIO l TÉRMINO

Acta de 1 1 1 Personal
reuní.ones. 1 1 1 4

MONTO A

GASTAR

Sostener
reuní.ones de
coordinación
con la
contraparte
técni.ca del
MMA, en forma
permanente y de
manera previa a
la realm.zao.ón
de las charlas.

Li.sta de los/as
patti.ci.cantes.

Funcionamiento

Contrataci.ón de
servi.ci.os de
consultoría2 diálogosl

ambi.entales.

Vi.si.tar ].os
lugares donde
se efectuarán
los di.álogos en
forma previa,
para conocer
requeri.atentos
de iluminaci.ón.
andi.o y
escenografía.

Documento con el
detalle de las
vi.si.tas
real.i.zada a los
lugares
dea.ni.dos para
los dj.álogos,
i.ncluyendo
fotografías.

Personal

Fund.onamiento
l 2

Contratación de
servia.os de
consultoría

Elaborar 2
Buzones que
seran
uti.li.zados por
los
exposi.Lores,
los que deberán
ser aprobados
por la
contraparte
técni.ca y por
los
exposltores.
Ensayos y
entrenami.enla
previos con
exposi.Lores.

Personal

Documento con
los 2 gui.ones
que se
utilizarán en el
relato de los
dj.álogos.

Funcionami.endo

2l

Contratación de
servi.ci.os de
consultoría

2 videos
fi.niles.

2 3 Persona].

Fund.onami.endo

Contrataci.ón de
servia.os de
consultoría

Personal
Amb i.entar la

escenografía de
los lugares
donde se
efectuarán los
dj.á].ojos.

Mapa
escenográfico
fotografías
la puesta
escena.

y
de
en

l 2

Funcionamiento

Contratación de
servicios de
consultoría

PersonalContar con un
sistema de
audio para los
exposi.Lores y
para e]. público
que participará
de los di.álogos
(micrófonos

2 cápsulas
grabaciones
los diálogos

de
de

l 2
Funcionamiento
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ACTIVIDADES
b@DIOS DE

VERIFICACION
lmS DE l )mS DE l iVXU
INICIO ITúpulno

Contratación de
servi.ci.os de
consultoría

MONTO A

GASTAR

i.nalámbri.cos,
de pluma o
caña. de
solapa. entre
otros

Personal

Elaborar
maten.al de

apoyo para
expositores
(presentaci.ones
en power poi.nt,
entre otros)

Presentaci.ones
en power poi.nt.
secuencia
fotográfi.ca,
entre otros.

Funcionamiento

2l

Contratación de
servi.clos de
consultoría

Contar con un
sistema de
Rudi.o para los
expositores y
para el públi.co
que participará
de los di.álogos
(micrófonos
inalámbri.cos,
de pluma o
caña. de
solapa. entre
otros)

Personal

Fund.onamiento

2 cápsulas
grabaciones
los dj.álogos

de
de

2 4

Contratación de
servicios de
consultoría

Producci.ón,
desarrollo y
edición de 2
vídeos full HD,

2 videos full HDI de 5 mlnutos de
duración cada
uno.

Personal

2 videos full HD

de 5 mi.nutos de
duraci.ón
producidos.

2 4

Fund.onamlento

Contrataci.ón de
servi.ci.os de
consultoría

Personal

Elaboración de
2 vi.deos con
subtítulos.

2 vi.decis
subtítulos

con
2 4

Funcionamiento

Contratación de
servi.ci.os de
consultoría

Persona].

Elaboración
2 guiones,
por video,
los relatos
partí.r de
conteni.dos
entregados
el MMA.

de
uno

de
a

los

Documento con
los 2 guiones
que se
uti.li.zarán en
cada uno de los
vi.deos

Fund.onami.endo

2 4

por
Contratación de

servicios de
consultoría
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ACTIVIDADES bmDIOS DE

VERIFICACIÓN
lmS DE l )aS DE l ÍTEM
INICIO jvÉnuINO

Personal

MONTO A

GASTAR

Incorporar
lenguaje
senas en
uno de
vi.deos.

de
cada
los

Lenguaje de
señas aplicado
en cada uno de
los 2 videos

Fund.onaji.esto

42

Contratación de
servi.clos de
consultoría

Uso
cámaras
registrar
exposi.clones de
los expertos, o
cuantos equi.pos
sean necesarios
para la
optlmizaci.ón de
los recursos

de tres
para

Personal

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

IFuncionamiento
2 4

Contrataci.ón
de servicios

Ide consultoría
Persona].

Contar con un
,.... .. l Registro desi.suema de I'''!'' l andi.o en alta

regi.otro de l calidad aplicado: : .' ''''' l en los trescaxzaaa. l vi.deos fi.nales.

Fund.onami.ento
2 4

Contratación de
servi.ci.os de
consultoría

Persona].

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

Fotografías de
[os e].ementos
escenográficos y
de elementos de
apoyo
audiovi.cual para
los exposi.Lores,
uti.li.zados.

Funcionamiento

42

Contratación de
servi.clos de
consultoría

Personal

Uti.li.zao.ón de

generador de
caracteres,
gráfi.cas y post
producción.

2 Vi.decis con
generador de
caracteres,
gráfi.cas y post
apb.cadas en
cada uno de los
2 vi.deos

Funcionami.endo
2 4

Contrataci.ón de
servi.clos de
consultoría

Grabación y 1 1 z
rodaje l 2 vi.deos
(confi.dejar l finales.
detenci.ones,

4 Personal

Funcionamiento
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Los ítems identificados en la estructura de gastos se descri.ben a
continuación:

i Personal: corresponde al gasto por remuneraci.ones de personas
naturales contratadas por el organismo e:jecutor. que corresponden
al equi.po de trabajo requeri-do en el punto 7.4 de las presentes
bases. " Los gastos inherentes a ]a ejecución de]. proyecto generadas
por el personal contratado por el organismo ejecutor (equipo de
trabajo señalado en la postulación) , por concepto de alimentación,
alojamiento o cualquier fondo por rendir. deben ser considerados
dentro del emolumento que percibirá cada profesa.anal, con cargo al
proyecto"

11 Funcionamiento: comprende los gastos operaci.anales destinados a
financiar la coordinación y ejecuci.ón del presente convenio, tales
como; insumos materiales, i.nformáti.cos y audi.ovi.sudes (pasa:jes
aéreos, cintas, pendri.ves, entre otros) ; elementos de ambi.estación
escenográficos (flores, telas, entre otros). servicios de catering
solo para la lsla de Rapa Nui y Juan Fernández.

111 Contratación de servi.ci.os y consultorías: Servi.ci.os de iluminaci.ón,
arriendo de equi.pos de andi.o y ampli.fi.cación (micrófonos,
parlantes) arriendo de estudios de grabaci.ón de soni.do. Es
necesario puntuali.zar que esta es taxativa. por lo tanto, en la
eventuali.dad que se requi.era contratar servia.os de edi.cien, por
ejemplo, no podrá ser aceptado dicho gasto, ya que no se enumera en
los gastos permitidos.
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  ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
}4ES DE

INICIO
LIES DE

TERMINO

ITEM MONTO A

GASTAR

 

repetí.ci.ones en
el proceso de
qrabaci.ón)      

Contrataci.ón de
servicios de
consultoría  

Uso de misi.ca
].iberada de

pago por
derecho de
autor

2 videos
must.calizados
con piezas
liberadas de
derecho de
autor

2

 
Personal

 
Fund.onami.ente  
Contratación de

servi.ci.os de
consultoría  



ANEXO B

RENDICIÓN DE CtJENTAS

La rendí.ci.ón de cuentas se realm.zara conforme al proceda.mi.endo

contemplado en la cláusula died.siete del presente convenio, a lo
esu.pulado en la Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de
].a República y de acuerdo a lo descri.to en la Resolución N'1413, del 31
de dia.entbre del 2014 "Instructivo rendición de cuentas", de la
Subsecretaria del Medio Ambiente", y demás normas vi.gentes o que en el
futuro se di.cien sobre la maten.a.

DOCI])mNTOS ACEPTADOS Y DOCtJD@NTOS DE RESPALDO Q(JE DEBEN SER
PRESENTADOS EN IA RENDICIÓN DE CtJENTAS

Remuneraci.ones
Comprende el total de haceres que se pagan
personas, de carácter transltori.o o permanente
por el/la beneficiario/responsable
con la ley ].aboral y en estricta relación con
suscri.to.
Deberá ad:juntarse el contrato de
vez que se i.ncluye
[iquidaciones men$ua].e$
por el/ la trabajador
planillas de pagos de las
formulario de pago de
corresponda
Contrato Trabajador
Deberá presentar copia del
contener nontbre, domicilio y RUT
organismo ejecutor. monto a pagar,
deben ser coincidentes con los documentos
debidamente firmado por las partes.

a
pe rmanent e ,

del convenio,
relación

todas las
contratados
de acuerdo

convenioe].

o de trabajo cuando es la primera
una persona en la rendición, las
de sueldo debidamente firmadas tanto
/a como por el/la empleador/a. las

cotizaciones previsionales y el
impuesto único (F-29) cuando

contrato, que a lo menos debe
y RUT de]. trabajador y del

forma de pago; lo que
de rendía-ón y

En caso que e] traba.jadoo no sea de exc].usividad el conveni.o
y/o contrato con la Subsecretará.a, se deberá ad:juntar
documento que certifique el tlempo y porcentaje de sueldo
asignado para el desarrollo de la actividad, firmado por el
representante Legal de organo-smo ejecutor
lic>norarios
Comprende el pago de servicios
Deberá presentar bo].eta original
electrónica), una copia del libro
del formulario
obligatoria del

personales o profesionales.
de honorarios

na copia del libro de honorari.os
N' 29 en el cual conste que
10% se enteró en arcas fiscales.

(manual o
y una copia

la retención

Las Boletas de Honorarios deben indicar
del emisor del documento y deben
organo-smo ejecutor, identificando
dom[ci[io, deta]].e de] servicio
prestados del servicio.

claramente ].os datos
ser emitidas a nombre del
claramente, nombre, RUT,

prestado y firma del

l,as Boletas de Prestación de servicios a terceros, documento
(jue extiende el organismo ejecutor a nombre del prestados del
servicio, se deben emití.r identi.picando claramente, nombre,

RUT, domicilio, detalle del servicio prestado y firma del
prestados del servi.ci.o.
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Boletas De Honorarios
Deberán contener nombre, domicilio, RUT, del prestados del
servicio, monto a pagará descripción de las actividades
desarrol].ada y Contrato de Honorarios legalizada antenotario.

Contrato A Bono=arios
Deberán contener nornble, dani.ci.lio y RUT del
servicio y del organismo ejecutor, el detalle
prestado, monto a pagar y forma de pago, lo
coinci.dente con los documentos de rendición. y
firmado ante notan.o por las partes involucradas.

prestados de
servicio
debe ser

del
que

debidamente

Para la rendí.cien con Boletas de Honorarios, el organismo
ejecutor podrá retener el 108, en este caso deberá adjuntar
el Formulario N'29 demostrando dicho pago, éste deberá
renji.tiree en ori.final o fotocopia. De lo contrario el
prestados de servicios tendrá la obligación de cancelar dicho
impuesto, lo que deberá estar establecido en su contrato de
prestación de servicios.

Las .Facturas deben ser emitidas a nombre de]. organismo
e:jecutor, identificando c.Laramente, nombre, RUT, domici.lio,
detalle de la compra y guá.as 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), si.n estar
sobrescritas, ni presentar correcciones ni enmendaduras.

Factura E].ectróniea
Las facturas deben presentarse pagadas
proveedor, señalando condici.ones de contado

por parte del

Boletas de Compra venr;as:
Estas se aceptarán hasta un monto máximo de l Unidad de
E'omento, y sólo para aquellos gastos relacionados con
mantenclones y gastos menores, por ejemplo, compra de cables,
fotocopiasr y otros relacionados directamente con la
naturaleza del convenio y/o contrato.

49



DOCtWENTOS DE RESPALDO QtJE DEBEN PRESENTARSE DE ACt)ENDO AL
TIPO DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

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

e A lo menos 3 cotizaclones cuando el monto supere las 3
UTM. en caso contrari.o solo bastará l cob.zaci6n.

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

e Aprobaci-ón del servicio o recepción del Bi.en a través de
una carta o certificado del organismo ejecutor

servicios de alojamiento .
Además de presentar la
presentar como respaldo :

Factura correspondiente, deberá

B A lo menos 2 cotizaciones
a 1.5UF

cuando el monto sea superior

8 Carta o certifi.cada del organismo ejecutor indicando el
motivo y/o actividad a desarrollar, periodo de la
actividad.

Servicios de Transporte
Todo lo referido a~ traslado como: combustlble, taxis, pasajes
urbanos e interurbanos, aéreos, arriendo de buses y
vehículos, fIeLes por traslado de materiales y peaJes-
A==iendo de Buses
Deberá indicarse c]aramente en ].a factura el nombre de la
acn.vedad a realizar, el número de personas que se traslada.
el itinerario y las fechas en que se utiliza, además deberácontar con:

8 Aprobaclón
ejecutor

del servicio por parte del organismo

A lo menos 3 cotizaciones cuando el servicio supere las
3 UTM y una cotización cuando el monto no alcance las 3
UTM

Pasajes
Para ].a rendici.ón de gastos como pasajes urbanos e
interurbanos, tickets o vales emitidos por transporte en
colectivo, taxi o radiotaxi. y/o transporte público, deberán
ser rendldos a través del documento "Resumen Rendici.ón de
Pasajes". (se deberán rendí-r en una planilla en que se
indicará e] nombre de ].a persona que generó el gasto y el
monto utilizado, debidamente firmado por el receptor y la
persona que otorgó el recurso.)

el
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Combustible de vehículo del Organismo Ejecutor
Se deberá adjuntar informe de la actividad a realm.zar, la
cuai deberá $er va].izada por el encallado financiero de la
organización y adjuntada al gasto por combustible.
Combustible en vehiculos arrendados
Se. deberá presentar un informe de uso del vehículo y el
kilometlaj e utilizado .

Nota: para e.Z caso de com.base.í.b.Ze. arz'.iendo de veh.ícu.Zo,
pasajes aéreos, so.Zo se aceptaran facturas con e.Z

Jeta.Z.Ze corzespond.lente (por ejeznp.Zo: az.r.iendo de
veh.ícu.Zo det)e .índ.ícaz .Za patente de] veh.ícu.Zo,
k.í.Zometraje z'ecorr.ido; . Adenzás deberá índ.ícarse e.Z
nombre de [a o ].as personas que uti]i.zagon el servicio.
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ANEXO C

IMPACTO AMBIENTAL

Blll ...p#BaaeePaaa& raeeaeeae er(iega..aeaaeeee»eche 2019r dorlpppppaooaae#r ePPnPPPPnaHHPP/r Rut eePsB /

vengo en seña]ar que ].a empresa que represento, realm.za sus acn.vidades
orlentadas a la producción limpi.a, así como la uti.li.zación de procesos,
materiales e insumos que tienen un menor impacto ambi.ental en las
actividades productivas.

Específi.comente la(s) marcada(s) con una X

a) Se cuenta con conveni.o de red.clare (papel, latas y/o vi.dri.o)
con la empresa--.---..., vi.gente hasta----. (Se debe ad:juntar
convenio)

b) Se cuenta con convenio de reciclaje de desechos tecnológi.cos
(Computadores, i.mpresoras, baterías, tener y/o cartuchos de
tinta. Con la empresa-----."..., vi.gente hasta.--... (Se debe

adjuntar conveni.o con empresa de red.clare en lugares
autora.zados)

d)

e)

Políti.ca o procedimiento para el ahorro y/o la efici.end.a
energéti.ca DIFUNDIDA. (Se debe adjuntar correo o copia de la
difusa.ón de la Política)

Se ha inscrito en sectoria] "Hueá.].a de Carbono" en ventanilla
única de ROTC, o presenta mai.l de recepción conforme del envío
del organismo postulante de la Carta Compromiso Voluntario
(huellachile@rnma.gQblgl) . Se debe adjuntar correo confi.rmación
inscripci.ón o correo recepción carta de compromi.so voluntario
conforme a procesos del programa HuellaChi.le (más detalles
www.huellachi.le.cl)

f) Otros, i.ndi.que

(Se deben adjuntar los documentos que acredlten el cumplimi.ente de estos
aspectos)

Firma
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ANEXO D

TITULO 111 Rendición de Fonda! ED!!$gados a Terceros Privados

!==JptNTlricKctÓN DEL SERVICIO o ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

ll.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y HECUTÓ 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

a) Nombre del servicio o entidad ototEantea e n

RUT:

Fecha N' comprobante

Objetivo de la Transfe renda

N' de identificación del proyecto o

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N' Fecha Servicio
Moda ficacione s N ' Fe ch a S e rvi ci o

Fecha de inicio del Programa o
Fecha de término

Período de rendición

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

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2,KENOiCIÓN DECUENTA DELPERÍOD0

d) Gastos de Persona
e) Gastos de Funcionamiento
f) .$g$11Qlde ntratacion de servicios y consultorias

g) Total recursos rendidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

probecto

MONTOS EN $

0
0
0

Id + e +f) =g

.g (c -B )

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

Nombre(preparación - privado)
RUT

Cargo

Nombre previsión - públicos
RUT

Cargo

Firma y nombre del responsable de la Rendición

Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañaren el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones
de la presente rendición de cuentas

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aqu©l vigento al momento de realizarse la resoectiva ooeración
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ANEXO E

Ficha de datos para la Inscri.pción en el Registro Institucional de
personas jurídicas receptoras de fondos públicos

DATOS BASta

RUT

R;Uay BURL

FDNIB RE

PAIRI MONTO lado númeíal

MnTntmCA

n PO DEIN5n T\RION

5 M l NTmB PUBLICA

Dl:STRI BU Clay EN CASA MA'í'H2Y SUCURSALES

UNACASA

MAnlZYU hH
blAS

SUCUUAB
süo C6A KaTmz NOn CNEL

8TA 1161TTUCIÓN POSEE : SUCURSALES

nicKióNYcoFímao.DiREKiON

DEPTO.

NUNIERO

Ca\WNA

nLEFONO

IELEFON.O fIJOArea acme ro
COrrEO aECmOM CO

In deb : ingresar a la me nos un telebna de contaco)

R@RSENmNn UGALY DIRECTNA

aRGaMJNa
CARECE NUE\.r.CE

NOMBRE

NOMBRE

CARGA YA DEFINIDOS

aRG.U YA DEFINIDOS

NOh©RE

NOMBRE

jjdebe.ingresar alo menfis 2 cargo y de la cua les debe incorporarel mpresenü nte Iega il

PERSOfüUDADJLR tDICA

NUMRO

aTaCADO p m

BSa\üC laNS
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2.- PUBLIQUESE el presente
llamado en el sitio web del Ministerio del Medí.o Ambiente,hup : / /www . luma . qob . cl

ANOTESa, COMUNIQUEME PUBLíQUnSn Y ARCHÍvESE

EYZAGUIRRE
MINISTERIO DEL

MEDIO AMBIENTE

Esco

Ci w©,a,y.
Di.stri.bud.ón:

nabi.nede Subsecretari.o
Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Di.vi.si.ón de Educaci.ón Ambi.ental y Partí.ci.poción Ciudadana.
Divisó.ón de Admi.nistraclón y Fi.Danzas
Ofi.ci.na de P]an]ficación. Presupuesto y Contro]. de Gesta.ón
Ofi.ci.na de Partes.
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