
República de Chile
l Medio AmbienteMini.sten,p

DECÍ.ARA DESIERTO CONCURSO PÜBLICO

DENOMINADO: WFORTAl.ECIMIENTO DE LA

RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION

A)dBIENTAL/f

mso-c:'" '=-" "' ].452

SANTIAGO, 1 5 NOV 201g

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
No21.125, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al
año 2019; en ].a Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Adminístraci.ón del Estado, cuyo texto refundi.do,
coordinado y si-stematizado fue fijado por e]. D.F.L. No1/19.653,
de]. Ministerio Secretaría General de la Presi.dencia; la Ley
N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto
Supremo No4. de 01 de octubre de 2010 y el Decreto Supremo N'69,
de 2018, ambos del Mini.stereo del Medio Ambi.ente; las Resoluciones
N'7 y N'8 de 2019. de la Contraloría General de la República. que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; el
Memorándum N'741/2019 de la jefa de la Divisó-ón de Educación
Ambiental y Participaci-ón Ciudadana; demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que. de acuerdo a lo di-apuesto

por la letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, sobre Bases

Generales del Medio Ambiente, corresponde al Ministerio del Medio

Ambiente "financiar proyectos y actividades orientador a la
protección del medio ambi-ente, el desarrollo sustentable. la
preservaci-ón de la naturaleza, la conservación del patrimoni.o
ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana

2.- Que. para el año 2019. la ley NO

21.125, de Presupuestos para el Sector Público, contempla en la
partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente. en el Subtítulo 24,
de transferencias corrientes, Ítem 01, Asignaci.ón 001, al sector

privado, instituciones Colaboradoras del Mi.nisterio. En la glosa
09. respectiva. se establece que: ".A estos recursos podrán

posta.Zar oz'ganismos públicos y pez'sanas juz'ídícas del sector
pz'.ígado que no pez'sigan fines de .luiz'o. En e-Z convenio que se
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suscriba a] efecto se deberá estipuJ-ar, a ]o menos, ].as acciones a
desarzo.Z.Zar y .Zas metas, p.lazos y .Za forma de rendir cuenta de.Z

uso de ]-os recursos. Los convenios serán publi.codos en la página
we.b de .Za Jost.ítuc.íón y de .Za oigan:izar.íón receptora, .Za que
deberá, además, pubs.scar en igual. medio, información sobre sus
est:ajos financ.lelos, ba.lance y memoria anual de sus activ.edades.
La precitada informad.ón deberá reai.tiree trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días
siguientes a] término de]. período respectivo"}

3.- Que, en razón de lo señalado, el

ministerio del Medio Ambiente convocó al concurso públíco
denomi.nado "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019"

4.- Que. mediante Resolución Exenta
N'1284. de 17 de octubre de 2019, del Ministerio del Medí.o

Ambiente, se aprobaron las bases y anexos del concurso público
denominado "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019"

5.- Que. el referido concurso fue
publi-cada el 17 de octubre de 2019 en la página web del Ministerio
del Medio Ambiente, con fecha de cierre de recepci-ón de las
ofertas el ll de noviembre a las 12 horas.

6.- Que, por Memorándum N'741/2019,

de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana,

i.nforma que a las 12:00 horas del día ll de noviembre de 2019, no
se presentaron oferentes del concurso denominado "FORTALECIMIENTO

DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION'AMBIENTAL 2019", por lo

que solicita se declare desierto el referido concurso.

7.- Que, en acta de fecha ll de
noviembre de 2019, la comisi.ón evaluadora constaba que no se
presentaron ofertas, por lo que no existen propuestas que puedan

ser evaluadas.

8.- Que, las bases y anexos del
concurso en los numerales 9.6 y 9.8 señala: "Esta comés.íón será .Za

encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas
que se presenten, emitiendo un informe, sugiriendo la adjudicación

de]. concurso, o bien pz:oponiendo que e] mismo se dec].are desierto,

por no haber post:u.Zaclones que lesh.leen convenientes a .Zos

intereses de]. ]]@4A"} y "E] Subsecretari.o de]. Medio Ambiente, por
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mon.vos fundador, podrá decí.arar desierto eJ- concurso. El F41qA no

estará ob.ligado a Indemn.izar a .Zas ent.edades que hayan
concurso(ío"

9.- Que. en razón a lo expuesto en
los considerandos anteriores y en los puntos 9.6 y 9.8 de las
bases y anexos del concurso público, lo que procede es declarar
desierto el concurso público aprobado por Resolución N'1284 de 17
de octubre de 2019. denominado "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL

DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019"

RESUELVO

1.- DECLARASE DESIERTO, el concurso

público, aprobado por Resolución Exenta N'1284 de 17 de octubre de
2019, denomi.nado "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE

EDUCACION AMBIENTAL 2019", conforme a los fundamentos expuestos en

la presente resolución y a lo establecido en el punto 9.6 y 9.8 de
las bases y anexos del referi-do concurso.

2.- PUBLIQUESE la presente resolución
en el sitio web del Ministerio del Medí.o Ambiente,
hup://www.mma.gob.cl

aNOTESE , COMUNIQ(IESE Y ARCHIVESE

Participación Ciudadana

Oficina de Partes


