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VISTO: Lo dispuesto en la Ley N'21.125,
de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; en la Ley
No18.575, Orgáni.ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
No1/19.653, del Mini.stereo 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 D.S. N'69, de 2018, ambos del
Ministeri.o del Medio Ambiente; en las demás normas pertinentes; y,

r

CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por
la letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, corresponde al Ministeri.o del Medio
Ambiente "financiar proyectos y acn.vidades orientador a ].a
protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimoni.o
ambiental, la educación antbiental y la participación ciudadana";

2. 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 transferencias corrientes, Ítem 01, Asignación 001, al sector
privado, Instituciones Colaboradoras del Ministeri.o. En la glosa
09, respectiva, se establece que: ".A estos recursos podrán
posey.Zar oz'ganisnos públicos y personas juz'ídicas del sector
pz'ígado que no pez'sigan fines de Juez'o. En e.Z confien.ío que se
suscriba al efecto se deberá estimular, a lo menos. 1as acciones a
ciesarrol].ar y ]as metas, plazos y ].a forma de rendir cuenta del
uso de los recursos. Los convenios serán publicados en la página
web de .Za Inst.ítuclón y de .Za oigan.ízac.íón receptora, .Za que
deberá, además, publi.car en igual medio, información sobre sus
estados financieros, balance y memoria anual de sus activé.dudes.
La prea.tada i.nformación deberá reai.tiree trimestralmente a la
Comisión Especial. Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días
si.guientes a]. término de]. período respecta.vo"}

3.- Que, en razón de lo señalado, el
Mi.nisterio del Medio Ambi.ente requiere convocar al concurso
público denominado "4 CÁPSULAS AMBIENTALES AUDIOvlSUALES TIPO
CHARLAS TED"
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RESUELVO

1.- LL-AMASE a concurso público para
postular a la transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto "4 CÁPSULAS AMBIENTALES AUDIOVISUALES Tipo CRIARLAS TED"

2.- APRUEBENSE las Bases y Anexos del

concurso públi.co para postular a la transferencia de recursos para
la ejecución del proyecto "4 CÁPSULAS AMBIENTALES AUDIOVISUALES
TIPO CHARLAS TED", cuyo tenor es el siguiente

1.- BASES

1. Convocatoria

El Ministerio del Medio Ambiente (en adelante MMA) convoca a
concurso para postular a la transferenci-a de recursos para la
ejecución del proyecto "4 CÁPSULAS AMBIENTALES AUDIOVISUALES TIPO
CHARLAS TED", que se regará por las presentes Bases.

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

2. Antecedentes

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases
Generales del Medí.o Ambiente. el MMA e$ 1a "Secretaría de Estado
encargada de colaborar con el Presidente de la República en el
diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia
ambi.ental, así como en la protección y conservación de la
diversa.dad biológica y de los recursos naturales renovables e
hídrlcos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de
la política an\blental y su regulación normativa"

En este marco, le corresponde al MMA, entre otras materias,
elaborar los estudi.os necesarios y recopi-lar toda la información
disponible para determi.nar la línea de base ambiental del paísr
elaborar las cuentas ambi.entales, incluidos los activos y pasivos
ambientales, y la capacidad de carga de las di.stintas 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 acn-vidades orientador
a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la
preservaci.ón de la naturaleza, la conservación del patrimonio
ambiental, la educaci.ón ambiental .y la participación ciudadana
(artículo 70, letra v, de la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales
del medio Ambi-ente )

Confi.dejando los mandatos establecidos por la Ley, sus
atribuciones y las políticas y programas actualmente implementados
por la i-nstítución. el MMA ha considerado oportuno ejecutar
durante el período 2019 el proyecto "4 CÁPSULAS AMBIENTALES
AUDIOVISUALES TIPO CHARLAS TED"

Para el año 2019, la Ley de Presupuestos para el Sector Públi.co,
contempla en la partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente. en
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el Subtítulo 24, de transferenci.as corrientes, ítem 01, asi.gnación
1)01, al sector privado, Instituciones colaboradoras del MMA, los
recursos para financi-ar el presente programa. En la glosa 09,
respectivo, se establece que: "A estos recursos podrán postular
organismos públicos y personas jurídicos del sector pri-vado que no
perdi-gan fines de lucro. En el convenio que se suscri.ba al efecto
se deberá estipular. a lo menos, las aca-ones a desarrollar y las
metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos.
Los conveni.os serán publicados en la pága.na web de la institución
y de la organización receptora. la que deberá, además, publi.car en
igual medio, información sobre sus estados financi-eros, balance y
memoria anual de sus actividades. La precitada información deberá
renji.tiree trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentlro de los treinta días siguientes al término del
peri-odo respectivo"

3. Documentos del concurso

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los segui-entes
cuerpos o apartados:

1. Bases

11. Anexos

El concursante deberá exami.nar todas las instrucciones,
condiciones y especificaciones 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
información que debe el organo-smo ejecutor considerar al preparar
su postulación.

Las presentes Bases y sus anexos, como asimismo, cualquier
documento que las i.nterprete o complemente, se entenderán
conocidas y obligatorias para todos los partio-pantes y para todos
los efectos legales serán parte integrante de la relación
contractual que se establezca con el MMA.

4 . Fundamentación y justificación

El Departamento de Educación Ambiental, dependiente de la División
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del MMA, tiene su
base jurídica en la Ley General de Bases del Medí.o Ambiente NO

19.300, la cual define la educación ambiental en el artículo 2o
letra h, del título disposiciones generales como: "un proceso
permanente de carácter interdiscipli-nado, destinado a la
formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias
para una convivenci-a armónica entre seres humanos, su cultura y su
medio biofísico circundante"

El mismo cuerpo jurídico moda-fijado por la ley NO 20.417 en su
título final, párrafo lo sobre la naturaleza y funciones del M)4A,

específicamente en el artículo 70 letra m) señala que la
instituci.ón deberá colaborar con las autoridades competentes a
nivel nacional, regional y local en la preparad-ón, aprobación y
desarrollo de programas de educación, promoción y difusión
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ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional
sobre la protección del medio ambiente, la preservaci-ón de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a
promover la participación ciudadana en estas materias.

5. Objetivo del Proyecto

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

Objetivo generai.

Incentivar. sensibilizar y motivar a la ci.udadanía para lograr un
mayor compromiso ambiental, a través de la realm.zao.ón y
producción de 4 cápsulas ambientales audiovisuales tipo charlas
TED en el marco del programa de trabajo de la Academi.a de
Formación Ambiental Adriana Hoffmann del MMA.

Productos esperados

- 4 Cápsulas ambientales audiovisuales tipo charlas TED, la
elaboración y edición de las cápsulas.

Participantes

Podrán presentarse al concurso organo.amos públicos y personas
jurídicas del sector privado, que no persigan fines de lucro, de
acuerdo a lo dispuesto en la Glosa 09 de la Ley de Presupuestos
2019 para el MMA, (Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 001)

Las instituci.ones que se presenten deberán incluir profesionales y
técnicos con experiencia en dirección, elaboración de gui.ones, con
experticia en sonido y diseño gráfico multi.medí-a.

6 . Metodología de ejecución del Proyecto

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

El organismo ejecutor deberá describir y justifi.car la metodología
que uti.li.zará para el cumplimiento de los productos esperados,
especificando los criterios utili.zados y costos operacionales
asociados.

El organismo ejecutor deberá producir 4 cápsulas ambientales
audi.ovisuales tipo charlas TED.

6.1 Los temas a abordar son

Primera cápsula: Calefacción Sustentable
- Segunda cápsula: Ley 21.100 - Prohíbe la entrega de bolsas
plásti-cas de comercio en todo el territorio naci.onal

Tercera cápsula: Buenas Prácticas ambientales para el hogar
Cuarta cápsula: Tips de Educación Ambiental para niñas/os.
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6.2 Producción de las 4 cápsulas ambientales audiovisuales tipo
charlas TED.

El organismo ejecutor deberá:
- Disponer de un lugar para realizar las grabaciones, que cuente
con un escenario en altura si.milan al que uti.lizan las compañías
teatrales.

Elaborar los guiones que serán utilizados por los expositores.
Elaborar material de apoyo para los expositores.
Ambiental escenarios y espacios (escenografías)
Disponer de sistema de audios e i.luminación.
Registrar estas cápsulas, con el fin de generar las 4 cápsulas

ambi.entales audiovi.sudes tipo charlas TED. de no más de lO
mi.nulos de duración cada una.

6.2.1 Actividades generales para desarrollar las 4 cápsulas
ambientales audi.ovisuales ti.po charlas TED :

- Sostener reuní.ones de coordinación con la contraparte técnica
del MMA, en forma permanente

- Proponer al menos dos alternativas de lugares o espacios donde
realm.zar las cápsulas ambientales audiovisuales, los que deberán
cumplir los requisó-tos establecidos en el punto 6.2

- Seleccionar, de común acuerdo con la contraparte técnica, el
lugar definitivo donde se efectuarán las grabaciones.

- Elaborar 4 guiones que serán utilizados por los exposi.Lores, los
que deberán ser aprobados por la contraparte técnica y por los
expositores.

- Elaborar material de apoyo para expositores. Presentaci.ones en
Power Point que incorporen por ejemplo: Utilización de plantillas
personalizadas para cada tema y expositor, creación de textos con
distintos tipos de formato y colores a elegir, inserción de
imágenes atractivas y posibilidad de insertar texto en ellas,
Animaciones de las diapositivas, imágenes, textos y objetos entre
otros

- Ambiental la escenografía de los lugares donde se efectuarán los
diálogos.
- Disponer de sistema de iluminación escénica para el lugar donde
se realm.zarán las grabaciones de las cápsulas ambientales
audiovisuales tipo charlas TED, y que sirva como elemento de apoyo
a la escenografía.
- Contar con un sistema de audio para los exposi-lores y para el
público que participará de las 4 cápsulas ambientales
audiovisuales tipo charlas TED (micrófonos inalámbri-cos, de pluma
o caña, de solapa, etc.)
- Preparar y desarrollar reuniones de entrenamiento previas con
los expositores, a fin de lograr el máximo desarrollo de la puesta
en escena de cada uno de ellos.

Observación: los contenidos y la nami.na de expositores serán
entregados por la contraparte técnica del MMA.

6.2.2 Elaboración y edición de 4 cápsulas ambientales
audiovisuales tipo charlas TED.
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6.2.2. 1 Actividades a desarrollar

- Producción, desarrollo y edición de 4 cápsulas ambientales
audiovisuales tipo charlas TED, full HD, de 10 minutos de duración
en promedio cada una. Esto coordinado con la contraparte técni.ca
de]. MMA.

- Elaboraci.ón de 4 guiones de los
contenidos entregados por el MMA.
ambi.ental
- Elaboración de 4 cápsulas ambientales audi.ovisuales tipo charlas
TEl) con subtítulos.

Incorporar lenguaje de señas en cada una
ambientales audiovisuales tipo charlas TED.

Uso de tres cámaras para regi.strap exposiciones de los expertos,
o cuantos equipos sean necesarios para la optimización de los
recursos.
- Disponer de un sistema de registro de audio en alta calidad.

Incorporar elementos escenográficos y audíovisuales para los
expositores.
- Utili.zación de generador de caracteres, gráficas y post
producción.
- Uso de música liberada de pago por derecho de autor para cada
cápsula.

relatos
(Uno

a partir de los
para cada cápsula

de las cápsulas

de caracteres, gráficas y

7 Productos esperados y medios verificadores

El organismo ejecutor deberá entregar los productos, desarrollar
las actividades y entregar los medios de verificación solicitados,
de acuerdo a ]o indicado en e]. siguiente cuadro:
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PRODUCTO ACTIVIDADES
}mDIOS DE

VERIFICACION
bmS DE

INICIO
MES DE

TERMINO

4 CAPSUl-AS

AbmIENTALES
AtJDIOVISUALES
TIPO CliARI.AS

TED

Sostener
reuniones de
coordinación
con la
contraparte
técnica del
MMA, en forma
permanente y
de manera
previa a la
realización
de las 4
cápsulas
ambientale s

audiovisuales
tipo charlas
TED.

Acta de
reuniones.

Lista de
partí.ci.pantes.

l 7

Visitar los
lugares donde
se efectuarán
las 4
cápsulas
ambientales

Documento con
el detalle de
las vi.s i.tas
realizadas a

los lugares
donde se

2 4



judi.ovisuales
tipo charlas
TED en forma
previa. para
conocer
requerimiento
s de
iluminación,
audio y
escenografía.

efectuaron las
4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED en forma
previa.
Incluyendo
requeri.mi.entos
de

i.luminación.
audio y
escenografía.
Documento con
los 4 guiones
que utilizaron
por los
expositores en
el relato de
las cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED.

Elaborar 4
buzones que
seran
utilizados
por los
expositores
en el relato
de las
cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED. Los que
deberán ser
aprobados por
la
contraparte
técni.ca y por
los
expositores.
Preparar y
desarrollar
reuniones de
entrenami.endo
prevzas con
los
exposi.tales,
a fin de
lograr el
maximo
desarrollo de
la puesta en
escena de
cada uno de
ellos.
Andi.entar la
escenografía
de los
lugares donde
se efectuarán
las 4
cápsulas

2 4

Acta de
reuniones
realizadas.

3 4

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

3 4
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ambientales
audiovisuales
típo charlas
TED.      
Contar con un
sistema de
andi.o para
los/as
exposi.Lores y
para el
público que
participará
de las 4
cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED full HD.

(mi.crófonos
inalámbrlcos,
de pluma o
caña, de
solapa,
etc.)

4 cápsulas
ambientales
judi.ovisuales
tipo charlas
TED full HD,
con un sistema
de audio para
los/as
exposi-Lores y
para el
público que
participará de
las 4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED

jmi-crófonos
inalámbricas,
de pluma o
caña, de
solapa. etc.)

4 7

Elaborar
material de
apoyo para
exposi.lores
(presentaci-on
es en Power
Point, entre
otros)

Material de
apoyo para
expositores,
Presentaci.ones
en Power
Point,
secuencJ.a
fotográfi.ca,
entre otros.

4 7

 

Si.suema de
audio para
los
expositores y
para el
público que
participará
de los
diálogos
(micrófonos
inalámbricos,
de pluma o
caña, de
solapa. etc)

4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED, con un
sistema de
audio para los
exposi.Lores y
para el
público que
participará de
].os dj.álogos
(micrófonos
inalámbricos,
de pluma o
caña, de
solapa, etc)

4 7



Producción.
desarrollo y
edi.cien de 4
cápsulas
ambi.entales
audiovisuales
tipo charlas
TED full HD.
de 10 mi.nulos
de duración
en

promedio.(cad
a una)

4 7

4 cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED full HD de
10 minutos de
duración en
promedi-o, cada
una,
producidas.

Elaboración
de 4 cápsulas
amb i.entales
audiovisuales
tipo charla
TED con
subtítulos.
Incorporar
lenguaje de
señas en cada
uno de las
cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED.
Uso de 3

camaras para
registrar
exposiciones
de los
expertos, o
cuantos
equipos
necesarios
para la
optimización
de los
recursos.

4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED con
subtítulos.

4 7

Lenguaje de
señas aplicado
en cada uno de
las 4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED.

4 7

4 7

Fotografías
que registren
el uso de las
3 cámaras, en
la grabación
de las 4
cápsulas
ambientales
audi.ovisuales
tipo charlas
TED.

sean

Registro de
audio en alta
cali.dad
aplicado en
las 4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED.

Fotografías de
los elementos
escenográficos

4 7

Contar con un
sistema de
registro de
audio en alta
calidad.

Incorporación
de elementos
escenográfico

4 7
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s y de apoyo
audi.ovisual
simples para
los
expositores.

y de elementos
de apoyo
audi.ovisual
para los
expositores,
uti.ligados.
4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED con
generador de
caracteres,
gráficas y
post aplicadas
en cada una de
ellas

4 7

Utilización
de generador
de

caracteres,
gráficas y
post
producción.

Grabaci-ón y
rodaje
(considerar
detenci.ones,
repetici-ones
en el proceso
de grabación)

4 7

4 cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED.

4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED

musicalizados
con piezas
liberadas de
derecho de
autor

4 7

Uso de música
liberada de
pago por
derecho de
autor

8 aqui.po de profesionales

nl 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 permi-tan el correcto desarrollo y ejecuci.ón del
proyecto. Todo en coordinación con la contraparte técnica del MMA.

El equipo de trabajo debe considerar como mínimo 5 profesionales
con el sigue.ente perfil

-(Jn/a Coordinador/a del equipo, profesional que lidere el
proyecto, actuando como interlocutor con la contraparte técni.ca
del MMA.

Estará bajo su responsabilidad consensuar y forman-zar con la
contraparte técnica del MMA. los ajustes admini.strativos y
pedagógicos; hacer llegar el informe final
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La contraparte técnica del MMA se reserva el derecho de citar al
coordinador, toda vez que lo estime pertinente

-Un/a profesional experto en dirección. elaboración y edición de
material audiovisual. El director no podrá realizar la función de
camarógrafo, solo puede cumpli.r. la doble fund.ón, como experto en
elaboración de guiones.

(Jn/a profesional con expertici.a en sonido

-Un/a profesiona] experto en ]a e].aboración de guiones. Este
profesa.onal puede realizar la función, además de experto en
direcci.ón.

-Un/a profesional experto en lengua de señas, para las 4 cápsulas
ambientales audiovisuales ti.po charlas TED.

-Un/a profesiona] con formación en e]. área del diseño gráfico
multimedia, con experi-encia en videos corporativos, presentaciones
multimedia y desarrollo en after effect

+Como parte del equipo de apoyo para la producción de las cápsulas
ambienta[es audiovisua].es tipo char]as TED, se podrán sumar ]os
siguientes profesionales, técnicos o expertos según el siguiente
data l lo

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

++El organismo ejecutor que presente en su oferta, a un
profesional que cumpla la doble función de experto en dirección y
de elaboración de guiones, deberá presentar los antecedentes por
separado para cada perfil

+++Todo el equipo de trabajo debe tener un vínculo contractual con
el organismo ejecutor (ya sea contrato de trabajo a plazo fijo,
indefinido o contrato a honorari.o)

Los ítems Identifi.carlos en la estructura de gastos se descri.ben a
conti.nuación:

Personal: corresponde al gasto por remuneraci.ones de personas
naturales contratadas por el organismo ejecutor, que
corresponden al equipo de trabajo requerido en el punto 8 de las
presentes bases. "Los gastos inherentes a ]a ejecución de].
proyecto generadas por el personal contratado por el organo.smo
ejecutor (equipo de trabajo señalado en la postulación) , por
concepto de alimentación, alojami.ente o cualquier fondo por
rendir, deben ser consi.deudos dentro de]. emolumento que
percibirá cada profesional , con cargo al proyecto// . Cc>nsiderando
que en el caso, que un mismo profesional cumpla la fund.ón de
gui.oni.sta y director, en el contrato debe quedar bien está.putada
cuáles serán sus roles y tareas y de igual manera su
remuneración por cada una de ellas. Lo anterior, para que no
afecte un cambio de profesional a futuro.
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l Funcionamiento: comprende los gastos operacionales destinados
a fi.nana.ar la coordinación y ejecución del presente
convenio, tales como; insumos materiales, i-nformáticos y
audiovisuales, cintas, pendrives, entre otros) ; elementos de
ambientaci.ón escenográficos (flores, telas, arriendo de
salones, entre otros.

11 Contratación de servicios y consultorías: Servicios de
i.luma.nación, arriendo de equipos de audi-o y amplificación
(micrófonos, parlantes) arriendo de estudios de grabación de
sonido. Es necesario puntualizar que esta es taxativa, por lo
tanto, en la eventualidad que se requiera contratar servi.ci.os
de edición. por ejemplo, no podrá ser aceptado dicho gasto,
ya que no se enumera en los gastos permi-nidos.

9.- Etapas del concursc>

9.1 Período de consultas: Las instituciones interesadas podrán
efectuar consultas sobre las presentes bases, desde su fecha de
publicación hasta las 12:00 hrs. del segundo día hábil sigue-ente a
su publicación, dirigiéndolas al correo
capsulasambientalesemma.gob.cl. 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 instituciones 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 sépti.mo día hábil
posterior a dicha fecha, en la oficina de partes del Ministerio de
Medio Ambiente (San Martín 73, Santiago Centro). Las postulaci.ones
de insti.tuciones con residencia en regiones, podrán ser enviadas
mediante correo certificado hasta antes de la fecha y hora
andi.cada, situación que deberá constar y acreditarse con el
correspondiente timbre de la ofici.na de correos respectivo. Todas
las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, dirigido
al Jefe(a) de la División de Educaci-ón Ambi.ental y Participación
Ciudadana. i.ndicando expresamente el nombre de la entidad
postulante

Los postulantes deberán presentar. una propuesta que contenga lo
siguiente:

a) FundamentaciÓn

b) Objetó-vo General

c) Productos

d) Metodología de trabajo, por cada producto

e) Actividades a desarrollar. por cada producto

f) Organigrama del equipo de trabajo por cada producto, incluyendo
función y dedicación.
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g) Cronograma de desarrollo de las actividades (Carta Gantt)

El cronograma de desarrollo de las acciones del proyecto deberá
elaborarse de conformidad al punto 7 de las presentes bases, e
incluir el mayor nivel de detalle de las mismas, el cual
posters-ormente podrá ser ajustado, previo acuerdo con la
contraparte técnica del MMP., pero siempre dentro de los tiempos de
ini-cio y término definidos en el cuadro de productos esperados.

h) Anexo "A", debi.damente completado

i) Antecedentes laborales y académicos (CV, certificados
académicos y experiencia en los ámbitos requeri-dos) de cada
persona que compone el equipo de trabajo; incluyendo su fund-ón y
dedicación en cada producto.

9.3 Aoertura y admisibilidad de las postulaciones

El-acto de apertura de las propuestas será efectuado al segundo
día hábil siguiente a la fecha de cierre de las postulaciones, en
las oficinas centrales del Mini.stereo del Medio Ambi.ente (San
Martín 73, Santiago - Centro), a las 10:00 hrs. Al acto de
apertura y admisi.bilidad podrán concurrir representantes de todas
las insti.tuclones que hayan postulado para la ejecuci.ón del
proyecto objeto de la transferenci.a.

La comi.si.ón evaluadora realm.dará la apertura de la propuesta
constatando que:

1. Hayan sido entregadas en un sobre sellado, indicando la
institución postulante y estar rotulado de acuerdo con las
indicaciones de estas bases.

2. Se haya adjuntado el respaldo de la postulación en versión
electrónica (CD o pendrive) en el interior del sobre y que
contenga todos los documentos solicitados en el punto 9.2 de las
presentes bases, ello es sin perjuicio que la comisi.ón evaluadora
pueda solicitar antecedentes durante la evaluación, por errores u
omisiones. Es responsabilidad de la institución que postula,
cera-orarse que la i.nformación esté contenida en el disposi.tivo.
La propuesta debe estar presentada en formato Word y los
antecedentes anexos o de respaldo en formato PDF

3. Se haya adjuntado una fotocopia del Rol Único Tributari.o de la
institución que postula.

4. Presentar el Presupuesto de gastos de acuerdo al foi-mato del
formulario incluido en el Anexo A de estas bases.

Es obli.hatori.a y se considerarán i.nadmisibles, las presentaciones
que no incorporen al menos los siguientes antecedentes:

a) Certificado de inscripción en el Regi.sero Central de
Colaboradores del Estado(www.registros19862.cl)

b) Todos los antecedentes indy.cados en el numeral 9.2 de la letra
a hasta la f
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9.4 Errores u omiso.ones detectadc>s durante ].a evaluación

Si la Comisión Evaluadora esu.ma necesario hacer uso de su
facultad de solicitar un determinado antecedente o información,
debe realizarlo para todas aquellas instituciones que se
encuentren en la misma situación, con el descuento de puntaje
correspondiente

La Subsecretaría, podrá solicitar a las instituci.ones que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos via.os u omi.si.ones no les confiesan a esas insti.tuciones
una situación de privilegio respecto de los demás competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de igualdad de los
oferentes. La Subsecretaría podrá permitir la presentaci.ón de
certifi.camiones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al
momento de realizar su presentación, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan produce-do u obtenido con
antero.oridad al vencimiento del plazo para presentar la
postulaci.ón o se refieren a situaci.ones no mutables entre el
vencimiento del p[azo para presentar postu[aciones y e]. período de
evaluación. En los casos en que la solicitud efectuada por la
Subsecretaría, se trate solo de realizar aclaraciones o salvar
errores formales, esta no conllevará descuento de puntaje

Los postulantes deberán responder a lo solicitado, dentro del
plazo fijado por la Subsecretaría, no superior a 48 horas,
contados desde la fecha en que se haya realm.zado la solicitud. Si-
ente plazo cae en día inhábil se aumentará de manera automática,
hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente

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

Estos documentos deberán ser ingresados en la Oficina de Partes
del Mi.nisterio del Medio Ambiente, ubicada en San Martín 73. 2'
pi.so, Santiago.

9. 5 Evaluación y selección de las propuestas

Las propuestas que hayan cumplido con lo establecido en las
presentes Bases, serán evaluadas en una sola etapas en un plazo no
superior a diez días hábiles, contados desde la publicación del
acta de admi.bibi.lidad de las propuestas en la página web
instituci.onal

9.6 Comisión evaluadora

La comisión evaluadora estará conformada por 3 funcionarios de la
División de Educación Ambi-ental y Participación Ciudadana:

-Roberto González Munizaga, Jefe del Departamento de Educación
Ambiental

-María Angélica Sáez Estay, profesional del Departamento de
Educaci.ón Ambiental
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-Jai-me Ugalde Bustos, profesional de la División de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana .

Esta comi.sión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y
evaluar las propuestas que se presenten. emitiendo un informe,
sugiriendo la adjudicación del concurso, o bi-en proponiendo que el
mi.smo se declare desierto, por no haber postulaciones que resulten
convenientes a los i.ntereses del MMA.

Esta comisión tendrá la facultad de realizar consultas a las
instituci.ones postulantes durante el período de evaluación del
concurso en caso de requerir algún tipo de aclaración. Esta
consulta no debe aportar nueva información, si no corresponder a
una aclaraci.ón.

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

-Esperanza Valenzuela Troncoso, profesa-ojal del Departamento de
Educación Ambiental

9.7 Criteri.os de evaluación

La evaluación será efectuada de acuerdo a los cri.serios, puntajes
y ponderaciones que se i-ndi.can a conti.nuación:

15

Ainbi.tos a Evaluar Ponderaci.ón8

a) Metodología 27%

b) Experienci.a del equipo de trabajo 60%

c ) Impacto Ambiental 5%

d) Presupuesto pa3-a la ejecución del
proyecto

5%

e ) Omiso.ones 3%

CRITERIOS b@DIO DE
VERIFICACION

PONDERACIO

N
b4ETODOLOGIA 278

Se asi.gnará puntaje de acuerdo al
grado de cumplimiento de los productos
esperarlos, mediante la si.guiente
escala:

100 puntos = La metodología propuesta
permite el cumplimiento de todos los
productos en forma óptimas

60 puntos = La metodología propuesta
perdi.te el cumplimiento de todos los

Propuesta técnica
y

organzgrama por
producto

278



productos en forma favorable++

40 puntos = La metodología propuesta
permite el cumplimiento de todos los
productos en forma media++:''

20 puntos = La metodología propuesta
permite el cumpli-miento de los
productos de forma báslca++'e+

O puntos = La metodología propuesta no
permite el cumpli.miento de todos los
productos o no presenta metodología.

+ El cumpli.miento óptimo se asocia a
una propuesta técnica que incorpora
todos los componentes solicitados en
las presentes Bases, que propone
metodologías y un diseño con un
perfecto nivel de detalle, además de
innovar en las características y
desarrollo de cada una de las
acn.vi.dades y/o productos solicitados .
Por otra parte, la integraci.ón del
equipo y los roles de cada uno de sus
integrantes cumple plenamente con las
actividades de cada producto.

++ El cumplimiento favorable se asocia
a una propuesta técnica que incorpora
todos los componentes solicitados en
las presentes Bases, que propone
metodologías y un diseño con un
perfecto nivel de detalle de la
realización y/o ejecución de cada
producto. Por otra parte, la
integración del equipo y los roles de
cada uno de sus integrantes cumple con
las activé.dades de cada producto.

+++ El cumplimiento medio se asocia a
una propuesta técni-ca que i.ncorpora
todos los componentes solicitados en
las presentes bases y que propone
metodologías y un diseño con algunas
falencias, omisiones y/o pocos
detalles en la explicación de
realm.zación y/o ejecución de cada
producto. Por otra parte. la
i-ntegración del equipo y los roles de
cada uno de sus integrantes cumple
medianamente con las activé.dades de
cada producto.

++++ El cumplimi-endo básico se asocia
a una propuesta técnica, que si bien
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incorpora todos los componentes
solicitados en las presentes Bases,
solo los aborda de forma superfici-al y
sin una metodología robusta. o bien,
con muy pocos detalles de la
metodología a apb.car. Por otra parten
la integración del equipo y roles de
cada uno de los integrantes cumple
deficientemente con las actividades de
cada producto.    

EXPERIENCIA EQuIpo DE TmAJ0 608

En el caso de presentarse un profesional para un mismo pera.l
profesional, será evaluado por separado para cada uno de los perfiles
que se presenta.

Cualqui.er moda-ficación del equipo de trabajo debe ser autorizado por
la contraparte técnica del MMA. Los nuevos integrantes deberán
mantener o superar la experiencia del integrante original, no pudiendo
por ni-ngún motivo dismi-Huir el nivel
Un/a Profesional que cumpla funciones
de coordinador/a del equipo.

Se evaluará la experiencia del
profesional en función de la canai.dad
de experi-encías relacionadas a
coordinación de equipos de trabajo.

100 puntos- Acredita al menos 3
trabajos.
60 puntos= Acredita al menos 2
trabajos.
30 puntos= Acredita al menos l
trabajo.
0 puntos- No acredita la experiencia
requeri.da.

Currículum
/li.atado de

trabajo.

Anexo H

108

Un/a Profesional del equipo de trabajo
con conoci.mi.ente en direcci.ón,
e[aboración y edición audiovisua]. E]
director puede cumplir, la doble
función, como experto en elaboración
de guiones.

Se evaluará la experiencia del
profesa-onal en función de sus trabajos
audiovisuales (videos de estilo
documental o registro periodístico)

100 puntos= Acredita al menos 3
trabajos.
60 puntos= Acredita al menos 2
trabajos.
30 puntos= Acredi.ta al menos l
trabajo.

Currículum /

portafolio de
trabajos (link de

acceso por cada
trabajo)

Anexo H

108
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0 puntos= No acredita la experiencia
requerida.    
Un/a Profesional del equipo de trabajo
con conocimiento en sonidc>.

Se evaluará la experiencia del
profesa.ojal en función de la
participación como sonidista en
trabajos audiovi.sudes(videos de
estilo documental o regi-sero
periodístico)
100 puntos- Acredita al menos 3
trabajos.
60 puntos= Acredita al menos 2
trabajos.
30 puntc>s= Acredita al menos l
trabajo.
0 puntos: No acredi.ta la experiencia
requerida.

Currículum /

portafoli.o de
trabajos (link de

acceso por cada
trabajo)

Anexo H

58

Un/a Profesional del equipo de trabajo
con conocimi.ente en e].aboración de
guiones. Este profesional puede
realizar la función. además de experto
en dirección.

Se evaluará la experienci-a del
profesa.onal en función de la
partio-pasión como gui.oni-sta en
trabajos audiovisuales(videos de
estilo documental, registro
periodístico o video narrativo)

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

Currículum /

portafolio de
trabajos (link de

acceso por cada
trabajo)

Anexo H

158

-Un/a profesional experto en lengua de
cenas.

Se evaluará la experiencia del
profesional en realización de lengua
de señas para los videos de los
diálogos ambi.entales .

100 puntos= Acredita al menos 3
trabajos.

Currículum /

portafolio de
trabajos (link de

acceso por cada
trabajo)

Anexo H

108
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60 puntos- Acredita al menos 2
trabajos.
30 puntos: Acredita al menos l
trabajo.
O puntos- No acredita la experienci.a
requerida.    
- Un/a profesional del área del diseño
gráfi.co multimedia.

Se evaluará la experi-encia del
profesional en relaci.ón con la
experiencia en vi-deos corporate-vos,
presentaciones multimedia y desarrollo
en after effect

100 puntos- Acredi.ta al menos 3
trabajos.
60 puntos- Acredi.ta al menos 2
trabajos.
30 puntos: Acredita al menos l
trabajo.
0 puntos= No acredita la experi.end.a
requerida.

Currículum /

portafolio de
trabajos (link de

acceso por cada
trabajo)

Anexo H

10%

     
IMPACTO AMBIENTAL 5%

100 puntos - el organismo postulante
señala que cumple con las letras a),
b), c) y d) si.multáneamente y presenta
los documentos que la sustentan.
60 puntos = el organismo postulante
declara cumplir 2 o 3 de los puntos
descritos y presenta los documentos
que la sustentan.
20 puntos ; el Oferente organismo
postulante declara cumplir sólo l de
los puntos descri.tos y presenta los
documentos que la sustentan
O puntos - el organismo postulante NO
cumple ni.nguno de los puntos descrito
o no presenta la Declaración o los
documentos que la sustentar.

Solo se considerará válido aquel que
adjunte los documentos que acrediten
el cumplimi-esto de los aspectos que el
organismo postulante indica que
mann.ene

Declarad.ón
jurada simple de

Impacto
Ambientlal , según

Anexo B.

Documentos que
acreditan el

cumplimiento de
los aspectos

indicados por el
organismo

postulante en el

Anexo B.

58

     
 



En caso de producirse un empate en el resultado final de la
evaluación, la Subsecretaría podrá adjudicar el concurso al
organismo postulante que haya obtenido el mejor puntaje en el
criterio de "Metodología". Si aplicado este criterio aún
persístiera el empate, el MMA podrá adjudicar el concurso al
organismo postulante que haya presentado el presupuesto más bajo
para la i.nstitución.

9.8 Adjudicaci.ón y firma del .convenio: La adjudicación del
presente concurso se realizará, mediante Resolución del
Subsecretario de medio Ambiente, la que se publicará en el sin.o
web del MMA. El plazo de adjudicación del concurso será de 15 días
hábiles, contados desde fi.nalizado el plazo de evaluación.

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

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

De no concurrir el adjudicatario, a la firma del convenio dentro
de este plazo, el MMA podrá dejar sin efecto la adjudicación y
adjudicar 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
memori.a anual de sus acn.vi.dades.

La ejecución de las acciones del proyecto objeto de la
transferenci.a sólo podrá iniciarse, una vez transferida la única
cuota de los recursos.

20

PRESUPUESTO PARA IA EJECUCLÓN DEL PROYECTO 58

El presupuesto se evaluará con la
sigue.ente fórmula:

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

Anexo A 5%

OMISIONES 38

OMISIONES (0 A 100 puntos)
0 puntos = Se solicita antecedentes
omitidos.
100 puntos = no se solicitan
antecedentes omitidos.

Solicitudes de
información por
parte de la
comision
evaluadora

38



10 Antecedentes legales para poder suscribió el convenio

Estos documentos serán exi.gables al organismo adjudicado, dentro
de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la
resoluci.ón de adjudicación y antes de la suscri-pción del Convenio.

l Fotocopia del RUT de la persona jurídica

2. Fotocopia de la cédula nacional de identidad vigente del
representante legal del organismo.

3. Copa-a de el o los documentos públicos que acrediten la
constitución legal de la persona jurídi-ca (escritura pública,
decreto ministerial, universitario, etc.) y cada una de sus
modificaci.ones , cuando existieran .

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

5. Certificado origi-nal de vigencia de la persona jurídica emitido
por la ente.dad que corresponda. Este documento no deberá tener
una anti.güedad mayor a seis meses, contados hacia atrás, desde
la fecha de presentación de la propuesta.

6. Copa-a de la escritura o documento legal que acredite las
facultades de qui.en comparece como representante legal de la
persona jurídica.

7. Certificado origi-nal de vigenci.a de la entidad que corresponda,
que acredite la vigencia de los poderes de quien comparece como
representante legal, con una antigüedad no superé-or a seis

8. Deberán entregar con todos los datos completos el Anexo D de
las presentes bases a fin de ser inscri.tos en el Regi-sero
Insti.tucional de personas jurídi.cas receptoras de fondos
públicos.

9. Garantía, excepto si el organismo adjudicado fuese una
institución público.

11. Garantía por remesa

11.1 Garante.a por remesa

Con el objeto de garantizar la remesa que red-bird el adjudi.cado
al inicio de la ejecuci.ón del conveni.o, deberá entregar una
garantía, que podrá ser una boleta bancaria, un vale vista. un
depósito a la vista o una poli-za de seguro, por un valor
equivalente al 100% del monto que se transfiera, expresada en
pesos chi-leños, extendida en forma nomínativa e i.rrevocable 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: 4 CÁPSULAS AMBIENTALES AUDIOVISUAL,ES TIPO
CHARLAS TED"
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Se excepciona lo i.ndicado en el párrafo anterior, cuando la
institución adjudícada se trate de un organismo público.

La vigenci.a de esta garantía no podrá ser inferior a sesenta (60)
días hábi.les posteriores a la vi.genda del convenio, y debe ser
presentada en la Ofi.Gina de Partes del Ministerio del Medio
Ambiente, ubicada en San Martín 73, comuna de Santiago a más
tardar al décimo día hábi.l, contado desde la fecha de publicaci.ón
de la resolución de adjudicación.

En el evento que el proyecto se desarrolle por un periodo mayor
del preví.amenme determinado, existirá la obligación por parte del
organismo ejecutor de mantener vigente la respectiva garantía,
para lo cual deberá suscrlbir una nueva en las mi.smas condici-ones
que la anterior. o prorrogar su vi.venci.a, debiendo también
ampliarse el plazo de vigencia del convenio.

E'arma y Oportunidad de Restitución: La devolución de la garantía
por remesa tendrán lugar transcurra-dos 60 días hábi.les de
terminada la vigencia del convenio; siempre que exista aprobación
tanto del informe fi.nal como del total de las rendíciones de los
recursos transferidos y se rei.ntegren los saldos no ejecutados.

12. Duración del convenio

El presente conveni.o 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 di.cha fecha se
realizarán todas las reuniones de coordinación que sean necesarias
para la correcta ejecución del proyecto.

12.1 Plazo de ejecución del proyecto

El proyecto deberá ejecutarse en el plazo de 7 meses, a partir del
día hábil siguiente en que se transfieran los recursos a la cuenta
corriente indicada por el organismo beneficiario.

No se aceptará, en la rendición de cuentas, gastos efectuados con
posteriori.dad a la fecha de término de la ejecución del proyecto.

13. Informe E'inai

Deberá ser entregado a más tardar e] ú]timo día hábi]. del mes 7 de
iniciada la ejecución del proyecto. Este informe deberá dar cuenta
de la ejecuci.ón de la totalidad de los productos, con sus medios
de verificación, además de tener los siguientes contenidos:

- Entregar de las 4 cápsulas ambientales audiovisuales tipo
charlas TED full HD, y en versión para web y redes soo.des (ba:ja
resolución)

- Entregar regi-sero audiovisual sin editar. de todo el material
grabado para las 4 cápsulas ambientales audiovisuales tipo charlas
TED

Acta de reuniones y lista de participantes
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Documento con el detalle de las visitas a los lugares definidos
para las grabaciones de las 4 cápsulas ambientales.

- Documento con los 4 guiones que se utili.zagon para el relato de
las 4 cápsulas ambientales.

mapa escenográfico y fotografías de la puesta en escena

- El maten.al de apoyo para los expositores (presentaciones en
Power Poi-nt entre otros )

13.1 Formato de entrega del informe final

El i.nforme se entregará en formato digital (word, PDF y Excel si
corresponde), en la ofici.na de partes del MMA, ubicada en San
Martín N'73, piso 2, Santiago. Adi-cionalmente. junto al informe
final, el consultor deberá entregar en papel y formato di.vital
(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 e] caso de ].as fotografías estas solo deberán ser presentadas
en formato didi-tal (JPG)

El material audiovisual (videos y registros sin editar), deben ser
entregados en pendrive separados, uno por cada capsula ambiental
audiovi.cual tipo charla TED y material

13.2 Plazos de revisión y aprobación del i.nforme final

La contraparte técnica del MMA contará con 15 días hábiles para la
revisión de los i.nformes, a contar de la fecha de ingreso del
documento a la División de Educación Ambiental y Partio.pasión
Ciudadana.

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

La contraparte técnica del MMA dará su visto bueno a las
moda.ficaciones en un plazo máximo de 5 días hábi-les a partir de la
fecha de ingreso del documento que incorpora los alcances
solia.tados a la Di.visión de Educación Ambiental y Participación
Ciudadana.

14. Contraparte Técnica

La contraparte técni.ca estará conformada por 3 profesionales de la
Divislón de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Los
profesionales corresponde a:

-Roberto González Munlzaga, Jefe del Departamento de Educación
Ambiental, que además cumpli-rá funciones de coordinador de este
proyecto.

23



-María Angélica Sáez Estay, profesa-anal del Departamento de
Educaci.ón Ambiental

-Jaime (Jgalde Bustos, profesional de la Divisó.ón de Educaci.ón
Ambiental y Partio.pad-ón Ciudadana .

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

-Esperanza Valenzuela. profesional del Departamento de Educación
Ambiental

14 . 1 Funciones y responsabilidades de la contraparte técnica

El coordinador de la contraparte técnica, será quien debe
supervisar y contro].ar la debida ejecución del convenio, tanto de
[as actividades como de ].os plazos.

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

Adicionalmente, será la contraparte técnica quien a través de un
memorándum, aprobará la pertinenci.a de los recursos i.ntervenidos o
rendí.ción fi-nanciera. Luego de ello, deberá remitir a la Divisó.ón
de Administración y Finanzas el expediente debidamente visado en
cada uno de los documentos de respaldo.

15. Presupuesto y forma de pagos

El presupuesto máximo total disponible para la ejecuci.ón del
presente concurso, asciende a la suma total de $23.820.000.-
(veinte y tres millones ochocientos veinte mi.l pesos) impuestos
incluí.dos.

Los recursos serán transferidos en una so]a cuota, desde ].a 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 virtud de este concurso sólo podrán
aplicarse 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
autorizaci.ón de la contraparte técnica del MMA. Si al término del
proyecto existieran en alguno de estos ítems saldos sin ejecutar,
deberán ser destituidos al MMA.

En ningún caso los fondos transferidos podrán desti-narse a

a) Compra de bi-enes raíces, vehículos inscri-tos o que deban
inscribí.rse en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos fi.nancieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)
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b)

c)
d)

e)

f)

Pago de ni-ngún tipo de i-apuestos al fisco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.
Pago de indemnizaciones.
Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o
instituciones financi.eras, así como tampoco de intereses
generados producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaciones financi.eras,
prendarse ni endosarse ni- transferirse a un tercero.
Pago de alcohol, ci.carrillos, topar así como de cualquier otro
artículo que no diga relaci-ón con el objetivo del proyecto y
que no estén contemplados en el respectivo proyecto.
Cualquier otro gasto que, a juicio del MMA, no tenga relación
directa con el proyecto y sus objetivos.

0

g)

16. Rendición de cuentas

El organismo ejecutor deberá rendir cuenta mensualmente al MMA,

durante el tiempo que dure la ejecución del Proyecto, sobre la
ejecuci-ón de los recursos transferidos, utilizando para ello el
formato incluido en el Anexo C de estas Bases. Las bendiciones se
realizarán según lo establecido en la Resolución Exenta N'30 de
2015, de la Contraloría General de la Repúbli.ca y la Resolución
Exenta N' 1413 de 2014. de la Subsecretaria del Medí.o Ambi.ente

El organismo ejecutor debe enviar en la primera rendición un
comprobante de i.ngreso por los recursos pe!'abi.dos, que indique
monto y origen de los recursos, debidamente suscrito por el
Representante Legal o a quien corresponda dicha la facultad.

La rendición deberá ser entregada dentro de los primeros 15 días
hábiles del mes siguiente al que se está informando, y deberá
contar con la aprobación por parte de la División de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana. antes de ser enviada al
Departamento de Finanzas del MMA, la que deberá dar su visto bueno
dentro de los plazos establecidos en la Resoluci.ón 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.

Sólo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posters-oridad a la fecha de total
tramitación del acto admi-nistrativo que ordena la transferenci-a de
recursos. No se aceptará en la rendici.ón de cuentas gastos
efectuados con posters-oridad a la fecha de término de la ejecución
del proyecto.

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

Los recursos otorgados deberán administrarse en una única cuenta
bancaria. la misma en donde se depositen o transfieran los fondos
por esta Subsecretaría. En el caso que la rendición de cuentas sea
realizada por un organismo pri-vado, adi-cionalmente, se deberá
adjuntar al formato de rendición de cuentas según el formato del
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Anexo F, enviando lás respectivas cartolas bancarias y certificado
de saldos del peri.odo que informa o rinde

Para las revisiones que el MMA qui-siera realizar. el organismo
ejecutor deberá otorgar todas las facilidades para que sus
revisores tengan acceso a la documentaci.ón de respaldo de los
gastos fi-nanciados por este convenio y dispondrá de un espacio
apropiado para que éstos realicen su labor

En caso que el organismo ejecutor incurra en alguna falta relató.va
a la Fendi.cien 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 obligaciones contraídas, la
Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía antes indicada y en
caso de ser necesario, iniciará las aca.ones legales
correspondientes.
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2019, el conveni.o deberá ser
publicado en el sitio web del MMA y de la entidad ejecutora, la
cuac. "deberá publicar también información sobre sus estados
financieros, balance y memoria anual de sus actividades, cuando
corresponda"

17 Modificación, prórroga y término anticipado del convenio

17 . 1 Modificación y Prórroga del convenic>

Las partes de común acuerdo, medí.ante resolución fundada
debi.damente tramitada, podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega del informe y productos, si-empre y cuando los retrasos en
la entrega de di.cho i.nforme 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.

17 . 2 Término anticipado del Convenio

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 considerarán situaciones de incumplimiento grave:

b.l) Si el organismo ejecutor uti.liza la totalidad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los esu-pelados en el convenio
de transferencia.

b.2) Si se comprueba que la documentación, información o
antecedentes oficiales presentados por la institución 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 Ambi.ente
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b.3) Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades
formuladas en el proyecto objeto de la transferencia o no presenta
los i.nformes comprometidos.

b.4) Si el organismo ejecutor no desti-na los bienes adquiridos con
ocasión del proyecto objeto de la trasferencia a los objetivos
comprometidos.

b.5) Si el organo.smo ejecutor moda-fi-ca algún miembro del equipo de
trabajo, sin previa aprobación por escrito del coordinador de la
contraparte técnica.

b.6) Si incumple lo señalado en la Resolución Exenta N'30 de 2015
de la Contraloría General de la República, respecto de no mantener
bendiciones pendientes de fondos ya concedí-dos por esta
Subsecretaría.

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

c) Por exigí.rlo el interés público o la segun-dad nacional

En caso de término anticipado del conveni-o por incumplimiento
grave de las obligaci-ones contraídas por el organo-smo ejecutor, el
MMA se reserva el derecho de ejercer las acciones legales, que
eventualmente correspondieren y de hacer efectiva la garantía por
remesas, procediéndose a resta.tair al organismo ejecutor el valor
de los productos recibidos a entera sati.sfacción por la
Subsecretaria.

El término antici.pado del convenio, se realm.zará mediante
resoluci.ón fundada, que se publicará en el sitio web del MMA.

18. Otras consideraciones

a. Cómputo de Plazos
Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán
de días hábiles.

b Moda.fijación de las Bases
Las Bases podrán ser modifi.cadas mediante resolución fundada,
antes del cierre de la recepci-ón de las postulaciones, para
cuyo efecto se publicarán di-chas moda-fi-naciones en el sitio
web del MMA, confi.dejándose un plazo prudencial para que los
organismos interesados puedan conocer y adecuar sus
postulaciones a tales modifi-caciones.

C Confidencialidad

El organismo seleccionado deberá guardar confidencialidad
respecto de los antecedentes e i.nformación que se sometan a
su consideraci.ón. así como de todos los antecedentes e
información producida. no pude-endo hacer uso de ella por
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ningún medio de difusión o reproducción. sin expreso
consentimiento del MMA.

d Prc>piedad intel.ectual

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

Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier
otro ti.po de i.nformaci.ón generada a partir del trabajo
efectuado por parte del organismo ejecutor. serán propiedad
del MMA, no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin
autorización expresa del MMA.

En consecuencia. quedará prohibido al organismo ejecutor
hacer uso de la información que obtenga. Asimismo, deberá
renunciar expresamente a cualquier pretensión de derechos de
propiedad intelectual sobre todo o de una parte del sistema
que desarrolle, que pudiese existir o derlvarse de éste

e Gratuidad de [as actividades a real.i.zar en e] marco de]
presente proyecto.

Todas las actividades que realice el ejecutor del proyecto
con participación de público, serán gratuitas. Debido a lo
anterior en las comunicaci-ones que se efectúen a los
destinatarios para la invitación a participar en las
actividades del presente proyecto deberán especificar esta
ci.rcunstancia.
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11.- ANEXOS

ANEXO A

Evaluación del presupuesto de ejecución del proyecto

Monto Total Presupuestado (con impuestos incluidos)

$

Subtotales

Desglose

El desglose del presupuesto, no podrá ser modificado durante la
Ejecución del Proyecto sin previa autorización de la contraparte
técnica del M)4A.

29

ITEM MONTO A GASTAR

Personal $

Fund.onami.endo $

Contratación de Servicios y Consultorías $

  ACTIVIDADES
}mDIOS DE

VERIFICACION
}4ES DE

INICIO
BmS DE

TERMINO

ITEM HONRO

A
ST

4 CÁPSULAS
AMBIENTALES
AUDIOVISUALES
TIPO CHARLAS

TED

Sostener
reuní.ones de
coordi.nación
con la
contraparte
técnica del
MMA, en forma
permanente y de
manera preví-a a
la realizaci.ón
de las 4
cápsulas
ambientale s

audiovisuales
ti.po charlas
TED.

Acta de
reuniones.

Lista de
patti-ci.pantes.

l 7 Personal

 

Fund.onamiento

Contratación
de servi.ci.os

de consultoría

Vi.sitan los
lugares donde
se efectuarán
las 4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED en forma
previa, para
conocer
requeri-mi.entos

Documento con
el detalle de
las visitas
realm.zadas a

los lugares
donde se
efectuarán las
4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas

2 4 Personal  
Fund.onaji.entc

 
Contrataci.ón
de servi.ci.os

de consultoría
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ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
MES DE

TERMINO

ITEM MONTO

A
AST

de ilumi.naci.ón.
andi.o y
escenografía.

TED. Incluyendo
requerimi.estos
de iluminación,
audio y
escenografía.        

Elaborar 4

buzones que
seran
uti.lizados por
los exposi.Lores
en el relato de
las cápsulas
ambientales
judi.ovisuales
ti.po charlas
TED. Los que
deberán ser
aprobados por
].a contraparte
técni.ca y por
los
expositores.

Documento con
los 4 guiones
que utilizaron
los expositores
en el relato de
las cápsulas
ambientales
andi.ovisuales
tipo charlas
TED.

2 4 Personal

 
una.onamiento

 
Contratación
de servia.os
e consultoría

 
Preparar y
desarrollar
reuniones de
entrenami.esto
previas con los
exposi.Lores, a
fin de lograr
el máximo
desarrollo de
]-a puesta en
escena de cada
uno de ellos.

Acta de
reuní.ones
realizadas.

3 4 Personal

 
una.onamiento

 
Contratación
de servicios
e consultoría

 
Mapa

escenográfico
y fotografías
de la puesta en
escena.

4 Personal  
una.onamiento  

 
Contar con un
sistema de audio
para los/as

4 cápsulas
amb i. entale s

audi.ovisuales

4 7 Personal
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  ACTIVIDADES
b4EDIOS DE

VERIFICACION
}4ES DE

INICIO
beES DE

TERMINO

ITEM MONTO

A
AST

 

exposi.Lores y
para el público
que participará
de las 4
cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas TED

(micrófonos
inalámbricos, de
pluma o caña, de
solapa. etc)

tipo charlas
TED full HD

con un si.steena
de audio para
los exposi-lores
y para el
públi-co que
participará de
].as 4 cápsulas
ambientales
audiovisuales
tipo charlas
TED (mi-crófonos
inalámbri.cos,
de pluma o
caña, de
solapa. etc)    

una.onami.endo

 
Contrataci.ón
de servia.os
e consultoría

 
Elaborar
material de
apoyo para
expositores
(presentaci.ones
en Power Poi.nt,
entre otros)

Material de
apoyo para
exposi.lores
(presentaci-ones
en Power Poi.nt,
secuencia,
fotografía,
entre otros)

4 7

Persona].

 
Fund.onami.ent

 
Contrataci.ón
de servicios

de consultora  
Sistema de audio
para los
exposi.Lores y
para el público
que patti.cipará
de los di.álogos
(mi.crófonos
inalámbricos, de
pluma o caña, de
solapa, etc.)

4 cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED, con un
sistema de
andi.o para los
exposi-lores y
para el público
que patti-ci.para
de los diálogos
(micrófonos
inalámbri.cos,
de pluma o
caña. de
solapa, etc.)

4 7

Persona].

 
una.onamient

 
Contrataci.ón
de servi.ci.os

de consultorí

 
Producción,
desarrollo y
edición de 4

4 cápsulas
amb i. entale s

Rudi.ovi.sudes
4 7

Personal

 



ACTIVIDADES MEDIOS DE

VERIFICACION
MnS oz l las DZ l irnw IUONvo
INICIO jTÉRMINO1 1 '

.ST.

IFunci.onamientolcápsulas hipo charlas
ambientales IRED full HD de
audiovisuales 110 minutos de
tipo charlas TED l duración en
full HD, de 10 1 promedi.o. (Cada
minutos de l una)
duración en lproduci-das.
promedio.(cada
una)

Contratación
de servi.ci.os

Ide consultoría

Personal

Elaboración de 4 l 4 cápsulas
cápsulas l ambientales
ambientales l audi.ovi.sudes
audiovisuales hipo charlas
tipo charlas TED l TED con
con subtítulos. lsubtítulos

'uncionamiento
4 7

Contrataci.ón
de servicios
e consultoría

PersonalIncorporar
' . . l Lenguaje de

lenguaje de l .' '
. ' . l señas aplicadoseñas en cada l 'l en cada uno de

una de las 1 : ' , ' .
l las 4 cápsulas

cápsulas l ambi.entales
ambientales l .l . .

.l 1 . 1 audiovi.sudesaudiovi.sudes
tipo charlas hipo charlas

' l TED
TED

IFuncionami.ento

4 7

Contrataci.ón
de servicios

Ide consultoría

Fotografías que
Uso de 3 cámaras l ' '

regi.soren el
para regi.strap l '
' . . ' l uso de las 3
exposiciones de' l cámaras, en la
los expertos, o 1 . ''grabación de
cuantos equi.pos l las 4 cápsulas
sean necesarios l 'ambi.entales
para la' . l andi.ovisuales
optó.mización de
' l tipo charlaslos recursos. l '

reET TI

Personal

IFuncionamlento

4 7
Contratación
de servicios

Ide consultoría

Registro de
audio en altaContar con un l . .calidadsi.stema de l . l . .

==sii":. ;::: :=:1=:'=:;=.}::.l . l ambientalescaliaaa. l
ti.po charlas
TED.

Personal

'una.onamiento

4 7
Contratación
de servicios

Ide consultoría

Incorporación de l Fotografías de
elementos Ilos elementos 4 7

Personal
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ACTIVIDADES bIEDIOS DE l lmS DE
VERIFICACIÓN l INICIO

beES DE

TERMINO

HONRO

A
GAGE.

ITEM

escenográficos y l escenográficos
de apoyo jy de elementos
audiovi-cual l de apoyo
simples para los l audiovisual
exposi-Lores. l para los

exposi-Lores,
uti.lizados.

IFuncionamiento

Contratación
de servicios

Ide consultoría

4 cápsulas
ambientales
audiovi.sudes
tipo charlas
TED con
generador de
caracteres,
gráficas y post
aplicadas en
cada uno de
ellas

Personal

Utilización de
generador de
caracteres,
gráficas y post
producción.

IFuncionamiento

74

Contratación
de servicios
.e consultoría

Personal

Grabación
rodaje
(confi-dejar
detenciones,
repeticiones
el proceso
grabaci-ón)

y
4 cápsulas
ambientales
Rudi.ovisuales

en l ti.po charlas
de l TED

4 7 IPunci.onamiento

Contratación
de servi.ci.os

Ide consultoría

4 cápsulas
ambientales
audiovisuales

Uso de música hipo charlas
liberada de pago l TED

por derecho de jmusi.calízados
autor l con piezas

liberadas de
derecho de
autor

Personal

IFuncionamiento
Contratación
de servicios

Ide consultoría
4 7
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Los ítems identi.ficados en la estructura de gastos se describen a
continuación:

1. Personal: corresponde al gasto por remuneraciones de personas
naturales contratadas por el organismo ejecutor, que
correspondan al equipo de trabajo requerido en el punto 8 de las
presentes bases. " Los gastos inherentes a la ejecución del
proyecto generadas por el personal contratado por el organismo
ejecutor (equipo de trabajo señalado en la postulación) , por
concepto de alimentación, alc>jami.ente o cualquier fc>ndo por
rendí.r, deben ser consi.deudos dentro del emolumento que
percibirá cada profesional, con cargo al proyecto". Cc>nsiderando
que en el caso, que un mismo profesional cumpla la función de
guionista y director, en el contrato debe quedar bien estipulado
cuáles serán sus roles y tareas y de igual manera su
remuneración por cada una de e]].as. Lo anterior, para que no
afecte un cambio de profesional a futuro.

11. Funcionamiento: comprende los gastos operaci.onales
destinados a financiar la coordinación y ejecución del presente
convenio, tales como; i.nsumos materiales, informáticos y
audiovisuales, cintas, pendrives, entre otros); elementos de
ambi-entaci.ón escenográfi.cos (flores, telas, arriendo de salones,
entre otros.

111. Contratación de servi.clos y consultorías: Servicios de
izumi.nación, arriendo de equipos de audio y ampli-ficación
(micrófonos, parlantes) alli.endo de estudios de grabación de
sonido. Es necesario puntuali.zar que esta es taxativa, por lo
tanto, en la eventualidad que se requiera contratar servicios de
edición, por ejemplo, no podrá ser aceptado dicho gasto, ya que
no se enumera en los gastos permití.dos.
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ANEXO B

IMPACTO AMBIENTAL

Eli). eTPnPnnnnnnannnao/ ePPnPePglP rd(=aB..aePPPPeee d(# 2o19/ (i.oll.P+P.pnPPPnPnnnan nr \\ aeuaeTPPPeese // Rut

, vengo en señalar que la empresa que represento, realm-za sus
actividades orientadas a la producción limpia, así como la
uti.lización de procesos, materiales e insumos que tienen un menor
impacto ambi-ental en las acn.vi.dades productivas .

//

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

a) Se cuenta con convenio de reciclaje (papel, latas y/o
vidri.o) con la empresa---..--.., vigente hasta----. (Se debe
adjuntar conveni-o)

b) Se cuenta con convenio de red-clare de desechos
tecnológi.cos (Computadores, i-mpresoras, baterías, tener
y/o cartuchos de tinta. Con la empresa-------.., vigente
hasta........ (Se debe adjuntar converti.o con empresa de
regi.clare en lugares autorizados)

d) Política o procedimiento para el ahorro y/o la eficiencia
energéti.ca DIFUNDIDA. (Se debe adjuntar correo o copia de
la difusión de la Política)

e) Se ha inscrito en vectorial "Huella de Carbono" en
ventanilla única de RETC, o presenta mail de recepción
conforme del envío del organismo postulante de la Carta
Compromiso Voluntario (huellachileeinma.gob cl). Se debe
adjuntar correo confirmación inscri.pción o correo
recepción carta de compromiso voluntario conforme a
procesos del programa HuellaChi-le (más detalles
www.huellachile.cl)

f) Otros, indy.que

(Se deben adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de
estos aspectos)

Firma
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ANEXO C

111ylg 111 Bgilgilié g! EQ gQS entregados a Terceros Privados

1. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nombre del servicio Q entidad otargante

l l . IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora RUT

Monto total tnnsferido moneda nacional (a extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N' Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso Fecha N' comprobante

Objetivo de la Transferencia

N' de identificación del proyecto o Programa.

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones

N'

N'

Fecha

Fecha

Servicio

Servicio

Fecha de inicio del Programa o proyecto
Fecha de término
Período de rendición

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

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

dl Gastos de Personal
e) Gastos de Funcionamiento

f) gl1191 gg gg lrg!!gi9n g! !$wiSig! y ggglyjlorias
gl .total recursos rendidos

0
0

Id + e +f) =g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE .2 (c -g )

lv. DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre(preparación - privado)
RUT

Cargo

Nombre (revisión - público)
RUT

Cargo
Firma y nombre del responsable de la Rendición

Cuando corresponda determinar el valordel tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.
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.
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ANEXO D

Ficha de datos para la inscripción en el Registro Institucional de
personas jurídi-cas receptoras de fondos públicos

DATOS BASta

RUT

RAZas SUBI
NOMBRE

PA'H ÑIONIOjsolo núm2 ros)

MUTUIAn CA

n PO DEIN5nl\LION

8 DE l NÍTU8 PUBLICO

usRI gUaO¿ av CASA MA'íHZY sucuMAi,B

UNACHA

NU'RIZYUNA

SUCU©AS
SOLO C6ANU'm¿ NOnENE

ES'm 1 1'6TnUCION POSEE : SUCURSALES

UB ] C.< ION Y COIVmCTO -D l R KC ION

NUMan

COMUNA

ÍELEFa'q O FIJOS"eaaúm.É ro

COMED ÜKnONICO

Í$e deb? ingresa r a la mañas un tQIQbnO de mntactoj

TLEFONO

R@ RSE Nm hln LEGAL Y D l RECINA

CARGOS NUE\./OS

CARGA NUNC

NOMBRE

NON®RE

CARGA YA DEFINA DOS NOMBRE

CARGA Y DEFINIDOS NOR®RE

jjd ebe ingle s3r a lo menos 2 ca rgo y de los cua les debe incorpora r el representa ntQ leal

PERSOOÜUDADJ tRIDICA

NUMaO

aTORCADOPOR

OB5avHIONS
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ANEXO E

REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Fecha de cortejDD-MM.AAAH

Banco
No. Cuenta xxxxxxx:x Pesos

1.1AS:

SALDO PENDIENTE POR RENDIR DEL PERIODO ANTERIOR(SEGÚN FORULAR[O DE RENDIC[ONES}
TRANFERENCUS RECIBIDAS. Et¿ EL PERÍODO

SUBTOTAL

GASTOS RENDIMOS Y PAGADOS Ell EL PERIODO

SALDO PEND[ENTE POR RENDIR PARA EL PERIODO SEGUIENTE {SEGÚN FORULARIO DE REHDICIONES}

CHEQUESGIRADOSYNOCOBRADOS

N', Documento,.....,.. . . . .:=..... ..::... . ..... Descripcion#####xxxxx
#####)o(xm

0
0
0
0
0
0

{:}
hIENaS:

1;}
1.!AS:

Fecha
DDMM.üqA

DDMM-AA

Manto

MAS: DOCUMENTOS RENDIMOS SIN CARGO BANCARIO

Focba ....N:, Documenta...:.. ....:.......=... scripcion
DD-MM.üqA ##### XXXX
DD-MM-AA ##### )O{Xm

PJlonto

0

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO RENDl[)OS

Fecha N' Documento
DD-MM.AA ===:;=#
DD-MM.4A ====;

Descrípciorl

0

Monto

MENOS: CARGOS BANCARIOS NO RENDIMOS
Fecha N' Documento

DD-MM-AA .;':'.:' .:' =1'.;'

DD-MM.JqA ####=#

Des$ripcíon Monto

0

MAS: REINTEGROS RENDIMOS SIN ABONO BANCARIO
Fwha .. N' Dwumento ... .....:. Descíípcion

DD-MM-AA ##### XDO«
DD-M Fd-AA ##### )000a

Monto
0

SALDO BANCARIO {SEGUN CERTIFICADO BANCARIO/CARTOLA} 0
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2.- PUBLíQUnSE el presente
llamado en el sitio web del Ministerio del medí.o Ambiente,
hELp : / /www .irma : gob . cl

nnóvEsn , COMUNÍQUESE , PUBLíQUESE Y ARCnÍVZSn

FEL
SUBSEC]

PE R
KARI

BmDIO
DEL

9W@},.g@f'trEbución:@
Gabinete Subsecretario
División Jurídica
Diva-sión de Educación Ambiental y Participación Ci.udadana.
División de Admini.stración y Finanzas
Oficina de Planificación. Presupuesto y Control de Gestión
Oficina de Partes
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