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APRUEBA CONVENIO DENOMINADO:
WFORTAl.ECIMIENTO DE LA RED NACIONAL
DE CENTROS DE EDUCACION AbIBIENTAL
2019''
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SANTIAGO, 1 7 DIC 20Tg

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
N'21.125, de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; en la
Ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fi.iado por el D.F.L. NO 1/19.653, del Mini.stereo
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N'19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N'19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los órganos de la Admini.straci.ón del Estado; en el Decreto
Supremo N'4 de l de octubre de 2010 y en el Decreto Exento RA
N'118894/320/2019, de 25 de noviembre de 2019. ambos del Ministerio
del Medio Ambi.ente; en 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; en el Memo Conductor N'18.943 de la
División de Educación nabi.ental y Partio.pasión Ciudadana; en las
demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdo a lo di.apuesto
por la letra v) del artículo 70 de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, corresponde al Mini.stereo del Medio
Aittbiente "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 participación 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 transferencias corrientes, Ítem 01, Asignación 001, al sector
privado, instituci.ones colaboradores del Mi.nisterio, los recursos
para financiar el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE

CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019". En la glosa 09, respectiva, se
establece que: ".A estos recursos podrán posey.Zar organismos púb.l.leos
y personas juz'ídicas de.l sector pz'ivado que no pez'sigan fines de
[ucro. En e]. convenio que se suscriba al efecto se deberá estimular,
a ].o menos, las acciones a desarro]J-ar y ]as metas, plazos y ].a
forma de rendir cuenta del uso de los recursos. Los convenios serán
publicados en ]a página web de ]a institución y de ].a organizaci-ón
receptora, la que deberá, además, publicar en igual medio,
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ínformac.íón sol)re sus estados f.ínanc.íez'os, t)a.lance y memos'.ia anya.Z
de sus actividades, cuando corresponda. La precitada informad.ón
deberá remitirse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de .]os tre.inca d:ías s.igu.lentes a] tézm.íno de.Z

período respectivo"

3.- Que, medíante Resolución
Exenta NO 1460, de 19 de noviembre de 2019, el Mi.nisterio del Medio
Ambiente aprobó las bases y anexos del concurso público denominado:
"FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION
AMBIENTAL 2019"

4 . - Que. mediante Resolución
Exenta N'1574. de 6 de diciembre de 2019. el Ministerio del Medio
Ambiente adjudicó el citado concurso a FUNDACION TIERRA VIVA, RIJA
N' 65.112.447-6, por un monto total y único de $57.681.000.-
(cincuenta y siete millones seiscientos ochenta y un mil pesos),
i.mpuestos incluidos.

5.- Que. con fecha 16 de diciembre
de 2019. el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio
Ambiente y la Fundación Ti.erra vi.va, han suscrito el convenio
denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE

EDUCACION AMBIENTAL 2019", siendo necesario dictar el
correspondiente acto administrativo .

RESUELVO

1.- APRUEBASE el convenio suscrito
con fecha 16 de diciembre de 2019. entre el Mi-nisterio del Medio
Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente y la Fundación Tierra
Viva, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

WFORTALECIMIENT0 DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION
AMBIENTAL 2019//

SUBSECRETARIO DEL MEDIO A)MIENTE

E'tJNDACION TIERRA Vl\7A
Y

En Santiago de Chile, a 16 de dlclembre de 2019, entre el MINISTERIO
DEL }4ED10 A)4BIENTE -- SUBSECRETARIO. DEL MEDIO A}4BIENTE, RUT NO

61.979.930-5, representada por la Subsecretaria (S) del Medio
Ambiente. doña Pau]ina Natalia Sandc>va]. Valdés, cédula de identidad
No13.718.884-8, ambos domicili.ados en calle San Martín N'73, comuna y
ciudad de Santiago, en adelante e indy.stintamente "la Subsecretaría",
por una parte; y por la otra. FUNDACION TIERRA VIVA, RUT N'
65.112.447-6, representada por doña Carolina boleto Si-lva Lobo,
cédula de identidad N'12.400.663-5, en adelante e indistintamente,
"la Fundación" o "el ejecutor", ambos domicili.ados en Pi-edu de
molino Sitio 5-A, comuna y ci-udad de Paine. región Metropolitana, se
ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES
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De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente. la Subsecretaría 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
ambi-enta], así como en ]a protección y conservación de ].a diversa-dad
biológica y de los recursos naturales renovables e hídri.cos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política
ambiental y su regulación normativa"

En este marco, le corresponde a la Subsecretaría, entre otras
materias, elaborar los estudi-os necesarios y recopilar toda la
información dispone-b].e para determinar la línea de base ambiental
del país, elaborar las cuentas ambientales, incluidos los activos y
pasivos ambientales, y la capacidad de carga de las distintas
cuencas ambientales del país (Artículo 70, letra k, de la Ley Na
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente)

La Subsecretaría además, deberá fi.nana.ar proyectos y actividades
orientados a la protección del medio ambiente, el desarrollo
sustentable, la preservación de la naturaleza, la conservación del
patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación
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
insti.tución, la Subsecretaría ha considerado oportuno dar
conti.nui.dad durante el período 2019, al proyecto ejecutado durante
el 2018, denominado "Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros
de Educación Ambi.ental"

Para el año 2019. la Ley 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, Asignación 001,
al sector privado, tnstituci.ones Colaboradoras de la Subsecretaría,
los recursos para financiar el presente programa. En la glosa 09,
respectiva, se establece que: "A estos recursos r)odrán postular
organismos públicos y personas jurídicos del sector privado que no
persigan fines de lucro. En el convenio que se suscriba 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 convenios serán publicados en la pága.na web de la i.nstitución y
de la organización receptora, la que deberá, además, publicar en
igual medio, información sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, cuando corresponda. La precitada
información deberá remé.tiree trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al
término del período respectivo"

PRlbdERO: Objeto del Convenio.
Por el presente instrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION

A)4BIENTAL 2019", cuyo objeto es fortalecer el trabajo en red y
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realizar actividades de educación ambiental al aire libre, en el
marco de la Red Nacional de Centros de Educaci.ón Ambiental del MMA.

Productos esperados

PRODUCTO N' l Cuarta Jornada de Di.álogo de la Red

PRODUCTO N' 2: Salidas Pedagógicas de Educación Ambiental al Aire
Li.bre

PRODUCTO N' 3 Seminarios de Educación Ambiental al Ai.re Libre

SEGUNDO: Transferencia.
La Subsecretaría se compromete a transferir a la Fundación, en una
sola cuota. la suma total y única de $57.681.000.- (cincuenta y
siete millones seiscientos ochenta y un mil pesos), impuestos
incluí.dos, de acuerdo al siguiente cuadro:

Los fondos transferidos en virtud de este concurso solo podrán
aplicarse a los ítems de gasto identificados por el organismo
ejecutor en su presupuesto de gastos. El organo-smo ejecutor durante
el desarrollo del presente proyecto no podrá alterar los ítems de
gastos identificados en su presupuesto de gastos, sin previa
aprobación de la contraparte técnica del Ministerio del Medio
Ambiente. Si al término del proyecto hubiese en algunos de estos
ítems saldos sin ejecutar, estos deberán ser destituidos al
Ministeri.o del medio Ambiente

En ningún caso los fondos transferidos podrán desti.narse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)
Pago de ningún tipo de impuestos 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
instituci.ones financieras, así como tampoco de intereses
generador producto de éstas
Ser usado como garantía en obligaciones financieras,
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.

b)

c)
d)

e)

casas
tampoco

0
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Cuc>ta E'echa de pago Requisitos Monto
l A contar de la

fecha en que quede
totalmente
tramitado el acto
admi.ni.strati.vo que
aprueba el
presente conveni-o
y hasta un plazo
máximo de 30 días
corridos.

Resoluci.Ón y conveni.a
totalmente tramitado.
Entrega de garantía por
remesa.

100% del
monto total
del
proyecto.



f)

g)

Pago de alcohol, cigarrillos, ropa, así como de cualquier otro
artículo que no diga relación con el objetó.vo del proyecto y
que no estén contemplados en el respectivo proyecto.
Cualquier otro gasto que, a juicio de la Subsecretaría, no
tenga relación directa con el proyecto y sus objetivos.

TERCERO: Ob].igaci.ones de las partes :

De la E'undación
Cumpli.r con la totalidad de las actividades y productos
i.ndicados en su propuesta, la que se entiende formar parte
integrante de este convenio, y en las bases del concurso.
Rendir cuenta a la Subsecretaría sobre el uso y desti-no de los
recursos recibidos en los términos preví-stos en la cláusula
cuarta del presente convenio y en la Resolución N'30, de 2015,
de la Contraloría General de la República.
Publicar en su página web instituci.onal el presente convenio,
así como la informad.ón sobre sus estados financieros, balance
y memoria anual de sus actividades.

De la Subsecretaría
Transferí.r a ]a Fundación ]a suma tota] seña].ada en la
cláusula inmediatamente precedente
Revisar los i.nformes y las rendí.clones de cuentas dentro de
los plazos establecidos en las bases del concurso.
Publi.car el presente convenio en su página web institucional

C(JARRO : Rendí.clones de cuentas .

La Fundaci.ón deberá rendir cuenta mensual a la Subsecretaría,
durante el ti.empo que dure el Proyecto, sobre la ejecución de los
recursos transferí.dos, utilizando para ello el formato incluido
(Anexo C). Las bendiciones se realizarán según lo establecido en la
Resolución 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

La rendición deberá ser entregada dentro de los primeros 15 días
hábiles del mes si.guiente al que se está informando, y deberá contar
con la aprobación por parte de la Di.visión de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana, antes de ser enviada al Departamento de
Finanzas de la Subsecretaría. quien deberá dar su visto bueno dentro
de los plazos establecidos en la Resolución N' 1413 del año 2014
Para los efectos de realizar la rendición de cuentas, se deben
utilizar los documentos y respaldos establecidos por la Contraloría
General de la República.

Solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posterioridad a la fecha de total
tramitación del acto admi.nistrativo que ordena la transferencia de
recursos. No se aceptará en la rendición de cuentas, gastos
efectuados con posterioridad 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 realizados,
clasificados según las mi.smas categorías ahí contenidas.
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Los recursos otorgados deberán administrarse en una única cuenta
bancaria. la misma en donde se depositen o transfieran los fondos
por esta Subsecretaría. Adicionalmente. se deberá adjuntar al
formato de rendici.ón una conciliación bancaria (Anexo H) , envi.ando
las respectivas cartolas bancarias y certificado de saldos del
periodo que informa o rinde

Para las revisé-ones que el MMA quisiera realizar, la Fundación
deberá otorgar todas las facilidades para que los revisores tengan
acceso a la documentación de respaldo de los gastos financiados por
este convenio y dispondrá de un espacio apropiado para que éstos
realicen su labor

En caso que la Fundaci.ón incurra en alguna falta relativa a la
rendición de cuentas, o no cumpla con las obligaci-ones contraídas,
la Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía y en caso de ser
necesario, iniciará las aca.ones legales correspondientes.

QUINTO: Garantía por remesa.
Con el objeto de garantizar la transferencia de fondos, la Fundaci-ón
hace entrega de un Certificado de Fianza N'de roli.o B0057145,
emitida por MásAVAL S.A.G.R., pagadera a la vista e irrevocable,
cuyo monto asegurado es de $57.681.000.- (cincuenta y siete millones
seiscientos ochenta y un mil pesos), donde aparece como asegurado la
Subsecretaría del Medio Ambiente, con vigencia hasta el 31 de mayo
r"!p 7t)7 1

SEXTO: Contraparte técnica.
La contraparte técnica estará conformada por los sigue-entes
profesionales:

Roberto González Munizaga. jefe del Departamento de Educaci.ón
Ambiental, que además cumplirá func.iones de gg?rd.inador de
este proyecto.
Esperanza Valenzuela Troncoso, profesional del Departamento de
Educación Ambiental
Bárbara Von lgel Gri.sar. profesional del Departamento de
Educación Ambi.ental

El coordinador de este proyecto, será quien deberá supervisar y
controlar la debida ejecución del convenio, tanto de las actividades
como de los plazos.

La contraparte técnica será quien levi.dará, emi-tirá observaciones y
aprobará los i.nformes. Tanto las observaciones como la aprobación de
los i.nformes, serán comunicadas por la contraparte técnica vía
correo electrónico.

Adicionalmente. será la contraparte técni-ca. quien a través de un
memorándum, aprobará la pertenencia de los recursos i.ntervenidos o
la rendición financiera. Luego de ello, deberá remite.r a la División
de Administración y Finanzas el expediente debidamente aprobado de
cada uno de los documentos de respaldo.
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SEPTIMO: Prc>ductos esperados.
La Fundaci.ón deberá entregar lo siguiente
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PRODUCTO ACTIVIDADES
bmDIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
MES DE

TERMINO

CUARTA

JORNADA DE

DIALOGO DE

LA RED.

Planificar la
jornada.

Documento con
planificación de la
jornada (listado de

invitados, fecha de
realizaci.ón,
metodología de
trabajo, listado de
actividades, entre
otros)

l 5

Documento con
programa de la
jornada (metodología
de trabajo, li.atado
de actividades,
entre otros)

Gestionar la
logísti-ca de la

jornada.

Documento con
logísti.ca de la
jornada
jdeterminaci-ón y
desti-ón del lugar
donde se realizará
la acn.vedad; compra
de pasajes;
coordinación y
gestión del
a].ojami.endo,
alimentación y
trasladado de los
asistentes; entre
otros)

l 5

Realizar la
convocatoria de

la jornada.

Documento con
estratega.a de
convocatoria (envío
de invitaci.ones,
programa y ficha de
J.nscrlpclon;
confi.rmación de
partí.cipantes; entre
otros)

l 5

Ejecutar la
jornada.

Documento con
li.stado de
asistenci.a.

5 5

Regi.sero fotográfico
de la jornada
(entregado en

formato digital)
Documento con
sistematización de
la jornada (temas
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
beES DE

INICIO
b@S DE

TERMINO

   

abordados,
reflexiones,
conclusiones, entre
otros)

   
Envío de
cern.fijados de
participación a cada
asistente

SALIDAS
PEDAGOGICAS

DE

EDUCACION

AMBIENTAL
AL AIRE

LIBRE

Planifi.car las
sali.das

pedagógicas.

Documento con
planificación de
cada una de las
salidas pedagógi.cas
(número de

participantes,
duración de las
sa].idas, fechas de
realización,
recursos humanos,
entre otros)

l 10

Documento con los
programas de cada
una de las salidas
pedagógicas
(metodología de

trabajo, listado de
actividades, entre
otros)

Gestionar la
logística de las

salidas
pedagógicas.

Documento con la
logística de cada
una de las sali.das
pedagógicas
jcoordinación y
gestión de los
lugares de
realización, de la
alimentaci.ón,
traslado, plan de
seguridad, entre
otros)

l 10

Kit de di.fusión
( 2 . 4 0 0 gorros )

Realizar
convocatori.a de

las salidas
pedagógi-cas.

Documento con
estrategia de
convocatoria de cada
una de las salidas
pedagógicas (envío
de invitaci.ones y
programa, sistema de
znscrzpczon y
confirmación de
asi.stencia, entre
otros)

l 10
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
b@S DE
TERMINO

 

 
Documento con cartas
de compromiso de
asistencia de cada
curso i.nvi.Lado.    

Ejecutar las
sali.das

pedagógicas.

Registro de los
asistentes de cada
una de las salidas
pedagógi.cas.

l 1 0

Autorizaci.ones de
uso de i.mágenes de
cada asi.siente
Registro fotográfico
de cada una de las
salidas pedagógicas
jentregado en
formato digital)
Documento con
sistemati.zao.ón de
cada una de las
salidas pedagógicas
( temas abordados ,
reflexiones,
conclusi.ones, entre
otros)
Envío de
certificados de
partio.pación a cada
curso asi.siente a
las sali.das
pedagógi.cas.

Entrega del kit de
di-fusión (gorros)

SEMINARIOS
DE

EDUCACION
AMBIENTAL
AL AIRE

LIBRE

Plant.ficar los
seminarios.

Documento con
planificación de
cada seminari.o
jnúmero de
partí.ci.partes,
duraci.ón de los
semi.narcos, fechas
de realización,
recursos humanos,
entre otros)

l 10

Documento con los
programas de cada
seminario
(metodología de

trabajo, listado de
actividades, entre
otros)

desti.onar la
logística de los

Documento con la
logística de cada
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OCTAVO: Informes.
La Fundación deberá entregar los si.guientes informes, en la
oportunidad y con los contenidos mínimos que a continuación se
señalan:

INFORME DE AX/ONCE

Este informe de avance deberá ser entregado a más tardar el último
día hábil del mes 5 de ini.ci.ada la ejecución del proyecto y deberá
incluir los siguientes conteni.dos :
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PRODUCTO ACTIVIDADES
b4EDIOS DE

VERIFICACION
DIES DE

INICIO
bmS DE

TERMINO

 

s eminar 10 s . seminario
jcoordinación y
gestión de los
salones y lugares
para la sali.da a
terreno,
alimentaci.ón,
traslado, plan de
segun.dad, entre
otros)    

Realizar la
convocatoria de
los seminarios.

Documento con
estrategia de
convocatoria de cada
seminario (envío de

Invi.raciones y
programa, sistema de
lnscrxpczon y
confirmación de
asi.stencia, entre
otros)

l 10

Ejecutar los
seminarios.

Registro de los
asi.sientes de cada
seminario.

2 10

Regi.sero fotográfico
de cada seminari.o
(entregado en
formato digital)
Documento con
sistematli.zación de
cada semi.nari.o
(temas abordados,
reflexi.ones,
conclusi.ones, entre
otros)
Envío de
certifi.cados de
participación a cada
asistente de los
seminarios.



Estado de avance de la cuarta jornada de di.álogo de la Red
(planifi.car, gestionar la logísti.ca y realizar la convocatoria
de la jornada)
Estado de avance de las salidas pedagógicas de educaci-ón
ambi-ental al ai-re libre (plant-fi-car, gestionar la logística.
realizar la convocatoria y ejecutar las salidas pedagógicas)
Estado de avance de los seminarios de educación ambiental al
ai-re libre (planificar. gestionar la logística y realm-zar la
convocatoria y ejecutar los seminari-os)

INFOR}4E FINAL

Deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes 10 de
transferidos los recursos. Este i.nforme deberá dar cuenta de la
ejecución de la totalidad de los productos y actividades, con sus
medios de ved.ficación:

e

©

e

Cuarta jornada de diálogo de la Red (plant-ficar. gestionar la
logística, realizar la convocatoria y ejecutar la jornada)
Sali.das pedagógicas de educación ambiental al aire libre
(plant-ficar. gestionar la logísti.ca, realizar la convocatoria
y ejecutar las salidas pedagógicas)
Seminarios de educación ambiental al aire libre (planificar,
gestionar la logística y realizar la convocatoria y ejecutar
los semi-narcos )

Los plazos referidos precedentemente. se contarán desde el inicio de
la ejecución del proyecto, esto es, desde el día hábi.l siguiente en
que se hayan transferidos los recursos al organismo ejecutor

FORMATO DE ENTREGA DE LOS INFORMES

El informe de avance y final, deberán ser presentados en formato
papel (impreso por ambas caras) y en formato digital (Word, PDF y
Excel si corresponde). En el caso de las fotografías, éstas solo
deberán ser presentadas en formato digital (JPG). Los documentos en
formato digital deberán ser entregados en pendrive

Los informes se entregarán en la ofi.ana de partes del MMA. ubicada
en San Martín N'73, pi.so 2. Santi.ago, junto con los todos los
productos solicitados y los medios de verificación. Toda la
i.nformación generada o recopilado por el proyecto, permi.tirá contar
con una base de datos para el desarrollo de futuros análisis y/o
estudios.

PLAZOS DE REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

La contraparte técni.ca del MMA contará con 15 días hábiles para la
levi-sión de los informes, a contar de la fecha de ingreso del
documento a la División de Educación Ambiental y Patti-ci.pasión
Ciudadana.

En el caso que exi.stan observaciones, la contraparte técnica las
i.nformará mediante correo electrónico al organismo ejecutor. el cual
contará con 10 días hábi.les para entregar la versión corregi.da del
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respectivo informe, a través de la Oficina de Partes del M)4A, plazo
que se contará desde la recepción de dicho correo electrónico.

La contraparte técnica del MMA dará su vi.sto 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 por la División de Educación Ambiental y Participación
Ci.udadana.

NOVENO: Vigencia del converti.c>.
La duración del conveni.o será de 14 meses desde el ini.cio de su
vigencia, esto es, a partir de la fecha en que quede totalmente
tramitado el acto admi-nistrativo que lo apruebe. Sin perjuicio de
ello, la ejecuci.ón del proyecto objeto de la transferencia, tendrá
una duración de 10 meses a partir del día hábil siguiente en que se
transfieran los recursos a la cuenta corri.ente indicada por el
organismo beneficiario.

DECIMO: Modificación y Prórroga.
Las partes de común acuerdo, mediante resolución fundada,
debi-demente tramitada, podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega de los informes y productos, siempre y cuando los retrasos
en la entrega de dichos informes 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.

DECIMO PRl}4ERO : Termino antici.pado .

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al convenio por
incumple.miento del mi-smo, por las siguientes causales:
a) ResciliaciÓn o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
ejecutor. Se considerarán si.tuaciones de incumplimiento grave:
b.l) Si el organismo ejecutor utiliza la totalidad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estipulados en el convenio de
transferencia.
b.2) Si se comprueba que la documentación, informad-ón 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 Medí.o Ambiente
b.3) Si el ejecutor no efectúa las actividades formuladas en el
proyecto objeto de la transferencia o no presenta los informes
comprometidos.
b.4) Si el ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión del
proyecto objeto de la transferencia a los objetivos comprometidos.
b.5) si- el ejecutor modifica algún miembro del equipo de trabajo,
si-n preví-a aprobación por escrito del coordinador de la contraparte
técnica.
b.6) Si el ejecutor incumple lo señalado en la Resolución N'30 de la
Contraloría General de la República, respecto de ho mantener
bendiciones pendientes de fondos ya concedidos por esta
Subsecretaría.
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b.7) Si el ejecutor no restituye los saldos no invertidos o aquellos
gastos rechazados, una vez terminado el plazo de ejecución del
proyecto.
c) Por exigido el interés público o la segun.dad nacional

En caso de término antici.pado del convenio por incumplimiento grave
de las obligaciones contraídas por el ejecutor, la Subsecretaría se
reserva el derecho de ejercer las acciones legales, que
eventualmente correspondieren y de hacer efectiva la garantía por
remeras, proceda-éndose a desti.huir al ejecutor el valor de los
productos recibidos a entera satisfacción por la Subsecretaria.

El término antici.pado del convenio, se realizará medí.ante resolución
fundada. que se publicará en el portal web de la Subsecretaría.

DÉCIMO SEGUNDO: Confidencialidad y Propi.edad Intelectual
La Fundación deberá guardar confidencialidad respecto de los
antecedentes e información que se cometan a su consi.deraci.ón. así
como de todos los antecedentes e informad.ón producida, no pudiendo
hacer uso de ella por ningún medio de difusión o reproducción. sin
expreso consentimiento del Ministerio del Medio Ambiente

Toda la i.nformación y materiales que el ejecutor recopi.le. tales
como textos, tablas, modelos y que sean proporcionados por el
Ministerio de Medio Ambiente. se entenderán como propiedad de este
último

Por otro lado, los Informes, antecedentes, datos y cualquier otro
tipo de i-nformación generada a patti-r del trabajo efectuado por
parte del ejecutor, serán propi-edad del Ministerio de Medio
Ambiente. no pudiendo utilizarse para ni-ngún efecto sin autorización
expresa del Ministeri.o del Medio Ambi.ente

En consecuencia, quedará prohlbldo al ejecutor hacer uso de la
información que obtenga. Asimismo, deberá renunci-ar expresamente a
cualquier pretensión de derechos de propiedad intelectual sobre todo
o de una parte del sistema que desarrolle, que pudiese existir o
derivarse de éste

DECIMO TERCERO:

Para todos los efectos legales deli.vados del presente convenio, las
partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se
someten a la juri.adicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Ejemplares.
El presente contrato se suscri.be en dos ejemplares del mismo tenor y
fecha, quedando uno en poder de cada parte

DECIMO Q(JINTO: Personerías.
La personería de doña Paulina Sandoval Valdés, para representar a la
Subsecretaría del Medio Ambiente, consta en el Decreto Exento RA N'
118894/320/2019. de 25 de nova-embre de 2019. en relación con el
Decreto Supremo NO 4. de l de octubre de 2010, ambos del Ministerio
del Medí.o Ambi.ente, documentos que no se insertan por ser conocidos
de las partes.
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La personería de doña Carolina boleto Silva Lobo, para representar a
la Fundación Ti.erra Vi.va, consta en Acta de Estatuto Fundación,
suscrlta. el 2 de octubre de 2015, reducida a escritura pública con
fecha 5 de noviembre de 2015, ante Notario Público don Juan Eugenio
del Real Armas, de la primera Notaría de Ñuñoa. anotada en el
repertori-o N' 2335 del año 2015.

HAY FIRMAS

2.- IMPUTESE, el gasto que demande el
cumplimiento del contrato al Subtítulo 24. Ítem 01, Asignación 001,
del presupuesto vigente del ministeri.o del Medio Ambiente

3.- P(JBLIQUESE el presente convenio en
el sin.o web del Ministerio del Medio Ambiente,
hELp://www.mma.gob.cl

nnóvnsn , PUBLíQUESE , COMUNÍQUESE Y ancnívnsn

Gx6inete Subsecretari.o
Di.vi.sión iurídi.ca
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Di-visión de Administración y Finanzas
Oficina de Planifi.cación, Presupuesto y Control de Gestión
Oficina de Partes.
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WFORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION
AMBIENTAL 2019"

SUBSECRETARIO DEL MEDIO A)MIENTE

E'UNDACION TIERRA VIVA
Y

En Santiago de Chi-le, a 16 de di.ciembre de 2019. entre el MINISTERIO
DEL }4ED10 A}4BIENTE -- SUBSECRETARIO DEL B4ED10 AMBIENTE, RUT NO

61.979.930-5, representada por la Subsecretaria (S) del Medio
Ambiente, doña Paulina Natalia Sandoval Valdés, cédula de i.dente.dad
No13.718.884-8, ambos domiciliados en calle San Martín N'73, comuna
y ciudad de Santi.ago, en adelante e indistintamente "la
Subsecretaría", por una parte; y por la otra. FUNDACIÓN TIERRA VIVA,
RUT N' 65.].12.447-6, representada por doña Caro]i.na ],oreto Si].va
Lobo, cédula de identidad N'12.400.663-5, en adelante e
indistintamente. "la Fundaci.ón" o "el ejecutor", ambos domiciliados
en Piedra de mon.no Sitio 5-A, comuna y ciudad de Pai.ne. región
Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES

De acuerdo con e] artícu].o 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases
General.es del Medio Ambi.ente. la Subsecretaría es la "Secretaría de
Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en
el diseño y apb.cación de políticas, planes y programas en maten-a
ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad
biológica y de los recursos naturales renovables e hídri.cos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la i.ntegridad de la política
ambi.ental y su regulación normativa"

En este marco, le corresponde a la Subsecretaría, entre otras
materias, elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la
información disponible para determinar la línea de base ambiental
del país, elaborar las cuentas ambi.entales, incluidos los activos y
past.vos ambientales, y la capacidad de carga de las distintas cuencas
ambientales del país (Artículo 70, letra k, de la Ley NO 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente)

La Subsecretaría además, deberá financiar proyectos y acn-vidades
orientados a ]a protecci.ón de] medio ambiente. e]. desarrollo
sustentable, la preservaci-ón de la naturaleza, la conserv'ación del
patrimonio ambi.ental, la educación ambiental y la participacig!
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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, la Subsecretaría ha considerado oportuno dar
continuidad durante el período 2019, al proyecto ejecutado durante
el 2018, denomi.nado "Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros
de Educación Ambiental "

Para el año 2019, la Ley de Presupuestos para el Sector Públi.co,
contempla en la partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el
Subtítulo 24. de transferencias corrientes, item 01, Asignación 001,
al sector privado, Instituciones Colaboradoras de la Subsecretaría,
los recursos para financiar el presente programa. En la glosa 09,
respectiva. se establece que: "A estos recursos podrán postular
organismos públicos y personas jurídicas del sector privado que no
perdi-gan fines de lucro. En el convenio que se suscriba 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
convenios serán publi-dados en la pága.na web de la institución y de
la organizaci-ón receptora. la que deberá, además, publicar en igual
medio, información sobre sus estados financieros, balance y memoria
anual de sus actividades, cuando corresponda. La prea-tada
información deberá remitlrse trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días si.guientes al
término del período respectivo"

PRIMERO: Objeto del Convenio.
Por el presente instrumento, las partes acuerdan forman.zar el
proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION

AMBIENTAL 2019", cuyo objeto es fortalecer el trabajo en red y
realizar actividades de educación ambiental al aire libre. en el
marco de la Red Naci.onal de Centros de Educación Ambiental del MMA.

Prc>ductos esperados

PLOD(JCTO N' l Cuarta Jornada de Diálogo de la Red

PRODUCTO N' 2: Sali-das Pedagógicas de Educación Ambi.ental al Ai-re
Libre

PRODUCTO N' 3 Seminarios de Educación Ambiental al Aire Li.bre

SEGUNDO: Transferencia
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La Subsecretaría se compromete a transferir a la Fundación. en una
sola cuota. la suma total y úni.ca de $57.681.000.-(cincuenta y siete
millones seisci-entos ochenta y un mil pesos), impuestos incluidos,
de acuerdo al siguiente cuadro:

Los fondos transferidos en virtud de este concurso solo podrán
apb-canse a los ítems de gasto identificados por el organo-smo
ejecutor en su presupuesto de gastos. El organismo ejecutor durante
el desarrollo del presente proyecto no podrá alterar los ítems de
gastos identificados en su presupuesto de gastos, sin previa
aprobaci.ón de la contraparte técnica del Mi.ni.stereo del Medio
Ambi.ente. Si al término del proyecto hubiese en algunos de estos
ítems saldos sin ejecutar, estos deberán ser destituidos al
Ministeri.o del Medio Ambi.ente

En ningún caso los fondos transferí.dos podrán destinarse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos fi.nancieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)
Pago de ningún tipo de i.mpuestos al fisco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.
Pago de i.ndemni.zaciones.
Pago de diva-dendos ni deudas en casas comera.des o
instituciones financieras, 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, ci.carrillos, ropa/ así como de cualqui-er otro
artículo que no diga relación con el objetivo del proyecto y
que no estén contemplados en el respectivo T)rovecto

-")

b)

c)
d)

e)

f)
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Cuota Fecha de pago Requisó.tos Monto
l A contar de la

fecha en que quede
totalmente
tramitado el acto
admini.strativo que
aprueba el
presente convenio
y hasta un plazo
máximo de 30 días
corridos.

Resoluci.ón y convenio
totalmente tramitado.
Entrega de garantía por
remesa.

10 0 % del
monto total
del
proyecto.



g) Cualquier otro gasto que, a juicio de la Subsecretaría, no
tenga relaci.ón directa con el proyecto y sus objetivos.

TERCERO: Obligaciones de las partes :
De la Fundación

Cumplir con la totalidad de las acn.vidades y productos
indicados en su propuesta. la que se entiende formar parte
integrante de este convenio, y en las bases del concurso.
Rendir cuenta a la Subsecretaría sobre el uso y destino de los
recursos recibidos en los térmi.nos previstos en la cláusula
cuarta del presente conveni-o y en la Resolución N'30, de 2015,
de la Contraloría General de la República.
Publicar en su página web insti-tuclonal el presente converti.o,
así como la información sobre sus estados financieros, balance
y memoria anual de sus activé.dades.

De la Subsecretaría
Transferir a ]a Fundación ]a suma tota] señal.ada en la cláusula
inmediatamente precedente
Revisar los informes y las bendiciones de cuentas dentro de
los plazos establecí-dos en las bases del concurso.
Publicar el presente convenio en su página web institucional

CUARTO : Rendí.ci.ones de cuentas .

La Fundaci.ón deberá rendir cuenta mensual a la Subsecretaría, durante
el tiempo que dure el Proyecto, sobre la ejecución de los recursos
transferidos, uti.lizando para ello el formato incluido (Anexo C)
Las bendiciones se realizarán según lo establecido en la Resolución
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

La rendí.ci.ón 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 Diva.sión de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana. antes de ser enviada al Departamento de
Finanzas de la Subsecretaría, quien deberá dar su vi-sto bueno dentro
de los plazos establecidos en la Resolución N' 1413 del año 2014
Para los efectos de realizar la rendición de cuentas, se deben
utili.zar los documentos y respaldos establecidos por la Contraloría
General de la República.

Solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posteriorídad a la fecha de total
tramitación del acto administrativo que ordena la transferencia dg,r
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recursos. No se aceptará en la rendici-ón de cuentas, gastos
efectuados con posterioridad 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 realizados,
clase.fi.cados según las mismas categorías ahí conteni.das.

Los recursos otorgados deberán administrarse en una úni.ca cuenta
bancaria, la mi.sma en donde se deposi-ten o transfi.eran los fondos
por esta Subsecretaría. Adicionalmente, se deberá adjuntar al
formato de rendici.ón una conciliación bancaria (Anexo H) , enviando
las respectivas cartolas bancarias y certifi-cado de saldos del
peri-odo que informa o rinde

Para las revisiones que el MMA quisiera realizar, la Fundación deberá
otorgar todas las facilidades para que los revisores tengan acceso
a la documentación de respaldo de los gastos financiados por este
convenio y dispondrá de un espacio apropi.ado para que éstos realm.cen
su labor

En caso que la Fundación incurra en alguna falta relativa a la
rendí.ción de cuentas, o no cumpla con las obligaci-ones contraídas,
la Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía y en caso de ser
necesario, iniciará las acciones legales correspondientes.

QUINTO: Garantía por remesa.
Con el objeto de garantizar la transferencia de fondos, la Fundación
hace entrega de un Certificado de Fianza N'de follo B0057145, emitida
por MásAVAL S.A.G.R. , pagadera a la vista e irrevocable. cuyo monto
asegurado es de $57.681.000.- (ci-ncuenta y siete millones
seiscientos ochenta y un mil pesos), donde aparece como asegurado la
Subsecretaría del Medio Ambiente. con vigencia hasta el 31 de mayo

SEXTO: Contraparte técnica.
La contraparte técnica estará conformada por los siguientes
profesionales:

Roberto González Munizaga, jefe del Departamento de Educaci.ón
Ambi.ental, que además cumplirá func.iones de coord.ínador de este
proyecto.
Esperanza Valenzuela Troncoso, profesional del Departamento de
Educaci.ón Ambi.ental
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Bárbara Von lgel Gri-sar, profesa.onal del Departamento de
Educac ión Ambi.ental

El coordinador de este proyecto, será quien deberá supervisar y
controlar la debida ejecución del convenio, tanto de las actividades
como de los plazos.

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

Adi.cionalmente, será la contraparte técnica, quien a través de un
memorándum, aprobará la pertinenci.a de los recursos intervenidos o
la rendí.cien financiera. Luego de ello, deberá remitir a la División
de Admi.nistraci.ón y Fi.nanzas el expediente debi.damente aprobado de
cada uno de los documentos de respaldo.

SEPTIMO: Productos esperados.
La Fundación deberá entregar lo siguiente
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PRODUCTO ACTIVIDADES
b@DIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
}4ES DE

TERMINO

CUARTA

JORNADA DE

DIALOGO DE

LA RED.

Planificar la
jornada.

Documento con
planificación de la
jornada (li-atado de
invitados, fecha de
realm.zao.ón,
metodología de
trabajo, listado de
activé.dades, entre
otros)

l 5

Documento con
programa de la
jornada
jmetodología de
trabajo, listado de
actividades, entre
otros)

Gestionar la
logísti-ca de la

jornada.

Documento con
logística de la
jornada
(determinación y

gestión del lugar
donde se realizará

l  
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
b@S DE
INICIO

MES DE

TERMINO

 

 

la acn.vedad; compra
de pasajes;
coordinaci.ón y
gestión del
alojamiento,
alimentación y
trasladado de los
asistentes; entre
otros)    

Realizar la
convocatoria de

la :jornada.

Documento con
estratega.a de
convocatoria (envío
de invi.tad.ones,
programa y ficha de
tnscrzpczon;
confi.rmaci.ón de
patti.cipantes;
entre otros)

l 5

Ejecutar la
jornada.

Documento con
listado de
asi.stenci.a.

5 5

Registro fotográfico
de la jornada
(entregado en

formato digital)
Documento con
s i.stemati.z ac i.ón de

].a jornada (temas
abordados,
reflexi.ones,
conclusiones, entre
otros)
Envío de
certificados de
patti.cipación a cada
asi.siente

SALIDAS
PEDAGOGICAS

DE

EDUCACION

AMBIENTAL

Plant.ficar las
salidas

pedagógicas.

Documento con
plant.ficación de
cada una de las
salidas pedagógicas
(número de
partí.ci.pantes,

l
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PRODUCTO ACTIVIDADES bmDIOS DE

VERIFICACION
duración de las
salidas, fechas de
realización.
recursos humanos

entre otros)
Documento con los
programas de cada
una de las sali.das
pedagógicas
(metodología de

trabajo, li.stado de
acn.vidades, entre
otros)
Documento con la
logística de cada
una de las salidas
pedagógicas
(coordinación y

gestión de los
lugares de
realización, de la
alimentaci.ón,
traslado, plan de

entre

r

DIES DE
INICIO

MES DE

TERMINO

AL AIRE
LIBRE

Gesta.onar la
logística de
las salidas

pedagógicas.
de l 10

segurldad,
otros)
Kit de difusión
( 2 . 4 00 gorros )
Documento con
estrategia de
convocatori.a de cada
una de las salidas
pedagógicas (envío
de invitaciones y
programa, sistema de
inscripción y
confirmación de
asistencia. entre
otros)
Documento con cartas
de compromi-so de
asistencia de cada
curso invitado.

Realizar
convocatoria de

las salidas
pedagógicas.

l 10

/
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PRODUCTO ACTIVIDADES
b4EDIOS DE

VERIFICACION
MES DE
INICIO

MES DE

TERMINO

 

Ejecutar las
salidas

pedagógicas.

Registro de los
asistentes de cada
una de las sali.das
pedagógicas.

l 10

Autora.zaciones de
uso de i.mágenes de
cada asistente
Regi.sero
fotográfico de cada
una de las salidas
pedagógicas
jentregado en
formato digital)
Documento con
si.stematización de
cada una de las
salidas pedagógicas
(temas abordados,
reflexi.ones,
conclusiones, entre
otros)
Envío de
cern.ficados de
partí-cipación a cada
curso asistente a
las salidas
pedagógi-cas.

Entrega del ki.t de
di-fuji-ón (gorros)

SEMINARIOS
DE

EDUCACION

AMBIENTAL
AL AIRE

LIBRE

Planifi.car los
seminarios.

Documento con
planificación de
cada seminario
(número de

partí.cipantes,
duraci.ón de los
s emi.narcos , fechas
de realización.
recursos humanos,
entre otros)

l

 Documento con los
programas de cada



PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
beES DE

TERMINO

 

 
semi..nado
(metodología de

trabajo, listado de
actividades, entre
otros)    

Gestionar la
].ogística de

los seminarios .

Documento con la
logística de cada
seminario
(coordinación y

gestión de los
salones y lugares
para la salida a

terreno,
alimentación.
traslado, plan de
seguridad, entre
otros)

l 10

Realm.zar la
convocatoria de
los seminarios.

Documento con
estrategia de
convocatoria de cada
seminario (envío de

invi-raciones y
programa, sistema de
znscrzpczon y
confirmación de
asi.stencia, entre
otros)

l 10

Ejecutar los
seminarios.

Regi.sero de los
asistentes de cada
seminario.

2 10

Regi.sero
fotográfico de cada
seminario
(entregado en

formato di.gi.tal)
Documento con
slstematizaci.ón de
cada seminario
(temas abordados,
reflexiones,
conclusiones, entre
otros)



OCTAVO: Informes.
La Fundación deberá entregar los si.gui-entes informes, en la
oportunidad y con los contenidos mínimos que a continuación se
señalan:

INFOR)4E DE AVANCE

Este informe de avance deberá ser entregado a más tardar el últi.mo
día hábil del mes 5 de iniciada la ejecución del proyecto y deberá
incluí.r los siguientes contenidos :

Estado de avance de la cuarta jornada de diálogo de la Red
(planificar, gestionar la logística y realizar la convocatoria
de la jornada)
Estado de avance de las salidas pedagógicas de educación
ambiental al aire libre (planificar. gestionar la logística,
realizar la convocatoria y ejecutar las salidas pedagógicas)
Estado de avance de los semi.nari.os de educación ambi.ental al
aire libre (planifi-car. gestionar la logística y realizar la
convocatoria y ejecutar los semi-Darlos)

INFOR)4E FINAL

Deberá ser entregado a más tardar el últi.mo día hábil del mes 10 de
transferidos los recursos. Este i.nforme deberá dar cuenta de la
ejecución de la totalidad de los productos y actividades, con sus
medios de verificación:

©

©

Cuarta jornada de diálogo de la Red (planificar, desti.onar la
logística, realizar la convocatoria y ejecutar la jornada)
Salidas pedagógi-cas de educación ambiental al aire li.bre
(planifi-car, gestionar la logística, realizar la convocatoria
y e.jecutar las salidas pedagógicas)
Semi-Darlos de educación ambiental al aire libre (plant.fi.car,
gestionar ].a logística y realizar la convocatoria y ejecutar
los s eminarios ) . ,<-o'

»
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
bmS DE
INICIO

MES DE
TERMINO

   
Envío de
certifi.carlos de
participación a cada
asi.siente de los
seminarios.    



Los plazos referidos precedentemente, se contarán desde el inicio de
la ejecuci.ón del proyecto, esto es, desde el día hábil siguiente en
que se hayan transferidos los recursos al organismo ejecutor

FORMATO DE ENTREGA DE LOS INFORMES

El informe de avance y fi.nal, deberán ser presentados en formato
papel (impreso por ambas caras) y en formato digital (Word. PDF y
Excel si corresponde). En el caso de las fotografías, éstas solo
deberán ser presentadas en formato di.vital (JPG). Los documentos en
formato didi.tal deberán ser entregados en pendrive

Los informes se entregarán en la ofi-Gina de partes del MMA, ubicada
en San Martín N'73, piso 2, Santiago, junto con los todos los
productos solicitados y los medios de ved.fijación. Toda la
información generada o recopilada por el proyecto, permitirá contar
con una base de datos para el desarrollo de futuros análisis y/o
estudios.

PLAZOS DE REVISION Y APROBACION DE LOS INFORb4ES

La contraparte técnica del MMA contará con 15 días hábiles para la
levi-sión de los informes, a contar de la fecha de ingreso del
documento a la División de Educación Ambiental y Participación
Ciudadana.

En el caso que exi.stan observaciones, la contraparte técnica las
informará mediante correo electrónico al organismo ejecutor, el cual
contará con 10 días hábiles para entregar la versión corregida del
respectivo informe, a través de la Ofici.na de Partes del MMA, plazo
que se contará desde la recepción de dicho correo electrónico.

La contraparte técnica del MMA dará su vi.sto bueno a las
jodi-ficaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la
fecha de ingreso del documento que incorpora los alcances son.citados
por la Di.visión de Educación Ambi.ental y Participación Ci.udadana.

NOVENO: Vigencia del conveni.o.
La duración del convenio será de 14 meses desde el inici.o de su
vi.gencía, esto es, a partir de la fecha en que quede totalmente
tramitado el acto almi.nistrati.vo que lo apruebe. Si.n perjuici.o de
ello, la ejecuci.ón del proyecto objeto de la transferenci.a. tendrá
una duración de 10 meses a partir del día hábil siguiente en que se
transfieran los recursos a la cuenta corriente indicada por el
oraanismo benefi.ciario. Q
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DÉCIMO: Modificación y Prórroga.
Las partes de común acuerdo, mediante resolución fundada,
debidamente tramitada. podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega de los informes y productos, siempre y cuando los retrasos
en la entrega de dichos i.nformes y productos no se deban a causas
imputables al ejecutor

En todo caso, será obligaci-ón del organo.smo ejecutor. renovar o
mantener la vigencia de la garantía presentada.

DECIMO PRl}4ERO : Termino anti.copado .

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al convenio por
incumplimiento del mismo, por las siguientes causales:
a) Resclliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumple-miento grave de las obligaci-ones contraídos por el
ejecutor. Se considerarán situaciones de incumplimiento grave:
b.l) Si el organismo ejecutor utiliza la totalidad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estipulados en el convenio de
transferenci.a.
b.2) Si se comprueba que la documentación, información o antecedentes
ofi.ci.dies presentados por la institución ejecutora no se ajustan a
la realm.dad o son adulterados, o se presentan de manera paralela en
otros fondos concursables que mantiene con la Subsecretaría del Medio
Ambiente
b.3) Si el ejecutor no efectúa las actividades formuladas en el
proyecto objeto de la transferencia o no presenta los informes
comprometidos.
b.4) Si el ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión del
proyecto objeto de la transferencia a los objetivos comprometidos.
b.5) si el ejecutor moda.fi.ca algún miembro del equipo de trabajo,
sin previa aprobación por escrito del coordinador de la contraparte
técnica.
b.6) Si el ejecutor i.ncumple lo señalado en la Resolución N'30 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 ejecutor no restituye los saldos no invertidos o aquellos
gastos rechazados, una vez termo.nado el plazo de ejecución del
proyecto
c) Por exi-girls el interés público o la seguridad nacional

En caso de término anti.copado del convenio por i.ncumpli-miento grave
de las obligaciones contraídas por el ejecutor, la Subsecretaría se
reserva el derecho de ejercer las acciones legales, que eventualment:é
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corresponda-eien y de hacer efectiva la garantía por remesas,
procediéndose a restituir al ejecutor el valor de los productos
regi.bidos a entera satisfacción por la Subsecretaria.

El término anticipado del convenio, se realizará mediante resolución
fundada, que se publicará en el portal web de la Subsecretaría.

DECIMO SEGUNDO: Confidencia]idad y Propiedad ]nte].ectual .

La Fundación deberá guardar confidencialidad respecto de los
antecedentes e informad.ón que se sometan a su confi.deración, así
como de todos los antecedentes e i.nformación producida, no pudiendo
hacer uso de ella por ningún medio de difusión o reproducción, sin
expreso consentimiento del Ministeri.o del Medio Ambiente

Toda la información y materiales que el ejecutor recopile, tales
como textos, tablas, modelos y que sean proporcionados por el
Ministeri.o de Medio Ambiente, se entenderán como propiedad de este
últi.mo.

Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualqui.er otro
tipo de información generada a partir del trabajo efectuado por parte
del ejecutor, serán propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, no
pudiendo utilizarse para ningún efecto sin autorización expresa del
Mi.nisterio del Medio Ambiente

En consecuenci.a. quedará prohl-bido al ejecutor hacer uso de la
información que obtenga. Asimismo, deberá renunciar expresamente a
cualquler pretensión de derechos de propiedad intelectual sobre todo
o de una parte del sistema que desarrolle. que pudiese existir o
deli.verse de éste

DECIMO TERCERO:

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las
partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se
someten a la jurisdicción de sus Tri.bucales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Ejemplares.
El presente contrato se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor
y fecha. quedando uno en poder de cada parte

DÉCIMO Q(JINTO: Personerías.
La personería de doña Paulina Sandoval Valdés, para representar a la
Subsecretaría del Medio Ambiente. consta en el Decreto Exento RA N'
118894/320/2019, de 25 de nova.embre de 2019, en relación con el,,,f:ilrl;íEB>.
Decreto Supremo NO 4, de l de octubre de 2010, ambos del Ministeri;#c 'gÜ.
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del medio Ambiente. documentos que no se i-nsertan por ser conocidos
de las partes.

La personería de doña Carolina Loreto Silva Lobo, para representar
a la Fundación Tierra Viva, consta en Acta de Estatuto Fundación,
suscrlta el 2 de octubre de 2015, reduce-da a escritura pública con
fecha 5 de noviembre de 2015, ante Notario Públi.co don Juan Eugenio
del Real Armas, de la pri-mera Notaría de Ñuñoa. anotada en el
repertorio N' 2335 del año 2015.

iBOCARO n' +

EN REPRESENTACIÓN DE r'tluoaCT6n TIERRA VIVA

VALIA SARDO' VALDES

UBSECRETARIA (S)

MINISTERIO DEL }4EDIO A)MIENTE


