
República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente

pswlo'!a

APRtJEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DENOMINADO: *'EDUCACION AMBIENTAL
PARA l.A SUSTENTABILIDAD 2019f/

RESOLUCIÓN E=NTA N'

SANTIAGO, O l OCT 2020

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
No21.192, de Presupuestos del Sector Público para el año 2020; la
Ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administraci.ón del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistemati.zado fue fi.iado por el D.F.L. No1/19.653, del Mi.nisterio
Secretaría General de la Presidencia; la Ley N'19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambi.ente; la Ley NO 19.880, que establece
bases de los procedimientos admi.ni.strativos que rigen los actos de
los órganos de la Admini.stración del Estado; el Decreto Supremo
No4, de 01 de octubre de 2010; el Decreto Supremo N'6, de ll de
febrero de 2020 y la Resolución Exenta N'249, de 20 de marzo de
2020, que i.nstruye medidas extraordinarias de vlsación de
documentos, todas del Ministerio del Medio Ambiente; las
Resoluciones N'7 y N'8, ambas de 2019. de la Contraloría General
de la República; el memorándum electrónico NO 10.265, de la
Di.visa.ón de Educación Ambienta]. y Partlci.pación Ciudadana; en las
demás normas peni.nentes; y,

CONSIDERANDO

[.- Que, de acuerdo a ].o di.apuesto
por la letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, corresponde al
Mi.ni.stereo del Medio Ambiente "financiar proyectos y activé.dades
ori.enfadas a la protección del medí.o ambiente. el desarrollo
sustentable, la preservación de la naturaleza. la conservación del
patrimonio ambi.ental, la educaci.ón andi.ental y la partio.pad.ón
ciudadana

2.- Que, para el año 2019. la ley
No21.125, de Presupuestos para el Sector Público, contempló en la
partida de la Subsecretaría del Medí.o Ambiente. en el Subtítulo
24, de transferencias corrientes, Ítem 01, Asignación 001, al
sector privado, instituciones colaboradores del Ministeri.o, los
recursos para financiar el proyecto "EDUCACION AMBIENTAL PARA LA
SUSTENTABILIDAD 2019". En la glosa 09, respecta.va. se establece
que ".A estos recursos podrán posey.Zar oigan.íamos púb.micos y
personas jurídicos del sector pri.vado que no perdi.gan fi.nes de
.lucro. En e.Z confien.ío que se suscr.íba a.Z efecto se de.hera
estipu[ar, a ].o menos, ]as acciones a desarroJ-lar y las metas,
plazos y la forma de rendí.r cuenta de] uso de ].os recursos. Los
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confien.íos serán pub.ZJcados en .Za pág:ina we.b de .Za :inst.ituc.íón y de
.Za organización receptora, .Za que del)erá, además, pub-ficar en
água.Z med.ío, infozmac.íón sobre sus estados financieros, t)a.lance y
menor.ia aHHa.Z de sus act.ív.edades, cuando corresponda. La Free.ítaca
información deberá rem.ít.irse trimestre.Zmente a .Za Com.is.íón
Especia.Z Mixta de Presupuestos dentro de ]os tre.inca días
situ.lentes a.Z térm.íno de.Z per.iodo respect:.ívo"

3.- Que, mediante Resolución Exenta
No1317, de 25 de octubre de 2019, el Ministerio del Medio Ambiente
aprobó las bases y anexos del concurso público denominado:
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 2019"

4.- Que. mediante Resolución Exenta
No1455, de 15 de noviembre de 2019, el Ministerio del Medio
Ambiente adjudicó el citado concurso a Fundación Tierra Vi.va, RUT

NO 65.112.447-6, por un monto total y único de $37.681.000.-
(treinta y siete millones seiscientos ochenta y un mil pesos),
impuestos incluidos.

5.- Que. con fecha 27 de noviembre
de 2019, se suscribió entre el Ministerio del Medio Ambiente -
Subsecretaría del Medio Ambiente y Fundación Tierra Viva, el
convenio denominado: "EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD

2019", aprobado por Resolución Exenta No1566, de 29 de noviembre
de 2019, del Ministerio del Medí.o Ambi.ente

6.- Que. el objetivo principal del
convenio es elaborar documentos y maten-dies educativos que
permi-tan fortalecer la educación ambiental a nivel naci.onal

7.- Que. mediante memorándum No385,

de 05 de agosto de 2020, el jefe de la División de Educación
Ambiental y Participaci-ón Ciudadana, solia.tó extender el plazo de
ejecuci-ón de los productos y la respectiva entrega del informe
fi.nal en dos meses adicionales, señalando que "(«.;.Za cris.ís
sanltar.ia que afecta actua.Zmente a.Z pa:ís/ Zo que ha retrasado .Za

elaboración de los productos (guías), dado que original.mente se
p].unificó va].idas en forma presencial. ].os materiales con Zos
públicos objetivos, sin embargo, esto se redefinió en función de la
restrlcc.íón de reub.iones. Junto con .Zo antes.ior, y dado que .Zos

productos corresponden a documentos que el organo.smo ejecutor debe
entregar i-mpresosr ha sido difícil para éste encontrar imprentas
que estén en func.íonamlento y aque.Z.las que s:í .Zo están, t.cenen
actualmente p].azis de entrega mayores a los planificador"

8.- Que. en cumplimiento de lo
esu.pelado en las bases de concurso y en el respectivo convenio, la
transferencia de los recursos a la Fundación Ti.erra Viva, fue
realizada con fecha ll de diciembre de 2020.

9.- Que, el plazo de entrega del
informe final, conforme a las bases del concurso y conveni.o
suscrito, corresponde realizada hasta el 30 de septi-embre de 2020

(a más tardar el último día hábil del mes 9 de transferidos los
recursos), plazo que por este acto se ampliará en 2 meses.
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IO.-Que, de acuerdo a lo establecí.do
en la cláusula décima del convenio, 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
informes y productos no se deban a causas imputables al ejecutor
Esta ampliaci.ón podrá efectuarse por un máximo de cuatro meses.

ll.-Que, con fecha 01 de septiembre
cie 2020, el Ministerio del Ambiente - Subsecretaría del Medio
Ambiente y Fundación Tierra Viva. han suscrito una modificación
del convenio denominado: "EDUCACION AMBIENTAL PARA LA
SUSTENTABILIDAD 2019", siendo necesari.o dictar el correspondiente
acto administrativo.

RESUELVO

1.- APRUEBASE la modificación del
convenio denominado: "EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD

2019", suscrita con fecha 01 de septiembre de 2020, entre el
Mini.stereo del Medí.o Ambiente - Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente y
Fundación Ti.erra viva. cuyo texto es el si.gui.ente

MODIFICACIÓN DE CONVENIO

WEDUCACION A)4BIENTAL PARA LA S(JSTENTABILIDAD 20].9//

En Santiago, a 01 de septiembre de 2020, entre el MINISTERIO DEL

MEDIO AMBIENTE -- SUBSECRETARIO DEL }4ED10 AMBIENTE, RUT NO

61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Media
Ambiente. don Javier Naranjo Salado, cédula de identi.dad
No15.725.393-, ambos domicili.ados en calle San Martín N'73. comuna
y ciudad de Santiago, en adelante "la Subsecretaría", por una
parte; y por la otra. FUNDACIÓN TIERRA viva., RUT N'65.112.447-6.
representada por doña Caron.na boleto Silva Lobo, cédula de
identidad N'12.400.663-5, en adelante e indistintamente. "la
Fundación" o "el ejecutor", ambos domiciliados en Pi.edu de Molino
si.ti.o 5-A Rangue, Paine, se acuerda la siguiente modificación de
convenio:

PRlb4ERO: Con fecha 27 de novlembre de 2019, se suscribió entre el
Mi.nisterio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente y
Fundación Tierra Viva, el convenio denominado: "EDUCACION

AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 2020", aprobado por Resolución
Exenta No1566. de 29 de noviembre de 2019. del Mi.nisterio del
Medio Ambiente

SEGUNDO: El objetivo principal del convenio es elaborar documentos
y materiales educativos que permi-tan fortalecer la educaci.ón
ambiental a nivel nacional

TERCERO: Mediante memorándum No385, de 05 de agosto de 2020, el
jefe de la Di.visión de Educaci.ón Ambiental y Participación
Ci.udadana, solicitó extender el plazo de ejecución de los productos
y la respectiva entrega del informe final en dos meses adi.cionales,
señalando que "r...).Za cz.isis san.lear.ía que afecta actua.Zmente a.Z
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país, ].o que ha retrasado la elaboración de los productos (guías),
dado que originalmente se planificó validar en forma presencial los
mat:ella.Zes con .Zos púb.micos oblet.ivor, s:in embargo, esto se
redes.ín.ió en función de .Za zestr.ícc.íón de reuniones. Junto con .Zo

antero.or, y dado que los productos corresponden a documentos que el
organismo ejecutor debe entregar i.mpresosr ha sido difícil para
éste encontrar .ílnprentas que estén en funcionan.iento y aque.Z.Zas que
s.í .Zo están, tienen actua.Zmente plazos de entrega napoles a .Zos

pla n i- fi. ca dos "

CUARTO: Por el presente i.nstrumento y considerando las razones
expuestas precedentemente, los compareclentes vienen en modificar
el convenio suscrito de la si-guiente forma:

l Reemp[ácese [a c].áusu]a SEPTIMA por ]a siguiente

SEPTIMO: Productos esperados
La Fundación deberá entregar lo siguiente
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PRODUCTO ACTIVIDADES b4EDIOS DE VERIFICACION
bmS DE
INICIO

MES DE
TERMINO

1.000 ejemplares
del libro
WEducaciÓD

Ambiental: una
mirada desde la

institucionalida
ambi.ental
chilenar'
Reve.sar,

prc>fundizar y
actualizar
contenidos;
rediseñar e

lmpr3.mll.r

Revisar,
profunda.zar

y
actualizar

].os

contenidos

Documento inici.al que dé
cuenta de una revisé.ón crín.ca
del texto, Identificando y
describiendo las
modificaciones necesarias a

realizar. Este documento debe
plasmar la opinión del
organismo ejecutor y de la
contraparte técnica del MMA.
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Documento que detalle la
metodología a utili.zar en la
elaboración de conteni.dos y
las fuentes bibli.ográficas
utilizadas, justifi.cando la
selecci.ón de las mi.smas, para
cada capítulo.
Entrega de al menos 3
verdi.ones preliminares de los
capítulos, con avances que
incorporen la profundización y
actualización de contenidos.
Cada verdi.ón debe tener
correcci.ón de texto y estilo,
que permi.ta una lectura fluida
y comprensible
Documento versión fi.nal, con
la aprobación de la
contraparte técnica del MMA,
Oficina de Comuna.caci.ones del
MMA y mesa de expertos.

Conducir
mesa de

expertos en
educación

Propuesta metodológica de la
conducción de la mesa.
revisada y aprobada por la
contraparte técni.ca del MMA.

l
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  PRODUCTO ACTIVIDADES lnDIOS DE VERIFICACION MES DE
INICIO

beES DE
TERMINO

 

:

Actas que incorporen la
descripción y el desarrollo de
las discusiones de la mesa de
expertos y sus acuerdos.

2

Informe final de síntesis, que
dé cuenta de las principales
observaciones y
transformaciones que tuvo el
Li.bro.
Propuesta gráfica del Libro,
conforme a los lineami.entos
del Gobierno y con un diseño
acorde a las temáticas
ambi.entales a tratar; debe
i.ncorporar ilustraciones,
vi.ñetas, esquemas,
fotografías, entre otros.
Estas deben ser de creación
propi.a y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autora.cación del (la)
autor(a) por escrito.



PRODUCTO jacvlvionnns MEDIOS DE VERIFICACION
bmS DE
INICIO

}mS DE
TERMINO

plaqueta aex ilibro en 5
ejemplares , que permita ser
revisada al mismo ti.empo por
diversos
expertos/instituciones.
1 . 000 ejemplares i-mpresos .
Presentación en Power Point.
que incorpore un diseño
profesa.onal y atractivo, que
permita ser utilizada como
medio de difusión del texto y
las temáticas propias que
abarca. Las ilustraciones,
viñetas, fotografías y
esquemas deben ser de creaci-ón
propia y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autorización del (la)
autor(a). Este Power Point
debe tener una gráfica
conforme a los lineamientos
del Gobierno y deberá contar
con la aprobación de la
contraparte técnica del MMA.
Documento ini.dal que dé
cuenta de una levi.si.ón crítica
del texto, identificando y
describí.endo las
moda.ficaciones necesarias a
realizar. Este documento debe
plasmar la opina.ón del
organo.smo ejecutor y de la
contraparte técnica del MMA.

Documento que detalle la
metodología a utilizar en la
elaboración de conteni.dos y
las fuentes bibliográficas
utilizadas, justificando la
selección de las mismas , para
cada capítulo
Entrega de al menos 3
versiones preliminares de los
capítulos, con avances que
i.ncorporen la profundizaci-ón y
actualización de conteni.dos.
Cada versión debe tener
corrección de texto y esu.lo,
que permita una lectura fluida
y comprensible
Documento versión final, con
la aprobación de la
contraparte técnica del MMA.
Ofici.na de Comunicaciones del

Imprimir 9 11

Desarrollar
resentación

9 11

1.000 ejemplares
de la WGuía de

Educación
Parvulario:
valorando y

cuidando el medio
ambiente desde lal

prxm.era
infancia"
Revisar,

prc>fundizar y
actuai.izar
conteni.dos;
rediseñar e

zmprxmzr

Revisar,
profundizar

y
actualizar

los
contenidos

l 9
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PRODUCTO ACTIVIDADES b@DIOS DE VERIFICACIÓN }@S DE )@S DE
INICIO TÉRMINO

MMA y mesa de expertos

Propuesta metodológica de la
conducción de la mesa,
levi.sada y aprobada por la
contraparte técnica del MMA.

Actas que incorporen la
descripci-ón y el desarrollo de
las discusiones de la mesa de
expertos y sus acuerdos.
Informe final de síntesis, que
dé cuenta de las principales
observaciones y
transformaci.ones que tuvo la
Guia.
Propuesta gráfi.ca de la Guía.
conforme a los lineamientos
del Gobierno y con un diseño
acorde a las temáticas
ambi.entales a tratar; se debe
incorporar ilustraciones,
vi.ñetas , e s quema s ,
fotografías, entre otros.
Estas deben ser de creación
propia y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autorización del (la)
autor(a) por escrito.
Carpetas digitales ¿jue
contengan de manera ordenada
los archi.vos de ilustraci.ones,
esquemas, fotografías u otro
tipo de imágenes, si.guiendo la
estructura del documento,
ordenado por capítulos,
subcapítulos y nombre de la
ilustración/ imagen/ fotografía .

El formato debe ser jpg de
alta resolución (sobre 300

dpi) y PDF, además de los
archivos modificables (archivo
master) en el formato que
corresponda (.ai, .psd, etc.)
Versión final del documento,
entregado en Word, PDF

(versa.ón alta calidad y

versión para Web) y los
archivos master, que permitan
su posterior edi.cien. El
documento debe tener un mínimo
de 180 páginas, tamaño
extendido de 42 x 28 cms., y
tamaño cerrado de 21 x 28

Conduce.r
mesa de

expertos en
educaci.ón
parvularia

l 9

Reda.señal y
rediagramar 2 9
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PRODUCTO ACTIVIDADES b4EDIOS DE VERIFICACION
ba:S DE
INICIO

MES DE
TERMINO  

 

 
cms . , aspecto que quedará
sujeto a la evaluación y
aprobación fi.nal de la
contraparte técnica del MMA.

Maqueta de la Guía en 5
ejemplares, que perdi.ta ser
revisada al mismo ti.empo por
diversos
expertos/instituciones.

   

Imprimí-r

1 . 000 ejemplares impresos .

1.000 ejemplares
del documento

"Manual para la
Gestión Ainbienta

en
Establecimiento:

Educacic>nales:
esiduos, Energy

y Agua"
laboral, diseña

e xmprzmzr

Elaborar
contenidos

Documento con propuesta de
índice, que abarque los
contenidos mínimos solicitados
en las presentes bases,
incorporando una descri-pci.ón
para cada capítulo
Documento que detalle la
metodología a utilizar en la
elaboraci.ón de conteni.dos y
las fuentes bibliográfi-cas
uti.lizadas, justificando la
selección de las mi.smas , para

cada capítulo.
l 9

Entrega de al menos 3
versiones preliminares de los
capítulos, con avances que
i.ncorporen la profundización y
actualización de contenidos.
Cada versa.ón debe tener
corrección de texto y esu.lo,
que permita una lectura fluida
y comprensible



PRODUCTO ACTIVIDADES b4EDIOS DE VERIFICACIÓN MES DE
INICIO

MES DE
TERMINO

contraparte técnica del MMA

Oficina de Comuna.caciones del
MMA y mesa de expertos.
Propuesta metodológica de la
conducción de la mesa,
levi.sada y aprobada por la
contraparte técnica del MMA.Conducir

mesa de l Actas que i.ncorporen la
expertos en descri-pción y el desarrollo de
educación y las d.iscusiones de la mesa de

gestión l expertos y sus acuerdos.
ambiental l Informe final de síntesis, que

dé cuenta de las principales
observaciones hechas por la
mesa de expertos en el proceso
de construcción del texto.
Propuesta gráfica dél Manual
conforme a los lineamientos
del Gobierno y con un diseño
acorde a las temáticas
ambientales a tratar; se debe
i.ncorporar ilustraciones,
viñetas, esquemas,
fotografías, entre otros.
Estas deben ser de creación
propi-a y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autora.cación del (la)
autor(a) por escri.to.
Carpetas di.vitales que
contengan de manera ordenada
los archivos de ilustraciones,
esquemas, fotografías u otro
tipo de imágenes, siguiendo la
estructura del documento,
ordenado por capítulos,
subcapítulos y nombre de la
ilustración/ imagen/fotografía .

E]. formato debe ser jpg de
alta resolución (sobre 300
dpi) y PDF, además de los
archivos modificables (archi.vo
master) en el formato que
corresponda ( aí, .psd, etc.)
Versión final del documento
entregado en Word, PDF

(versión alta calidad y
verdi-ón para Web) y los
archivos master, que permitan
su posterior edición. El
documento debe tener un mínimo
de 100 páginas, y un tamaño
extendido de 42 x 28 cms., y

l 9

Diseñar y
diagramas 2 9
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PRODUCTO lxcvlvlnanns MEDIOS DE VERIFICACION
b@S DE
INICIO

MES DE
TERMINO

cms., aspecto que quedará
sujeto a la evaluación y
aprobaci-ón final de la
contraparte técnica del MMA.

Maqueta del Manual en 5
ejemplares , que permita ser
revisada al mismo ti.empe por
di.versos
expertos/instituciones.
1 . 000 ejemplares impresos .

presentación en Power Point,
que incorpore un di-seño
profesional y atractivo, que
permita ser utilizada como
medio de difusión del texto y
las temáticas propi.as que
abarca. Las ilustraciones,
viñetas, fotografías y
esquemas deben ser de creación
propi.a y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autora.zación del (la)
autor(a). Este Power Point
debe tener una gráfica
conforme a los lineamientos
del Gobierno y deberá contar
con la aprobaci-ón de la
contraparte técnica del MMA.

Embalar guías en cajas .

Imprimir 9 11

Desarrollar
resentaci.ón

9 1 1

Empalar y
etiquetar

envío de materiall material
educativo a las educati-vo

Seremos del Medial Distribuir
Müiente. l maten.al

educati.vo

Etiquetar las cajas con la
dirección de envío.

10

10

11

1 1Di.atribuir cajas a las SEREMI
del Medio Ambiente

11 Modifíquese la cláusula OCTAVA de la siguiente forma

DONDE DICE

INFORME FINAL

Deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes
9 de transferidos los recursos. Este informe deberá dar
cuenta de la ejecución de la totalidad de los productos y
actividades, con sus medios de veria-cación(-.)
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DEBE DECIR

INFORma: FINAL

Deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes
11 de transferidos los recursos. Este informe deberá dar
cuenta de la ejecuci.ón de la totalidad de los productos y
actividades, con sus medí.os de verificación (...)

111 Reemp[ácese [a c].áusu].a NOVENA por la sigue.ente

NOVENO: Vigencia de]. cc>nveni.o

La duraci.ón del conveni.o será de 13 meses desde el inicio de
su vi.venci.a, esto es, a partir de la fecha en que quede
totalmente trama.Lado el acto administrativo que lo apruebe
Si-n perjui.cio de ello, la e:jecución del proyecto objeto de la
transferencia. tendrá una duración de ll meses a partí.r del
día hábil si.guiente en que se transfieran los recursos a la
cuenta corriente indicada por el organismo beneficiario.

QUINTO: Los comparecientes dejan expresa constancia que en virtud
de lo establecido en la cláusula novena del convenio, 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 di.whos informes y productos no se deban a causas imputables al
ejecutor. Esta ampliaci.ón podrá efectuarse por un máxi.mo de cuatro
meses

SEXTO: En todo lo no modificado por el presente instrumento se
mann.ene vi.gente el convenio original, dejando las partes expresa
constancia que esta modifi.cación no implica aumento del precio
establecido en dicho convenio.

SÉPTIMO: La presente modificación se suscribe en dos ejemplares
del mismo tenor y fecha, quedando una en poder de cada parte

OCTAVO: La personería de don Javier Naranjo Solono, para
representar a la Subsecretaría del Medio Ambiente, consta en el
Decreto Supremo N'6, de ll de febrero de 2020, en relación al
Decreto Supremo N'4, de 01 de octubre de 2010, ambos del
Ministerio del Medio Ambiente

La personería de doña Carolina boleto Silva Lobo para representar
a la Fundaci.ón Tierra Viva, consta en escri.tula pública de fecha
05 de noviembre de 2015, repertorio No2335-2015, otorgada en la
pri-mera Notaría de Ñuñoa de don Juan Eugene.o Real Armas.

HAY FIRF{AS

2.- DEJASE plenamente vigente ].a
Resoluci.Ón Exenta No1566, de 29 de noviembre de 2019, del
Ministerio del Medio Ambi.ente, en todo aquello que no ha si.do
expresamente jodi.fi.cado por la presente Resolución.
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3.- PUBLIQUESE la presente
Resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 letra g) de
la Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública.

Departamento de Educación Ambiental
Ofi.ana de Partes
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MODIFICACIÓN DE CONVENIO

"EDUCACIÓN AB4BIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 2019"

En Santiago, a 01 de septi.embre de 2020, entre el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE -- SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, RUT N'
61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medí.o
Ambiente, don Javier Naranjo Sotano, cédu].a de i.desti.dad
N'15.725.393-, ambos domici.]i.adós en ca].].e San Martín N'73, comuna
y ciudad de Santiago, en adelante "la Subsecretaría", por una
parte; y por la otra, FUNDACIÓN TIERRA vIvA, RUT N'65.112.447-6,
representada por doña Carc>lina boleto Silva l.obo, cédula de
identidad N'12.400.663-5, en adelante e indistintamente, "la
Fundación" o "e]. ejecutor", ambos domici].iados en Pi.edu de Mali.no
si.tio 5-A Rasgue, Paine, se acuerda la siguiente modificación de
convenio

PRlbiERO: Con fecha 27 de movi.en\bre de 2019, se suscribi.ó entre el
Mini.sten.o del Medio An\bi.ente - Subsecretaría del Medio Rabí.ente y
Fundación Tierra Viva. el conveni.o denominado: "EDUCACION
AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 2020", aprobado por Resolución
Exenta N'1566, de 29 de noviert\bre de 2019, del Ministerio del
Medio Ambiente

SEG(JUDO: El objetó.vo principal del convenio es elaborar documentos
y maten.des educativos que permitan fortalecer la educaci.ón
an\bi.ental a ni.vel naci.onal

TERCERO: Mediante memorándum N'385, de 05 de agosto de 2020, el
jefe de la Di.vi.si.ón de Educación Ambiental y Partio.pad.ón
Ci.udadana, solicitó extender el plazo de ejecución de los productos
y la respectiva entrega del informe fi.nal en dos meses adicionales,
señai-ando que "(.-).Za cr.ís.ís san.italia que afecta actualmente a.l
país, lo que ha retrasado la elaboración de los productos {guías),
dado que originalmente se planífi.có van.dar en forma presenci.al los
maten.aces con ]os púb].i.cos objetivos, si.n embargo, esto se
redefi.ni.ó en fund.ón de la restrícci.ón de reuní.ones. Junto con lo
antero.or, y dado que .Los productos corresponden a documentos que e]
organismo ejecutor debe entregar i.mpresos, ha si.do di.fio-l para
éste encontrar .ÍJzlprentas que estén en func.íonam-iento y aque.llas que
s.í .Zo están, t.cenen actua.Zmente p.lazos cíe entrega mayores a .Zos
planificador"

CUARTO: Por el presente instrumento y confi.dejando las razones
expuestas precedentemente, los compareclentes vi.Chen en modifi.car
el convenio suscrito de la siguiente forma;

]



1 . Reemplácese la cláusula SÉPTIMA por la siguiente

SEPTIMO: Productos espe=ados

La Fundación deberá entregar lo siguiente

PRODUCTO ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Mns nxl Mns bñ
iKiCiOlvúnMiKO1 : ÓÓÍ'=jiii;i;;a'

del libro
"Educación

Ambiental.: una
mirada desde la

li.nstitucionatida(
ambiental
chi.lena"
Revisar,

profundizar y
actualizar
contenidos;
rediseñar e

inWrimir .

Documento

cuenta de una levi.sión crítica
del texto, i.desti.fi.cando v
descri.bi.endo las
jodi.fi.caciones necesari.as a
realizar. Este documento debe
plasmar la opi.sión de].
organo.smo ejecutor y de la
contraparte técnica del MMA .
Documento que detalle la
metodología a utilizar en la
elaboraci.ón de conteni.dos y

Ravi.sar, l las fuentes bi.b].i.ográfi.cas
profunda.zara util.izadas, justificando la

y l selecci.ón de las mismas, para
actualizar l cada capítulo.

los l Entren
conteni.dos l versiones prea.iminares de ].os

capítulos, con avances que
i.ncorporen la profundización y
actual.i.zao.ón de contenidos.
Cada versión debe tener
corrección de texto y estilo,
que permita una lectura flui.da
y comprensi.ble
Documento ve;;i15n final/ con
la aprobación de la
contraparte técni.ca del MMA,
Ofi.ana de Comunicaciones del
MMA y mesa de expertos.

Conduce.r l Propu
mesa de l conducción de ].a mesa,

expertos enl revisada y aprobada por la
educación l contraparte técni.ca de]. MMA.

aiñbi.ental l Á¿
descripción y el desarrollo de
las discusiones de la mesa de
expertos y sus acuerdos.

l 9

l 9

2



Informe final de síntesis, que
dé cuenta de las principales
observad.ones ' y

transformaciones que tuvo el
Libro
Propuesta gráfica del Libro,
conforme a ]os ].ineamientos
del Gobierno y con un diseño
acorde a las temáticas
ambi.enta].es a tratar; debe
incorporar i-lustraci.ones,
viñetas, esquemas,
fotografías, entre otros.
Estas deben ser de creación
propia y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con [a autora.zao.ón de] (].a)
autor(a) por escrito
Carpetas digitales que
contengan de manera ordenada
los archivos de ilustraciones,
esquemas, fotografías u otro
tipo de imágenes, sigue.endo la
estructura del documento,
ordenado por capítu].os,
subcapítulos y nombre de la
i ].ustración/ imagen/ fotografía .

El formato debe ser jpg de
alta resolución (sobre 300

dpi.) y PDF, además de los
archivos modificables(archivo
master) en el formato que
corresponda (.ai, .psd, etc.)

Rediseñar y
jedi.agradar

2 9



Verdi.ón fi-na] de]. documento
entregado en Word, PDF

(verdi.ón alta calidad y

versa.ón para Web) y los
archivos master, que permitan
su posterior edici.ón. El
documento debe tener un mínimo
de 130 páginas, tamaño
exten(fido de 31 x 23 cms.y
tamaño cerrado de 16 x 23
cms . / aspecto que quedará
su:jeta a la evaluación v
aprobación final de la
contraparte técnica del MMP..

Maqueta del Li.bro en 5
ejemplares, que perdi.ta ser
revisada al mi.smo ti.empe por
di.versos
expertos/instituciones.
1.000 e:jemplares i.mpresos.
Presentaci.ón en Power Point
que incorpore un di.seño
profesional y atractivo, que
pormi.ta ser utilizada como
medí.o de difusión del texto y
las temáticas propi-as que
abarca. Las i].ustraciones,
viñetas, fotografías y
esquemas deben ser de creación
propi.a y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autorizaci.ón del (la>
autor(a). Este Power Point
debe tener una gráfica
conforme a los li.neami.eneas
del Gobierno y deberá contar
con la aprobaci.ón de la
contraparte técni.ca del MMA .

Impri.mi.r 9 11

Desarrollar
resentaciónl 9 11

4



]..000 ejemplares
de la "Guía de

Educaci.ón
Parvularia:
valorando y

[cui.dando e]. redil
lainbiente desde li

przaiera
infancia"
Revisar.

profundizar y
actualizar
cc>ntenidos;
rediseñar e
3.aprxmxr

Documento inici.al que dé
cuenta de una levi.sión crín.ca
del texto, identifi.cando y
describí.endo las
modificaciones necesarias a

realizar. Este documento debe

plasmar la opinión del
organismo ejecutor y de la
contraparte técnica del MMA.

Documento que detalle la
metodo].odia a utilizar en la
elaboración de contenidos y
las fuentes bibi.iográfi.cas
utilizadas, justificando la
selecci.ón de las mismas , para

cada capítulo.
Entrega de al menos 3
versiones preliminares de los
capítulos, con avances que
íncorporen la profunda.zao.ón y
actualizaci.ón de contenidos.
Cada versa.ón debe tener
corrección de texto y esu.lo,
que permita una lectura fluida
y comprensi-ble
Documento versión fina]. , con

la aprobación de la
contraparte técnica del MMA.
Ofi.cima de Comuna.caci.ones de].
MMA y mesa de expertos.
Propuesta metodológica de la
conducción de la mesa,
revisada y aprobada por la
contraparte técnica del M}4A.

Actas que i.ncorporen la
descripción y el desarrollo de
las discusiones de la mesa de
expertos y sus acuerdos.
Informe final. de síntesis, que
dé cuenta de las principales
observaciones y
transformaclones que tuvo la
Guía

Revisar,
profunda.zar

y
actua].izar

los
contenidos

l 9

Conduce.r
mesa de

expertos en
educación
parvulaz:ia

l 9

5



Propuesta gráfica de la Guía,
conforme a los lineamientos
del Gobierno y con un diseño
acorde a ].as temáti.cas
ambiental.es a tratar; se debe
incorporar ilustraciones,
viñetas, esquemas,
fotografías, entre otros.
Estas deben ser de creaci.ón
propia y en el caso de las
fotografías, se debe contar
con la autora.zación del (la)
autor(a) por escrito.
Carpetas digitales que
contengan de manera ordenada
los archivos de ilustraci.ones,
esquemas, fotografías u otro
tipo de imágenes, si.guiendo la
estructura de]. documento,
ordenado por capítulos,
subcapítulos y non\bre de la
ilustración/ imagen/fotografía .

E]. formato debe ser jpg de
a[ta reso].ración (sobre 300

dpi) y PDF, además de los
archivos medí.ficables (archi.vo
master) en el formato que
corresponda (.ai., .psd, etc.)
Versión final del documento,
entregado en Word, PDF

(versión a].ta calidad y

versión para Web) y los
archivos master, que permitan
su posterior edición. El
documento debe tener un mini.mo
de 180 pága.nas, tamaño
extendi.do de 42 x 28 cms., y
tamaño cerrado de 21 x 28
cms., aspecto que quedará
sujeto a la evaluaci.ón y
aprobaci.ón final. de la
contraparte técnica del MMA.

Rediseñar y
rediagramar

2 9
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Maqueta de la Guía en 5
ej emplaz:es , que permita ser

levi.sada al mismo tiempo por
diversos
expertos/instituciones.
1.000 ejemplares impresos
Presentación en Power Point,
que incorpore un diseño
profesional y atractivo, que
permita ser utilizada como
medí.o de di.susi.ón del texto y
las temáticas propias que
abarca. Las i].ustraciones,
viñetas, fotografías y
esquemas deben ser de creaci.ón
propia y en e]. caso de las
fotografías, se debe contar
con la autorizaci.ón del (la)
autor(a). Este Power Poi.nt
debe tener una gráfica
conforme a ].os li.neami.entes
del Gobi.emo y deberá contar
con ]-a aprobación de ]-a
contraparte técni.ca del MMA .
Documento con propuesta de
indice, que aparque los
conteni.dos mínimos solicitados
en las presentes bases,
incorporancio una descripción
para cada capítulo.
Documento que deta].le la
metodología a uti.lazar en la
elaboraci.ón de contenidos y
las fuentes bibliográficas
utili.zafas, justa.fi.cando la
se].eco.ón de las mismas, para
cada capitulo.

Imprimí.r 9 11

Desarrollar
resentaciónl

9 11

1-000 ejemplares
del documento

"Manual. para la
saión Ambiental

en
Establecimi.eneas
Educacionales:

.esi.duds, Energía
y Agua"

].ahorar, díseñaJ
e zilprzmxr

Elaborar
contenidos

l 9



Entrega de al menos 3
versiones preli.mírales de los
capítulos, con avances que
incorporen ].a profunda.zación y
actua].izaci.ón de contenidos.
Cada versión debe tener
correcci.ón de texto y estilo,
que permita una lectura rini.da
y comprensi-ble.
Documento verdi.ón final , con

].a aprobación de la

contraparte técnica del MMA,
Oficina de Comunicaciones del
MMA y mesa de expertos .

Propuesta metodológi.ca de la
conducci.ón de ].a mesa,

levi.sada y aprobada por la
contraparte técnica del MMA .
Actas que i-ncorporen la
descripción y el desarrollo de
las discusiones de la mesa de
expertos y sus acuerdos.
Informe fi.nal de síntesis, que
dé cuenta de las prince.paleo
observad.ones hechas por la
mesa de expertos en el proceso
de construcción del texto.
Propuesta gráfica de[ Manual.,
conforme a ]o s ]. i.neamientos
del Gobierno y con un diseño
acorde a ].as temáticas
ambientales a tratar; se debe
incorporar ilustraci.ones,
víñetas, esquemas,
fotografías, entre otros.
Estas deben ser de creación
propia y en el caso de las
fotografa.as, se debe contar
con la autora.zaclón del (la)
autor(a) por escrito.

Conducir
mesa de

expertos en
educación y

gestión
ambiental.

l 9

Diseñar y
di-agramar

2 9

8



Carpetas di.vitales que
contengan de manera ordenada
los archi.vos de i.lustraci.ones,
esquemas, fotografias u otro
tipo de imágenes, siguiendo la
estructura del documento,
ordenado por capítulos,
subcapítulos y nombre de la
i lustración/ i.Hagen/ fotografía .
El formato debe $er ipa de
alta resoluci.ón (sobre 300

dpi.) y PDF, además de ].os
archivos modificab].es(archivo
master) en el formato que
corresponda (.ai., .psd, etc.)
Versa-ón final del documento,
entregado en Word, PDF

(verdi.ón alta calidad y
versión para Web) y los
archivos master, que permitan
su posters.or edici.ón. El
documento debe tener un mínimo
de 100 páginas, y un tamaño
extendido de 42 x 28 cms., y
tamaño cerrado de 21 x 28
cms . , aspecto que quedará
sujeto a la evaluaci.ón y
aprobación fina]. de la
contraparte técnica del MMA

Maqueta del Manual en 5
ejemp].ares, que permita ser
revisada al mismo ti.empo por
di.versos
expertos/insti.Luci.ones.
1.000 e:jemplares impresos.

Imprimí.r 9 11



11 Modifíquese la cláusula OCTAVA de la siguiente forma

DONDE DICE

INFORME FINAL
Deberá ser entregado a más tardar e]. último día hábil del mes
9 de transferí.dos los recursos. Este i.nforme deberá dar
cuenta de ].a ejecución de ]a totai.edad de ].os productos y
actividades, con sus medios cie verificación(...)

DEBE DECIR

INFORME FINAL

10

 

Desarrollar
resentaci.ón

Presentación en Power Point,
que i-ncorpore un diseño
profesa.anal y atractivo, que
permi.ta ser utilizada como
medio de difusión de]. texto y
].as temáti.cas propias que

abarca. Las ilustraciones,
vi.ñetas, fotografías y
esquemas deben ser de creaci.ón
propi.a y en e]. caso de las
fotografías, se debe contar
con [a autorización de]. (]a)
autor(a). Este Power Poi.nt
debe tener una gráfica
conforme a los li.neamientos
del Gobierno y deberá contar
con la aprobaci.ón de la
contraparte técnica del MMA .

9 11

nvío de material.
educati.vo a ].as
eremis del Medí.o

Ambiente.

Embalar y
eti.quitar
material
educativo

Emba].ar guías en cajas.

10 11Etiquetar las cajas con la
direcci.ón de envío.

Distri.huir
material
educativo

Distribuir caj as a ].as SERENI
cien. Medio Aitibiente 10 11



Deberá ser entregado a más tardar el último día hábi.l del mes
11 de transferidos los recursos. Este i.nforme deberá dar
cuenta de ].a ejecuci.ón de ]a tota].edad de los productos y
actívídacles, con su$ medios de verificación (...)

111 Reemp[ácese [a c].áusu]a NOVENA por ]a siguiente

NOVENO: Vigenci.a del convenio
La duración del convenio será de 13 meses desde el i.nido de
su vigenci.a, esto es, a partí.r de la fecha en que quede
totalmente tramitado el acto admi.ni.strati.vo que lo apruebe.
Si.n perjuici.o de ello, la ejecución del proyecto objeto de la
transferenci-a, tendrá una duraci.ón de ll meses a partir del
día hábil siguiente en que se transfieran los recursos a la
cuenta corriente indicada por el organismo benefi.diario.

QUINTO: Los comparecientes dejan expresa constancia que en vi.stud
de ].o estab]eci.do en ].a cláusula novena del converti.o, las partes
de común acuerdo, medí.ante resoluci.ón fundada, debidamente
trama-tada, podrán prorrogar y moni.ficar ]a fecha de entrega de ].os
i.nformes y productos, siempre y cuando ].os retrasos en la entrega
de dichos informes y productos no se deban a causas i.mputables al
ejecutor. Esta ampliación podrá efectuarse por un máximo de cuatro
meses

SEXTO: En todo lo no jodi.picado por el presente i.nstrumento se
mantiene vigente el convenio Original, dejandc> las partes expresa
constancia que esta modificaci-ón no i.mplica aumento del precio
establecido en dicho conveni.o.

SÉPTIMO: La presente modificaci.ón se suscríbe en dos ejemplares
del mismo tenor y fecha, quedando una en poder de cada parte

OCTAVO: La personería de don Javi.er Naranjo Solano, para
representar a la Subsecretaría del Medio Arnbi.ente, consta en el
Decreto Supremo N'6, de ll de febrero de 2020, en re]ación a].
Decreto Supremo N'4, de 01 de octubre de 2010, ambos del
Mi.ni.sten.o de]. Medio Ambiente

La personería de doña Carolina boleto Si.lva Lobo para representar
a la Fundación Tierra Viva, consta en escritura públi.ca de fecha
05 de noviembre de 2015, repertorio N'2335-2015, otorgada en la
primera Notaría de Nuñoa de don Juan Eugenio Real Armas.

1 1
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