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APRtJEBA CONVENIO DENOMINADO

\'FORTALECIMIENTO DE LA ED(JCACION

AMBIENTAL: APOYO A l.A GENERACION

DE CA.PACIDADES V", SUSCRITO ENTRE
l.A SUBSECRETARÍA DEL MEDIO
AbdBIENTE Y CORPORACIÓN PROGRAMA

INTERDISCIPLINARIO DE

INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN
Elle, SEGUN SE INDICA

/

RESOLUCION EXENTO Nc>

SANTIAGO, 3 0 OCT 202Ü

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
21.192, de Presupuesto del Sector Público para el año 2020; las
Resoluciones No7 y N'8, de marzo de 2019, de la Contraloría
General de la República; en la Ley No18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admini.stración del Estado,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
D.F.L. No1/19.653, de]. Mini.stereo Secretaría Genera] de ].a
Presidencia; en la Ley N'19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Ri.gen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado; en la Ley N'19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo No4, de l de
octubre de 2010 y el Decreto Supremo N'6, de ll de febrero de
2020, ambos del Ministerio del Medio Ambiente; en el memorándum

electrónico N'13282/2020, de la División de Educación Ambiental y
Patti.cipación Ciudadana del Mini.stereo del Medio Ambiente; en las
demás normas pertlinentes; y,

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo a lo dispuesto en la letra v) del artículo 70' de
la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ainbi.ente,
corresponde al Ministerio del Medio Andi.ente: "F:inanciar
proyectos y actividades ori.entados a ]a protecci.ón de]. medio
ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la
naturaleza, la conservación del patrimonio andi.enta], ].a
educar.íón amb.lenta.Z y .Za part:íc.ípac.íón c.íudadana"

2. Que, para el año 2020, la ley NO 21.192, de Presupuestos para el
Sector Públi.co, contempla en la partida de la Subsecretaría de
Medio Airtbiente, Subtítulo 24, de transferenci.as corrientes, Ítem
OI, Asignación 001, al sector privado, glosa presupuestaria 09,
los recursos para financiar el proyecto "FORTALEcIMIENTO DE LA
EDUCACION AMBIENTAL: APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES V"



3. Que, mediante Resolución Exenta N'497, de 12 de junio de 2020, el
Ministerio del Medio Ambi.ente aprobó las bases y anexos del
concurso públi-co denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL: APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES V"

4. Que, mediante Resolución Exenta No860, de 4 de septiembre de
2020, se adjudicó el citado concurso a CORPORACION PROGRAMA
INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION -- PeIEr
RUT NO 72.046.200-1, por un monto total y único de $48.000.000
(cuarenta y ocho millones de pesos) r impuestos incluidos.

5. Que. con fecha 2 de navi.embre de 2020, entre la Subsecretaría del
Medio Ambi.ente y Corporación Programa Interdisciplinario de
Investigaciones en Educación - Elle, se suscribió el convenio
denomi.nado: "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: APOYO A
LA GENERACION DE CAPACIDADES V", si.endo necesario di.ctan el
correspondiente acto admi.nistrati-vo .

RESUELVO

APRUEBASE el conveni.o denominado "FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION AMBIENTAL: APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES V",
suscri.to el 2 de noviembre de 2020, entre el Ministerio del Medio
Ambiente y CORPORACION PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE

INVESTIGACIONES EN EDUCACION - plIE, cuyo texto íntegro se
transcri.be a continuad.ón:

"FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION A}4BIENTAL: APOYO A LA GENERACION
DE CAPACIDADES V"

ENTRE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

CORPORACIÓN PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE
EDUCACION - Elle

Y
INVESTIGACIONES EN

En Santiago de Chile, a 2 de noviembre de 2020, entre el MINISTERIO
DEL b4ED10 ADdBIENTE -- SUBSECRETARIO' DEL }4ED10 A)dBIENTEr R.U.T
N' 61.979.930-5, representada legalmente por su Subsecretario, don
JAVIER NARANJO SOLONO, cédula nacional de identidad No 15.725.393-
K,. ambos domici.liados en San Martín N'73, piso 9r de la ciudad y
comuna de Santi.ago, en adelante e indistintamente la
"SUBSECRETARIO", por una parte y por la otra, la CORPORACION
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION

pila, R.U.T. N' 72.046.200-1, representada por MIGUEL ANGEL ROZAS
REYES, cédula nacional de identidad N' 7.109.688-2, ambos
domiclliados en Ricardo Matte Pérez N'S10, comuna de Providencia,
región Metropolitana. en adelante e indistintamente "la
Corporación" o "el Ejecutor", vienen en declarar y celebrar la
siguiente moda.ficaci.ón de convenio :



ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases
Generales 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 políti-cas, planes y programas en
materia ambiental, así como en la protección y conservación de la
diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e
hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable. la integridad de
la política ambi.ental y su regulación norman.va

En este marco, le corresponde a la Subsecretaría. entre otras
materias, elaborar los estudi-os necesarios y recopilar toda la
información disponible para determinar la línea de base ambiental
del país, elaborar las cuentas ambi.entales, i.ncluidos los activos
y pasivos 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 Ambiente)

De acuerdo a lo dispuesto en la letra v) del artículo 70' de la Ley
NO 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, corresponde al
Ministerio del Medio Ainbi.ente: "Financiar proyectos y act.iv.edades
oríentados a la protección del medio ambiente, el desarrollo
sustentab].e, ]a preservación de ].a naturaieza, ].a conservaci.ón de].
patrimon.ío amb.lenta.Z, ]a educación anzb.bent:a.Z y .Za raze-ic.ípación
ciudadana"

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribuclones
y las políticas y programas actualmente implementados por la
i.nstitución, la Subsecretaría ha considerado oportuno dar
conti.nuidad durante el período 2020, al proyecto ejecutado durante
el 2019, denominado "Fortalece.mi.endo de la Educación Ambiental
Apoyo a la Generación de Capacidades"

En este contexto, la glosa presupuestaria 09 del subtítulo 24.
ítem 01, asignación 001 de la Ley de Presupuesto para el Sector
Públi.co año 2020, para este Ministerio señala: ".A estos z'ecursos
podrán postu].ar organismos públicos y personas jurídicos del
sector privado que no persigan fines de ].ucla. En e]. converti-o que
se suscri.ba a]. efecto se deberá estlpular, a lo menos, las
acciones a desarro].]ar y ]as metas, p].azis y ].a forma de rendir
cuenta de[ uso de ]os recursos. Los convenios serán pubs.icados en
la pága.na web de !a i-nstitución y de la organizaci.ón receptora, !a
que deberá, además, pubs.scar en igual medí.o, informad.ón sobre sus
estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades,
cuando corresponda. La precitada información deberá remitirse
tri.mestralmente a la Comisión Especial- Mi.xta de Presupuestos, a la
Comisión cie Medio Ambiente y Bienes Nacional-es de]. Senado y a ]-a
Comisión de Hedio Ambiente y Recursos Naturales cie la Cámara de
1)]putados dentro de .Zos tre.lata d.ías siguientes a.Z térm:ino de.Z
período respectivo.

PRIMERO: OBJETO DEl. CONVENIO

Por le presente instrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto denominado : "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION A)4BIENTAl.:



APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES v", cuyo objetivo principal
es fortalecer la Educación Ambiental para la Sustentabi.lidad en la
ciudadanía y docentes a través del programa de capacitación en
materias ambientales que desarrolla la Academia de Formación
Ambiental del MMA.

Productos esperados

a) l Curso e--learni.ng: El suelo, más allá de lo visible para la
ciudadanía. Ejecución, segui-mi.endo y evaluación para a lo menos
200 participantes.

b) l Curso e--learning: Aprendiendc> sobre la Biodiversidad para la
ci.udadanía. Desarrollo de contenidos, diseño instruccional,
medí-atizaci.ón, ejecuci.ón, seguimiento y evaluación. Ejecución para
a lo menos 200 participantes.

c) Curso e-learni.ng: Biodiversidad y Educación Ambiental docentes
de Establecimientos Educacionales. Desarrollo de contenidos,
diseño instruccional, mediatlzaci.ón, seguimiento y evaluación.
Ejecución para a lo menos 200 participantes.

d) ]. Curso e-learning: Calidad del Ai.re y Educación Ambiental para
[a ciudadanía. Desarrollo de contenidos, diseño instruccional,
mediati.zao.ón, ejecución, seguimiento y evaluación. Ejecución para
a lo menos 200 patti.cipantes .

e) l Curso e-learni.ng: Calidad del Aire y Educación Ambiental para
docentes de Establecimientos Educacionales. Desarrollo de
contenidos, di.seño instrucci.onal, medialización,
seguimiento y evaluación. Ejecución para a lo
partio-pantes.

ejecucion,
menos 200

f) l Curso e--learning: Derecho Humano sobre Medio Ambiente para
la ciudadanía. Desarrollo de contenidos, diseño instruccional,
medialización, ejecución. seguimiento y eva].uaci.ón. Ejecuclón para
a lo menos 200 participantes.

SEGUNDO: Transferencia.
La Subsecretaría se compromete a transferir a la Corporación. en
una sola cuota, la suma total y única de $48.000.000.- (cuarenta y
ocho millones de pesos), i-mpuestos incluidos, de acuerdo al
siguiente cuadro:

Los fondos transferidos en virtud de este conveni.o solo podrán
aplicarse a los ítems de gasto identi.ficados por el organismo
ejecutor en su presupuesto de gastos. El organo.smo ejecutor

Cuota Fecha de pago Requisitos Monto

l A contar de la
fecha en que quede
totalmente
tramitado el acto
almi.ni-strati-vo que
aprueba el
presente conveni-o
y hasta un plazo
máxi.mo de 30 días
corridos.

Resolución y conveni.o
totalmente trama.Lado.
Entrega de garantía por
remesa. lili:.=1"



durante el desarrollo del presente proyecto no podrá alterar los
ítems de gastos identifi.cados en su presupuesto de gastos, sin
preví-a aprobaci-ón de la contraparte técni.ca del Mi.nisterio del
Medí.o Ambiente. Si al término del proyecto hubiese en algunos de
estos ítems saldos sin ejecutar, estos deberán ser destituidos al
Mi.misterio del Medio Ambiente

En ningún caso los fondos transferidos podrán destinarse a

a) Compra de bi-enes raíces, vehículos inscri.tos o que deban
inscribirse en el Registro de Vehículos Motora.zados, valores
e instrumentos fi.nancieros (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 indemne.zaciones .

Pago de di.videndos ni deudas en casas comera.des o
i.nstituciones fi.nana.eras, así como tampoco de intereses
generados producto de éstas.
Ser usado como garantía en obli-gacíones financieras,
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.
Pago de alcohol, ci.carrillos, ropa. así como de cualqui.er
otro artículo que no di.ga relaci.ón con el objetó-vo del
proyecto y que no estén contemplados en el respectivo
proyecto.
Cualqui.er otro gasto que, a juice.o de la Subsecretaría, no
tenga relación directa con el proyecto y sus objetivos.

b)

c)
d)

e)

f)

0

g)

TERCERO: Obligaci.ones de las partes :

PS; Ejecutor
Cumplir con la totalidad de las actividades y productos
indy.cados 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 térmi.nos preví-stop en la
cláusula cuarta del presente convenio y en la Resolución
N'30, de 2015, de la Contraloría General de la Repúbli.ca.
Publicar en su página web insti.tua.onal el presente convenio,
así como la información sobre sus estados financieros,
balance y memoria anual de sus actividades.

De la Subsecretaría
Transferir a la Corporación la suma total señalada en la
cláusula inmediatamente precedente
Revisar los i.nformes y las bendiciones de cuentas dentro de
los plazos establecí.dos en las bases del concurso.
Publicar el presente convenio en su página web insti.tucional

CUARTO: Rendiciones de cuentas.
La Corporación deberá rendir cuenta mensual al Ministerio del
Medio Ambiente, durante el tiempo que dure el Proyecto, sobre la
ejecución de los recursos transferidos, utilizando para ello el
formato incluido (Anexo D). Las bendiciones se xeali.zarán según lo
establecido en la Resoluci.Ón N' 30 de 2015, de la Contraloría



General de la República y la Resoluci.ón Exenta N'1413 de 2014. de
la Subsecretaría del Medí.o Ambiente

La rendición deberá ser entregada dentro de los primeros 15 días
hábi.les del mes sigue.ente al que se está informando, y deberá
contar con la aprobación por parte de la División de Educación
Ambiental y Partio.pación Ciudadana. antes de ser enviada al
Departamento de Finanzas del Mini.sten.o del Medio Ambiente, quien
deberá dar su visto bueno dentro de los plazos establecidos en la
Resoluci.ón 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 (Anexos C
y F de las bases del concurso)

Solo $e aceptarán como parte de la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posterioridad a la fecha de total
trama.ración del acto administrativo 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,
clase.fi.cados según las mismas categorías ahí contenidas.

Los recursos otorgados deberán admi-nistrarse en una única cuenta
bancaria, la misma en donde se depositen o transfi-eran los fondos
por esta Subsecretaría. Aditi.oralmente. se deberá adjuntar al
formato de rendición de cuentas, enviando las respectivas cartolas
bancarias y certificado de saldos del peri.odo que informa o
rinde.(Anexos C y E de las bases del concurso)

Para las revisiones que el MMA quist-era realizar, la Corporación
deberá otorgar todas las facilidades para que los levi.soles tengan
acceso a la documentación de respaldo de los gastos financiados
por este conveni.o y dispondrá de un espacio apropiado para que
éstos realicen su labor

En caso que la Corporación incurra en alguna falta relativa a la
rendición de cuentas, o no cumpla con las obligaciones 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
Corporación hace entrega de una Póliza de Seguro de Garantía
N'3012020118874, emitida por AVER, seguros de crédito y garantía,
panadero al primer requerimiento, a la vista e irrevocable. cuyo
monto asegurado es de UF 1.673 (mil seiscientas setenta y tres
unidades de fomenta), donde aparece como asegurado la
Subsecretaría del Medio Ambiente. con vigencia hasta el 03 de
enero de 2022

SEXTO: Contraparte técnica



La contraparte técnica estará conformada por los siguientes
profesionales:

Roberto González Munizaga, jefe del Departamento de Educación
Ambiental, que además cumplirá funciones de coord.ínador de
este proyecto.
María Angélica Sáez Estay, profesional del Departamento de
Educación Ambiental
José Arellano Castillo, profesa-onal de la Sección Sistemas
del Departamento de Tecnología de la Información.

En caso de no encontrarse uno(a) de los integrantes de la
contraparte técnica. lo(a) suplirá indisti.ntamente:

-Esperanza Valenzuela, profesional del Departamento de Educación
Ambi.ental

El coordinador de este proyecto, será quien deberá supervisar y
controlar la debi.da ejecución del convenio, tanto de las
acn.vidades como de los plazos.

La contraparte técnica será quien revisará, emití.rá observad.ones
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 pertenencia de los recursos intervenidos o
la rendici-ón financiera. Luego de ello, deberá remitir a la
División de Admini.stración y Finanzas el expedi.ente debidamente
aprobado de cada uno de los documentos de respaldo.

SEPTIMO: Prc>ductos esperados.
La Corporación deberá entregar lo siguiente

PRODUCTO ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACION

MES DE
INICIO

MES DE

TERMINO

l Curso e-

].earning: El

Suelo, más allá
le lo vi.sidle

ejecución para a
Lo nenas 200
)articipantes.

Ejecuci.ón.
segui.mi.endo y
evaluaci.ón de
los/as
participantes.

l Curso e-learnlng:
E]. suelo, más allá
de lo vi.sable,
ejecutado para a lo
menos 200
partí.ci.pintes.

-Base de datos de

los/las
patti.ci.pantes.

-Eva].uación de

los/las
partí.ci.pantes.

-Informes de avance    



PRODUCTO ACTIVIDADES
lnDIOS DE

VERIFICACION
MES DE
INICIO

MES DE
TERMINO

   

semanales.

-Resultados

estadísti.cos del

curso. (aprobados,

reprobados, sin
actividad. grupo
etario, regi.ón,

género entre otros
que seran
coordi.nados con la

contraparte técnica
del MMA)

-lnforme resultado
de la encuesta de
satisfacción entre
otros.

Todas las
acn.vi.dades

antero.ares deben

ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técni.ca
de]. MMA.    

l Curso e

learni.ng:
prendiendo sobr

la Biodiversida
ara l

ciudadanía.

zseno y eJecuclo
ara a lo meno

200 partí.cipantes

-Desarrollo de
contenidos,
di.seño,
eJecuclonl
seguimi.ento y
evaluación de a
lo menos 200
partio.partes.

l Curso e-learni.ng:
Aprendiendo sobre
la Biodiversi.dad

para la ciudadanía,
diseñado y
ejecutado para a lo
menos 200

participantes.

- Archi.vos master

del diseño del
curso.

-Base de datos de

los/las
partlci.cantes

-Eva].uación de

].os/las
partio.pantes.

-Informes de avance
semanales.

l 8



PRODUCTO ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACION

b@S DE
INICIO

MES DE
TERMINO

   

- Resultados
estadísti.cos de]
curso. (aprobados,
reprobados, sin
actividad. grupo
atari.o, región,
género entre otros
que serán
coordi.nidos con la
contraparte técnica
del MMA).

-lnforme resultado
de la encuesta de
satísfacci.ón entre
otros.

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

l Curso e-

learning:
iodiversidad
duración

dental par
docentes. Diseño

ejecucion para
Lo Henos 200
alti.cipantes.

-Desarro]].o de

conteni.dos,
diseño,
ejecucion,
segui.mi.endo y
evaluaci.ón de
los/las
patti.ci.pantes.

l Curso e-learni.ng:
Biodi.versidad para
docentes, diseñado
y ejecutado para a
lo menos 200

patti.ci.pantes.

- Archivos master
de[ di.seño de].
curso.-Base de
datos de los/as
partí.ci.pintes.

-Evaluaci.ón de
los/as
patti.cipantes.

-Informes de avance
semanales.

-Resultados
estadísticos de].

(aprobados,
reprobarlos, sin
activé.dad, grupo
etari.o, regi.ón.
género entre otros
que serán
coordi.nados con la
contraparte técni.ca
de]. MMA)

-[nforme resu].Lado
de la encuesta de
sati.sfacci.ón entre
otros.

l 8



PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
blas DE
INICIO

b@S DE
TERMINO

   

Todas las
acn.vi.dades

antero.ones deben

ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.    

l Curso e-

learning:
ducación

dental ]

alidad del Alec
ara l¿

ciudadana.a.

zseno y eJecuczo
lo menee

00 participantes.

-Desarro]].o de

contenidos,
diseño,
ejecucion,
seguimiento y
evaluaci.ón de
].os/las
partí.cipantes.

l Curso e-learning:
Educación Ainbi.ental

y Ca].i.dad del Aire
para la ciudadanía.
diseñado y
ejecutado para a lo
menos 200

partí.ci.pantes.

- Archivos master
del diseño del
curso.-Base de
datos de los/las
participantes.

-Evaluación de

los/las
participantes

-Informes de avance
semanales.

-Resultados
estadísticas del
curso. (aprobados,
reprobados, si.n
activé.dad. grupo
etari.o, regi.ón,
género entre otros
que seran
coordi.nadas con la
contraparte técnica
del MMA).

-lnforme resultado
de la encuesta de
sati.sfacci.ón entre
otros.

Todas las
activé.hades
anteriores deben
ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.

l 8

l Curso e

].earning
ducación

-Desarrollo de
contenidos,
diseño,
eJecuclonr

]. Curso e-learni.ng:
Educación Ainbi.ental

y Calidad del Aire
l 8



  PRODUCTO ACTIVIDADE S b4EDIOS DE
VERIFICACION

baS DE MES DE

dental y
Calidad del Air
ara docentes.

zseno y eJecuczó
ara a lo menos

200 participantes.

segulmzento y
evaluaci.ón de
los/as
partí.cipantes.

para docentes,

di.señado y
ejecutado para a lo
menos 200

partí.cipantes.

- Archi.vos master
de[ di.seño de]
curso.-Base de
datos de los/as
partí.ci.pantes.

-Evaluación de
].os/las
partí.ci.pantes.

-Informes de avance
semanales.

-Resultados
estadísti.cos de]
curso. (aprobados,
reprobados, si.n
acn.vi.dad, grupo
atari.o, regi.ón,
género entre otros
que serán
coordi.nados con ].a
contraparte técni.ca
del MMA).

-lnforme resultado
de la encuesta de
satlsfacci.ón entre
otros.

Todas las
acn.vi.dades

antero.ones deben

ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técni.ca
del MMA.    

l Curso e-

learning: Derecho
um.ano sobre
edi.o Ambiente
ara l

ciudadanía.

zseno y eJecuczó
ara a lo menos

00 partí.cipantes.

-Desarro].lo de
contenidos.
diseño,
ejecucion,
segulmi.endo y
evaluaci.ón de
los/as
partio.pantes.

l Curso e-learni.ng:
Derechos Humanos

sobre Medí.o

An\bi.ente para la
ciudadanía.

Di.señado y
Ejecutado para a lo
menos 200

partio.pantes.

- Archi.vos master

l 8

 



OCTAVO: Informes.
La Corporación deberá entregar los siguientes informes, en la
oportuna-dad y con los contenidos mini.mos que a conti.nuaci.ón se
señalan:

INFOR)4E DE AVANCE

Este informe de avance deberá ser entregado a más tardar el último
día hábil del mes 3 de iniciada la ejecuci-ón del proyecto y deberá
incluir los siguientes contenidos :

La ejecución y realizaci.ón total del Curso e-learning: El suelo,
más allá de lo visible para la ciudadanía, ejecutado para a lo
menos 200 partí-cipantes

El informe tlene que incorporar los si.guientes medios de
verificadores:

Base de datos de los/las participantes

Evaluación de los/las participantes

PRODUCTO ACTIVIDADES
b4EDIOS DE

VERIFICACION
b@S DE
INICIO

bmS DE
TERMINO

   

del di.seño del
curso.-Base de
datos de ].os/as
partio.pantes.

-Evaluaci.ón de
los/as
partí.ci.partes.

-Informes de avance
semanales.

-Resultados
estadísticos del
curso. (aprobados,
reprobarlos, sin
acn.vi.dad, grupo
etario, región.
género entre otros
que seran
coordi.nidos con la
contraparte técnica
de]. MMA).

-lnforme resu].Lado
de la encuesta de
satisfacción entre
otros.

Todas las
activé.dudes
antero.ares deben
ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técni.ca
de]. MMA.    



Reportes semanales de la ejecución de los cursos

Resultados estadísticos del curso. (aprobados, reprobados, si.n
actividad, grupo etario, región, género entre otros que serán
coordi.Dados con la contraparte técni.ca del M)4A)

Informe resultado de la encuesta de satisfacción entre otros

INFOR)@ FINAL

Deberá ser entregado el último día hábil del mes 8 de iniciado el
convenio. Este informe deberá tener los siguientes contenidos:

Resumen ejecutivo

Entrega de todos los productos terminados al mes 8

Los plazos referidos precedentemente, se contarán desde el inicio
del proyecto, esto es, una vez trama.tada totlalmente la Resolución
que aprueba el convenio.

FORMATO DE ENTREGA DE LOS INFORbmS

Los i.nformes se entregarán en formato di.vital (Word, PDF y Excel
si. corresponde), a través del correo electróni.co
fortalecimientoea5emma.gob.cl. Adicionalmente, junto al informe
final, el consultor deberá enviar en formato di.vital (Word, PDF y
Excel si corresponde)r toda la informad.ón generada o recopilada
por el proyecto, lo que peral.tirá contar con una base de datos
para el desarrollo de futuros análisis y/o estudios. En el caso de
las fotografías estas solo deberán ser presentadas en formato
digital (aPG)

PLAZOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES

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 al correo electrónico fortalecimi.entoea5Gmma . gob.cl

En el caso que existan observaciones, la contraparte técnica las
informará mediante correo electrónico a la Fundaci-ón, la cual
contará con 10 días hábiles para entregar la versión corregida del
respectivo informe, a través del correo electrónico
fortalece.mientoea5@mma.gob.cl, plazo que se contará desde la
recepción de dicho correo electrónico.

La contraparte técnica del MMA dará su visto bueno a las
modificaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la
fecha de ingreso del documento que incorpora los alcances
Boli.citados a la División de Educación Ambiental y Partio.pad.ón
Ci.udadana.



NOVENO: Vigencia del convenio.
La duración del convenio será de ll meses desde el inicio de su
vigencia, esto es, a partir de la fecha en que quede totalmente
tramitado el acto administrativo que lo apruebe. Sin perjuicio de
ello, la ejecución del proyecto objeto de la transferencia, tendrá
una duración de 8 meses a partir del día hábil siguiente en que se
transfieran los recursos a la cuenta corriente indicada por el
organismo benefician.o.

DECIMO: Modificación y Prórroga.
Las partes de común acuerdo, medí-ante resoluci-ón fundada,
debidamente tramitada. podrán prorrogar y modificar la fecha de
entlrega 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 PRlbdERO : Termino anticipado .

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al convenio por
incumple.miento del mismo, por las siguientes causales:
a) Resci.naci.Ón o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumple-mi.endo grave de las obligaciones contraídas 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 di-gerentes a los estipulados en el conveni-o
de transferencia.
b.2) Si se comprueba que la documentaci.ón. i.nformación 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
b.3) SI el organismo ejecutor no efectúa las actividades
formuladas en el proyecto objeto de la transferencia o no presenta
los informes comprometidos.
b.4) Si el organismo ejecutor no destina los bienes adquirí.dos
con ocasión del proyecto objeto de la transferenci-a a los
objetivos comprometí-dos .

b.5) Si el organo-smo e:jecutor modifica algún miembro del equipo de
trabajo, sin previa aprobaci.ón por escrito del coordinador de la
contraparte técnica.
b.6) Si el organismo ejecutor i-ncumple lo señalado en la
Resolución N'30 de la Contraloría General de la Repúbli.ca,
respecto de no mantener bendiciones pendientes de fondos ya
concedidos por esta Subsecretaría.
b.7) Si el organo-smo ejecutor no restituye los saldos no

rechazados, una vez terminado el

lo

invertidos o aquellos gastos
plazo de ejecución del proyecto.

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

En caso de término anticipado del convenio por incumplimiento
grave de las obligaciones contraídas por el ejecutor, la
Subsecretaría se reserva el derecho de ejercer las aca.ones



legales, que eventualmente correspondieren y de hacer efectiva la
garantía por remeras, procediéndose a restituir al ejecutor el
valor de los productos recibi.dos a entera sati.sfacci.ón por la
Subsecretaria.

El térmi.no antici.pado del convenio, se realizará medí.ante
resolución fundada, que se publi.cará en el sitio web del MMA.

DECIMO SEGUNDO: Confidenci.a].edad y Prc>piedad Intelectual .

La Corporación deberá guardar confidencialidad respecto de los
antecedentes e información que se sometan a su consideración, así
como de todos ].os antecedentes e información producida, no
pudiendo hacer uso de ella por ningún medio de difusión o
reproducci.ón, sin expreso consentimiento del Ministerio del Medio
Ambi.ente

Toda la información y materiales que el ejecutor recopile, tales
como textos, «tablas, modelos y que sean proporcionados por el
Mi.ni.stereo de Medí.o nabi.ente, se entenderán como propiedad de este
último.

Por otro lado, los i.nformes, antecedentes, datos y cualquier otro
tipo de i-nformaci.ón generada a partir del trabajo efectuado por
parte del ejecutor, serán propiedad del Ministerio de Medio
Ambi.ente. no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin
autorización expresa del Ministerio del Medí.o Ambiente

En consecuencia, quedará prohibido al ejecutor hacer uso de la
informad.ón que obtenga. Asimismo, deberá renunci.ar expresamente a
cua].qui.er pretensión de derechos de propiedad intelectual sobre
todo o de una parte del si.suema que desarrolle, que pudiese
existir o deli.varse 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 jurisdi.colón de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO C(JARRO: Ejemplares.
El presente contrato $e suscri.be en dos ejemplares del mi.smo tenor
y fecha, quedando uno en poder de cada parte

DECIMO QUINTO: Personerías.
La personería de don JAVIER NARANJO SOLONO, Subsecretario del
Medio Ambiente, consta en Decreto Supremo N' 6. de ll de febrero
de 2020, en relación al Decreto Supremo N' 4, de l de octubre de
2010, ambos del Ministerio del Medio Ambiente

La personería de don MIGUEL ANGEL ROZAS REYES, para representar a
la CORPORACION PROGRAMA INTERDISClpLINARIO DE INVESTIGACIONES EN

EDUCACION, consta en Acta ducentési.mo nonagésimo tercera sesión
ordinaria de directorio, suscrita el 8 de julio de 2020, reducida
a escritura pública con fecha 28 de julio de 2020, ante Notario
Público de Santiago doña Nancy de la Fuente fernández titular de



la trlgésima séptima Notaría Pública de Santiago, anotada en el
repertorio N' 1990 del mismo año.

Hay firmas

2. TOSE, el gasto que irroga la presente resolución, en la
suma estimada de $48.000.000 (cuarenta y ocho millones de pesos),
impuestos incluidos, a la partida 25, capítulo 01, programa 01,
subtítulo 24. ítem 01, asignación 001, del presupuesto vigente de
este Mi.nisterio.

3.- PUBLIO(JEFE el presente convenio en el sitio web del Ministeri.o
del Medio Ambi.ente, hELp://www.mma.gob.cl

ANOTESE, E Y ancnivnsn.e
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WFORTALECIMIENT0 DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.: APOYO A LA GENERACION

DE CAPACIDADES y/r
ENTRE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

CORPORACION PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE
EDUCACION - PlIE

Y

INVESTIGACIONES EN

En Santiago de Chi.le, a 2 de navi.embre de 2020, entre el MINISTERIO
DEL MEDIO A}4BIENTE -- S(JBSECRETARIA. DEL )MEDIO AbIBIENTE, R.U.T
N' 61.979.930 5, representada legalmente por su Subsecretario, don
JAVIER NARANJO SOLONO, cédula naci.oral (ie identidad N' 15.725.393-
K,, ambos domiciliado$ en San Martín N'73, pi-so 9, de la ciudad y
comuna de Santi.ago, en adelante e i.ndisti.ntamente la
"SUBSECRETARÍA", por una parte y por la otra, la CORPORACION
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN -

PlIE, R.U.T. N' 72.046.200-1, representada por MIGUEL ANGEL ROZAS

REYES, cédula naciona] de identidad N' 7.].09.688-2, ambos
domiciliados en Ri.caldo Matte Pérez N'510, comuna de Providencia,
regi.ón Metropolitana, en adelante e i.nai.stintamente "la
Corporación'' o "el Ejecutor", vienen en declarar y celebrar la
siguiente modifi.cación de convenio:

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley NO 19.300 sobre Bases
Generales del Medí.o Airbiente, la Subsecretaría es la "Secretaría
de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la Repúbli.ca
en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en
maten.a ambienta]., así como en la protección y conservación de la
diversidad biológica y cie los recursos naturales renovables e
hídri.cos, promoviendo e]. desarrollo sustentable, la integridad de
la política ambiental y su regulaci.ón normativa"

En este marco, le corresponde a la Subsecretaría, entre otras
maten.as, elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la
i.nformación di.sponi-ble para determinar la línea de base ambiental
del país, elaborar las cuentas ambi.entales, i.ncluidos los activos
y pasivos ambientales, y la capaci.dad de carga de las distintas
cuencas ambi.entales del país (Artículo 70, letra k, de la Ley NO

19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente)

De acuerdo a lo dispuesto en ]a ]etra v) de] artícu].o 70' de la Ley
N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi-ente. corresponde al



Ministeri.o del Medio Ambiente: "F.inanciar proyectos y act.ívídades
orientador a ].a protección de] medí.o ambiente. e! desarroZ].o
sustentab].e, ].a preservaci.(5n de la naturaleza, la conservaci.ón del
patrimoni.o ambi.ental, la educación ambiental y la participación
c.í unía dana "

Considerando los mandatos establecí-dos por la Ley, sus atribuciones
y las políticas y programas actualmente Implementados por la
institución, ].a Subsecretaría ha confi.dejado oportuno dar
conti.cuidad durante el período 2020, al proyecto ejecutado durante
el 2019, denominado "Fortalecimiento de la Educación Ambiental
Apoyo a la Generación de Capacidades"

En este contexto, la glosa presupuestaria 09 del subtitulo 24,
item 01, asignación 001 de la l.ey de Presupuesto para el Sector
Público año 2020, para este Ministerio señala: ".A estos recuz'so$
podrán postular: organismos púbJ-i-cos y personas jurídicos del
sector privado que no perdi.gan fi.nes de lucro. En el convenio que
$e suscriba al efecto se deberá estipuJ-ar, a ]o menos, ].a$
acciones a desarrollar y las metas, plazos y la forma de rendir
cuenta de[ uso de ]-o$ recursos. Los converti.os serán pubs.icados en
]-a pága.na web de ].a instituci.ón y de ].a organización receptora, la
que deberá, además, pubs.i-car en igual. medio, i.nformaci.ón sobre sus
estados financieros, balance y memari.a anual de sus acn.vidades,
cuando corresponda. La precitacia información deberá remitirse
tri.mestralmente a la Comisi.ón Especi.al Mi.xta de Presupuestos, a la
Comisión de Medio Ambiente y Bi-enes Naci.ona]es de]. Senado y a la
Comi.sión de Medio Andi.ente y Recursos Naturales de ].a Cámara de
Di.putados dentro de ].os trea.nta días siguientes al térmi.no del
período respectivo .

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO

Por le presente instrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto denominado: "FORTALEcIMIENTO DE LA ED(JCACION AMBIENTAL:
APOYO A LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES V", cuyo objetivo pri-ncipal
es fortalecer la Educación Ambiental para la Sustentabi].edad en la
ciudadanía y docentes a través del programa de capaci.tación en
maten.as ambi.entales que desarrolla la Academia de Formad.ón
Ambiental del MMA.

Productos esperados

a) l Curso e-learning: El suelo, más a]]á de ]o visa.b]e para ].a
ciudadanía. Ejecución, seguimiento y evaluación para a lo menos
200 partio.partes.



b) l Curso e--learning: Aprendi.endo sobre la Biodiversidad para la
ciudadanía. Desarrollo de contenidos, diseño instruccional,
medí.atizaci.ón, ejecuciórl, seguimiento y evaluación. E:jecuci.ón para
a lo menos 200 partí.cipantes .

c) Curso e-learni..ng: Biodiversidad y Educación Ainbi.ental docentes
de Estab].ecimientos Educacional.es. Desarrollo de contenidos,
diseño instrucciona[, medí.atización, segui.miento y eva].nación.
E:jecuci.ón para a lo menos 200 partí-ci.partes.

d) l Curso e-learning: Ca]i.dad de] Ai.re y Educación Ainbienta]. para
[a ciudadanía. Desarro]]o de contenidos, diseño i.nstruccional,
mediati.zación, ejecución, segui.miento y evaluación. E:jecución para
a lo merlot 200 partí-cipantes.

e) [ Curso e-]earning: Ca]idad de]. Aire y Educación Ambiental para
docentes de Establecimi.entes Educacionales. Desarrollo de
conteni.dos, diseño instruccional, medialización, ejecución,
seguimi.eREo y evaluaci.ón. Ejecuci.ón para a lo menos 200
participantes.

f) l Curso e--learning: Derecho Humano sobre Medio Ambiente para
la ci.udadanía. Desarrollo de contenidos, diseño instruccional,
medí.atizaci.ón, ejecución, seguimiento y evaluación. Ejecuci.ón para
a lo menos 200 participantes .

SEGUNDO: Transferencia.
La Subsecretaría se compromete a transferir a la Corporación, en
una sola cuota, la suma total y única de $48.000.000.- (cuarenta y
ocho mi.llores de pesos), i-mpuestos incluí.dos, de acuerdo al
si.guiente cuadro:

Los fondos transferidos en
apb.canse a los ítems de gasto
ejecutor en su presupuesto de
durante el desarrollo del presente

vi.stud de este convenio solo podrán
identificados por el organo.smo
gastos . El organismo ej ecutor

proyecto no podrá alterar los

Cuota Fecha de pago Requi.sitos Monto
l A contar de ].a

fecha en que quede
totalmente
trama.tada el acto
administrativo que
aprueba el
presente converti.o
y hasta un plazo
maxi.mo de 30 días
corri.dos.

Resoluci.ón y convenio
totalmente tramitado .

Entrega de garantía por
reme s a .

100% de]
monto total
de]
proyecto.



ítems de gastos i.dente.ficados en su presupuesto de gastos, sin
previa aprobación de la contraparte técnica del Mi.ni.sten.o del
Medio Arnbi.ente. Si al término del proyecto bobi.ese en algunos de
estos ítems saldos si.n ejecutar, estos deberán ser restitui.dos al
Mi.nisteri.o del Medio Ambiente.

En ningún caso los fondos transferidos podrán desti.Darse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos i.escritos o que deban
inscri.Diese en e] Registro de Vehícu]os Motorizados, va].ares
e i.nstrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en
fondos mutuos , entre otros )
Pago de ningún tipo de i.apuestos al fi.sco, como por ejemplo
e[ pago mensual de] ]VA, impuesto a ].a renta u otro.
Pago de indemnizaciones
Pago de di.vi.dennos ni. deudas en casas comera.des o
instituciones financieras, a$í como tampoco de i.ntereses
generador producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaci-ones financieras
prendarse ni endosarse ni transferí.rse a un tercero
Pago de alcohol, cigarrillos, ropa, así como de cualquier
otro artículo que no diga relación con el objetivo del
proyecto y que no estén contemplados en el respecta-vo
proyecto.
Cualquier otro gasto que, a juicio de la Subsecretaría, no
tenga relaci.ón di.recta con el proyecto y sus objetivos.

/

b)

c)
d)

e)

f)

casas
tampoco

0

g)

TERCERO: Obligaciones de las partes :
Del E'lecutor

Cumpli.r con la totalidad de las acn.vidades y productos
inai.cados en su propuesta, la que se entiende formar parte
i.ntegrarlte de este convenio, y en las bases del concurso.
Rendir cuenta a la Subsecretaría sobre el uso y destino de
[os recursos recibidos en ].o$ térmi.nos previstos en la
cláusu].a cuarta del presente convenio y en la Resolución
N'30, de 2015, de ]a Contra]oría Genera] de ]a Repúb].i.ca
Publicar en su pága.na web i.nsti.tucional 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 la Corporación la suma total señalada en la
cláusula inmediatamente precedente
Reve.sar los i.nformes y las rendici.ones de cuentas dentro de
los plazos establecí.dos en las bases del concurso.



Publicar el presente convenio en su página web i-nstitucional

CUARTO: Rendiciones de cuentas.
La Corporación deberá rendir cuenta mensual al Mi.misterio del
Medí.o Ambiente, durante el ti.lmpo que dure el Proyecto, sobre la
ejecución de los recursos transferidos, utilizando para ello el
formato incluido (Anexo D) . Las bendiciones se realm.zarán 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 sigue.ente al que se está i.nformando, y deberá
contar con la aprobación por parte de la Di.visión de Educación
Ainbi.enta]. y Partio.pación Ci.udadana, antes de ser envi.ada al
Departamento de Flnarlzas del Ministerio del Medio Ambiente, qui.en
deberá dar $u visto bueno dentro de los plazos establecidos en la
Resolución N' 1413 del año 2014. Para ]os efectos de rea].i.zar la
rendí.cien de cuentas, se deben uti.li.zar los documentos y respaldos
establecidos por la Contraloría General de la República (Anexos C
y F de ].as bases del concurso)

Solo se aceptarán como parte de la rendí.cien de cuentas los
cieseinbolsos efectuados con posters.ori.dad a la fecha de total
tramitación del acto admini.strati.vo que ordena la transferencia de
recursos. No se aceptará en ].a rendí.cien cie cuentas, gastos
efectuados con posterioridad a la fecha de término de la ejecuci.ón
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 conteni.das.

Los recursos otorgados deberán admini.strasse en una única cuenta
bancaria, la misma en donde se deposi.ten o transfi.eran los fondos
por esta Subsecretaria. Adi.ci.oralmente, se deberá adjuntar al
formato de rendición de cuentas, enviando las respecta-vas cartolas
bancarias y certificado de saldos del peri-odo que informa o
ri.nde. (Anexos C y E de las bases del concurso)

Para ].as revisé.ones que el MMA quist.era realm.zar, la Corporación
deberá otorgar todas las facilidades para que los levi.soles tengan
acceso a la documentaci.ón de respaldo de los gastos financi.arios
por este converti.o y dlspondrá de un espacio apropiado para que
éstos realicen su labor



En caso que la Corporación i.ocurra en alguna falta relató.va a la
rendí.cien de cuentas, o no cumpla con ].as obli.gao.ones contraídas,
la Subsecretaría r)odrá hacer efectiva la garantía y en caso de ser
necesari.o, iniciará las aca.ones legales correspondientes.

QUINTO: Garantía por remesa.
Con el objeto de garantizar la transferenci.a de fondos, la
Corporación hace entrega de una Póliza de Seguro de Garantía
N'3012020118874, emitida por AVER, seguros de crédito y garantía,
panadero al primer requerimiento, a la vista e irrevocable, cuyo
monto asegurado es de UF 1.673 (mi-l seiscientas setenta y tres
unidades de fomenta), donde aparece como asegurado la
Subsecretaría del Medio Ait\bieRCe, con vi.genda hasta el 03 de
enero de 2022

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

Roberto González Munizaga, jefe del Departamento de Educación
nabi.ental, que además ctnnplirá func.iones de coord:inador de
este proyecto.
María Angélica Sáez Estay, profesional del Departamento de
Educación Ambiental
José Arellano Casti.llo, profesional de la Seca.ón Si.stemas
cie[ Departamento de Tecnología de ].a Información.

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

-Esperanza Valenzuela, profesional del Departamento de Educaci.ón
Anüiental

El coordinador de este proyecto, será quien deberá supervisar y
controlar la debida e.jecución del convenio, tanto de las
activé.hades como de los plazos.

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

Adicionalmente, será la contraparte técni.ca, quien a través de un
memorándum, aprobará la peni.nena.a de los recursos i.nterveni.dos o



la rendición financi.era. Luego de ello, deberá remitir a la
Diva.si.ón de Admini.straci.ón y Finanzas el expediente debidamente
aprobado de cada uno de los documentos de respaldo.

SEPTIMO : Productos esperados .

La Corporación deberá entregar lo si.guiente

PRODUCTO ACTIVIDADES }4EDIOS DE
VERIFICACION

baS DE
INICIO

MES DE
TERMINO

l Curso e-

learni-ng: El
Suelo, más allá
de ].o visible.

]ecuczon para a

].o menos 200

alti.cipantes.

Ejecuci.ón,
segui.mi.ente y
evaluación de
los/as
partí.cipantes.

l Curso e-learning:
El suelo, más allá
cie lo visible,
e:jecutado para a lo

200

partio-cantes.

-Base de datos de

los/las
patti.ci.pantes.

-Evaluación de

].os/las
partí.cipantes.

-Informes cle avance

s emanale s .

Resultados
estadístlcos de]

curso. (aprobados,

reprobados, si-n
activé.dad, grupo
atarlo, región,
género entre otros
que serán
coordinados. con la

contraparte técnica
del ramal

-lnforme resultado
de la encuesta de

l 3



PRODUCTO ACTIVIDADES
raDIOS DE

VERIFICACION
}4ES DE
INICIO

MES DE
TERMINO

   

satisfacción entre
otros.

Todas las
acn.vidades
anteriores deben

ser coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.    

l Curso e-

learning:
prendiendo sobre

].a Biodiversida
ara ].

:iudadanía.

lseno y eJecucxo

lo menos

200 participantes.

-Desarrollo de
conteni.dos,
di.seño,
ejecucion,
seguimi.ento y
eva].caci.ón de a
lo menos 200
partio.partes.

l Curso e-learni.ng:
Aprendi.endo sobre
la Biodiversi.dad

para la ciudadanía,
diseñado y
ejecutado para a lo

200

participantes.

Archivos master
del diseño del
curso.

-Base de datos de
los/las
patti-cipantes.

-Evaluaci.ón de
].os/las
partí-ci-partes.

-Informes de avance
s emanales .

Resultados
estado.éticos de]
curso. (aprobados,
reprobados, sin
acn.vidaa, grupo
etario, regi.ón,
género entre otros
que serán
coordi.nidos con la

l 3



PRODUCTO ACTIVIDADES }4EDIOS DE
VERIFICACION

MES DE
INICIO

}@S DE
TERMINO

   

contraparte técni.ca
del ramal

- l Rearme re suit ado

de la encuesta de
sati.sfacci.ón entre
otros.

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

l Curso e-

learni.ng:
iodlversidad
ducaci.ón

dental par
docentes. Diseñ

ejecucion para
].o menos 200

articipantes.

-Desarrollo de
conteni.dos,
diseño,
ejecucion,
segui.mi.esto y
evaluación de
].os /las
partlci.partes.

l Curso e learnlng:
Biodiversidad para
docentes, di.señalo
y ejecutado para a
lo menos 200

patti.cipantes.

- Archi.vos master
del diseño de]
curso.-Base de
datos de los/as
patti.clpantes.

-Evaluaci.ón de

los/as
partio.cantes.

- Informes de avance
s emanale s .

-Resultados
estadísticas del
curso. (aprobados,
reprobarlos, sin
actividad. grupo
etari.o, región,
género entre otros
que seran
coordinados con la
contraparte técnica
del MMA)

Informe resultado
cle ].a encuesta de
satisfacción entre

l 8



PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE
INICIO

bmS DE
TERMINO

   

otros.

Todas ].as

actividades
antero.ones deben

ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.    

l Curso e-

learning:
duración

dental ]

alidad del Aire
ara l¿

ci.udadania.

zseno y eJecucxo
lo menos

200 participantes.

-Desarrollo de
contenidos,
diseño,
ejecucion,
segulmi.endo y
evaluación de
].os/las
partio.cantes.

l Curso e-learni.ng:
Eiducaci.ón Ambiental

y Cali-dad del Aire
para ]-a ciudadana-a,

di-señalo y
ejecutado para a lo
menos 2 0 0

participantes.

Archi.vos master
del diseño del
curso.-Base de
datos de los/las
participantes.

-Evaluación de
].os/las
participantes.

- Informes de avance
s emanan e s .

-Resu].tados
estadísti.cos del
curso. (aprobados,
reprobarlos, si-n
acn.viclad, grupo
atari-o, regi.ón,
género entre otros
que seran
coordinados con la
contraparte técnica
del UMal

- Informe re suit ado
de la encuesta de

l 8



PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE
INICIO

}4ES DE
TERMINO

   

sati.sfacclón entre
otros.

Todas las
actividades
anteriores deben
ser coordi-nadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.    

l Curso e-

learning
duración

dental y
Cali. dad del Aire
ara docentes.

zseno y eJecuc].o
ara a lo menos

200 participantes.

-Desarrollo de
conteni.dos,
diseño,
ejecucion,
segui.mi.esto y
evaluaci.ón de
].os /as

patti.cipantes.

l Curso e-learning:
Educación Andi.ental

y Calidad del Aire
para docentes,
diseñado y
ejecutado para a lo

200

patti.ci.partes.

- Archivos master
del di.seño del
curso.-Base de
datos de los/as
patti-ci.cantes.

-Evaluación de
los/las
patti-ci.pantis.

- Informes cie avance
semanales.

-Resultados
estado.sticks del
curso. (aprobados,
reprobarlos, si.n
activé.dad, grupo
atarlo, regi.ón,
género entre otros
que seran
coordinados con la
contraparte técnica
del MMA)

- Informe resultado
cie la encuesta de
sati.sfacci.ón entre
otros.

l 3



PRODUCTO ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACION

beES DE
INICIO

beES DE
TERMINO

   

Todas las
acn.vi.clades

anteriores deben

ser coordinadas y
aprobadas por la
contraoarte técni.ca
del MMA.    

l Curso e-

learning: Derecho
sobre

dio Ambiente
ara l

ci.udadanía.

zseno y eJecuczo
ara a lo menos

200 participantes.

-Desarrollo de
contenidos.
di.seño,
ejecucion,
segui.mi-ento y
evaluación de
los/as
partí-ci-partes.

l Curso e-learni.ng:
Derechos Humanos

s obre Medí.o

Ambiente para la
ciudadanía.

Diseñado y
Ejecutado para a lo
menos 2 0 0

participantes.

- Archivos master
del diseño del
curso.-Base de
datos de los/as
partí-Gigantes.

Evaluación de
].os/as
participantes.

- Informes de avance
s emanan e s .

Result:daos
estadisticos de]
curso. (aprobados,
reprobarlos, sln
activé.dad. grupo
atari-o, región,
género entre otros
que serán
coordinados con la
contraparte técnica
del MMA)

-informe resu].tado
de la encuesta de

l 8



OCTAVO : Informes .

La Corporaci-ón deberá entregar los siguientes i.nformes, en la
oportunidad y con los conteni.dos mini.mos que a continuación se
señalan:

INFORME DE A:VANCE

Este i.nforme de avance deberá ser entregado a más tardar el último
día hábil del mes 3 de ini.aada la ejecución del proyecto y deberá
incluir los siguientes contenidos:

La e.jecución y realización total del Curso e-learning: El suelo,
más allá de lo vigi.ble para la ciudadanía, e:jecutado para a lo
menos 200 participantes .

El informe tiene que incorporar los siguientes medios de
veria.cadores:

Base de datos de los/las partí.cipantes

Evaluación de los/las participantes

Reportes semanales de la e:jecuci.ón de los cursos

- Resultados estadísticos del curso. (aprobados, reprobados, si.n
actividad, grupo etario, regi.ón, género entre otros que serán
coordinados con la contraparte técnica del MMA)

Informe resultado de la encuesta de sati.sfacci.ón entre otros

PRODUCTO ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACION

beES DE
INICIO

MES DE
TERMINO

   

sati.sfacci.ón entre
otros.

Todas las
activé.clanes
anteriores deben
ser coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.    



INFORME FINAL

Deberá $er entregado el último cita hábil del mes 8 de iniciado el
convenio. Este i.nforme deberá tener los si.guientes contenidos:

Resumen ej ecutivo

Entrega de todos los productos terminados al mes 8

Los plazos referidos precedentemente, se contarán desde el inicio
de]. proyecto, esto es, una vez trama.tada totalmente la Resolución
que aprueba el converti.o.

FORMATO DE ENTREGA DE LOS INFORMES

Los informes se entregarán en formato digital (Word, PDF y Excel
si. corresponde), a través del correo electróni.co
fortalece.mientoea511nma.gob.cl. Adici.oralmente, :junto al i.nforme
final, el consultor deberá enviar en formato di-gi.tal (Word, PDF y
Excel si corresponde) , toda la informad.ón generada o recopilada
por el proyecto, lo que permi-ti.rá contar con una base de datos
para el desarrollo de futuros análisi.s y/o estudi.os. En el caso de
las fotografías estas solo deberán ser presentadas en formato
digital (JPG)

PI.AZOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFOR)dES

La contraparte técnica del MMA contará con 15 días hábi.les para la
levi.sión de los Informes, a contar cie la fecha de i.ngreso del
documento al correo electróni.co fortalecimi.entoea519mma.gob. cl

En el caso que existan observad.ones, la contraparte técnica las
informará mediante correo electrónico a ]a Fundación, ].a cual
contará con 10 días hábiles para entregar la versión corregida del
respectivo informe, a través del correo electrónico
fortalecimi.entoea5@rnma.gob.cl, plazo que se contará desde la
recepción cie di.cho correo electróni.co.

La contraparte técni.ca de]. 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
solia.tados a la División de Educación Ambiental y Partí.cipación
Ciudadana.



NOVENO: Vigencia del convenio.
La duración del converti.o será de ll meses desde el inicio de su
vi.genco.a. esto es, a partir de la fecha en que quede totalmente
tramitado el acto admi.ni.strati.vo que lo apruebe. Sin perljuicio de
ello, la ejecución del proyecto objeto de la transferencia, tendrá
una duración de 8 meses a partir del día hábi.l siguiente en que se
transfieran los recursos a la cuenta corriente indicada por el
organismo benefi.ci.ario .

DECIMO: Modifi.caci.ón y Prórroga.
Las partes de común acuerc]o, mediante reso].uci.ón fundada,
debi.lamente trama.tada, podrán prorrogar y moda-ficar la fecha de
entrega de los i.nformes 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 obligación del organismo e:jecutor, renovar o
mantener la vigencia de la garantía presentada.

DECIMO PRIMERO: Termino anticipado .

La Subsecretaría podrá poner térmi.no anticipado al converti.o por
incumplimiento del mismo, por las siguientes causales:
a) Resci.naci.ón o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimi.endo grave de las obli.naciones contraídas por el
e:jecutor. Se considerarán situaciones de incumplimiento grave:
b.l) Si. el organismo ejecutor utili.za la totali.dad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estimulados en el convenio
de transferenci.a.
b.2) Si se comprueba que la documentación, información o
antecedentes ofici.dies presentados por la i.nstituci.ón 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
b.3) Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades
formuladas en el proyecto objeto de la transferenci-a o no presenta
los informes comprometidos .

b.4) Si el organo.smo ejecutor no destina los bienes adquirí-dos
con ocaso.ón del proyecto ob:leto de la transferencia a los
objetó.vos comprometidos .

b.51 Si el organo.smo e:jecutor moda.fica algún miera)ro del aqui.po de
trabajo, sin previa aprobación por escri.to del coordi.fiador de la
contraparte técnica.
b.6) Si. el organo.smo ejecutor incumple lo señalado en la
Resolución N'30 de la Contraloría General de la República/

lo
General



respecto de no mantener rendiclones
concedidos por esta Subsecretaría.
b.7) Si el organismo ejecutor no resta.toye
invertidos o aquellos gastos rechazados,
plazo de ejecución del proyecto.

pendientes de fondos ya

ti.toye los saldos
una ve z terminado

no
el

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

En caso de término anti.ci.pedo del converti.o por incumplimiento
grave de las obli-gao.ones contraídos por el ejecutor, la
Subsecretaria se reserva el derecho de ejercer las acciones
[ega[es, que eventualmente corresponda.eien y de hacer efectiva ].a
garantia por remeras, procediéndose a restituir al ejecutor el
valor de los productos recibidos a entera sati.sfacción por la
Subsecretari.a

El térmi-no anticipado del convenio, se realizará mediante
resoluci.ón fundada, que se publicará en el sin.o web del MMA.

DECIMO SEGUNDO: Confidencialidad y Propiedad Intelectual .
La Corporación deberá guardar confidenci.alidacl respecto de los
antecedentes e información que se sometas a su consideración, así
como de todos los antecedentes e i.nformación producida, no
pudiendo hacer uso de eJ-la por ningún medio de difusión o
reproducción, sin expreso consentimi.esto del Ministerio del Medí.o
Anü)i.ente

Toda la i.nformación y materiales que el ejecutor recopile, tales
como textos, tablas, modelos y que sean proporcionados por el
Ministeri.o de Medí.o Ambiente, 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 e:jecutor. serán propiedad del Ministeri.o de Medio
Andi.ente. no Rudi.endo uti.lizarse para ningún efecto sin
autorización expresa del Ministeri.o del Medí.o Ambi.ente.

En consecuencia, quedará prohibido al ejecutor hacer uso de la
información que obtenga. Asimismo, deberá renunciar expresamente a
cualqui.er pretensi.ón de derechos de propi.edad i.ntelectual sobre
todo o de una parte del si.stema que desarrolle, que pudiese
existir o deli.verse de éste.





DECIMO TERCERO:

Para todos los efectos legales deli.vados del presente convenio,
[as partes fi.jan su domici.].io en ]a ciudad y comuna de Santiago y
se someten a la jurisdicción de sus Tri.banales Ordinarios de
Justicia.

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

DECIMO QUINTO: Personerías.
La personería de don JAVIER NARANJO SOLONO, Subsecretario del
Medio Ambiente, consta en Decreto Supremo N' 6, de ll de febrero
de 2020, en relaci.ón al Decreto Supremo N' 4, de l de octubre de
2010, ambos del Ministerio del Medio Alt\diente.

La personería de don MIGUEL ANGEL ROZAN REYES, para representar a
la CORPORACION PROGRA){A INTERDISCIPI.INARIO DE INVESTIGACIONES EN

EDUCACIÓN, consta en Acta ducentési.mo nonagésimo tercera sesión
ordinari.a de di.rectorio, suscrita el 8 de jun.o de 2020, reducida
a escritura públi.ca con fecha 28 de julio de 2020, ante Notario
Públi.co de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández titular de
la trigésimo séptima Notaría Públi.ca de Santiago, anotada en el
repertorio N' 1990 del mismo año.

PROGnMA iNTEROiSCiPLINAR}0 0r l
i\ ./ \ l INVESTIGACIONES EN EOUCP.C10?{

l ' ' .,) l ú' p.i.!. =..+ l
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