
República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente
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APRIJEBA BASES Y ANEXOS DEL CONCURSO

PUBLICO DENOMINADO : WEDUCAC10N A)4BIENTAl.

AL AIRE LIBRE 2021//

RESOI.UCION EXENTO N' \

SAN'TIAGO, 2 0 MAY 2021

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N'21.289,
de Presupuestos del Sector Públi.co para el año 2021; en la Ley
N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administraci.ón del Estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y
sistematizado fue fijado por el D.F.L. NO 1/19.653, del Ministeri.o
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N'19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N'19.880, que
establece Bases de los Proceda.mi.eneas Administran.vos que Ri-gen
los Actos de los órganos de la Administración del Estado; en el
Decreto Supremo N'4, 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, todas del Ministerio del Medio Ambiente; en las
Resoluciones N'7 de 2019 y No16 de 2020, ambas de la Contraloría
General de la República; la hoja de ruta No87/2021 y el memorándum
electrónico N'3.300/2021, ambos de la Divisó.ón de Educaci.ón
Ambiental y Participación Ciudadana; en las demás normas
pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por
la letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente. corresponde al Ministeri.o del Medio
Antbiente "fi.manci.ar proyectos y activé.dades orientador a la
protección del medí.o ambiente. el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio
an\biental, la educación ambiental y la partí.cipación ciudadana";

2.- Que, para el año 2021, la ley
No21.289, de Presupuestos para el Sector Público, contempla en la
patti-da de la Subsecretaría de Medio Ambiente. en el Subtítulo 24.
de transferenci.as corrientes, Ítem 01, Asignaci-ón 001, al sector
privado, instituciones Colaboradoras del Mi.misterio. En la glosa
12, respectiva, se establece que: ".A estos recursos podrán
posey.Zar organiszaos púb.Zícos y pez'sodas jul'ídícas del sector
pz'ívado que no pez'sigan fines de lucho. En e.Z convenio que se
suscríba a]. efecto se deberá estipu].arr a lo menos, las acciones a
desarx-o]]ar y ].a$ metas, pJ-azos y ]-a forma de rendir cuenta del
uso de [os recursos. Los convenios serán pub]i.cados en ].a página
web de la insti.thai.ón y de la organización receptora, la que
deberá, además, publi.car en igual medio, i.nformación sobre sus
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estados fi-nancieros, ba].arce y memoria anual. de sus actividades.
La prea.tada información deberá remite.rse trimestra]mente a ].a
Comisión Especial. Mixta de Presupuestos dentro de ].os treinta días
sigue-entes a]. término del período respectivo"

3.- Que, en razón de lo señalado, el
Mini.stella de] medio Ambiente requi-ere convocar a]. concurso
público denominado: "Educación Ambiental al Aire Li.bre"

RESUELVO

1.- LLAMASE a concurso público para
postular a la transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto: "Educaci.ón Ambiental al Aire Libre 2021"

2.- APRUEBANSE las Bases y Anexos del
concurso público para postular a la transferenci.a de recursos para
la ejecución del proyecto: "Educación Ambiental al Aire Libre
2021", cuyo tenor es el siguiente:

1.- BASES

].. Convocatoria

El Ministerio del Medio Ambiente (en adelante MMA) convoca a
concurso para postular a la transferencia de recursos para la
ejecución del proyecto "Educación Ambiental al Aire Libre 2021",
que se regará por las presentes Bases.

Esta convocatoria será pública y se realizará a través del sitio
web del MMA (www.nma . gob : gl)

2. Antecedentes

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley No19.300 sobre Bases
Genera[es de[ Medio Ambiente, e] MMA es ].a "Secretaría de Estado
encargada de colaborar con el Presi.dente de la República en el
diseño y apb-caci.ón de políticas, planes y programas en materia
ambi.ental, así como en la protección y conservación de la
diversa-dad biológica y de los recursos naturales renovables e
hídri.cos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de
la política ambiental y su regulación norman.va"

En este marco, le corresponde al MMA. entre otras materias,
elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la i-nformación
disponible para determinar la línea de base ambiental del país/
elaborar las cuentas ambientales, incluidos los activos y past-vos
ambientales, y la capaci-dad de carga de las distintas cuencas
ambientales del país (artículo 70, letra k, de la Ley NO 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambi-ente)

El MMA además, deberá financiar proyectos y acn-vi.dades orientador
a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable. la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio
ambi.ental, la educación ambiental y la participación ciudadana
(artículo 70, letra v, de la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente )
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Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus
atribuciones y las políticas y programas actualmente i-mplementados
por la institución, el MMA ha considerado oportuno realizar
durante el período 2021, actividades de educación ambiental al
ai.re libre, a través del proyecto "Educación Ambiental al Aire
Libre 2021"

Para el año 2021, la Ley de Presupuestos para el Sector Públi.co,
contempla en la partí.da de la Subsecretaría de Medio Ambiente. en
el Subtítulo 24, de transferencias corri-entes, ítem 01, asi.gnación
001, al sector privado, Instituciones colaboradoras del MMA, los
recursos para fi-nanciar el presente programa. En la glosa 12.
respectivo. se establece que: "A estos recursos podrán postular
organismos públicos y personas jurídicas del sector privado que no
perdi.gan fines de lucro. En el convenio que se suscri.ba al efecto
se deberá estipular, a lo menos, las acciones a desarrollar y las
metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos.
Los convenios serán publicados en la página web de la institución
y de la organización receptora. la que deberá, además, publi.car en
igual medio, informad-ón sobre sus estados financi.eros, balance y
memoria anual de sus actividades. La precitada información deberá
remitirse trimestra[mente a ].a Comisión Especi-a] Mixta de
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al térmi.no del
periodo respecta.vo"

3. Documentos del Concurso

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los sigue.entes
cuerpos o apartados:

1. Bases
11. Las Preguntas y respuestas

111 . Las modificaci-ones y
IV. Anexos

El concursante deberá examinar todas las instrucciones,
condiciones y especificaciones que figuran en las Bases del
concurso, las cuales, junto con las eventuales respuestas a
consultas que dé el MMA, constituyen la úni.ca fuente de
información que debe el organo.smo ejecutor considerar al preparar
su postulaci.ón.

Las presentes Bases y sus anexos, como asi.mi.smo, cualqui.er
documento que las interprete o complemente, se entenderán
conoci.das y obli-gatorias para todos los partí-cipantes y para todos
los efectos legales serán parte integrante de la relación
contractual que se establezca con el MMA.

4 Fundamentaci.ón y justificación

El Departamento de Educación Ambiental, dependiente de la División
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del MMA, tiene su
base jurídi.ca en la Ley General de Bases del Medio Ambi.ente
No19.300, la cual define la educación ambiental en el artículo 2o
letra h), del título disposiciones generales como: "un proceso
permanente de carácter interdiscipli-Darío, desti-nado a la



formad-ón de una ciudadanía que reconozca valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las acn.dudes necesarias
para una convi.venda armónica entre seres humanos, su cultura y su
medio biofísico ci.rcundante"

El mismo cuerpo jurídico modificado por la ley No20.417 en su
título final, párrafo lo sobre la naturaleza y funciones del MMA,

específicamente en el artículo 70 letra m) señala que la
insti.tución deberá colaborar con las autoridades competentes a
ni.vel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y
desarrollo de programas de educación, promoción y difusión
ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional
sobre la protecci.ón del medio ambiente. la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a
promover la participaci.ón ciudadana en estas materias.

5 Objetivo del Proyecto

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

Objetivo general.

Potenciar la educación ambiental al aire libre, a partir de la
entrega de herramientas para su comprensión e implementación.

Productos esperados

PRODUCTO N'l: Diseñar y ejecutar un curso e-learning de Educación
Ambiental a] Aire Libre, para ]a puesta en práctica en e].
territorio.

PRODUCTO N' 2: Elaborar, producir y editar 4 cápsulas de video de
Educación Ambiental al Ai.re Libre

6. Participantes

Podrán presentarse al concurso organismos públicos y personas
jurídicas del sector privado, que no persigan fi-nes de lucro, de
acuerdo a lo dispuesto en la Glosa 12 de la Ley de Presupuestos
2021 para el MMA, (Subtítulo 24. Ítem 01, Asignación 001)

Las instituci.ones postulantes deberán incluir profesionales con
experiencia en educaci-ón ambiental al aire libre, metodologías de
trabajo al aire libre. coordinación de acn-vidades y dinámicas
grupales.

7 Metodología de ejecución del Proyecto

E.L organo.smo ejecutor deberá describir y justificar la metodología
que utilizará para el cumpli-miento de los productos esperados,
especificando los cri.teri.os utilizados y costos operacionales
asoci.ados.

4



La metodología presentada deberá permitir el cumplimiento del
ob.jetivo del concurso y de los productos esperados que se detallan
a continuación:

PRODUCTO N'l: DISENAR Y E.JECUTAR UN CURSO E--l.EARNING DE EDUCACION

AMBIENTAL AL AIRE LIBRE, PARA l.A P(IESTA EN PRACTICA EN EL
TERRITORIO.

El organismo ejecutor deberá diseñar, ejecutar y certificar un
curso e-learning de educación ambiental al aire libre. para a lo
menos 200 participantes, para instalar en la plataforma virtual de
la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann.

El objetivo del curso es entregar conocimientos sobre la educación
ambiental al aire libre y metodologías para desarrollar salidas de
educaci.ón ambiental al aire libre; por lo que el curso debe estar
dirigido a educadores ambientales, interesados en la educación
ambi-ental al aire libre y ciudadanía en general

Las actividades a realizar son las siguientes

a) Generar conteni.dos

El curso deberá tener por contenidos mínimos

e Fundamentos de la educación ambiental al aire libre; entre
otros temas a proponer por el organismo ejecutor y a consensuar
con la contraparte técnica del MMA.

e Objetivos de la educación ambiental al aire libre; entre otros
temas a proponer por el organismo ejecutor y a consensuar con
la contraparte técnica del MMA.

e Valores de la educación ambiental; entre otros temas a proponer
por el organismo ejecutor y a consensuar con la contraparte
técnica del MMA.

e Beneficios de estar en contacto con la naturaleza; entre otros
temas a proponer por el organismo ejecutor y a consensuar con
la contraparte técnica del MMA.

e Metodología y herramientas de la educación ambiental al ai.re
libre; entre otros temas a proponer por el organismo ejecutor y
a consensuar con la contraparte técnica del MMA.

e Rol del educador ambiental

e Planificación de la salida de educación ambiental al aire
libre: constitución del equipo de trabajo, definición del/los
objetó.vo/s, selecci.ón del lugar a visitar, ti.po de
benefician.os; entre otros temas a proponer por el organismo
ejecutor y a consensuar con la contraparte técnica del MMA.

e Construcción del programa o guion de la salida de educación
ambiental al aire libre: que considere la metodología y las
herramientas de la educación ambiental al aire libre,
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actividades motivaclonales, una caminata o trekking, inclusión
de personas con discapacidad; entre otros temas a proponer por
el organismo ejecutor y a consensuar con la conti-aparte técnica
del MMA.

© Criterios y orientaciones de ]a sa]i.da de educaci.ón ainbienta].
al aire libre: qué debe considerar una sali.da, el tiempo de
duración, traslado, recursos, tipo de vestimenta, alimentación
o ración de marcha, plan de seguridad o protocolo de
emergencia, solicitud de permisos/autorizaciones; entre otros
temas a proponer por el organo-smo ejecutor y a consensuar con
la contraparte técnica del MMA.

© Lugares para rea]izar ]a sa]ida de educación ainbienta]. al aire
libre: dando cuenta de la gran variedad de lugares posibles a
vi.si-tar. ya sean centros de educación ambiental, parques, áreas
silvestres protegidas, santuarios de la naturaleza y otras
áreas verdes, como plazas o el mismo patio de un
establecimiento educaci.oral; entre otros temas a proponer por
el organismo ejecutor y a consensuar con la contraparte técnica
del MMA

© Ejemplos prácticos a abordar en la salida de educación
aznbiental al aire libre: flora y fauna clasificada de acuerdo a
su criterio de endemismo y de conservación para cada una de las
macroregiones (norte, centro y sur) de Chile; avistami-esto de
aves; residuos y plogging (cami-nar recogiendo basura); cambio
climático; entre otros temas a proponer por el organismo
e.jecutor y a consensuar con la contraparte técnica del MMA.

b) Construir módulos

B Módulos: entregar propuesta de un mínimo de 3 módulos creados
en base a los conteni.dos mínimos señalados anteriormente, entre
otros temas a proponer por el organismo ejecutor y a consensuar
con la contraparte técni.ca del MMA.

e Duración módulc>s: deben tener una duración total de unas 50
horas pedagógicas, que se proyectan en una ejecuci-ón de 2

© Versiones preliminares: elaborar al menos 3 verdi.ones
preliminares de cada módulo, que incorporen avances y
profundización de contenidos. Cada versa.ón debe tener
corrección de texto y estilo, que permita una lectura fluida y
comprensible

B Versión final: el organismo ejecutor certificará el curso e-
learning el que deberá ser aprobado por la contraparte técnica
del MMA.

c) Realizar diseño instruccional de]. curso e-learning

Esta actividad debe contemplar un proceso de planificación,
organización, desarrollo y transformación de la información en
contenidos e-learning de calidad.
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d) Realizar diseño del curso e-learning que se instalará en la
plataforma virtual de la Academia de Formación Ainbi.ental
Adriana Hoffmann

Esta actividad debe incorporar a lo menos pantallas sena-llas, con
animaciones de texto, tratami-esto de imágenes, botones
interactivos, incluso.ón y sincronización de locución. música
personajes animaciones, entre otros .

r

Además, i.ncluye una etapa de implementación del curso en la
plataforma. para la cual el organismo ejecutor debe presentar a la
contraparte técnica los siguientes elementos para su aprobación:

/ Carta Gantu actualizada, que contemple el estado de avance del
curso.

/ Propuesta general del di.seño del curso.
v'' Prototi.pos funcionales para-des del curso.
/ Versión final del curso, considerando configuraciones finales y

la totalidad del diseño gráfico y mediati-zación.
#' Documento con los contenidos del curso para que sea descargado

por los/las patti.cipantes al analizarlo.

e) E]aborar un p]an de evan.uación del curso e-learning

El curso debe contemplar un plan de evaluación, que ina-da en su
aprobación.

Las instancias evaluativas deben ser al inicio (foro de
diagnóstico), en el proceso y en el término de los objetivos
evaluados. Además, el plan de evaluaci.ón debe ponderar las
instanci.as antes mencionadas.

f) E].ahorar un plan virtual requeri.mi.entes no funcionales

El curso debe ser implementado e instalado en la plataforma
virtual de la Academi.a de Formación Ambiental Adriana Hoffmann.
basado en noodle 3.6.3 y compatible con AICC y ADL Storm 1.2

g) Implementar un sistema de tutoría

© Tutor/a de plataforma: se requiere que el organismo ejecutor
cuente con l tutor/a de plataforma para la ejecuci-ón del curso
e-learni.ng, qui.en cumplirá la función de asesoría pedagógica,
tecnológi.ca y mon-vacional para los y las participantes, a
través de medios tecnológi-cos.

Antes de la implementación del servicio de tutoría. el
organismo ejecutor debe considerar como mínimo seleccionar.
capaci.tar y atesorar al tutor; realizar un segui-miento al
sistema de tutoría; y generar un protocolo de resolución de
incidencias.

Por su parte. el tutor deberá revisar las veces que sea
necesario el contenido y forma de evaluar a los/las
participantes, antes de ejecutar el curso.
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Labores del tutc>r: de acuerdo a las etapas, el tutor debe
contactarse con los participantes vía correo y llamadas
telefónicas.

A]. inicic> de]. curso el tutor debe
/Revisar que el curso se encuentre listo para ini.clar su

ejecucion.

/ Realm.zal- el proceso de bienvenida de los/las participantes

V'Incorporar en el calendario de los cursos los hitos
prince-paleo (toros, evaluaciones entre otros)

Durante el cursc> el tutor debe

/ Verificar que las actividades se estén desplegando de forma
óptima.

,''' Resolver dudas de los/as partio.pantes

/ Realizar segui-miento y motlvaci.ón a los/las participantes

/ Contestar dudas de uso de plataforma en un plazo inferior a
12 horas.

v'' Reactivar la comunicación con los/las participantes. Esto en
el caso que los/las partí.cípantes no se comuniques en 48
horas y sobre todo si se trata de personas que no han
ingresado a la plataforma.

/ Elaborar informes semanales de participación que permitan
tomar decisiones anticipadas para implementar acciones
remediales en los casos que sea necesario.

Al final.izar el curso el tutor debe

.'''Entregar las notas finales y el estado final de los/las
participantes, es decir, aprobados, reprobados y sin
acn.vi.dad.

/' Apb.car la encuesta de satisfacción a los/las participantes

/' Verificar que los/as participantes descarguen el certifi.cada
de aprobaci.ón.

+El/la tutor/a de plataforma no podrá ejercer la función de
tutc>r/a de contenidos.

e Tutor/a de contenidos: se requiere que el organismo ejecutor
cuente con l tutor/a de conteni.dos, para el diseño y ejecuci.ón
del curso e-learning.

Labores de[ tutor: desarro]]ar ].a tota]idad de ]os contenidos y
formas de evaluar del curso, que serán revisados y aprobados
por la contraparte técnica del MMA.

Durante el curso el tutor debe
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/ Aclarar dudas relacionadas con los contenidos del curso

"'' Apoyar a los/las partí.ci.partes en térmi.nos mon.vaca.ojales
para que permanezcan y concluyan con éxito el curso.

.'''Contestar dudas de contenidos en un plazo inferior a 24
horas.

/ Modelar faros y otras instanci-as de participación que se
encuentren diseñadas para el curso.

v'' Evaluar y retroali.mentar acn.vidades de aprendizaje y/o de
evaluación forman.vas o suman.vas de cada uno de los módulos.

#' Sistematizar las opiniones de los/las participantes

/ Guiar, retroalimentar la elaboración del trabajo final

Al finalizar el curso el tutor debe

/Revisar y califa-car los trabajos finales de los/las
participantes en un plazo de 7 días hábi-les.

/ El organismo ejecutor deberá entregar en un pendrive los
trabajos desarrollados por los/las participantes al momento
de entregar el informe final del proyecto.

âpara ]a reai.ización de este producto, la contraparte técnica
de]. }4b4A hará entrega de:

/ Claves de acceso a la plataforma para realizar la instalación
y ejecuci.ón del curso.

/ Modelo de bienvenida. seguimiento y motivación de los/las
patti-ci.pantes.

.''' Modelo de encuesta de satisfacci.ón para aplicar a los/las
participantes del curso.

/ Certificado de aprobaci.ón en formato di.gi-tal

/ Base de datos de los/as partio-pantes para procesada en el
formato de carga masiva de los/las partí-cipantes.

/'Formato para la entrega de los datos estadísticos de la
ejecuci.ón del curso.

.''' Formato para los informes semanales y fi.naces del curso

PROD(JCTO N' 2: ELABORAR, PRODUCIR Y EDITAR 4 CÁPSULAS DE VIDEO DE
EDUCACION AMBIENTAL AL AIRE LIBRE .

Para fortalecer el Curso e-learning de Educación Ambiental al Aire
Libre (producto 1), se deberá realm.zar 4 cápsulas de vi.deo para
redes sociales que tengan por objetó.vo entregar información y
consejos de educación ambiental al ai.re libre
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Las actividades a realizar son las siguientes

a) Desarrollar contenidos

© Cómo realizar reconocimiento de flora y fauna en el trekking

© Cuándo y cómo realizar avistamiento de aves

© Plogging, caminar recogi-endo basura

8 Qué cambios producidos por el cambi-o climático se pueden
vi.suali.zar cuando realm.zamos educaci.ón ambiental al aire li.bre

b) Producir y editar videos

e Duración: videos de 2 minutos cada uno para di-fundir por redes
soo.a].es.

e Característi.cas vi.feos con ani.maciones ilustradas 2D

© Música original o de libre de derecho

© Subtítulos en español

e Formato de entrega: mp4

7.1 Equipo de profesionales

El equipo de trabajo es uno de los aspectos fundamentales para el
éxito del proyecto. El organo-smo ejecutor debe presentar un
orqaniqrama que incluya el detalle de la función y dedicación de
los profesionales que integran el equipo de trabajo, lo que será
evaluado como parte de la metodologÉg.

El equipo de trabajo debe estar constituido a lo menos por los
siguientes perfilest

1. Un/a profesional que cumpla el rol de guía o coordinador del
equipo de trabajo y de cada uno de ]-os productos solicitados,
con experiencia comprobable en educación ambiental

2 Un/a profesional con experienci.a comprobable en educación
ambiental al aire libre, que se dedique a la elaboración y
redacción de contenidos del Curso e-learnlng de Educaci.ón
Ambiental al Aire Libre para la Academia de Formación Ambiental
Adriana Hoffmann y de las Cápsulas de video de Educación
Ambiental al Aire Libre

3. Un/a profesional con experiencia comprobable como tutor/a de
contenidos/a de educación ambiental para la ejecución del Curso
e-learning de Educación Ambiental al Aire Libre para la
Academi.a de Formación Ambiental Adriana Hoffmann.

l En el caso de i.nclui.r profesa.onales adi.ci.orales, estos serán evaluados, por lo
que deben presentar toda la i.nformaci.ón sali.ci.tada al equi.po de trabajo
estab].eci.do en el numeral 7.1 de las presentes Bases.
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4. Un/a profesional con experiencia comprobable como tutor/a de
plataforma en entornos virtuales de aprendizaje para la
ejecución del Curso e-learning de Educación Ambiental al Ai.re
Li.bre para la Academia de Formación Ambi.ental Adriana Hoffmann.

5. Un/a diseñador/a gráfico que cuente con experiencia comprobable
en la implementación de la gráfica de contenidos, recursos
multimediales y actividades de cursos e-learning para la
elaboraci.ón del Curso e-learni.ng de Educación Ambiental al Aire
Li.bre para la Academi.a de Formad-ón Ambiental Adriana Hoffmann.

6. Un/a profesional con experiencia comprobable en el diseño
instrucciona[, p]anificación didáctica y configuración de].
entorno virtual de aprendizaje de cursos e-learning para la
elaboración del producto Curso e-learning de Educación
Ambiental al Ai.re Li.bre para la Academia de Formación Ambiental
Adriana Hoffmann.

7. Un/a ilustrador para la elaboración del Curso e-learning de
Educación Ambiental al Aire Li.bre para la Academia de Formación
Ambiental Adriana Hoffmann y de las Cápsulas de video de
Educación Ambiental al Aire Libre

8 . Un/a comunicador audiovisual con experiencia comprobable en la
realización de videos 2D para la elaboración de las Cápsulas de
video de Educación Ambiental al Aire l,i.bre

9. Un/a técnico o profesional de apoyo contable y/o administrativo
con experiencia comprobable en la realización de bendiciones
financieras de concursos públicos .

El profesional con experiencia comprobable en educaci-ón ambiental
a[ aire ]i-bre, podrán cump].ir una dob]e función. ya sea como
coordinador ayíq de} eqy4:po de trabajo o como tutor de conteni.do
:gEg gl Syrso e learning: Este profesional podrá ser remunerado

por ambas funciones2

Los profesa-onales a integrar el equipo de trabajo del organismo
ejecutor. deberán acreditar sus conocimientos académicos
(especializaci-ón) y experi.end.a, mediante currículums y
certificados de grados académicos (tanto técnicos, profesionales,
postgrados, postítulos), además de la presentación del Anexo G.
Solo los profesionales requeridos para la labor de coordinador
guía y tutor de conteni.do, podrán cumplir una doble función de los
perfiles requeridos, es decir, el equipo de trabajo debe estar
constitui.do por al menos 8 de los perfiles señalados
anteriormente

8 Productos esperados y medios verificadores

El organismo ejecutor deberá entregar los productos, desarrollar
las acn.vidades y entregar los medios de verificación solicitados,
de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:

2 El contrato o su anexo deberá especi.fi.car este doble rol

11



12

PRODUCTO ACTIVIDADES
bIEDIOS DE

VERIFICACION
MES DE

INICIO
beES DE

TERMINO

DISENAR Y

CATAR UN

CURSO B-
ANNING DE

DUCACION

IENTAL AL
LIBRE PARA

PUESTA EN

CHICA EN EL
ERRITORIO

esarrollo de
contenidos.

Documento con la
totali.dad de los
contenidos finales
del curso e-
].earni.ng.
Esta activé.dad
anterior debe ser
coordi.nada y
aprobada por la
contraparte técnica
del MMA.

l 5

iseño del curso
e-learning.

Curso e-learning
instalado en
plataforma de la
Academi.a.
Archivos master del
diseño del curso.
Todas las
activé.dades
antero.ones deben ser
coordinadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.

l 5

Ejecuclón del
curso e-
Learning.

Curso e-learning de
Educaci.ón Ambiental
al Aire Li.bre para
la puesta en
práctica en el
terri.todo diseñado
y ejecutado para a
lo menos 200
paz'ticipantes.
Versión final de la
base de datos de
los/as
partí.ci.pantes.
Resultados
estadísticos del
curso (aprobados,
reprobados, si.n
acn.vi.dad, grupo
atari.o, región,
género entre otros
que seran
coordinados con la
contraparte técni.ca
del MMA)
Resultado de las
evaluaci.ones de
los/as
participantes.
Informe resultado de

l 5



9. Etapas del concurso

9.1 Período de consultas

Las instituciones interesadas podrán efectuar consultas sobre las
presentes Bases, desde su fecha de publicación hasta las 12:00
horas del octavo día hábil siguiente a su publi-cación,
dirigiéndolas al correo eaa12021ernma.gob.cl. Las respuestas serán
publicadas en el si.ti.o web del MMA. pasando a formar parte
integrante de las presentes Bases.

9 . 2 . Presentación de postulaciones

Las insti-tuciones interesadas en el desarrollo del proyecto objeto
de la transferencia podrán presentar sus postulaciones, a partir
de la fecha de publicación de estas Bases y hasta las 12:00 horas
del decí.moqui-nto día hábil posterior a di.cha fecha. a través del
correo eaa12021emma:gob.cl. Todas las propuestas deberán ser
di-rígidas al Jefe de la División de Educaci-ón Ambiental y
Partio-pacíón Ciudadana, indy-cando expresamente el nombre de la
entidad postulante

Los postulantes deberán presentar

l Una propuesta que contenga lo siguiente

a) Fundamentación

b) Objetivo General

c) Productos

d) Metodología de trabajo y propuesta técnica
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PRODUCTO ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACION
beES DE

INICIO
MES DE

TERMINO

   

la encuesta de
satisfacci.ón entre
otros.
Todas las
actividades
anteriores deben ser
coordi.nadas y
aprobadas por la
contraparte técnica
del MMA.    

El.ABORAR,
PRODUCIR Y

EDITAR 4
CAPSUI.AS DE

VIDEO DE
EDUCACION

A}4BIENTAL
AL AIRE
LIBRE.

esarrollar
conteni.dos

Documento con
contenidos de las
cápsulas

l 5

Producir y
datar videos

4 videos con
an imac Lone s

ilustradas 2D de 2
minutos en formato
mp4

l 5



e) Actividades a desarrollar. por cada producto

f) Organigrama del equi.po de trabajo por cada producto, incluyendo
su fund-ón y dedicación.

g) Cronograma de desarro].lo de las actividades

El cronograma de desarrollo de las acciones del proyecto,
deberá elaborarse con conformidad al numeral 8 de las presentes
Bases, el cual deberá incluí.r el mayor nivel de detalle de las
mismas, sin perjuicio que posteriormente podrá ser ajustado,
previo acuerdo con la contraparte técnica del MMA, pero si-empre
dentro de los tiempos de i.nido y término dea-nidos en el
cuadro de productos esperados.

2.- Todos los elementos y requi-sitos solicitados en los Anexos
correspondientes.

3.- Currículum de la instituci.ón postulante, que acredite la
experiencia del organismo en los ámbitos requeri-dos.

4.- Los antecedentes laborales y académicos (CV, certificados
académicos y experiencia en los ámbi.tos requeridos) de cada
persona que componen el equipo de trabajo.

Observación: La entrega de la propuesta deberá seguir el mismo
orden de la rotulacíón señalada en el numeral 9.2. 1os números l a
4

La propuesta deberá enviarse en formato digital (Word, PDF y Excel
si corresponde) al correo eaa12021enuna.gob.cl

9. 3 . Apertura y admi.sibi]idad de ].as postulaciones

El acto de apertura de las propuestas será efectuado al segundo
día hábil si.gui.ente a la fecha de cierre de las postulaciones, a
las 10:00 horas. El acto de apertura y admisibilidad se realizará
a través de la Plataforma beams, con los representantes de todas
las instituciones que hayan postulado para la ejecución del
proyecto objeto de la transferencia. Para lo anterior, en la
postulación. deberá señalar un correo electrónico para efectos de
enviar el link de acceso a la reuní.ón y realizar la apertura de
maneja vi.rtual

La comisión evaluadora realm.zará la apertura de la propuesta
constatando que:

1.- Hayan si.do enviadas en formato digital, a través del correo
eaa12021einma.gob.cl, de acuerdo con las i.ndi.naciones de estas
Bases

2.- Que contenga todos los documentos solicitados de acuerdo al
punto 9.2 de las presentes Bases, ello es sin perjui-cio que la
comisión evaluadora pueda solicitar antecedentes durante la
evaluación. por errores u omisiones. Es responsabilidad de la
insti.tución que postula. cerciorarse que la información esté
contenida en el correo. La propuesta debe estar presentada en

14



formato Word y los antecedentes anexos o de respaldo en formato
PDF

3.- Adjuntar PDF del Rol Único Tributaria de la i.nstitución que
postul-a.

4.- Presentar su presupuesto de gastos de acuerdo al formato del
formulari.o incluido en el Anexo A de estas Bases "Evaluación del
presupuesto de ejecución del proyecto"

Es obligatorio y se considerarán inadmisibles, las presentaciones
que no incorporen los sigue.entes antecedentes:

a) Cern-picado de inscripción en el Registro Central de
Colaboradores del Estado(www.registros19862.cl)

b) Los antecedentes i.ndicados en el numeral 9.2, número l

9.4 . Errores u omiso.ones detectados durante la evaluación

Si la Comisión Evaluadora estima necesari.o hacer u$o de su
facultad de solicitar un determinado antecedente o informad.ón,
debe realizarlo para todas aquellas instituci.ones que se
encuentren en la misma situación. con el descuento de puntaje
correspondiente

La Subsecretaría. podrá son.citar a las instituciones que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vi.clos u omi.si.ones no les confiesan a esas instituciones
una situación de privilegio respecto de los demás compete.dones,
esto es, en tanto no se afecten los pri.ncipi.os de igualdad de los
oferentes. La Subsecretaría podrá permitir la presentación de
cern.ficaciones o antecedentes que los oferentes hayan omi-ti.do al
momento de realizar su presentación, siempre que dichas
certiflcaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar la
postulación o se refieras a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar postulaciones y el período de
evaluación. En los casos en que la solicitud efectuada por la
Subsecretaría, se trate solo de realizar aclaraci.ones o salvar
errores formales, esta no conllevará descuento de puntaje

Los postulantes deberán responder a lo son.citado, dentro del
plazo fijado por la Subsecretaría, no superior a 48 horas,
contados desde la fecha en que se haya realizado la sali.cloud. Si
este plazo cae en día inhábil se aumentará de manera automática.
hasta las 12:00 horas del día hábil si.guiente.

La Subsecretaría no considerará las respuestas recibidas o
documentos acompañados una vez venci.do el plazo fi-lado.

Estos documentos deberán ser envi.ados al correo
eaa1202 1e mma . gob . cl

9.5. Evaluación y selección de las propuestas
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Las propuestas que hayan cumpli.do con lo establecido en las
presentes Bases, serán evaluadas en una sola etapa, en un plazo no
superior a 10 días hábiles, contados desde la publicación del acta
de apertura y admisibilidad de las propuestas en el si.ti.o web del
M)4A

9.6.Comisión evaluadora

La comisión evaluadora estará confirmada por 3 funcionarios de la
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana:

B Roberto González Munizaga, jefe del Departamento de Educación
Ambiental

e Esperanza Valenzuela Troncoso, profesional del Departamento de
Educaci.ón Ambi.ental

e angélica Sáez Estay, profesional del Departamento de Educación
Ambiental

Esta comi.sión será la encargada de estudiar, analizar. ponderar y
evaluar las propuestas que se presenten, emití.endo un informe,
sugiriendo la adjudicación del concurso, o bien proponiendo que el
mismo se declare desi.ereo, por no haber postulaciones que resulten
conveni.entes a los i.ntereses del MMA.

Esta comi.si.ón tendrá la facultad de realizar consultas a las
insti.tuciones postulantes durante el periodo de evaluación del
concurso en caso de requerir algún tipo de aclaración. Esta
consulta no debe aportar nueva información, sino debe corresponder
a una aclaración.

En el caso de no encontrarse uno/a de los evaluadores, lo/a
suplirá, indisti.ntamente:

© Daniel Vicente Pérez, profesa.onal del Departamento de Educaci.ón
nnbiental; en primera instancia.

e Bárbara von lgel Gri.sar, profesional del Departamento de
Educación Ambi.ental; en segunda instancia.

9.7.Criterios de evaluación

La evaluaci.ón será efectuada de acuerdo a los criterios, puntajes
y ponderaciones que se indican a continuación:
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A)4BITOS A EVALUAR PONDERACION 8

a) Metodología 41%

b) Experiencia Equi.po de Trabajo 36%

c ) lmpacto Ambiental 5%

d) Presupuesto para la ejecuci-ón 15%

e ) Omi.s i.ones 3%
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CRITERIOS MEDIO DE

VERIFICACION
PONDERACION

b4ETODOLOGIA 418

Se asi.gnará puntaje de acuerdo a].
grado de cumplimiento de los
productos esperados, medí-ante la
siguiente escala:

100 puntos = la metodología
propuesta permite el cumpli-miento
de todos los productos en forma
óptimas

60 puntos = la metodología
propuesta permite el cumplimiento
de todos los productos en forma
favorable++

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

20 puntos = la metodología
propuesta permite el cumplimiento
de los productos de forma
básica++++

0 puntos = La metodología propuesta
no permi-te el cumplimiento de todos
los productos o no presenta
metodología.

+ El cumplimiento óptimo se asoci.a
a una propuesta técni-ca bien
fundamentada que incorpora todos
los componentes solicitados en las
presentes Bases, que propone
metodologías y un di.seño con un
perfecto nivel de detalle del
desarrollo de cada una de las
activé.dades y/o productos
solia.tados

++ El cumplimiento favorable se
asoci.a a una propuesta técni.ca que
incorpora todos los componentes
solicitados en las presentes Bases,
que propone metodologías y un
di-seño de la realización y/o
ejecuci-ón de cada producto.

+++ El cumpli.miento medio se asoci.a
a una propuesta técni.ca que

B Propuesta
técni.ca.

B Organo-grama del

equipo de
trabajo por
cada producto.

41%
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i.ncorpora todos los componentes
solia.tados en las presentes bases
y que propone metodologías y un
diseño con algunas falencias,
omiso.ones y/o pocos detalles en la
explicación de realización y/o
ejecución de cada producto.

++++ El cumplimiento básico se
asocia a una propuesta técnica que, l
si bien incorpora todos los
componentes solicitados en las
presentes Bases, solo los aborda de
forma superficial y si-n una
metodología robusta. y con muy
pocos detalles en la expli-caci.ón de
realización y/o ejecución de cada
producto.  

EXPERIENCIA nnl EQuiPO DZ TRABAJO (368)

En el caso de presentarse más de un profesional para un mismo perfil
profesional, el proponente deberá señalar quién de éstos será el
responsable de la actividad. siendo éste el profesional a ser
evaluado como parte del equi.po de trabajo.

Cualquier modifi.caci.ón del equipo de trabajo seleccionado, debe ser
autora.zada por la contraparte técnica del MMA. Los nuevos
integrantes deberán mantener o superar la experienci-a del integrante
original, no pudiendo por ningún motivo, dismi.nuir el nivel

Un/a profesional con experiencia
comprobab[e en educación ambiental.
que cumpla el rol de coordinadc>r
del equipo de trabajo y de cada uno
de los productos solicitados.

100 puntos = acredi.ta entre 5 y 6
trabajos y/o actividades.

60 puntos = acredita entre 3 y 4
trabajos y/o actividades.

30 puntos = acredita 2 trabajos y/o
acn.vidades.

0 puntos - acredita l trabajo y/o
actividad, o no acredita
experzencza.

e Currículum
e l.estado de

trabajos
relacionados
con educación
ambiental,
según Anexo GI

B Certificado de

títulos

48

Un/a profesional con experiencia
comprobable en educación ambiental
al alce libre

100 puntos - acredi.ta al menos 6
trabajos y/o acn.vidades.

60 puntos = acredita al menos 4

B Currículum
B Li.atado de

trabajos
relacionados
con educación
ambiental al
ai.re libre,

5%
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trabajos y/o actividades.

30 puntos - acredita al menos 2
trabajos y/o activé.dades.

0 puntos = acredita al menos l
trabajo y/o actividad, o no
acredita experiencia.

según Anexo GI
e Cern.fi.cado de

títulos

 
Un/a profesional con experiencia
comprobable como tutor/a de
contenidos/a de educaci.ón
ambiental

100 puntos : acredita al menos 6
trabajos y/o actividades.

60 puntos = acredita al menos 4
trabajos y/o actividades.

30 puntos = acredita al menos 2
trabajos y/o actividades.

0 puntos = acredita al menos l

trabajo y/o actividad, o no
acredita experiencia.

e Currículum
B Listado de

trabajos
relaci.onados
con tutorías de
contenidos de
educación
ambi.ental,
según Anexo GI

e Certificado de
títulos

4%

Un/a profesional con experiencia
cc>mprobable como tutor/a de
plataforma en entornos virtuales de
aprendida:je

100 puntos = acredita al menos 6
trabajos y/o actividades.

60 puntos - acredita al menos 4
trabajos y/o actividades.

30 puntos = acredita al menos 2
trabajos y/o actividades.

0 puntos = acredi.ta al menos l
trabajo y/o actividad, o no
acredita experiencia.

e Currículum
e Listado de

trabajos
relacionados
con tutorías de
plataforma en
entornos
virtuales de
aprendizaje,
según Anexo
GI.Link de
acceso a
trabajos
realizados.

e Certificado de
títulos

48

(Jn/a diseñador/a gráfico que cuente © Currículum
con experiencia comprobable en la e Listado de
implementación de la gráfica de trabajos
contenidos , recursos multimediales relacionados
y actividades de cursos e-learning. con la

implementación100 puntos - acredita al menos 6 zmpiementaczon
de la gráfica

trabajos y/o actividades. . gratzcel ae contenzaos,

60 puntos = acredita al menos 4 recursos
trabajos y/o actividades. multimediales yactividades de
30 puntos - acredi.ta al menos 2 cursos e-
trabajos y/o actividades. learning, según

Anexo GI

48
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0 puntos = acredita al menos l
trabajo y/o activé.dad, o no
acredita experiencia.

e Li.nk de acceso
a trabajos
realizados.

+ Certificado de

títulos  
Un/a profesional con experiencia
comprobable en el diseño
instruccional, planifi-cación
didáctica y configuración del
entorno virtual de aprendizaje de
cursos e-learning.

100 puntos = acredita al menos 6
traba.los y/o actividades.

60 puntos = acredita al menos 4
traba:jos y/o actividades.

30 puntc>s - acredita al menos 2
trabajos y/o actividades.

0 puntos - acredita al menos l
traba.lo y/o activé.dad, o no
acredi.ta experi-end.a.

e Currículum
e l,estado de

trabajos
relacionados
con el di.seño
instruccional,
plant-ficación
didáctica y
configuración
del entorno
vi.rtual de
aprendizaje de
cursos e-
learni-ng, según
Anexo GI

e Certificado de
títulos

4%

Un/a i.lustrador

100 puntos - acredi.ta al menos 6
trabajos y/o activé.dades.

60 puntos : acredi.ta al menos 4
trabajos y/o actividades.

30 puntos = acredi.ta al menos 2
trabajos y/o acn-vidades.

0 puntos = acredita al menos l
trabajo y/o actividad, o no
acredita experiencia.

e Currículum
B l,estado de

trabajos
relacionados
como

ilustrador.
según Anexo GI

e Dossi.er
artístico.

e Certificado de
títulos

48

Un/a comuna.cador audiovisual. con
experienci.a coinprobable en la
realm.cación de videos 2D.

100 puntos : acredita al menos 6
trabajos y/o actividades.

60 puntos = acredita al menos 4
trabajos y/o actividades.

30 puntos = acredita al menos 2
trabajos y/o actividades.

0 puntos = acredi.ta al menos l
trabajo y/o actividad, o no
acredita experiencia.

e Currículum
e Listado de

trabajos
relacionados
con la
realización de
vi.feos 2D,
según Anexo GI

e Certificado de
títulos

48

Un/a técnico o profesional de apoyo
contable y/o administrativo con

e Currículum
e Listado de

38
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experiencia comprobable en la
realizaci.ón de bendiciones
fi.nancieras de concursos públicos .

100 puntos - acredita al menos 6
trabajos y/o actividades.

60 puntos - acredita al menos 4
trabajos y/o actividades.

30 puntos : acredi.ta al menos 2
trabajos y/o actividades.

0 puntos : acredita al menos l
trabajo y/o activé.dad, o no
acredita experi-encia.

trabajos
relacionados a

la experienci.a
requerida (con
Indicación del
monto del
proyecto e
institución o

servi.cio al que
rindió), según
Anexo G2

e Certificado de
título técni.co
o profesional  

IMPACTO m@lENTAL (58)

100 puntos - el organo.smo
postulaste señala que cumple con
las letras a), b), c) y d)
simultáneamente y presenta los
documentos que la sustentan.

60 puntos = el organismo postulaste
declara cumplir 2 o 3 de los puntos
descritos y presenta los documentos
que la sustentar.

20 puntc>s - el organismo postulante
declara cumplir sólo l de los
puntos descritos y presenta los
documentos que la sustentan

0 puntos : el organismo postulaste
NO cumple ninguno de los puntos
descrito o no presenta la
Declaración o los documentos que la
sustentar.

Solo se considerará váli.do aquel
que adjunte los documentos que
acrediten e] cump]imiento de ].os
aspectos que el organo.smo
postulante indica que mantiene

© Declarad.ón
jurada simple
de Impacto
Ambiental,
según Anexo B

e Documentos que
acreditan el
cumpli.miento de
los aspectos
indicados por
el organismo
postulante en
el Anexc> B

58

PRESUPUESTO PARA LA E.JECUClóN OEL PROYECTO (158)

El presupuesto se evaluará con la
siguiente fórmula:

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

e Anexo A 158



En caso de producirse un empate en el resultado final de la
evaluación, la Subsecretaría podrá adjudicar el concurso al
organismo postulante que haya obtenido el mejor puntaje en el
criteri.o de "Metodología". Si aplicado este criterio continuara el
empate. el MMA podrá adjudicar el concurso al organismo postulaste
que haya presentado el presupuesto más bajo a la instituci.ón. Si
ap[icado este criterio aún continuara e] empate, ].a Subsecretaría
procederá a adjudicar la postulación de acuerdo al orden de
recepción del correo, es decir, al oferente que pri.meramente haya
ingresado su propuesta.

9.8 Adjudicación y firma del convenio

La adjudicación del presente concurso se realizará, mediante
Resol-ución del Subsecretario de Medí.o Ambi.ente. la que se
publi.dará en el sin.o web del MMA. El plazo de adjudicación del
concurso será de 15 días hábiles, contados desde finalizado el
plazo de evaluación.

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

La suscripción del convenio se realizará en las oficinas del
Ministerio del Medio Ambiente, ubi.cadas en calle San Martín N'73.
comuna de Santiago, o en su defecto y a solicitud del
adjudicatario, le será enviado por correo electrónico, debiendo
remite.r el documento firmado por la misma vía o a través de
Ofici.na de Partes, dependiendo del mecanismo utilizado para su
suscri.pci-ón.

nl plazo para suscrlbir el convenio por parte del adjudi.canario
será de 7 días hábiles contados desde la non.ficación del
requerimiento de firma.

De no concurrir el ad:judicatario, a la fi.rma del convenio dentro
de este plazo o no enviarlo suscrito, el MMX podrá dejar si.n
efecto la adjudicación y adjudi.car el concurso al postulante que
hubiese ocupado el segundo lugar en la evaluación y así
sucesivamente. o declarar desierto el concurso, sin derecho a
indemnización alguna.

El conveni.o deberá ser publicado en el sitio Web del MMA y de la
institución receptora. la que deberá, además, publicar en igual
medio, información sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades.

22

OMISIONES (38)

100 puntos = no se solicitan
antecedentes omi.nidos .

0 puntos = se solicitan
antecedentes omi.nidos.

Son.citudes de
información por
parte de la
comision
evaluadora
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La ejecución de las acciones del proyecto objeto de la
transferencia sólo podrá iniciarse una vez transferí-da la única
cuota de los recursos.

10 . Antecedentes legales para poder suscribió el convenio

Estos documentos serán exigibles al organismo adjudicado dentro de
los 7 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de
adjudicación y antes de la suscri-pción del Convenio.

a)
b)

c)

PDF del RUT de la persona jurídica.
PDF de la cédula nacional de identi.dad vigente del representante
legal del organismo.
Copa-a de el o los documentos públicos que acredi-ten la
consta.tución legal de la persona jurídica (escritura pública.
decreto ministerial, universitario, etc.) y cada una de sus
modificaciones , cuando exi-stieran .

Copa.a de la publicación del extracto en el Diario Oficial de la
constitución de la persona jurídi-ca. si procediere, y sus
modificaci.ones , cuando exi.stieran .

Certificado original de vigencia de la persona jurídica emití.do
por la entidad que corresponda. Este documento no deberá tener
una antigüedad mayor a 6 meses, contados haa.a atrás, desde la
fecha de presentación de la propuesta.
Copia de la escritura o documento legal que acredite el
mandato/las facultades de quien comparece como representante
legal de la persona jurídica.
Certifi.cado original de vigenci-a de la entidad que corresponda,
que acredite la vigencia del mandato/de los poderes de quien
comparece como representante legal, con una anti.giiedad no
superior a 6 meses.
Anexo E de las presentes Bases con todos los datos completos. a
fin de ser inscritos en el Registro Insti.tucional de personas
jurídicas receptoras de fondos públicos
Garantía, excepto si el organismo adjudi.dado fuese una
insti.Luci.ón pública

d)

e)

f)

g)

h)

i) fuese

11. Garantía por remeras

Con el objeto de garantizar la remesa que red-bi.rá el adjudicado
al inicio de la ejecución del convenio, deberá entregar una
garantía, que podrá ser una boleta bancaria, un vale vista, un
depósito a la vi.sta o una póliza de seguro, por un valor
equivalente al 100% del monto que se transfiera, expresaba en
pesos chilenos, extendida en forma nominativa e i.rrevocable a
favor de la Subsecretaría del medio Ambiente, RUT NO 61.979.930-5
y que deberá señalar que está tomada como "GARANTÍA POR CONCEPTO
DE REMESAS DEL CONCURSO "EDUCACIÓN AMBIENTAL AL AIRE LIBRE"

Se excepciona lo indicado en el párrafo .anterior, cuando la
institución adjudicada se trate de un organo.smo público.

La vi-genda de esta garantía no podrá ser i-nferior a 60 días
hábi.les posteriores a la vigencia del convenio, y debe ser
presentada en la Oficina de Partes del Mini-stell.o del Medio
Ambiente, ubicada en San Martín 73, comuna de Santiago a más
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tardar al décimo día hábil, contado desde la fecha de publicaci.ón
de la resolución de adjudicación.

Solo para el caso de documentos en garantía que sean emitidos en
un formato digital, tales como pólizas de seguro, podrán ser
enviados al correo eaa12021ernma.golic.cl, siempre que cuenten con
el servi.cio de veria.cación de autentíci.dad en línea.

En e]. evento que el proyecto se desarrolle por un periodo mayor
del previamente determinado, existirá la obligación por parte del
organismo ejecutor de mantener vigente la respectiva garantía.
para lo cual deberá suscribió una nueva en las mismas fondi.clones
que la anterior, o prorrogar su vigenci.a, debi.endo bambi.én
ampllarse el plazo de vigencia del convenio.

Será la contraparte técnica la encargada de velar por la correcta
vigencia de la garantía y sus futuras amp]iaciones de p]azo de].
convenio'.

E'arma y Oportunidad de Restitución: La devolución de la garantía
por remesa tendrán lugar transcurridos 60 días hábiles de
termo.nada la vigencia del convenio; siempre que exi.sta aprobación
tanto del i.nforme final como del total de las bendiciones de los
recursos transferidos y se reintegren los saldos no ejecutados.

12. Duraci.ón del convenic>

El presente convenio tendrá una duración de 9 meses (5 meses de
ejecución del proyecto y 4 meses, para las rendición de cuenta y
cobro de boleta de garantía) y entrará en vigencia a partir de la
fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que
lo apruebe. A partí.r de dicha fecha se realizarán todas las
reuniones de coordinaci.ón que sean necesari.as para la correcta
ejecución del proyecto.

12.1. Plazo de ejecución del proyecto

El proyecto deberá ejecutarse en el plazo de 5 meses, a partir del
día hábil si.gui-ente en que se transfieran los recursos a la cuenta
corriente indicada por el organismo benefician.o.

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

13. Informes

13.1.Informe de avance

Este i.nforme de avance deberá ser entregado a más tardar el últi.mo
día hábi.l del mes 4, contados desde iniciado la ejecución del
proyecto y deberá incluir los siguientes contenidos:

B Estado de avance del producto "diseñar y ejecutar un curso e-
learning de Educación Ambiental al Aire Li.bre para la puesta en
práctica en el territorio
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e Estado de avance del producto "elaborar, producir y editar 4
cápsulas de video de Educación Ambiental al Aire Libre"

13.2.Informe final

Deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes 8.
contados desde que se haya i-niciado la ejecución del proyecto.
Este informe deberá dar cuenta de la ejecuci-ón de la totalidad de
los productos y actividades, con sus medios de verificación:

e Un curso e-learni.ng de Educación Ambiental al Aire Libre para
la puesta en práctica en el territorio.

© 4 cápsulas de video de Educación Ambiental al Aire Libre

13.3. Formato de entrega de los informes

El informe de avance y final, :junto con todos los productos
solicitados y los medios de veria-cación. deberán ser entregados
en formato di.vital (word. PDF. EXCEL y otros si. correspondiese) a
través del correo eaa12021Gmma.aob.cl. SI los informes tienen un
volumen mayor a 25 megas, se deberá coordinar con la contraparte
técnica la entrega a través de Wetransfer o un sistema similar que
garantice el acceso al contenido.

Toda la información generada o recopilada por el proyecto,
permitirá contar con una base de datos para el desarrollo de
futuros análisis y/o estudios.

13.4. Plazos de revisión y aprobación de los informes

La contraparte técnica del MMA contará con 15 días hábiles para la
revisión de los i.nformes, a contar de la fecha de recepción de los
informes a través del correo eaa12021emma.gob.cl

En el caso que existan observaciones, la contraparte técnica las
informará medí.ante correo al organismo ejecutor, el cual contará
con 10 días hábiles para enviar la versión corregi-da al correo
eaa12 0 2 1 Gamma . aob . c l

La contraparte técnica del MMA dará su visto bueno a las
modificaciones en un plazo máxi.mo de 5 días hábiles a partí-r de la
fecha de recepci.ón del correo que i-ncorpora los alcances
solia.tados por la División de Educación Ambi.ental y Participaci-ón
Ciudadana.

14. Contraparte Técnica

La contraparte técnica estará conformado por 3 profesionales de la
Di.vi.sión de Educaci.ón Ambiental y Participación Ciudadana.

Los profesionales corresponden a

e Roberto González Muns.zama. jefe del Departamento de Educación
Ambiental, que además cumplirá funciones de coordinador de este
proyecto.
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© Esperanza Valenzuela Troncoso, profesional del Departamento de
Educaci.ón Ambiental

e Angélica Sáez Estay, profesional del Departamento de Educación
Ambiental

En el caso de no encontrarse uno/a de los profesionales, lo
suplirá, indistintamente:

Daniel Vicente Pérez, profesional del Departamento de Educación
Ambiental

B Bárbara von lgel Gri.sar, profesional del Departamento de
Educación Ambi.ental

14 . 1 . Funciones y responsabilidades de la cc>ntraparte técnica

El coordinador de la contraparte técnica, será quien debe
supervisar y controlar la debida ejecución del convenio, tanto de
las acn.vi.dades como de los plazos.

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

Adlcionalmente, será la contraparte técni.ca quien, a través de un
memorándum, aprobará la pertenencia de los recursos intervenidos o
rendición financiera. Luego de ello, deberá remitir a la Divislón
de Administración y Finanzas el expediente debidamente vi.dado en
cada uno de los documentos de respaldo.

Además, la contraparte técnica evaluará cualquier modificaci.ón del
equipo de trabajo seleccionado, autorizándola por escrito, si
corresponde e informará a la División de Administración y Finanzas
de di.caos cambios a través de memorándum.

15 Presupuesto y forma de pagos

El presupuesto máximo total di.sponible para la ejecuci.ón del
presente concurso, asciende a la suma total de $24.630.000.-
(veinticuatro millones seiscientos treinta mil pesos) impuestos
i.ncluidos.

Los recursos serán transferí.dos en una sola cuota, desde la fecha
en que quede totalmente tramitada la resoluci.ón que aprueba el
convenio y hasta un plazo máximo de 30 días corridos.

Los fondos tlransferidos en virtud de este concurso sólo podrán
apb-canse a los ítems de gastos identifi.dados por el postulante en
su Presupuesto detallado en el Anexo A. El organismo ejecutor
durante el desarrollo del presente proyecto, no podrá alterar los
ítems de gastos identificados en su Presupuesto sin preví.a
autorización de la contraparte técnica del MMA. Si al término del
proyecto existieran en alguno de estos ítems saldos si.n ejecutar.
deberán ser destituidos al MMA.
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En ningún caso los fondos transferidos podrán destinarse a

a) Compra de bi.enes raíces, vehículos inscritos o que deban
i.nscri-birse en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos fi.nancieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)

b) Pago de ningún ti.po de impuestos al fi.sco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.

c ) Pago de indemnizaciones

d)Pago de diva.deudos ni- deudas en casas comerciales o
instituciones financieras, así como tampoco de intereses
generadas producto de éstas.

e) Ser usado como garantía en obli-gao-ones fi.nana.eras, o
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.

f) 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 respectivo proyecto.

g) Cualquier otro gasto que. a juicio del MMA, no tenga relación
directa con el proyecto y sus objetivos.

15.1.Rendición de cuentas

El organismo ejecutor deberá rendir cuenta mensualmente al MMA,

durante el tiempo que dure la ejecución del Proyecto, sobre la
ejecución de los recursos transferidos, utilizando para ello el
formato incluido en el Anexo C de estas Bases. Las rendlci.ones se
realm.zarán según lo establecido en la Resolución Exenta 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

El organismo ejecutor debe enviar en la primera rendición un
comprobante de i-ngreso por los recursos percibidos junto al Anexo
D, que indique monto y origen de los recursos, debi-damente
suscri.to por el Representante Legal o a quien corresponda dicha la
facultad.

La rendición deberá ser entregada dentro de los pri-meros 15 días
hábiles del mes siguiente al que se está informando, y deberá
contar con la aprobación de la pertenencia técnica y de los gastos
por parte de la División de Educación Ambiental y Participación
Ciudadana, antes de ser enviada al Departamento de Finanzas del
M)aA. la que deberá dar su visto bueno dentro de los plazos
establecidos en la Resolución Exenta N'1413 del año 2014. Para los
efectos de realizar rendición de cuentas, se debe uti.li.zar el
formato establecí-do por la Contraloría General de la República.

Sólo se aceptarán como parte la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posterioridad a la fecha de total
tramitación del acto administrativo que ordena la transferencia de
recursos, hasta la fecha de término del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en el punto 12.1
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Se debe incluir una comparación del presupuesto presentado para el
proyecto objeto de la transferencia con los gastos realizados,
clasificados según las mi.seas categorías contenidas en el Anexo A.

Los recursos otorgados deberán admi.nistrarse en una úni.ca cuenta
bancaria. la misma en donde se depositen o transfieran los fondos
por esta Subsecretaría.

En el caso que la rendición de cuentas sea realizada por un
organismo pri.vado, adi-ci-onalmente, se deberá adjuntar al formato
de rendí.sión una concili.ación bancaria según el formato del Anexo
F, enviando ].as respectivas cartolas bancarias y cern.picado de
saldos del periodo que informa o rinde

Para las revisiones que el MMA qui.siera realizar, el organismo
e.jecutor (cuando sea privado) deberá otorgar todas las facilidades
para que sus levi.soles tengan acceso a la documentación de
respaldo de los gastos financi-ados por este convenio y dispondrá
de un espacio apropiado para que éstos realicen su labor. En caso
que dicho organismo ejecutor incurra en alguna falta relató.va a la
Fendi.cien de cuentas, o no cumpla con las obligaciones contraídas,
la Subsecretaría podrá hacer efecto.va la garantía antes indicada y
en caso de ser necesario, iniciará las acciones legales
correspondientes.

En el caso que el organismo ejecutor sea una institución públi-ca,
la inversión de los fondos será examinada por la Contraloría
General de la República, sin embargo, el organismo receptor deberá
enviar un Informe mensual y final de la inversión. en los términos
establecí.dos en el artículo 26 de la citada Resolución m'30. Cada

i.nforme deberá contar con la aprobación por parte de la División
de Educación Ambiental y Participación Ci.udadana, antes de ser
enviado al Departamento de Fi.nanzas del MMA. la que deberá dar su
visto bueno dentro de los plazos establecidos en la Resoluci.ón
Exenta N'1413 del año 2014

De acuerdo a la Ley de Presupuestos año 2021, el convenio deberá
ser publicado en el sin.o web del MMA y de la entidad ejecutora,
la cual "deberá publicar también información sobre sus estados
financieros, balance y memoria anual de sus actividades, cuando
corresponda"

16 Modificación, prórroga y término anti.copado del convenio

16 . 1 . Modificación y prórroga del convenic>

Las partes de común acuerdo, mediante resoluci.ón fundada
debi.damente tramítada, podrán prorrogar y modificar la fecha de
entrega tanto de i.nformes como de productos, siempre y cuando los
retrasos en la entrega de dicho informe y productos no se deban a
causas imputables al ejecutor

En todo caso, será obligación del organo.smo ejecutor renovar o
mantener ].a vigencia de la garantía presentada.

16. 2 . Término anticipado del conveni.o
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El MMA podrá poner término anticipado al convenio por
incumplimiento del mismo, por las siguientes causales:

a) Resci.nación o mutuo acuerdo entre los contratantes

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
ejecutor. Se considerarán situaciones de incumplimiento grave

b.l) Si el organo.smo ejecutor utiliza la totalidad o parte de
los recursos, para fines diferentes a los estipulados en el
converti.o de transferencia.

b.2) Si se comprueba que la documentación, i.nformaci.ón o
antecedentes ofici-dies presentados por la institución ejecutora
no se a:gustan a la realidad o son adulterados, o se presentan
de manera paralela en otros fondos concursables que mantiene
con la Subsecretaría del Medio Ambiente

b.3) Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades
formuladas en el proyecto objeto de la transferencia o no
presenta los informes comprometidos, tanto técnicos, como de
rendici.ón de cuentas.

b.4) Si. el organo.smo ejecutor no destina los bienes adquiridos
con ocasión del proyecto objeto de la trasferencia a los
objetivos comprometí.dos.

b.5) Si. el organismo ejecutor modifica algún miembro del equipo
de trabajo, sin previa aprobación por escrito del coordinador
de la contraparte técnica.

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

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

c) Por exigido el interés público o la segun-dad naci-onal

En caso de término anti.ci.pado del conveni.o por i-ncumpli-mi-esto
grave de las obligaci.ones contraídas por el organismo ejecutor. el
MMA se reserva el derecho de ejercer las acciones legales, que
eventualmente correspondieren y de hacer efecto-va la garantía,
procediéndose a resta.tair al organismo ejecutor el valor de los
productos recibidos a entera satisfacción por la Subsecretaria.

El procedimiento de termino anticipado de convenio será el
siguiente: corresponderá a la contraparte técnica calificar si
corresponde aplicar el termino anti-copado del convenio, lo cual se
notificará al organismo ejecutor por carta certificada o
personalmente, para que. dentro del quinto día hábil, formule sus
descargos. Vencido el plazo, con o sin los descargos del organismo
ejecutor, resolverá la autoridad administrativa respectiva. por
resolución fundada, previo informe de la contraparte técnica. Una
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vez noel.picada al órgano e:jecutor la resolución que pone término
anticipado a un contrato, tendrá un plazo de ci.nco días para
i-nterponer los recursos administran.vos establecidos en la ley
m'19.880, ante la autoridad administrativa correspondiente.

El término anti.copado del convenio, se realizará mediante
resoluci.ón fundada, que se publicará en el sitio web del MMA.

17. Otras consideraciones

a) Cómputo de P].afos
Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán de
días hábiles, de conformidad a lo establecido en la Ley
N' 19 . 880 .

b) Modifi.cación de las Bases
Las Bases podrán ser moda.picadas mediante resolución fundada,
antes del cierre de la recepción de las postulaciones, para
cuyo efecto se publicarán dichas modifi.caciones en el si.tio web
del MMA, considerándose un plazo prudencial para que los
organismos interesados puedan conocer y adecuar sus
postulaciones a tales modificaci.ones

c) Confidencialidad
El organismo seleccionado deberá guardar confidenci.alidad
respecto de los antecedentes e información que se sometas a su
consi.deración, así como de todos los antecedentes e información
producida, no pudiendo hacer uso de ella por ningún medio de
difusión o reproducción, si.n expreso consentimiento del MMA.

d) Propiedad i.nte].ectual
Toda la informad.ón y materiales que el organismo ejecutor
recopile. tales como textos, tablas, modelos y que sean
proporcionados por el MMA, se entenderán como propiedad de este
último.
Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier
otro ti.po de información generada a partir del trabajo
efectuado por parte del organismo ejecutor, serán propiedad del
MMA, no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin autorizaci.ón
expresa del MMA.

En consecuenci.a. quedará prohibi.do al organismo ejecutor hacer
uso de la información que obtenga. Asumi.smo, deberá renunciar
expresamente a cualquier pretensión de derechos de propiedad
intelectual sobre todo o de una parte del sistema que
desarrolle, que pudiese existir o derivarse de éste

e) Gratus.dad de las actividades a realizar en el marco del
presente proyecto
Todas las actividades que realice el ejecutor del proyecto con
participación de público, serán gratuitas. Debi.do a lo antero.or
en las comuna.caciones que se efectúen a los destinatarios para
la invitación a participar en las acn.vidades del presente
proyecto deberán especificar esta ci.rcunstancia.
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ANEXO B

IMPACTO AMBIENTAL

En . de de 2021, don .
", Rut . vengo en señalar que la ente-dad

que represento, realiza sus activé.dudes ori-enfadas a la producción
limpia. así como la uti.lización de procesos, materiales e insumos
que ti.enen un menor i-mpacto ambi-ental en las actividades
productivas.

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

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

(Se debe adjuntar conveni.o)

b) Se cuenta con convenio de reciclaje de desechos
tecnológi.cos(computadores, impresoras, baterías,
y/o cartuchos de tinta. Con la empresa
vigente hasta (Se debe adjuntar
empresa de reciclaje en lugares autorizados)

convenio C

tóner
r

on

c) Políti-ca o procedimiento para el ahorro y/o la eficienci.a
energética DIFUNDIDA (Se debe adjuntar correo o copa.a de
la difusión de la Política)

d) Se ha i.escrito en sectori.al "Huella de Carbono" en
ventanilla única de RETC, o presenta mail de recepción
conforme del envío del organismo postulante de la Carta
Compromiso Voluntad.o (huellachileemma.aob.cl). Se debe

adjuntar correo confirmación i-nscripción o correo
recepción carta de compromiso voluntario conforme a
procesos del programa HuellaChi-le (más detalles
www.huellachile.cl)

e) .Otros, indy.que

(Se deben adjuntar los documentos que acredi-ten el cumpli-miento de
estos aspectos)

Firma
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ANEXO C

TITULO 111 Rendición de Fondos Entre aTerceros Privados

1 . IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nombre del servicio o entidad otorgante

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

b) Nombre de la entidad receptora: RUT:

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N' Cue nta Bancaria

Comprobante de ingreso Fecha N' comprobante

Objetivo de la Transferencia

N' de identificación del proyecto o Programa.

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones

N

N

Fecha

Fecha

Servicio

Servicio

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

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

a) Saldo pendiente por rendirdel período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir ](a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

dl Gastos de Personal
e) Gastos de Funcionamiento
f) .$g$11111s de contratación de servicios y consultorias

g) Total recursos rendidos

0
0

0

g (d+e+f) =g

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

lv. DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre(preparación - privado)

RUT

Cargo

Nombre (revisión - público)
RUT

Cargo

fi rma y nombre del responsable de la Rendición

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.
Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañaren el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones

de l a presente rendición de cuentas.
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ANEXO D

COMPROBANTE DE INGRESO

En(ciudad), a(día) de(mes) de 2021

Yo,(Nombre Representante Legal)
naci.onal de Identidad
Representante Legal de
z. acredito que:

cédula
calidad de

Ejecutor
en mi

Organismo(Nombre de

Recibí de la Subsecretaría del Medio Ambiente. RUT N'61.979.930-5,
la cantidad de $ , correspondiente al concurso
denominado EDUCACION AMBIENTAL AL AIRE LIBRE 2021, cuyo conveni.o
fue aprobado mediante Resoluci.ón Exenta N': , de

Fi.rma Representante Legal Organización
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ANEXO E

FICHA DE DATOS PARA IA INSCRIPCION EN EL REGISTRO INSTITUCIONAL DE
PERSONAS .JURIDICAS RECEPTORES DE FONDOS PÜBLICO$

DATOS BASta

RUT

RAZON Sa:AL

r©NIBRE

PATRJ N'UNIO tsai o name ros

MUTENIAn C.A

n PD DEINSnl\RION

8 H l NOTU 8 PUBLI CD

Di.SHiBu'Clay w CASA MATHZY WCU6ALB

Sa.O CHAÑHml¿ NOnWE

ESTA. l F61n'LtlON POSEE : SUCURSALES

'BI Ci€ 10N Y C01rACm.DIR ECC tON

LILLE

DEPTO.

NU;otRO

COMU :NA

RLDOFD

ítLEF ONO fjJOAre 3 acme ro

CARR EO ÜKnOM CD

lse debe ingresar a lo me nos un telefono de contBctol

Rn RSE Nm i\rn LIGA L Y D i RECINA

URGaNUNU

C/UGU NUNC

NOMBRE

NONqBRE

CARGA YA DEFtNI DO.S NOMBRE

CARA U YA DEF]NI DOS NOÑIBRE

jjdebe ingresar alomenos 2 cara yde los cualesdebe incorporarel represenante legal}

PRSOFÜUDADJLRIDICA

NUhIERO

arORGADOPOR

0BSUVIC}0N8
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ANEXO F

REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA

Fecha de corte DD.MM.AAAA

Banco
No. Cuenta xxxxxxxx Pesos

haAS:

(;)
MENOR

(:)

SALDO PENDIENTE POR RENDIR DEL PERÍODO AHTEmOR (SEGUN FORULARD DE RENDICDNES)

TRANFERENCnS REciBiDAS EN EL PERDDO

SUBTOTAL

GASTOS RENDIDOS Y PAGADOS EN EL PERÍODO

SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERDDO SEUiEHTE (SEGUN FORULARD DE RENDiaONES)

0

0

0

CHEQUESGIRADOSYNOCOBRADOS

Fecha N' Documento
DD-MM-AA

Fecha N'
DDMM-AA

Fecha N' Documento

Fecha N' Documento

N'

Descripci

Des

Descripcion

DDMM-AA 0

MAS: DOCUMENTOS RENDIDOS SIN CARGO BANCARIO 0

DDMM-AA 0

MENOS: IABONOS BANCARIOS NO RENDIDOS 0

DDMM-AA Q

MENOS: CARGOS BANCARIOS NO TENDIDOS 0

D&MM-AA
DDMM-AA

0

0

MAS: REINTEGROSRENDIDOSSINABONO 0

DDMM./A
0

0

SALON BANCARIO {SEGÚN CERTIFICAOO BANCARIO/CARTOLA) 0
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2.- PUBLIQUESE el presente
llamado en el sitio web del Mi.misterio del Medio Ambiente,
hELp://www.mma.gob.cl

ANÓTESE Y :CHIVESE

a0.8ói.ano
ODIO AMBIENTESUCRE

]!@¿CGB/GEF/RQ4/E SJF/RAM
Di.stribuci.ón

Gabinete Subsecret 10

Divisó.ón Jurídica
División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Departamento de Educación Ambiental
Di-visión de Administración y Fi.nanzas
Oficina de Plant.ficación. Presupuesto y Control de Gesta.ón
Oficina de Partes
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