Ministerio del
Medio Ambiente

MEMORANDUM NO

12 0

./

Valdivia, 1 2 ABR 2018

DE

DANIELDELCAMPO AKESSON
SEREMIDELMEDIO AMBIENTE
REGION DELOS RIOS

A

ALEJANDRA SALAS MUNOZ
JEFA OFICINA DE RESIDUOS Y RIESGO AMBIENTAL
MINISTERIO DELMEDIO AMBIENTE

MAT: Envía acta de admisibilidad
Junto con saludar y por medio del presente, adjunto acta de admísibilidad de las propuestasdel
Fondo para el Reciclaje2018 de la Regiónde LosRíos,posterior al procesode reclamaciones.

Sin otro particular, le saluda atentamente a UD

ELDELCAMPO AKESSON
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELOS RIOS

é
DC

hiv o Seremtdel Medio Ambiente, Regiónde Los Rios

Mintsteño del
Ambiente

Acta de Admisibilidad de las Propuestas, Posterior a
Reclamaciones
Región de Los Ríos
Fondo para eIReciclaje 2018
En Va[divia, a 12 de Abri] de 20].8 y siendo ]as 12:30 hrs. horas, se procede al examen de
Admisibilidad de las Propuestas postuladas al Fondo para el Reciclaje 2018.

En esta regiónpara la presenteversióndel Fondo,se recibieronun total de 9
postulaciones presentadas a través de la plataforma
acuerdo alsiguiente detalle:

fQDdQreciclaje.mma.gob.cl, de

e

9 Propuestas en la Línea de Financiamiento 1: Sensibilizaciónciudadana para
prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen,
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización

8

0 Propuestas en la Línea de Financiamiento 2: Promoción del conocimiento técnico

municipal y de recicladores de base para prevenir la generación de residuos y
fomentar la separación en origen, recolección selectiva, reutilización, reciclaje y
otro tipo de valorízación.
Del total de Propuestas presentadas, y según los requisitos indicados en las respectivas
Bases Especiales del Concurso:
e

En la Línea de Financiamiento l
0

5 Propuestas cumplen con los requisitos formales estipulados

0

4 Propuestas no cumplen con los requisitos formales estipulados

e

En la Línea de Financiamiento 2

o

O Propuestas cumplen con los requisitos formales estipulados

o

0 Propuestas no cumplen con los requisitos formales estipulados

Por lo tanto, se declaran admisibles y serán sometidas al proceso de evaluación
Propuestas, las que se señalan en nómina adjunta.

ElComité de Admisibilidad estuvo constituido por las siguientes personas:

Cargo

ilvia
Fuenzalida

ELDEL CAMPO AKESSON

SEREMIdel Medio Ambiente
Secretaría Regional Ministerial Región de Los Ríos

de

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento l
Nombre Propuesta

Código Propuesta
2018-2-65070014-

l Juntos previniendo la generación de

7-39

Nombre Municipio/Asociación
Asociación de Municipalidades

residuos, fomentando la reutilizacíón,

Paisajes de Conservación para la

reciclaje y valorización.

Biodiversidad de la Región de Los
Ríos

2018-2-69266000- l Promoviendo el Reciclajepor las comunas AsociaciónMunícípalidadesde la
5-266

de Los Ríos.

Región de Los Ríos para el Manejo
Sustentable de Residuos yla

Gestión Ambiental

2018-2-69201200- Fortalecimiento de ProgramaMunicipal Municipa idad de Panguipulli
3-197
de Prevencióny Valorizaciónde Residuos.
2018-2-69200900- IPaillacoPromueveel Reciclaje
2-62

Municipalidad de Paillaco

2018-2-69200100- llValdivia Recicla: Por una ciudad más

Municipalidad de Valdivia

1-95

llsustentable

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento 2
Código Propuesta

Nombre Propuesta

Nombre Municipio/Asociación

Propuestas no admitidas Línea de Financiamiento l

Código Propuesta

2018-2-

Nombre Propuesta

InstalaciónPunto

Nombre

Municipio/Asociación

MunicipalidaddeLago Anexon'9:nocumpleconel

69201100-7-151 Limpio Comuna de Lago Ranco
Ranco

Observación

criterio de dos cotizaciones
por cada sub-item, según lo
señalado en las bases

Nombre
Código Propuesta

Nombre Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

especiales deIFondo y en la
respuesta n'13 del
documento "consultas y
respuestas de las bases
especiales delfondo

para el

reciclaje" publicadoen la
plataforma
fondoreciclaje.mma.gob.cl

2018-2llCostalosriosCero
69286330-5-361 lIBasuras

Asociación de

municipalidades

1.- Anexo n'9: no cumple con
el criterio de dos cotizaciones

cordillera de la costa

por cada sub-item, según lo

comunas de Corral-La

señaladoen las bases

Unión

especialesdeIFondo y en la
respuesta n'13 del
documento "consultas y
respuestasde las bases
especiales delfondo para el
reciclaje" publicado en la
plataforma
fondoreciclaje .m ma.gob .cl

2018-269200800-6-45

Manejo de residuos y

siembra sustentable

Municipalidad de La
Unión

Anexo n'9: no cumple con el
criterio de dos cotizacíones
por cada sub-item, según lo
señalado en las bases

especialesdeIFondo y en la
respuesta n'].3 del
documento "consultas y
respuestas de las bases

especiales delfondo para el
reciclaje" publicado en la
plataforma
fondoreciclaje

i018-269200300-4-251

lILancoincentivael
reciclaje a través de la
separación de origen

.m ma .gob .cl

IMunicipalidadde Lanco lll.-Anexo n'7: noadjuntóel
anexo n'7.

Propuestas no admitidas Línea de Financiamiento 2

Código Propuesta

Nombre Propuesta

Nombre
11Municipio/Asociación

Observación

