Ministerio del
Medio
Ambiente

Acta de Admisibilidad de las Propuestas, Posterior a
Reclamaciones
Región de Aysén
Fondo para eIReciclaje 2018
En Coyhaique, a 23 de Abril de 2018 y siendo las 10:32 horas, se procede al examen de
Admisibilidad de las Propuestas postuladas al Fondo para el Reciclaje 2018.

En esta región para la presente versión del Fondo, se recibieron un total de 06
postulaciones presentadas a través de la plataforma fondoreciclaie.mma.gob.cl,de
acuerdo alsiguiente detalle:

e

05 Propuestas en la Línea de Financiamiento 1; Sensibilización ciudadana para
prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen,
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.

e

01 Propuestas en la Línea de Financiamiento 2: Promoción del conocimiento

técnicomunicipaly de recicladores
de baseparaprevenirla generación
de
residuos y fomentar la separación en origen, recolección selectiva, reutilización,

reciclajey otro tipo de valorización.
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

02 Propuestas cumplen con los requisitos formales estipulados

0

03 Propuestas no cumplen con los requisitos formales estipulados

e

En la Linea de Financiamiento

2

o

OI Propuesta cumple con los requisitos formales estipulados.

o

00 Propuesta no cumple con los requisitos formales estipulados.

Por lo tanto, se declaran admisibles y serán sometidas al proceso de evaluación de
Propuestas, las que se señalan en nómina adjunta.
El Comité de Admisibilidad estuvo constituido por las siguientes personas:

Cargo
Encargado Regional del Fondo para
el Reciclaje
Área
Educación
Encargado
mbiental. Región de Aysén
Encargado Área Residuos. Región de
.ysén

IGNAd@MnkAsco PINUER
SEREMIIÚ;ttbl Medio Ambiente

SecretalÍía Regi¿l;JI Ministerial Región de Aysén

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento l
Nombre Propuesta

Nombre Municipio/Asociación

Educación Ambiental sobre valorización
2018-2-69253500-6.23011
.

..

.,.

.

de residuos, para la comuna de O'higgins

2018 2 69253100- Sensibilización ciudadana en la gestión de

0 194

residuos con la Liga del Reciclaje

ll Ilustre Municipalidad

de O'Higgins

Ilustre Municipalidad de Ríolbáñez

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento 2
Nombre Propuesta

Nombre Municipio/Asociación

Estudio Ambiental de la Generación de
20i8-2-69253ioo-0.297l Residuos Sólidos en la Comuna de Río
lbáñez

Ilustre Municipalidad de Río lbáñez

Propuestas no admitidas Línea de Financiamiento l

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

De la nueva revisión realizada a
los documentos presentados por

el Municipio, se declara no

admisibledado que se
mantienen
Chile Chico
creando

conciencia desde
2018-2-69240400-9 317

la acción,

reciclando
viviremos mejor

las

observaciones

presentadas en acta anterior,las
que corresponden a:
Ilustre Municipalidad de
No presenta la documentación
Chile Chico

Ide Constitución del Municipio

contenido especificado en el pto
N' 14, letra

a) de las bases

especiales y en las preguntas N'
69
del
documento
complementa rio de consultas y
respuestas.

Los anexos 1, 3 y 9 no están

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

debidamente

completados

según lo requerido en el pto N'
14,

letra

a)

de

las

bases

especiales.

De la nueva revisión realizada a
los documentos presentados por

el Municipio,se subsanala
presentación del documento de
Constitución

ler Programa de

2018-2-69254500-1 243

manejo de

sin

embargo se declara inadmisible

Sensibilización

reducción,

del Municipio,

ya que persisten las siguientes
Ilustre Municipalidad de observaciones:
Cochrane

residuos y
alternativas de

No presenta Rol único Tríbutario
especificado en el pto N' 14,

reutilización.

letra a) de las basesespeciales.
EL anexo 6 no se encuentra
debidamente completado según

lo requerido
en el pto N' 14,
letra a) de las basesespeciales
De la nueva revisión realizada a
los documentos presentados por

el Municipio, se declara no

Tonel recicla y se
20i8.2.69253400-k.ll ll

desarrolla de

forma sustentablel

admisible

dado

mantienen

las

que

sel

observaciones

presentadasen acta anterior,las
que corresponden a:
Ilustre Municipalidad de

Tonel

No presenta la documentación
de Constitución del Municipio
contenido especificado en el pto
N'

14,

letra

a) de las bases

especialesy en las preguntas N'
69
del
documento
complementario de consultas y
respuestas.

Código Propuesta

Propuestas

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

no admitidas

Línea de Financiamiento

2

Observación

