Acta de Evaluación de las Propuestas
Fondo para el Reciclaje – Provincia de Chiloé 2020
A 6 de julio de 2020, se procede a publicar, según el punto 16.2 “Acta de evaluación de las
Propuestas” de las Bases Especiales del Fondo para el Reciclaje – Provincia de Chiloé 2020
la evaluación de las propuestas declaradas como admisibles con su respectivo puntaje en
orden decreciente, ordenados por foco y tramo de financiamiento.
Lo anterior, en base a los resultados del periodo de evaluación y preselección, sostenido
por la comisión de evaluación conformada según se indica en el punto 16.1 “Evaluación de
Propuestas” por los siguientes miembros:
Nombre profesional

Cargo

Bárbara Herrera Tamaya

Encargada Regional del Fondo de la SEREMI Región de Los
Lagos

Carik Pinto González

Profesional de la Oficina de Implementación Legislativa y
Economía Circular

Loreto Vera Fernández

Profesional de la Oficina de Implementación Legislativa y
Economía Circular

Vladimir Figueroa Carrasco

Profesional de la División de División de Educación y
Participación Ciudadana

Dicha comisión, estuvo encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas
según los criterios para cada Foco, contenidos en el Anexo A “Pauta de Evaluación”, de las
Bases Especiales.
De forma general, el resultado de la evaluación es el siguiente:
Foco 1: Destinado a financiar proyectos pilotos de recolección selectiva y/o valorización
de residuos, orgánicos e inorgánicos, a través de la reutilización, reciclaje y compostaje,
entre otros.

o

4 Propuestas Preseleccionadas

o

0 Propuestas No Preseleccionadas

o

0 Fuera de bases

Foco 2: Destinado a financiar proyectos que fomenten la sensibilización ciudadana para
abordar la problemática asociada al manejo de residuos en la Provincia de Chiloé,
considerando equipamiento de instalaciones municipales para el manejo de residuos
orgánicos e inorgánicos.
o

7 Propuestas Preseleccionadas

o

0 Propuestas No Preseleccionadas

o

0 Fuera de bases

A continuación se detalla el puntaje obtenido por cada propuesta por foco y tramo.
Propuestas Preseleccionadas Foco 1.

Tramo

Financiamiento

Nombre Municipalidad

Folio

Puntaje
obtenido

1

$110.000.000

Castro

24645

90,50

1

$110.000.000

Ancud

24656

68,50

2

$45.000.000

Chonchi

24706

87,25

3

$20.000.000

Queilen

24709

82,25

Propuestas Preseleccionadas Foco 2.

Tramo

Financiamiento

Nombre Municipalidad

Folio

Puntaje
obtenido

1

$48.750.000

Ancud

24566

75,75

2

$24.375.000

Quemchi

24796

95,25

Tramo

Financiamiento

Nombre Municipalidad

Folio

Puntaje
obtenido

2

$24.375.000

Curaco de Vélez

23303

86,25

2

$24.375.000

Quellón

24075

77,75

2

$24.375.000

Dalcahue

24437

74,00

2

$24.375.000

Quinchao

25447

74,00

2

$24.375.000

Puqueldón

24735

72,25

Por último, cabe señalar que la adjudicación de las propuestas, según el punto 16.5
“Adjudicación de las Propuestas” de las Bases Especiales, se realizará en consideración al
ranking señalado en la presente acta y al presupuesto disponible para el proceso de
selección del Fondo para el Reciclaje - Provincia de Chiloé 2020, para lo cual se dictará la
resolución que adjudica.

___________________________________________
Guillermo González Caballero
Jefe de la Oficina de Economía Circular
Ministerio del Medio Ambiente
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