FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2021 “RAPA NUI SUSTENTABLE”

Anexo N°4
Pauta de Evaluación Punto Verde y Compostaje
Nota

Criterio 1 Experiencia Organismo Postulante

a)
b)
c)

5%

Indicador

Seleccione alternativa

El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 2 proyectos desde enero de
2017 a la fecha.
El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 1 proyecto desde enero de 2017
a la fecha, con fondos públicos.

Contempla tres
indicadores
Contempla dos
indicadores

El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 1 proyecto desde enero de 2017 Contempla un indicador
a la fecha, en temática ambiental.
No contempla indicador

Puntaje
3
2
1
0

Criterio 2 Experiencia del Coordinador
Indicador
a)
b)
c)

5%
Seleccione alternativa

Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2017 a la fecha.

Contempla tres
indicadores
Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2017 a la fecha, con fondos públicos. Contempla dos
indicadores
Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2017 a la fecha, en temática Contempla un indicador
ambiental.
No contempla indicador

Puntaje
3
2
1
0

Criterio 3 Fundamentación de Postulación
Indicador
a)
b)
c)

15%
Seleccione alternativa

La fundamentación es coherente con el objetivo del producto.

Contempla tres
indicadores
La fundamentación se orienta a dar respuesta a la problemática ambiental de Contempla dos
residuos.
indicadores
La fundamentación explicita claramente los beneficios del producto para la Contempla un indicador
comunidad
No contempla indicador

Puntaje
3
2
1
0

Criterio 4 Uso del Presupuesto

10%

Indicador

Seleccione alternativa

Puntaje

a)

Distribuye los recursos adecuadamente para dar cumplimiento a las actividades.

3

b)

Valoriza adecuadamente cada tipo de gasto.

c)

Detalla o describe adecuadamente cada tipo de gasto.

Contempla tres
indicadores
Contempla dos
indicadores
Contempla un indicador
No contempla indicador

0

2
1

Criterio 5 Descripción de Actividades
Indicador

Ponderación

15%
Seleccione alternativa

Puntaje

a)

Presentan una metodología clara y detallada, dando respuesta a: ¿Qué hará? Contempla tres
¿Cómo lo hará? ¿Dónde se hará? y ¿Quiénes participarán?
indicadores

3

b)

Incluye actividades adicionales que den mayor valor a la iniciativa.

2

c)

Se evidencia la participación de la comunidad en las distintas actividades.

Contempla dos
indicadores
Contempla un indicador
No contempla indicador

0

1

1
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Nota

Criterio 6 Construcción del Punto Verde
Indicador
a)
b)
c)

15%
Seleccione alternativa

Será instalado sobre una superficie que asegure su durabilidad y limpieza.

Contempla tres
indicadores
Resguarda la seguridad de los distintos actores de la comunidad.
Contempla dos
indicadores
El Punto Verde estará protegido de las condiciones atmosféricas (como el sol, la Contempla un indicador
lluvia, el viento, entre otros), idealmente debe contener una techumbre.
No contempla indicador

Puntaje
3
2
1
0

Criterio 7 Manejo de residuos orgánicos (composteras y/o vermicomposteras)
a)
b)
c)

10%

Indicador

Seleccione alternativa

Puntaje

La iniciativa contempla al menos una compostera o vermicompostera (adquirida o
construida)
La iniciativa considera equipamiento adicional recomendado para el manejo de
residuos orgánicos
La iniciativa incorpora actividades de capacitación en manejo de residuos
orgánicos (elaboración de compost, lombricultura, entre otros)

Contempla tres
indicadores
Contempla dos
indicadores
Contempla un indicador

3

No contempla indicador

0

2
1

Criterio 8 Disposición o ubicación del Punto Verde

a)
b)
c)

10 %

Indicador

Seleccione alternativa

Es de acceso expedito y comunitario, facilitando la disposición y retiro de los
residuos.
Desde el Punto Verde o lugar de acopio, contempla la posibilidad de acceso en
vehículo o triciclo, para facilitar el retiro de residuos.

Contempla tres
indicadores
Contempla dos
indicadores

Considera la disponibilidad de agua, para la correcta limpieza del punto verde y Contempla un indicador
los contenedores.
No contempla indicador

Puntaje
3
2
1
0

Criterio 9 Implementación y Equipamiento
Indicador
a)
b)
c)

10%
Seleccione alternativa

La señalética es visible, didáctica y educativa para los usuarios del punto verde.

Contempla tres
indicadores
Contempla la adquisición de una balanza o pesa digital con brazo de acero Contempla dos
inoxidable de al menos 100 kilos.
indicadores
Considera solucionar una situación de sobre acopio (ejemplo: otra bodega o Contempla un indicador
retiros de residuos adicionales a los retiros programados).
No contempla indicador

Criterio
10

Puntaje
3
2
1
0

Contenedores

Indicador

5%
Seleccione alternativa

Puntaje

a)

Cada tipo de residuo tiene un contenedor independiente (papel y cartón en Contempla tres
contenedores por separado)
indicadores

3

b)

Los contenedores son de material lavable y de una capacidad mínima de 120 Contempla dos
litros cada uno.
indicadores
Los colores cumplen lo establecido en la Norma Chilena N° 3322
Contempla un indicador

2

No contempla indicador

0

c)

Ponderación

1

2

