Mtnisteña det

Acta de Admisibilidad de las Propuestas, Posterior a
Reclamaciones
Región de Valparaíso
Fondo para eIReciclaje 2018
En Valparaíso, a 12 de Abril de 2018 y siendo las 12 horas, se procede al examen de
Admisibilidad de las Propuestas postuladas al Fondo para el Reciclaje 2018.

Enesta región para la presente versión del Fondo, se recibieron un total de 30 postulaciones
presentadas a través de la plataforma fQ!)dorqciclaie.mma.gob.cl,de acuerdo al siguiente
rlotnllo

e 23 Propuestas
en la Líneade Financiamiento
1: Sensibilización
ciudadanapara
prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen, reutilización,
reciclaje y otro tipo de valorización.
e 7 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 valorización.
Del total de Propuestas presentadas, y según los requisitos indicados en las respectivas
Bases Especiales delConcurso:

e

En la Líneade Financiamiento l
0

11 Propuestas cumplen con los requisitos formales estipulados

0

12 Propuestas no cumplen con los requisitos formales estipulados

+

En la Línea de Financiamiento

2

o

2 Propuestas cumplen con los requisitos formales estipulados.

o

5 Propuestas no cumplen 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:

Firma

Nombre
Pamela

Martínez

Profesional

Encar

para el Reciclaje

Ü"4u«

IA GAZMURI MUNITA

SERENIDELMEDIOAMBIENTE
REGIÓN DE VALPARAÍSO

2/.U

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento l
Código Propuesta

Nombre Propuesta

Nombre Municipio/Asociación

Los Andes impulsa las 3R

LOSANDES

Antes de botar piensaen reciclar

LACALERA

2018 2 69051100.
2 134
2018 2 69060300.
4 94

2018 2 69060800.

6 77

2018 2 69060900.

2 22

Olimpíadas de reciclaje para

establecimientos educacionales de la

PUCHUNCAVí

comuna de Puchuncaví

Educación ambíentaly reciclaje
comunitario para la comuna de

VALPARAÍSO

Vampara íso

2018 2 69061000.

0 131

Ampliación de servicios a condominios y
difusión del programa de reciclaje en

VANADEL MAR

origen

Reutilizacíóny minimizacíón de residuos
de la Comuna de Villa Alemana a través
del fortalecimiento de los programas de
2018 2 69061500. reciclaje y capacitación de la comunidad
2 344
por medio de charlasde educación

VILLAALEMANA

ambiental para incrementar, mejorar y
sensibilizar sobre la separación en el

origen y potenciar centro de acopio
2018.2.69073400-

SanAntonio promoviendo el reciclaje

1.55

local con participación de su comunidad

2018 2 69252300.

Reacondicionamiento y adquisición de

8 116

puntos limpios sectoriales

SAN ANTONIO

JUAN FERNANDEZ

2018 2 69061100.

7 174

Limache Recicla

2018.2.69050600- Campañade sensibilízacióny fomento al
9.139

reciclaje Yo quiero San Felipe limpio

LIMACHE

SAN FELIPE

Código Propuesta

2018 2 69060700k 275

Nombre Propuesta

Nombre Municipio/Asociación

Proyecto de educación ambiental en

establecimientos educacionales

QUINTERO

municipales

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento 2
Código Propuesta

Nombre Propuesta

Nombre Municipio/Asociación

Capacitación y Certificación para

2018-2-69061300.
k-93

Reciciadores de Base de ia comuna de

QuILPuÉ

Quilpué, para potenciar sus competencias

e incentivar su inclusión en ei sistema de
gestión de residuos.

2018 2 69073400-

Fomentando el reciclaje inclusive en el

1.321

sector comerciai de San Antonio

SAN ANTONIO

Propuestas no admitidas Línea de Financiamiento l

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación
CABILDO

Observación

[PUNTO

14 BASES ESPECIALES.

No adjuntafotocopiadel Rol
único tributario.

ANEXOS. Ei Anexo 9 está
Incompleto.
2018-2-69050200-3.
91

Cabíldo lugar de
encuentro y

reciclaje

No

presenta

cotización sub-ítem Honorarios.
No presenta cotizaciones para el
sub-ítem catering. El anexo no

está

firmado por

el

representante legal.
Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

nuevos

antecedentes,

se

mantiene condición de
ínadmisibílidad de la propuesta.
PAPUDO

PUNTO 14 BASES ESPECIALES.

No adjunta fotocopia legible del
Rol Único tributario.
Papudo más

2018.2.69050300k.35

Dado lo señalado anteriormente,
y ante la imposibilidad de

limpio separando
y reciclando
nuestros residuos

subsanar errores y de ingresar

nuevos antecedentes,
se
mantiene

condición

de

inadmisibilidad de la propuesta.
PETORCA

PUNTO 14 BASES ESPECIALES.

No cumplecon requisitoal no

adjuntar documento que
acredita la condición de
funcionario municipal de planta o
contrata.

El Anexo

6 que se

presenta para cumplir la
admísibilidad
no es lo que se
RED participativa

exige en las bases.

de gestión de

2018 2 69050500.

2 242

residuos para la
Sostenibilidad

ANEXOS. En Anexo 5 adjunta

Ambiental en la

1, 1ocual no es correcto. Anexo 9

comuna de

incompleto, no existe la segunda

Petorca

archivo correspondiente a Anexo

cotización

de

campanas

de

reciclaje de vidrio y papel. Agrega
cotización

por

difusión

y no

agrega cotización por sub-ítem
honorarios.
Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar
nuevos

antecedentes,

se

5/11

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

condición

mantiene

de

inadmisibilidad de la propuesta
CALLE LARGA

PUNTO

14 BASES ESPECIALES.

No cumple con requisito al no

adjuntar

documento

que

acredita la condiciónde
funcionario municipal de planta o

contrata. El Anexo 3 que
Promoción

presenta

2018 2 6905].200- IÍ intersectorial de
9.143

el postulante

no es

válido para acreditar el

reciclaje en Calle

cumplimiento del requisito.

Larga

Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

nuevos antecedentes,se
mantiene

condición

de

inadmisíbilidad de la propuesta.
QUILLOTA

ANEXOS. El anexo 9 está
incompleto, se presentó tan sólo

una cotización en el sub-ítem
Difusión.

2018 2 69060100.

Yo reciclo en

1 186

Quillota

Dado lo señalado anteriormente,

y ante la imposibilidadde
subsanar errores y de ingresar
nuevos

antecedentes,

se

mantiene condición de
inadmisibilidad de la propuesta
Desarrollo de

talleres
2018-2-69060400-0.

educativos y de

137

concientización

para estudiantes,
acerca del

impacto negativo

LLAY- LLAS

PUNTO

14

BASES ESPECIALES.

No adjunta fotocopia legible del
Rol Único Tributario.

ANEXOS. Anexo 9 incompleto,
sólo presenta una cotizaciónen
el sub-ítem asistencia técnica.

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

generado porla

Dado lo señalado anteriormente,

producción y mal

y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

manejo de
residuos sólidos

nuevos
mantiene

domiciliarios

antecedentes,
condición

se
de

inadmisibilidad de la propuesta.
ALGARROBO

ANEXOS. Los Anexos 1 - 9 no
tienen

el

nombre

del

representante legal, lo cual
invalida los documentos. En el

Anexo 9 sólo se presenta una

fomento del
2018.2.690616009.277

cotización en dos de los sub-ítem.

reciclaje orgánico
l en la comuna de

Dado lo señalado anteriormente,

Algarroba

y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar
nuevos
mantiene

antecedentes,
condición

se
de

inadmisibilidad de la propuesta.
SANTODOMINGO

ANEXOS. Anexo 6 no está
firmado por representante legal
io cual lo invalida. Anexo 9

Educación

incompleto, no presenta dos

ambiental y

cotizaciones para el sub-ítem
difusión.

2018 2 69073500.

reciclaje de

8 11

productos

Dado lo señalado anteriormente,

prioritarios en

y

Santo Domingo

ante

la

imposibilidad

de

jsubsanar errores y de ingresar
nuevos
antecedentes,
se
mantiene
condición
de
ínadmisibílidad de la propuesta.
ELTABO

2018 2 69073700- Capacitaciónpara
0 346

la comunidad de
El Tabo para

PUNTO 14 BASES ESPECIALES.El
documento
solicitado

adjunto

no es lo

en el requisito

"Ser

municipalidad". ANEXOS. El
7/11

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

fomentar

Observación

conductas de

Anexo l adjunto no cumple con
el formato de las basesy no está

reutilización,

firmado por el representante
legal. El Anexo 9 está incompleto,

reciclaje y otro
típo de

dado que no presenta las dos
cotizaciones,

vaiorización de

firmado

residuos

además

no está

por el representante

legal.

domiciliarios

Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

nuevos antecedentes,se
mantiene

condición

de

inadmisibilidad de la propuesta.
Educación y

CONCÓN

ambiental dirigido
aia Unión

BASES ESPECIALES.

ANEXOS. El Anexo 3 está

Comunql de

3 284

14

No adjunta fotocopia legible del
Rol Único Tributa rio.

capacitación

2018 2 73568600.

PUNTO

incompleto.

Juntas de
Vecirlos,

Dado lo señalado anteriormente,

Establecimientos

y

educacionales de

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

Concón yla

nuevos
mantiene

Agrupación de
adultos mayores

antecedentes,
condición

se
de

inadmisibilídad de la propuesta.
RINCONADA

IANEXOS.

El

incompleto

anexo

dado

que

9

está
no

se

adjuntan cotizacionespara el
2018.2.69051300-

l Rinconada recicla

5.].76

con alegría

sub-ítem Honorarios.
Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

nuevos antecedentes,se

8/11

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

mantiene condición de
inadmisibilidad de la propuesta.
ASOCIACIÓN DE
MUNIC}PALIDADES
QuiNTA REGIÓN
CORDILLERA
Programa de
Sensibilización
Ciudadana dela

ley de reciclaje

2018 2 65076024.

7 63

PUNTO

14

BASES ESPECIALES.

No acompañó comprobantes de
recepción

de

información

SINADER 2014, 2015, 2016,
exigidos en el punto N' 14 de las
bases especialesdel Fondo para
el Reciclaje. En los registros del

âpara prevenirla

Ministerio
figuran
algunos
municipios de la Asociación que

generación de

no están ardía en su obligación.

residuos y

fomentar la

ANEXOS. Los anexos no tienen la

separación en

firma del representante legal lo
cual invalida los documentos. No

origen) en todas
las comunes de la
Asociación de

presenta las 2 cotizaciones que
se solicitan en elanexo 9.

Municipalidades
Quinta Región

Cordillera

Dado lo señalado anteriormente,

y ante la imposibilidadde
subsanar errores y de ingresar
nuevos

antecedentes,

se

mantiene condición de
inadmisibilidad de la propuesta.

9/11

Propuestas no admitidas Línea de Financiamiento 2

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación
CABILDO

Observación

APUNTO 14 BASES ESPECIALES.

No adjunta fotocopia legíble del
Roi ÚnicoTributario.
Programa de
formación en

2018 2 69050200.

3 349

ANEXOS.
En el Anexo9 se

gestión integral
de residuos

solicitan dos cotízacionespor

sólidos

cotización.El Anexo 9 no está

domiciiiarios

firmado por el representante

sub-ítem y sólo se presenta una

desdela

legal.

perspectiva delos

Dado lo señalado anteriormente,

determinantes
ambientales de ia

y ante la imposibilidadde

salud

subsanar errores y de ingresar
nuevos
antecedentes,
se

mantiene condición de
inadmisibilidad de la propuesta.
QUILLOTA

2018-2-69060100-1.
350

ANEXOS. En Anexo 9 está

Programa de
formación en

incompleto, sólo se presenta una

gestión integral

en la Línea2, sublíneac, es

de residuos

posiblela presentación
de una

cotización. Cabe señalar que sólo

sólidos

única cotización.

domiciiiarios

desdela

Dado lo señalado anteriormente,

perspectiva de los

y ante la imposibilidad de
subsanar errores y de ingresar

determinantes
ambientales de la

nuevos antecedentes,
se
mantiene condición de

salud

inadmisibilidad de la propuesta.
QutNTEKO

2018 2 69060700.

k 249

Programa de

compostaje

ANEXOS.

Anexo

8

no

está

firmado por representante legal.
Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

lO/ll

Código Propuesta

Nombre

Nombre

Propuesta

Municipio/Asociación

Observación

nuevos
mantiene

antecedentes,
condición

se
de

inadmísibilidad de la propuesta.

VILLAALEMANA
Programa de

presenta

formación en

cotízaciones. Cabe señalar que
sólo en la Línea 2, sublíneac, es

gestión integral
de residuos

2018 2 69061S002 325

ANEXOS. En Anexo 9 sólo se
una

de

las

dos

posiblela presentación
de una

sólidos

única cotización.

domiciliarios
Dado lo señalado anteriormente,

desdela

y

perspectiva de los

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar

determinantes

nuevos
mantiene

ambientales de ia
salud

antecedentes,
condición

se
de

inadmisíbilidad de la propuesta.
ELTABO

ANEXOS. El Anexo 9 está
incompleto,
no
presenta
cotizaciones para los sub-ítem
difusión y catering.

2018 2 69073700.
0 129

Gestión integral
de residuos para

EiTabo

Dado lo señalado anteriormente,
y

ante

la

imposibilidad

de

subsanar errores y de ingresar
nuevos
mantiene

antecedentes,
condición

se
de

inadmisibilidad de la propuesta.

