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Acta de Admisibilidad de las Propuestas,.Bg$ter or a

Región de La Araucanía
Fondo para eIReciclaje 2018
En Temuco, a 09 de Abril de 2018 y siendo las 14:45 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 21 postulaciones
presentadas a través de la plataforma
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nnh .-i de acuerdo al siguiente

detalle:

i8 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.
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tipo de valorización.

Del total de Propuestas presentadas, y según los requisitos indicados en las respectivas
Bases Especiales del Concurso:
6

En la Línea de Financiamiento l

o

10 Propuestas cumplen con los requisitos formales estipulados.

o

8 Propuestas no cumplen con los requisitos formales estipulados.

e En la Líneade Financiamiento2
o

l Propuesta cumple con los requisitos formales estipulados.

o

2 Propuestas no cumplen con los requisitos formales estipulados.
de

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

Profesional
Paulo Esteban Roa Penar

Implementación

de la Ley Rep

Encargado de Gestión Ambiental
Local

Profesional
de
entanilla única

residuos

LARA
)REA
SER MIDE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DELAARAUCANIA

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento l.
l\ ombre Municipio/Asociacion

re propuesta
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Zot8-Z-69t90600-0-t09ll

Municipalidad

y reutUlzando en la comuna

de Saavedra

de Saavedra.
Municipalidad de Villarrica
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2018-2-69191500-k
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Municipalidad de pucón

Re-Local

Municipalidad de Perquenco
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Perquenco se educa en pos del reciclaje
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Municipalidad

reciclar y minimizar los

Municipalidad de Purén

Municipalidad de Lautaro

Lautaro reduce sus residuos eléctricos y

2018-2-69]-golo0-9-69 ll

de padre Las Casas

electrónicos
Municipalidad de ARBol

2018-2-69180100-4.12 ll

En Angol priorizamos reciclar
Municipalidad de Pitrufquén

Municipalidad de Los Sauces

Propuestas admitidas Línea de Financiamiento 2.
bre propuesta
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l\hombre Municipio/Asociacion
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Propuestasno

admitidas Línea de Financiamiento lNombre

código

Nombre Propuesta

Observación

Municipio/Asociación

Propuesta
campos debidamente completados:

2018-2-65097891-9'
142

costa Araucanía trabaja en Asociación
elreciclaje de sus residuos

de

Municipios

.H;r::.:;=T===Í.==:""\

costa Araucanía
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INo se adjunta anexo N'5MuniclPa\edad de Gorbea

2018-2-69191200-0'
328

Haciendo

generación

sustentable

de.

la

residuosl

orgánlcosen Gorbea

2018-2-69191200-0' apunto Limpio móvil para iajIMunicipaiidad de Gorbea
323
jcomuna de Gorbea

2018-2-69190700-7'
228

Programa de sensibl izac :il

para recic\ajey valorización
de residuos -- reciclamovll

uniclpalidad de Temuco

Observación

Nombre
Código

Nombre propuesta

Municipio/Asociación

Propuesta
punto limpio móv/r) .

para elreciclaje año 2018.

2018-2-69180400-3'
102

Por un Renatco más lmpjlll

unicipalidad de Renaico

medio ambiente

jdifusión;

IMuniciPaiióad
de Victoria
2018-2-69i80900-5- llKeciKecreoVictoria
82

honorarios,catering).

2018-2-61955000-5.
114

IKe-conectate con el mediolllÍlunicipaiidaó de Padre
lambiente
catering, honorarios y difusión)

Observación

Nombre

código

Nombre Propuesta

Municipio/Asociación

propuesta

L2018-2-69180100-4' leducaciónsin basura, masjlWunicipatióad de Traiguén
12

jcontaminación

referente al ítem difusión)

Propuestas no admitidas Línea de Financiamiento 2.
Nombre
Código Propuesta

2018-2-65064705-k233

Nombre Propuesta

Obsewación

Municipio/Asociación

fermat vas paraefuncionariosIAsociación de MuniciPalidades
para elreciclaje año 2018.
municipales,
recicladoresjIMalleco Norte
bases
y
organizaciones
sociales en el territorio del
Malieco Norte

i;lli=:=N''l'rabia 5 y tabla 7.2incompleta

2018-2-69181000-3'
268

Recicla, ReduceuvínKeu:ilizajlWunicipaiidad
de Curacautín
120t8

