
   
ACTA DE ADJUDICACIÓN   

PROYECTOS FONDO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2017-2018.  

Con fecha 3 y 4 de mayo de 2018, se constituye la comisión evaluadora del Fondo Concursable de 

Iniciativas Ambientales 2017 2018 del Proyecto Plan Participativo de Acción y Mitigación al Cambio 

Climático (PPAM), co-financiado por Unión Europea y la Asociación de Municipios Ciudad Sur, 

integrada por:  

1. José Soto Sandoval, Secretario Ejecutivo Asociación de Municipios Ciudad Sur.  

2. Carlos Fuensalida Claro, Jefe de Proyecto PPAM  

3.   Johanna Farías Silva, Asistente administrativo Municipalidad de El Bosque.  

4.   Carolina Rojas Gálvez, Docente Escuela de Recursos Naturales, Instituto Profesional Duoc UC.  

5.   Vanessa Magallanes Luna, Geógrafa proyecto PPAM.  

La comisión evaluadora ha procedido a realizar la evaluación técnica de los proyectos que postularon 

al Fondo de Iniciativas Ambientales 2017-2018.  

Resultado de la evaluación técnica y presupuestaria  

Se señala que fueron evaluados 24 postulaciones de acuerdo a las Bases técnicas de postulación, 

publicadas en el sitio electrónico de la Asociación: www.municipiociudadsur.cl, el día 28 de noviembre 

de 2017.  

Los 24 proyectos postulantes fueron evaluados técnicamente en los aspectos de temas prioritarios, 

innovación y asociatividad territorial, aplicando criterios que otorgan puntajes según las Bases antes 

mencionadas. El Resultado se ordenó en un listado de mayor a menor puntaje y por comuna asociada.   

Seleccionado las iniciativas hasta el financiamiento total de este concurso, es decir $28.000.000.- 

(veintiocho millones de pesos).   

A continuación, se presenta la nómina de organizaciones evaluadas, separadas por comuna de origen 

y puntaje obtenido. Haciendo mención a los proyectos adjudicados en el presente Fondo de Iniciativas 

Ambientales.  
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NOMBRE PROYECTO  
NOMBRE 

ORGANIZACIÓN  

COMUNA  
PUNTAJE  OBSERVACIÓN  

MONTO  

Formación de conciencia ambiental, a través 

de cápsulas educativas digitales, sobre  
prácticas positivas y preventivas en la vida 

cotidiana con niños y jóvenes de la  
Población La Victoria  

Agrupación  
Audiovisualista Señal 3 

La Victoria  

Pedro  
Aguirre  
Cerda  83,14    

$3.000.000.-  

Proyecto Arte Verde, Cardenal Samore 

Norte Recicla y Florece  
Junta de Vecinos 

Cardenal Samore Norte  
El Bosque  

75,48    
$3.927.798.-  

Yo reciclo, reutilizo y cuido mi barrio 

Población Los Acacios  
Junta de Vecinos Los 

Acacios Unidos  
El Bosque  

75,48    
$4.153.400.-  

Construcción del punto verde. Población  
Malaquías Concha, Tercer Sector, Junta de 

Vecinos n°13  

Junta de Vecinos Tercer 

Sector n°13  

La Granja  
74,88    

$3.854.913.-  

Transformando (nos)  
Centro Cultural, Social y  

Deportivo "Newen 

Ayün"  

Lo Espejo  
72,92    

$3.505.000.-  

Con nuestras propias manos. Acción 

ambiental comunitaria  

Agrupación cultural, 

social, étnica, deportiva, 

juvenil y ecológica  
Independencia  

San Ramón  

70,62  
Adjudicado 

con  
observaciones  

$3.198.366.-  

Reciclaje comunitario y huertos en la UV 

n°34 y Población La Victoria de Pedro 

Aguirre Cerda  

Junta de Vecinos Unión 

y Amistad, Unidad  
Vecinal n°34  

Pedro  
Aguirre  
Cerda  

63  
Adjudicado 

con  
observaciones  

$4.000.000.-  

Semilla Viva enfría el planeta mediante 

huerta comunitaria  

Comité Medioambiental  
Semilla Viva de Germán 

Riesco  

San 

Joaquín  62,68    
$2.241.000.-  

  

  

Todos los proyectos serán contactados a la brevedad por el equipo del Proyecto Plan Participativo de 

Acción y Mitigación al Cambio Climático (PPAM), para calendarizar las reuniones de ajustes técnicos 

y presupuestarios, derivados de observaciones indicadas por el jurado.  

En el caso de que una organización desista de su postulación en esta etapa, por no acuerdo con las 

observaciones realizadas por el jurado, procederá inmediatamente la inclusión en el proceso de 

aquella organización que continúe en puntuación.  Ésta, se considerará como adjudicada y pasará a la 

etapa de reuniones de ajustes técnicos y presupuestarios indicados por el jurado.  

  

 


