Gobierno Regional de Tarapacá
División de Desarrollo Social y Humano
Concurso 6% FNDR
Año 2021

Nº

FOLIO

RUT DE LA INSTITUCIÓN
(RESPONSABLE)

1

51784

69266010-2

2

3

52393

53374

65160793-0

73710400-1

NOMBRE DE INSTITUCIÓN (RESPONSABLE)

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RURALES
TARAPACÁ Y ARICA - PARINACOTA

FUNDACIÓN CRECIENDO CON IDENTIDAD

CLUB DEPORTIVO WANDERITO

PROYECTOS ADJUDICADOS DEL CONCURSO DE ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE AÑO 2021

NOMBRE PROYECTO
TALLER DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO E
DE INSTALACIÓN DE BIORECTORES PARA TÉ DE
COMPOST AIREADO EN 4 COMUNAS RURALES DEL
TAMARUGAL.

FORMACIÓN DE UNA BRIGADA ECOLÓGICA EN LA
ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA DE IQUIQUE

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE ALTO HOSPICIO

PROVINCIA
INVERSIÓN

FUNDAMENTACIÓN EVALUACIÓN

PUNTAJE
INICIAL

DESCUENTO POR
RENDICIÓN

PUNTAJE
FINAL

ESTADO

La institución declara que la infraestructura y equipamiento acorde para la ejecución de la actividad, se
encuentra en proceso de gestión. ya que no están los puntos claramente especificados en la postulación.
debe definir bien la magnitud de los resultados esperados, no es toda la comuna. Debe definir bien la
magnitud de los resultados esperados, no es toda la comuna.

83

7

83

ADJUDICADO

IQUIQUE

Presentan el currículum de la institución, pero no acredita lo señalado.
De adjudicar la institución deberá presentar el listado que identifique a los beneficiarios finales, emitido
por el establecimiento, con información actualizada.
Informan 30 beneficiarios directos finales sin embargo presentan un listado de alumnos que supera este
número.
5.000.000
No se detalla la metodología ni contenidos de las cápsulas educativas y forma de interacción de videos
educativos en la temática medioambiental en escolares de 3º y 4º básico.
De adjudicar deberán presentar el detalle de los contenidos para cada cápsula, método de grabación,
garantizar la recepción del material a estudiantes y método de verificación para asegurar el traspaso de
habilidades.

73

0

73

ADJUDICADO

IQUIQUE

Se debe eliminar el gasto en "folletos" solicitado en el ítem de "operación" al considerarse improcedente
por la naturaleza del proyecto y sus fines. en su lugar, se deberá incluir, en el ítem de "difusión" un plan
similar, esta vez de carácter digital. Ahora bien, considerando que dicho ítem no puede exceder el 10% del
total solicitado, este plan de difusión no podrá exceder la suma de $340.000 (a través de una campaña por
4.862.000
redes sociales o una página web por los meses que dure el proyecto, por ejemplo). De realizarse dicho
ajuste, el monto total solicitado con financiamiento FNDR. será de $4.402.000.
De adjudicar, debe corregir el cronograma de actividades, incluyendo la totalidad de éstas y su detalle
horario.

73

0

73

ADJUDICADO

El proyecto explica medianamente la problemática e indica las fuentes oficiales de obtención de
información. De los 6 integrantes del equipo de trabajo, sólo 1 acredita formación profesional. Existe débil
coherencia entre los beneficiarios y el presupuesto detallado debido a que no quedará tangibles para los
5.000.000 beneficiarios, se presenta una cotización por cada ítem, además, el gasto más elevado es en RRHH, por lo
que de ser adjudicado, deberá detallar las horas totales del proyecto por tallerista y la del ejecutor del
proyecto y sus actividades. El proyecto presenta mediana coherencia de resultados esperados en relación
con la identificación del problema, actividades y objetivo.

76

0

76

ADJUDICADO

TAMARUGAL

MONTO ADJUDICADO
$

7.999.440

4

53428

65134907-9

CENTRO SOCIAL CULTURAL DEPORTIVO MANITO LÍDERES AMBIENTALES: NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
VERDE
EN ACCIÓN

IQUIQUE

5

53664

65043854-K

ACTIVIDADES ECOLÓGICAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LA JOYA DEL LOS JARDINES DE LA COMUNA DE CAMIÑA PARA
DESIERTO
INCENTIVAR EL CUIDADO DLE MEDIO AMBIENTE Y
PROMOVER EL RECICLAJE.

TAMARUGAL

8.000.000

El proyecto explica de manera débil la problemática a intervenir, y no presenta antecedentes que
argumenten la descripción. El proyecto presenta mediana pertinencia del presupuesto, según el
formulario de postulación, justificando la necesidad del gasto. El proyecto presenta débil coherencia de
resultados esperados en relación con la identificación del problema, actividades y objetivo.

71

0

71

ADJUDICADO

TAMARUGAL

La institución presenta informes, correspondientes al 50% o más de los proyectos adjudicados en este
fondo en los concursos de los años 2017, 2018 y 2019. El proyecto explica de manera débil la problemática
a intervenir, y no presenta antecedentes que argumenten la descripción. El 49% o menos del equipo de
8.000.000 trabajo acredita formación profesional y/o técnica especializada en la temática, y se adjuntan los
antecedentes que acreditan la formación: títulos, certificados y currículum. Las actividades son
débilmente pertinentes a la solución del problema identificado. El proyecto presenta débil coherencia de
resultados esperados en relación con la identificación del problema, actividades y objetivo.

70

0

70

ADJUDICADO

ENCUENTRO DE RE-EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL
TAMARUGAL.

TAMARUGAL

4.902.998

No se señalan temáticas ni metodologías sobre las charlas a realizar en terreno.
Los objetivos apuntan a generar un encuentro de colaboradores para futuros proyectos mediante
actividades de limpieza y concientización del medio ambiente, pero no hay claridad sobre la efectividad de
los resultados esperados y el impacto en la región.

77

0

77

ADJUDICADO

6

53667

65053825-0

JORNADA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ESTRELLA DE LOS ESCUELA DE CAMIÑA PARA PROMOVER EL
VIENTOS
RECICLAJE, LA REUTILIZACIÓN Y LA PROTECCIÓN
DEL ECOSISTEMA.

7

53683

65077799-9

ONG NORTE ALEGRE

8

53690

65050486-0

CLUB DEPORTIVO TERMINAL AGROPECUARIO

CONSTRUYENDO UN FUTURO A LOS ALUMNOS
DEL COLEGIO REPUBLICA CROACIA ATRAVES DE LA
CONFECCIÓN DE LOS HUERTOS HIDROPÓNICOS LA
NATURALEZA ES VIDA

IQUIQUE

Presenta anexo dos pero no informa proyectos adjudicados, sin emabargo en el formulario informa un
proyecto el cual se corrobora que en el año 2019 tiene proyecto financiado por este fondo.
no acredita experiencia en la materia.
no se puede establecer la coherencia entre actividades y beneficiarios ya que no define de manera exacta
el número de beneficiarios ( diferencia entre formulario, planilla beneficiario y anexos)
no se puede definir de manera exacta el número de beneficiarios ( diferencia entre formulario, planilla
7.990.000 beneficiario y anexos)
presenta mediana pertinencia ya que se considera la cotización mas detallada sobre la otra, no se puede
establecer un punto de comparación.
no se puede definir de manera exacta el número de beneficiarios ( diferencia entre formulario, planilla
beneficiario y anexos)
se considera el aporte propio informado en la carta de compromiso anexo 6, por lo tanto debe ajustar lo
informado en la planilla de presupuesto aportes propios.

9

53680

65148608-4

SINDICATO BUZO Y RECOLECTORES ORILLA,
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN
PESCADOR ARTESANAL INDEPENDIENTES Y OTROS
MARINA Y COSTERA CALETA CARAMUCHO
CARAMUCHO

IQUIQUE

El objetivo es medianamente coherente con las actividades ya que para abordar las tematicas y adquirir el
conocimiento deseado son pocos los talleres y jornada de interpretación. Se podrian considerar más
5.000.000 talleres para abordar la problemática y se ampliar los talleres a la comunidad en general. Lo informado
como aporte propio y tercero en la planilla de presupuesto no coincide con lo informado en las cartas de
compromiso. Debe ajustar el ITEM de aportes propios a los montos indicados en las cartas.

MONTO TOTAL ADJUDICADO

56.754.438
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ADJUDICADO

79

0

79

ADJUDICADO

