
Regia de bs ligó

Lista de Seleccionados

En Osorno, a 27 de septiembre de 2019, 1os suscritos designados para evaluar.
cumplen con la información siguiente:

l Que, según Resolución Exenta Na 469 del 15 de mayo de 2019, que aprueba las
bases de postulación del "PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES A LEÑA,
POR SISTEMAS DE CALEFACCiON MAS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES
EN CEDES COMUNiTARIAS DE JUNTAS DE VECINOS DE LA CIUDAD DE
OSORNO", se realizó la convocatoria pública para postular al Programa de
Recambio de la zona saturada de Osorno, región de Los Lagos

2 Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación.
participaron 12 postulantes, cuyos antecedentes forman parte del expediente
del Programa.

3 Que. se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la
SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos y una profesional del
Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha
comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para
conformar la lista de preseleccionados del mencionado Programa, publicándose
el acta de preseleccionados el 6 de septiembre de 2019, con ll postulantes
preseleccionados.

4 Que, dichos preseleccionados fueron visitador en las respectivas seder
comunitarias de las juntas de vecinos, con el objetivo de verificar los
antecedentes entregados en la postulación.

5 Finalizado la totalidad de las validaciones, se seleccionaron a 9 juntas de
vecinos, correspondiendo a las postulaciones con mayores puntajes y que
cumplen con los requisitos establecidos en las bases.

6 Que. en el caso que aun quedaran calefactores disponibles y existieran
postulantes no seleccionados con sus datos ya validados, la SEREMI podrá
generar un nuevo listado de seleccionados o una nueva acta de
preseleccionados.

RESULTADOS DELAEVALUAClóN

1. Los seleccionados corresponden a

n' RUT

l 65.027.920-4
2 65.032.770-5
3 65.049.466-0
4 65.313.240-9
5 65.393.780-6

n' RUT

6 65.4Í0.530-8
7 65.464.170-6
8 72.041.300-0
9 75.507.500-0



7 Que, conforme a las bases de postulación, una vez realizada la selección,
corresponde iniciar la gestión de copago.
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