ACTA PRELIMINAR DE CALIFICACIONES
COMISIÓN EVALUADORA DE LOS PROYECTOS POSTULADOS PARA EL
CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDAD EJECUTORA DE ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA CREAMOS 2022 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

En Santiago, a 31 de mayo 2022, y según lo determinado en el artículo 22° de las bases de los Proyectos
Postulados para el Concurso para la Selección de Entidad Ejecutora de Actividades del Programa
CREAMOS 2022, se procede al levantamiento y publicación del acta de calificaciones del proyecto declarado
admisible, el cual fue examinado por la Comisión Evaluadora de Proyectos, entre el martes 24 de mayo y el
lunes 30 de mayo de 2022.
Según lo señalado en el artículo 22° de las bases del concurso y bajo el procedimiento ahí identificado, dentro
de los plazos establecidos para ello, entre el miércoles 1 y el viernes 3 de junio del 2022, la entidad podrá
solicitar una reconsideración de las calificaciones obtenidas, con la exclusiva causal de considerar que se ha
producido un error al momento de evaluar el proyecto.
El detalle de calificaciones según los criterios establecidos en el artículo 23°, se encuentran en el siguiente
cuadro, ordenados por número de folio de la postulación:

A
CRITERIO

Fundación Observa Ciudadanía
PONDERACIÓN

PUNTAJE

Experiencia previa de la
institución

30%

1,20

Calidad de la propuesta

50%

1,70

Equipo de trabajo

20%

0,72

PUNTAJE FINAL

100%

3,62

Las observaciones levantadas por la comisión evaluadora, serán informadas al correo electrónico
señalado por la organización postulante. Las notas finales y el acta de adjudicación del concurso
se conocerán el lunes 6 de junio 2022.
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