
 

 

 
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 21 de diciembre 2017  

Período reportado: desde el 4 de septiembre del 2012 al 31 de Diciembre de 2016 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación de beneficencia Recyclápolis 

b. RUT de la Organización 65.060.486-5 

c. Tipo de Organización Fundación de Beneficencia 

d. Relación de Origen 
Personas naturales interesadas en generar conciencia y desarrollar acciones que incidan en la 
protección del medio ambiente. 

e. Personalidad Jurídica 
Fue constituida con fecha 4 de septiembre de 2012 mediante su inscripción en el registro nacional 
de personas jurídicas sin fines de lucro del Registro Civil, N° 1498. 

f. Domicilio de la sede principal Avenida del Valle N° 945, of. 5607, Huechuraba, Santiago 

g. Representante legal Fernando Sergio Nilo Núñez, 7.196.161-3 

h. Sitio web de la organización www.recyclapolis.cl 

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Fernando Sergio Nilo Núñez, 7.196.161-3 

b. Ejecutivo Principal Claudia Vidal 9.981.472-1 

c. Misión / Visión 
Misión: Aportar en la construcción de un país en armonía con el medio ambiente / Visión: ser 
pioneros en el desarrollo de un Chile sustentable. 

d. Área de trabajo Medio Ambiente, sustentabilidad. 

e. Público objetivo / Usuarios 
Personas naturales y jurídicas con o sin fines de lucro que tengan por objeto la conservación del medio 
ambiente y en general el desarrollo sustentable, a través de diversas iniciativas de capacitación, 
promoción o desarrollo, buscando posicionar estos temas en la opinión y conciencia pública. 

f. Número de trabajadores 8  

g. Número de voluntarios 20  

1.3. Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos Operacionales M$ 
199.950.000.- 43.319.390.- 

d. Patrimonio M$ 

41.059.474.- 13.263.971.- 
 

b. Privados M$ 

Donaciones 132.000.000.- 40.024.000.-   

Proyectos   60.300.000.-  
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio M$ 

27.795.503.- (11.460.454).- 

Venta de bienes 
y servicios 

           

Otros        650.000.-    295.390.- f. Identificación de 
las tres principales 
fuentes de ingreso 

Donaciones Donaciones 

c. Públicos M$ 

Subvenciones    7.000.000.- 3.000.000.- Proyectos  

Proyectos 
0.- 0.- g. N° total de 

usuarios 
(directos) 

  

Venta de bienes 
y servicios 

0.- o.- 

h. Indicador 
principal de 
gestión (y su 
resultado) 

Número de 
instituciones 
premiadas o 
beneficiarias 
directas de las 
acciones de la 
fundación. 

Número de 
instituciones 
premiadas o 
beneficiarias 
directas de las 
acciones de la 
fundación. 

 

http://www.recyclapolis.cl/
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 2014 2013  2014 2013 

d. Ingresos Operacionales M$ 83.145.829.- 19.764.300.- 

d. Patrimonio M$ 

24.724.425.- 9.468.709.- 

e. Privados M$ 

Donaciones 82.384.728.- 19.764.300.-   

Proyectos  0.- 
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio M$ 

14.716.000.- 2.791.535.- 

Venta de bienes y 
servicios 

 0.-   

Otros  761.101.- 0.- f. Identificación de 
las tres principales 
fuentes de ingreso 

Donaciones  

f. Públicos M$ 

Subvenciones 0.- 0.-   

Proyectos 
0.- 0.- 

 

g. N° total de 
usuarios 
(directos) 

  

Venta de bienes y 
servicios 

0.- 0.- i. Indicador 
principal de 
gestión (y su 
resultado) 

No ha sido 
definido 
formalmente 

No ha sido 
definido 
formalmente 

  

  

 2012   2012  

g. Ingresos Operacionales M$ 18.033.111.-  

d. Patrimonio M$ 

0.-  

h. Privados M$ 

Donaciones 18.033.111.-    

Proyectos 0.-  
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio M$ 

6.677.174.-  

Venta de bienes y 
servicios 

0.-    

Otros    f. Identificación de 
las tres principales 
fuentes de ingreso 

Donación  

i. Públicos M$ 

Subvenciones 0.-    

Proyectos 
0.-  g. N° total de 

usuarios 
(directos) 

  

Venta de bienes y 
servicios 

0.-  j. Indicador 
principal de 
gestión (y su 
resultado) 

No ha sido 
definido 
formalmente 

 

i. Persona de contacto 
Claudia Vidal comunicaciones@recyclapolis.cl  Fono: 2949 2582 / Jorge Bunster 
jorgebunster@vtr.net Fono: 229492684 

mailto:comunicaciones@recyclapolis.cl
mailto:jorgebunster@vtr.net
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2. Información general y de contexto 
 
 

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
RECYCLAPOLIS es una fundación sin fines de lucro que nace el 2012, al detectar la creciente necesidad de educación 
ambiental, la baja tasa de reciclaje en Chile y la necesidad de promover y realizar investigación en nuevas áreas de reciclaje 
de residuos, así como detener y prevenir la contaminación del mar de Chile. 
 
Nuestra misión es promover el desarrollo de comunidades sustentables en Chile mediante el reciclaje de residuos, la 
educación medioambiental y el turismo sustentable. 
 
Entre los objetivos trazados por la Fundación Recyclápolis están: 

• el fomento de actividades de I + D de nuevas industrias de reciclaje;  

• potenciar la industria de reciclaje de productos tradicionales ya existentes (vidrio, plástico, aluminio, etc.);  

• Incentivar nuevos Start Up en la industria de reciclaje de residuos no tratados en Chile (medicamentos, pilas, autos, 
convertidores catalíticos, ropa, etc.);  

• promover la implementación de Puntos Limpios a nivel nacional, entendiendo por Punto Limpio un lugar de encuentro 
donde realizamos educación ambiental para colegios, universidades y ciudadanía en general, junto con realizar el 
proceso de recolección de los residuos sólidos domiciliarios. 

 
En el año 2014, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y el patrocinio del Gobierno de Chile, Ministerio de 
Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, creamos el Premio Nacional del Medio Ambiente, a otorgarse anualmente. Esta 
iniciativa tiene objetivo central el de distinguir las mejores iniciativas o proyectos que fomenten y promuevan las nuevas 
tendencias sustentables, reconociendo a las empresas y/o instituciones que muestren un claro compromiso con la innovación 
ambiental y que desarrollen proyectos que mejoren la eficiencia y reduzcan las externalidades negativas.  
 
Durante el año 2016 recién pasado, realizamos la tercera convocatoria a este premio que, pese a su corta historia, se ha 
convertido en el más importante galardón en temas ambientales que se otorga en el país. Con mucho orgullo y satisfacción 
podemos decir que la convocatoria del año pasado resultó todo un éxito, tanto por la cantidad y calidad de proyectos 
postulantes (más de 120) como por las distinguidas y reconocidas personalidades ligadas al mundo del conservacionismo y el 
desarrollo sustentable, que expusieron en la ceremonia de premiación (David Rockefeller Jr. y Kristin McDivitt Tompkins). 
Para la edición 2017 del Premio, cuyo proceso de recepción de postulaciones se inicia el 1 de mayo, prevemos contar con 
una cantidad aún mayor de proyectos (alrededor de 200) 
 
Un segundo hecho relevante ocurrido durante el año 2016 fue el inicio de otra importante iniciativa, la campaña “100 
contenedores para Chile”, para cuya realización Fundación Recyclápolis ha recibido el apoyo principal de Entel, además de la 
colaboración de Masisa, Chilexpress, Recycla Chile y Arte Down.  
 
La campaña “100 Contenedores para Chile” es un proyecto de responsabilidad ambiental que consiste en la implementación 
y la gestión de un contenedor de reciclaje de residuos electrónicos en establecimientos educacionales y en lugares íconos del 
país. La meta de la campaña es instalar 100 contenedores de reciclaje en todas las regiones del país, comenzando como 
primeras etapas por las regiones Metropolitana de Santiago, Valparaíso y Biobío (ciudad de Concepción). Al término del año 
la meta se había cumplido para las ciudades de Santiago y Concepción, completándose para Valparaíso a inicios del 
presente año. Durante el 2017, se continuará la campaña en las otras regiones del país. 
 
A su vez, durante el 2016, se creó la alianza con la Fundación Sailors for the Sea, para implementar el programa de Regatas 
Sustentables, que junto a la visita del fundador, David Rockefeller Jr., se firmó un acuerdo para traer los programas de su 
fundación a Chile. Se realizó un lanzamiento en Casa Piedra y Se presentó el Manual de Regatas Susutentables a la 
Presidenta, Sra. Michelle Bachelet 
 
Finalmente queremos agradecer a nuestros colaboradores y a las empresas e instituciones que nos han apoyado de una u 
otra forma, ya que sin su participación estos logros no habrían sido posibles. 
 
Fernando Nilo N. 
Presidente 
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CUADRO N° 1 

DIRECTORIO  DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo Nombre y RUT Cargo 

Fernando Nilo 7.196.161-3 Presidente   

Jorge Bunster 8.448.073-8 Secretario   

Hugo Soto       8.457.320-5 Tesorero   

    

 

 
 

2.2. Estructura de Gobierno 

 
(En este apartado debe incluirse una descripción de la estructura de gobierno de la organización, detallando la identificación 
de los directores, comités – de haberlos, rol y responsabilidades del directorio; Incluir el mecanismo de nombramiento de los 
directores y otros cargos relevantes; en caso de haber un Consejo Asesor detallar). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fundación es administrada por un directorio de 3 miembros, y tiene la plenitud de las facultades de 
administración y disposición de los bienes de la fundación. Es responsable de adoptar los acuerdos que fuesen 
necesarios para la ejecución de los programas y proyectos que él mismo hubiese acordado para el cumplimiento 
del objeto fundacional. Sus miembros son elegidos por el fundador y en caso de ausencia o muerte de éste, por 
la comisión de personas que él mismo hubiere designado para estos efectos. 
 
Presidente del Directorio: El presidente del Directorio, es también el presidente de la Fundación, la representa 
judicial y extrajudicialmente. Además, convoca y preside las sesiones de directorio, ejecuta los acuerdos del 
directorio, presenta el presupuesto de la Fundación y el balance general de las operaciones. Cargo por 3 años. 
 
Tesorero: El Tesorero subroga al presidente en todas sus actuaciones cuando éste está ausente para 
desempeñar el cargo. 
 
Secretario: El secretario tiene a su cargo las actas de las sesiones del directorio, el despacho de las citaciones a 
reuniones, el otorgamiento de copias de actas, certificaciones y forma de documentación que indican los 
estatutos. 
 

 
(En este apartado se debe entregar una descripción de la estructura operacional de la organización, incluyendo sus 
divisiones, si es una rama de un organismo internacional, la zona geográfica de trabajo, roles y responsabilidades de la 
administración, y el organigrama. Especificar si la organización tiene actividades fuera del país, y en caso afirmativo, indicar 
todos los lugares en los cuales realiza actividades). 
 
La Fundación cuenta con un directorio, como órgano administrativo central. Además cuenta con un director ejecutivo, que 
tiene como función cumplir los objetivos de la Organización y presidir las operaciones de la misma. El director ejecutivo es 
apoyado además por el área de administración y finanzas de la fundación que tiene como labor el control y supervisión de los 
flujos de la Fundación. Además,  cuenta con un equipo que apoya la Organización en los diferentes proyectos. 
 
Junto con los anteriores, la fundación cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinario.  Se muestra en cuadro a 
continuación: 

2.3. Estructura Operacional 
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Ser pioneros en educación ambiental y desarrollo de las ciencias en esta materia, impulsando la transformación de la “Polis / 
Ciudad”, como un miembro activo del reciclaje y el desarrollo sustentable, cuidando la armonía con los sistemas biológicos, 
en pro de la conservación de la diversidad del entorno. 
 
 
 

 
(Indicar aquí un resumen de las principales actividades que desarrolla la organización, presentando los principales proyectos 
del período – con una breve descripción de sus objetivos, acciones desarrolladas, usuarios, y resultados obtenidos). 
 
 

a. Actividades 
 
(Incluir, en primera instancia, una breve descripción narrativa del quehacer de la organización; a qué se dedica, cuál es su 
principal actividad – o principales actividades. Posteriormente, se pueden agregar las actividades específicas que se hayan 
desarrollado durante el período según su relevancia). 
 
 
La Fundación realiza diversas actividades relacionadas con la investigación, promoción y desarrollo de la cultura 
y las ciencias en el ámbito de protección del medio ambiente, tanto a nivel social como empresarial. En este 
contexto, promovemos el desarrollo sustentable del país en todo tipo de actividades económicas y 
educacionales; desarrollamos actividades destinadas a proporcionar educación y formación cultural a personas 
de escasos recursos económicos; como asimismo, realizamos investigación, diseño, elaboración, desarrollo, 
promoción e implementación de actividades culturales, artísticas, científicas, deportivas, recreacionales, 
económicas y comerciales, relacionadas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
 
Dentro de nuestras principales actividades está el Premio Nacional de Medio Ambiente, donde invitamos a 
speakers de reconocimiento nacional e internacional, relacionados con el ámbito de protección del Medio 
Ambiente, de manera de transmitir su conocimiento y experiencias en estas materias  a la sociedad chilena y 
promover acciones en este ámbito. 
 

2.4. Valores y/o Principios 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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Otro de nuestros proyectos, es el llamado “100 contenedores para Chile”, por el cual nos hemos propuesto como 
meta regalar 100 contenedores de reciclaje electrónico, por cada ciudad, con el objetivo de dar la posibilidad a 
lugares más vulnerables, de reciclar materiales eléctricos y electrónicos pequeños. Este proyecto es colaborativo 
entre empresas privadas, las municipalidades, nuestra fundación y el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Por otro lado, en el mes de Octubre del año 2016, se firmó una alianza con la Fundación Sailors for the Sea 
USA, que desde el 2004, ha buscado involucrar, educar y activar a la comunidad en temas relacionados a la 
conservación de los océanos. Así se establece Sailors for the Sea Chile, programa destinado a enfrentar 
desafíos ambientales, que están continuamente amenazando la vida marina. 
 

b. Proyectos 
 
(Detallar los principales proyectos que se hayan realizado durante el año) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Premio Nacional de Medioambiente. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Instituciones, empresas, organizaciones y cualquier actor de la sociedad que se 
interese por los temas ambientales, ecológicos, sustentabilidad, etc.  

Objetivos del proyecto 
Promover, , reconocer y motivar el desarrollo de proyectos y emprendimientos 
ambientales, dando difusión a los más destacados 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Más de 400 personas, entre los participantes y personas que se han relacionado de 
manera directa o indirecta con los proyectos apoyados y promovidos por este premio. 

Resultados obtenidos 

La Tabla abajo muestra la cantidad de proyectos postulantes y de iniciativas premiadas 
por año: .. 

Año N° de proyectos Cant. de premios 
( * ) 

2014 50 12 

2015 80 7 

2016 120 11 

   ( * ) todas las categorías 
logrando dar una amplia difusión en diferentes medios de comunicación y en la 
ceremonia de premiación a diversos programas que tienen como foco la conservación 
y cuidado del medio ambiente, avanzando en la creación de conciencia social sobre 
estos temas 
Con respecto a los dueños o autores de los proyectos premiados, hay 15 empresas 
medianas o grandes, 5 son empresas pequeñas, 3 ONGs, 3 universidades, 3 
instituciones del sector público / municipios, 2 escuelas y 2 individuos. Es necesario 
decir que algunos proyectos son presentados conjuntamente por dos empresas / 
instituciones. En cuanto a la naturaleza de los proyectos premiados, están 
relacionados principalmente con el uso de materiales reciclados, nuevas y más limpias 
tecnologías para los procesos industriales para reducir emisiones de gases y uso de 
energía "verde". Estos proyectos corresponden a muy variados sectores de actividad, 
con importante presencia del sector energía y de la industria minera. Todos ellos han 
sido realizados o están actualmente en ejecución. 
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Actividades realizadas 

 
Las actividades enunciadas a continuación se han realizado cada año desde el 2014, 
cuando se instituyó el Premio, sólo han variado las fechas: 
 
Lanzamiento de la convocatoria del premio: se dan a conocer las bases para postular a 
las distintas categorías del Premio Nacional de Medio Ambiente, además se dan a 
conocer las categorías de dicho premio y las fechas relevantes del proyecto. 
 
Exposición de proyectos seleccionados 
 
Se realiza una preselección de los proyectos postulantes y se invita a realizar una 
presentación de manera presencial a los participantes del jurado, cada actor 

participante tiene alrededor de 15 minutos para realizar la presentación de su proyecto. 
 
Votación del jurado que evalúa los proyectos . Postulantes. El jurado cada año está 
integrado 15 – 18 personalidades de los ámbitos empresariales, académicos, 
gubernamentales y de las comunicaciones 
 
Ceremonia de premiación con asistencia de más de 300 personas 
 
La culminación del proyecto anual: en este evento se dan a conocer los ganadores en 
cada categoría, se otorga este premio mediante un reconocimiento a los postulantes y 
sus proyectos. En la ocasión,  invitados especiales al evento, oradores nacionales e 
internacionales, pronuncian  un discurso referente al tema ambiental y sus propias 
experiencias relevantes. Para estos efectos, se traen a Chile personajes de 
connotación pública a nivel internacional, para darles a conocer lo que se está 
realizando en Chile en esta materia y así puedan difundirlo alrededor del mundo e 
incentivar a más personas y empresas en Chile que se unan a este movimiento por la 
sustentabilidad. 
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 100 contenedores para Chile. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

La campaña “100 Contenedores para Chile” es un proyecto de responsabilidad 
ambiental que consiste en la implementación y la gestión de 870 contenedores de 
reciclaje de residuos electrónicos a nivel Nacional, a la fecha se llevan instalados 300 
contenedores en donde el público objetivo son principalmente los más de 200.000 
estudiantes de Establecimientos Educacionales, usuarios de los Centros de Salud 
Familiar, Entidades gubernamentales, Entidades y lugares Públicos, Universidades y 
en lugares íconos en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, en las cuales 
se han instalado los contenedores. 
 

Objetivos del proyecto 

Concientizar a la ciudadanía respecto del problema de la basura electrónica, de su 
impacto negativo en el medio ambiente y de las soluciones que existen para disminuir 
sus consecuencias. 
Ser un aporte directo a la educación ambiental al implementar contenedores de 
reciclaje electrónico en los colegios de las ciudades de Santiago, Valparaíso y 
Concepción. La meta es llegar a las principales ciudades de todas las regiones de 
Chile. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Durante el periodo 2015 – 2016 se lograron implementar 300 contenedores instalados, 
de los cuales 100 fueron para la ciudad de Santiago, 100 para Valparaíso y 100 para 
Concepción, donde los usuarios directos son más de 200.000 estudiantes. 
La campaña posee como meta llegar a los 870 contenedores instalalados en todo 
Chile.  

Resultados obtenidos 

Instalación de los contenedores de reciclaje en 4 ciudades del país, Santiago, 
Valparaíso, Concepción y Temuco, logrando recolectar más de 10 toneladas de 
residuos electrónicos a la fecha. Estos residuos son: Pilas, Toners y Cartridges, CDs, 
Celulares y accesorios. 
 

Actividades realizadas 

 
1) 16 de mayo del 2016 en el marco del Día Internacional del Reciclaje, se 

organizó el evento de entrega de contendores para la ciudad de Santiago, 
esto realizado en el Parque Forestal, contando con la presencia del Ministro 
del Medio Ambiente y SEREMI de Medio Ambiente de la región metropolitana, 
el Intendente de la región metropolitana, representantes de Entel, Masisa, 
Arte Down, Chilexpress y Recycla Chile. Además de los representantes de los 
establecimientos beneficiarios. 
  

2) El 16 de agosto de 2016 se realizó el evento de entrega de contenedores en 
la ciudad de Valparaíso, específicamente en la Plaza Sotomayor, en este 
oportunidad se contó con la presencia del Ministro y Seremi del Medio 
Ambiente, el Alcalde de Valparaíso y representantes de Entel, Arte Down, 
Chilexpress y Recycla Chile. Además de los representantes de los 
establecimientos beneficiarios. 
 

3) El 28 de noviembre se realizó en la Plaza Independencia el evento inaugural 
de entrega de contenedores en la ciudad de Concepción, en esta oportunidad 
se contó con la presencia de la Gobernadora Provincial de Concepción, el 
Alcalde de Concepción, representantes de Entel, Masisa, Chilexpress y 
Recycla Chile. Además de los representantes de los establecimientos 

beneficiarios. 
 

4) Durante la mañana del día 21 de marzo de 2017 se realizó en la plaza Aníbal 
Pinto el evento inaugural de entrega de contenedores en la ciudad de 
Temuco, contando con la presencia del Alcalde de Temuco, junto al Director 
de Salud y de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, representantes de Entel y 
Fundación Recyclápolis. Además de los representantes de los 
establecimientos beneficiarios. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

100 establecimientos beneficiarios en la ciudad de Santiago, 100 establecimientos 
beneficiarios en la ciudad de Valparaíso, 100 establecimientos beneficiarios en la 
ciudad de Concepción y 70 establecimientos beneficiarios en la ciudad de Temuco. 
La meta es completar el proyecto en las ciudades de Temuco, Coquimbo, Valdivia, 
Punta Arenas, Iquique, San Fernando, Arica, Curicó, Vallenar, Coyhaique y Puerto 
Montt. 

  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Sailors for the sea 

Público Objetivo / 
Usuarios  

A organizadores y participantes de regatas 

Objetivos del proyecto 
Promover la sostenibilidad del medio ambiente para la salud de los océanos. 
A través de educación y activación, el programa une y moviliza a navegantes ofreciendo 
apoyo y recursos para ayudarlos a conservar y proteger el océano. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

El proyecto está programado para implementarse el año 2017-2018. 

Resultados obtenidos 
Durante el año 2016 este proyecto comenzó a desarrollarse y difundirse con el fin de 
sentar las bases para su ejecución que se desarrollará los años 2017 y 2018. 

Actividades realizadas 

En Octubre de 2016, se realizó lanzamiento, Sailors for the Sea Chile, con la presencia 
del filántropo norteamericano David Rockefeller Jr., fundador y Presidente de Sailosr for 
The Sea en los Estados Unidos, y 300 asistentes invitados. 
Entre los días 5 y 6 de Noviembre de 2016, la Fundación Recyclápolis participó de la 
Regata OFF Valparaíso, la primera regata que recibirá el acompañamiento hacia la 
certificación de sustentabilidad a través del programa Clean Regattas. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Valparaíso 
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(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).  

 
 

CUADRO N° 2 

 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

1. Sector Privado - Empresas 
con interés en el cuidado del 
Medio Ambiente 

Son Auspiciadores y financian actividades. También participan 
en actividades y presentan proyectos. Buscamos su apoyo 
para la promoción de los proyectos que se postulan al Premio 
Nacional del Medioambiente,  principalmente al proyecto 
ganador.. Además, colaboramos con ellas en las diferentes 
actividades, mediante auspicios, invitaciones a charlas y 
ejecución de nuestros proyectos. 

2. Sociedad Civil – ONGs 
Nacionales e 
Internacionales, 
Asociaciones Gremiales 
(CPC y ASECH) 

Las Invitamos a las charlas, y les realizamos capacitaciones en 
conservación del medio ambiente y reciclaje. Asimismo, 
miembros de la Fundación participan como asistentes o 
expositores en eventos que efectúan estas organizaciones 

3. Academia – Universidades y 
Colegios 

Universidad Católica de Chile coorganiza y patrocina el Premio 
Nacional de Medio Ambiente 
Con diversos colegios de distintas ciudades del país, que son 
beneficiarios del Proyecto 100 Contenedores para Chile 

4. Sector Público – Ministerios 
y Municipalidades 

Trabajamos con los Ministerios del Medio Ambiente y de 
Economía para el patrocinio y promoción del proyecto premio 
Nacional de Medio Ambiente Los hacemos partícipes de la 
iniciativa  buscando su apoyo como colaboradores en 
actividades de gestión, como por ejemplo, siendo parte del 
jurado que analiza los diferentes proyectos presentados en las 
diferentes categorías.  
Con las Municipalidades trabajamos en el caso del proyecto 
“100 contenedores para Chile”, en el  que son participantes 
activos en la promoción y difusión de la actividad que se realiza 
en su comuna para la instalación de los contenedores. 

5. Armada de Chile – Dirección 
del Territorio Marítimo 
(DIRECTEMAR) 

Coordinación por actividades del Programa Clean Regattas de 
Sailos for the Seas 
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Para la actividad de entrega del premio nacional del medio ambiente, hemos desarrollado una aplicación web, por medio de la 
cual los asistentes pueden evaluar la iniciativa.  
Respecto al proyecto “100 contenedores para Chile”, hemos medido el impacto según la cantidad de contenedores 
entregados en diversas comunas y la cantidad de basura electrónica que las diferentes comunidades han depositado en ellos, 
los que nos permite conocer el nivel de necesidad de iniciativas como esta, la conciencia ciudadana que existe sobre la 
materia, la cantidad de desechos electrónicos que se generan diariamente, entre otras señales que nos permiten mejorar e 
impulsan a dar cada día un mayor alcance a este proyecto.  
 

 
Recyclápolis mantiene estrecha relación con una red de personas comprometidas con el medio ambiente tanto a nivel 
nacional como internacional, es así como mantenemos contacto de manera constante con empresarios, activistas, personajes 
públicos entre otros, generando un flujo de información experiencias y nuevas ideas de manera constante, que nos permiten 
idear nuevos proyectos gracias a su apoyo, promoción y auspicio. Es así, como por ejemplo, gracias a todos los 
colaboradores del Premio, logramos una mayor cobertura, tanto de la difusión de postulaciones, como para la difusión en el 
post-evento y de los proyectos ganadores. En todo el proceso, contamos con empresas que nos apoyan en diferentes 
ámbitos como: comunicación, en el área académica, producción, relaciones internacionales, etc. Por su parte respecto a los 
otros proyectos hemos trabajado en conjunto con organismos públicos, como es el caso de las municipalidades en el el 
proyecto “100 contenedores para Chile”. 
 
 

 
Hasta ahora, no hemos tenido ningún reclamo o incidente formal de la actividad. 
 

 

 
En el caso  de nuestra iniciativa del Premio Nacional del Medioambiente, los indicadores ambientales están dados 
principalmente por  cada postulante al premio, ya que  cada proyecto debe describir sus impactos ambientales e indicadores.  
Postularon 50 proyectos en 2014, 80 en 2015 y 120  en el año 2016. 
 
En el caso del proyecto “100 contenedores para Chile”, los indicadores son la cantidad de contenedores y la cantidad de 
basura electrónica  que se deposita en ellos, lo que permite identificar si la comunidad valora la iniciativa de reciclar. Esto se 
mide a través de la periodicidad de retiro y la cantidad de basura que los contenedores logran juntar. 
 
En cuanto a Sailors for The Sea se entregó el Manual de las Regatas Sustentables a la Presidenta de la República. 
 
 
 

2.7. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos 

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9. Reclamos o Incidentes 

2.10. Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

(Objetivos, resultados e indicadores generales de la organización) 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

Promover el cuidado 
del medio ambiente 
en Chile 

Número de instituciones 
premiadas o beneficiarias 
de las acciones de la 
fundación. 

30 organizaciones con y sin fines de lucro reconocidas con el 
premio nacional del medio ambiente hasta el 2016; 
300 contenedores instalados en diversas ciudades de Chile; 
 

Í  
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Promover y 
reconocer el 
desarrollo de 
proyectos 
relacionados con el 
cuidado del medio 
ambiente y difundir 
los más destacados 

Número de proyectos 
presentados por año al 
Premio Nacional del Medio 
Ambiente 

50 proyectos en 2014, 80 en 2015 y 120  el 2016, siendo 
premiados 12, 7 y 11 iniciativas, respectivamente.. 

Instalación de 
contenedores para el 
reciclaje de basura 
electrónica 

Número de contenedores  
instalados  del proyecto 
“100 contenedores para 
chile” 

A fines de 2016, se habían instalados todos  los contenedores 
comprometidos.según el proyecto 

Educación ambiental 
Desarrollo de campañas 
dirigidas a la educación 
ambiental 

Se desarrolló la campaña de “100 contenedores para chile” y se 
llevaron a cabo las versiones N°1 a 3 del “Premio Nacional de 
Medio Ambiente” 

Promover el cuidado 
del océano y los 
ecosistemas marinos 

Número de regatas 
sustentables realizadas y 
navegantes participantes 
en el Programa Clean 
Regattas 

El 5 y 6 de Noviembre de 2016, la Fundación Recyclápolis 
participó de la Regata OFF Valparaíso, la primera que recibirá el 
acompañamiento hacia la certificación de sustentabilidad a través 
del programa Clean Regattas. 

Fomentar el reciclaje 

Puntos limpios y/o 
contenedores para el 
reciclaje instalados 

Se instalaron 300 contenedores  en tres ciudades de Chile 
(Santiago, Valparaíso y Concepción. logrando recolectar más de 
10 toneladas de residuos electrónicos a la fecha. Estos residuos 
son: Pilas, Toners y Cartridges, CDs, Celulares y accesorios. 
 

 

  

3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 



13 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. Ingresos (en M$) 2016 2015 

TOTAL DE INGRESOS 
(Debe ser consistente con el total de ingresos 
reportado en la carátula y en los Estados 
Financieros) 

199.950.000.- 43.319.390.- 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  25.000.000.-                                

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥�̼�𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

66% 92% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
27% 2% 

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
0% 0% 

 
 

a. Ingresos (en M$) 2014 2013 2012 

TOTAL DE INGRESOS 
(Debe ser consistente con el total de ingresos 
reportado en la carátula y en los Estados 
Financieros) 

         83.145.829 
             19.764.300 

 
 

18.033.111 
 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)    
 

Otros indicadores relevantes:  

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥�̼�𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

           85% 100% 

 
             100% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
                          1,5% 

              1%                  
0 

 
                1%            
0 

                            0                                 0 
 
                             0 

 
(Los indicadores financieros presentados en esta sección, podrán ser extraídos directamente de la Nota “Apertura de gastos 
por proyectos y clasificación según Estado de Actividades”). Si su organización maneja otros indicadores financieros que 
sean relevantes de reportar, puede agregarlos a la tabla anterior. 

3.2. Indicadores Financieros 
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4. Estados Financieros 
 

4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

 

PASIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Circulante     

 

Circulante     

Disponible: Caja y Bancos 22.500.888.- 166.353-  

 

Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales     

 

      

Cuentas por Cobrar    

 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

15.428.638.-  21.714.184.- 

Donaciones por Recibir -  -  

 

 Dctos y cuentas por pagar EERR 5.655.022.-  2.122.000.- 

Subvenciones por Recibir -  -  

 

      

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

-  -  

 

Otros pasivos     

Deudores varios 47.099.222.- 34.705.781.- 

 

Impuesto a la Renta por 
Pagar 

    

                

 

Retenciones 1.015.443.-  3.087.769.-  

Otros activos circulantes     

 

Provisiones 1.956.990.-    

Existencias     

 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

    

Impuestos por recuperar   4.648.104.-  

 

 PPM por pagar 27.500.-   

Gastos pagados por 
anticipado 

    

 

 Anticipo clientes 5.654.360.-   

PPM 443.926.-    

 

      

Remanente crédito por cobrar 261.952 .-   

 

      

 Activos con Restricciones     

 

      

      

 

      

Total Activo Circulante 70.305.988.- 39.520.238.- 

 

Total Pasivo Circulante 29.737.953.- 26.923.953- 

       Fijo     

 

Largo Plazo     

Terrenos     

 

Obligaciones con Bancos     

Equipos computacionales 716.443.-    

 

Fondos Recibidos en 
Administración 

    

Muebles y útiles 184.253.-  875.312.-  

 

Provisiones     

Vehículos     

 

      

(-) Depreciación Acumulada (409.257.-)  (207.626.-)  

 

      

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

    

 

      

Total Activo Fijo Neto 491.439.- 667.686.- 

 

Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       Otros Activos     

 

TOTAL PASIVO 0 0 

Inversiones     

 
      

      

 

PATRIMONIO     

Activos con Restricciones     

 

Sin Restricciones     

      

 

Con Restricciones Temporales     

      

 

Con Restricciones Temporales 
Capital 
Capital por enterar 
Resultado acumulado 
Resultado ejercicio                                
 

 
  1.000.000.- 
(1.000.000.-) 
13.263.971.- 
27.795.503.-  

 
      1.000.000.- 

(1.000.000.-) 
24.724.425.-  

(11.460.454.-) 

Total Otros Activos 0 0 

 

TOTAL PATRIMONIO 41.059.474.- 13.263.971.- 

   
 

   
TOTAL ACTIVOS 70.797.427.- 40.187.924.- 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70.797.427.- 40.187.924.- 
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ACTIVOS 
Año 2014 

M$ 
Año 2013 

M$ 

 

PASIVOS 
Año 2014 

M$ 
Año 2013 

M$ 

Circulante     

 

Circulante     

Disponible: Caja y Bancos 6.775.117 7.557.650 

 

Obligación con Bancos   

Inversiones Temporales   

 

    

Cuentas por Cobrar   

 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

6.701.700 1.108.406 

Donaciones por Recibir   

 

 Dctos y cuentas por pagar EERR 622.000 622.000 

Subvenciones por Recibir   

 

    

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

  

 

Otros pasivos   

Deudores varios 21.861.091 4.514.891 

 

Impuesto a la Renta por 
Pagar 

  

            Deudores por venta 7.210.000  

 

Retenciones 2.954.612 919.278 

Otros activos circulantes   

 

Provisiones  1.484.738 

Existencias   

 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

  

Impuestos por recuperar  894.620 

 

 PPM por pagar   

Gastos pagados por 
anticipado 

  

 

 Anticipo clientes   

PPM   

 

    

Remanente crédito por cobrar   

 

    

 Activos con Restricciones   

 

    

 Dctos. Y ctas por cobrar EERR (1.500.000)  

 

    

Total Activo Circulante 34.346.208 12.967.161 

 

Total Pasivo Circulante 10.278.312 4.134.422 

 
  

  
  

Fijo   

 

Largo Plazo     

Terrenos   

 

Obligaciones con Bancos     

Equipos computacionales 712.547 635.970 

 

Fondos Recibidos en 
Administración 

    

Muebles y útiles   

 

Provisiones     

Vehículos   

 

      

(-) Depreciación Acumulada (56.018)  

 

      

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

  

 

      

Total Activo Fijo Neto 656.529 635.970 

 

Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       Otros Activos     

 

TOTAL PASIVO 0 0 

Inversiones     

 
      

      

 

PATRIMONIO     

Activos con Restricciones     

 

Sin Restricciones     

      

 

Con Restricciones Temporales     

      

 

Con Restricciones Temporales 
Capital 
Capital por enterar 
Resultado acumulado 
 
Resultado ejercicio                                
 

 
 

10.008.425 
 

14.716.000 

 
 

6.677.174 
 

2.791.535 

Total Otros Activos 0 0 

 

TOTAL PATRIMONIO 24.724.425 9.468.709 

   
 

 
  

TOTAL ACTIVOS 35.002.737 13.603.131 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.002.737 13.603.131 
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ACTIVOS 
Año 2012 

M$ 

 

PASIVOS 
Año 2012 

M$ 

Circulante   

 

Circulante   

Disponible: Caja y Bancos 6.701.953 

 

Obligación con Bancos   

Inversiones Temporales  

 

    

Cuentas por Cobrar  

 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

1.919.550 

Donaciones por Recibir  

 

 Dctos y cuentas por pagar 
EERR 

622.000 

Subvenciones por Recibir  

 

   

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

 

 

Otros pasivos  

Deudores varios 4.195.970 

 

Impuesto a la Renta por 
Pagar 

 

             

 

Retenciones 830.431 

Otros activos circulantes  

 

Provisiones 1.484.738 

Existencias  

 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

 

Impuestos por recuperar  

 

 PPM por pagar  

Gastos pagados por 
anticipado 

 

 

 Anticipo clientes  

PPM  

 

   

Remanente crédito por cobrar  

 

   

 Activos con Restricciones  

 

   

   

 

   

Total Activo Circulante 10.897.923 

 

Total Pasivo Circulante 4.856.719 

 
 

  
 

Fijo  

 

Largo Plazo  

Terrenos  

 

Obligaciones con Bancos  

Equipos computacionales 635.970 

 

Fondos Recibidos en 
Administración 

 

Muebles y útiles  

 

Provisiones  

Vehículos  

 

   

(-) Depreciación Acumulada  

 

   

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

 

 

   

Total Activo Fijo Neto 635.970 

 

Total Pasivo a Largo Plazo 0 

 
 

  
 

Otros Activos  

 

TOTAL PASIVO  

Inversiones  

 
   

   

 

PATRIMONIO  

Activos con Restricciones  

 

Sin Restricciones  

   

 

Con Restricciones Temporales  

   

 

Con Restricciones Temporales 
Capital 
Capital por enterar 
Resultado acumulado 
Resultado ejercicio                             
 

 
 
 

6.677.174 

Total Otros Activos 0 

 

TOTAL PATRIMONIO 6.677.174 

TOTAL ACTIVOS 11.533.893 

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

11.533.893 
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
(En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del 
auditor independiente, de haberlo) 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el  
presente informe_____anual____(anual / trimestral), referido al __31_ de _____12____ de ____2016_____, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
Fernando Nilo   Presidente  7.196.161-3 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 

 
En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
Fecha: 22 de diciembre de 2017 
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