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ACTA DE MODIFICACIÓN DE SELECCIÓN 

Comisión Evaluadora Cocina Comunitaria Til Til 
 

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Postulación a la Cocina Comunitaria Til Til de octubre 

2020, a lo indicado en el acta de selección del 6 de noviembre 2020 , al acta de modificación de 

selección del 23 de noviembre 2020 y al acta de modificación de selección del 30 de noviembre 

2020, todas publicadas en www.protiltil.cl, la Comisión Evaluadora informa que la postulante 

Marianna Hernández Molina ha desistido de su postulación a la Cocina por motivos personales, 

razón por la cual, su selección queda sin efecto, haciéndose efectiva la lista de espera publicada, 

para su reemplazo. 

 

De esta forma, se selecciona para ingresar a la Cocina Comunitaria Til Til a la siguiente postulación: 

 

Nº Nombre o  

razón social 
Ptje 

1 

Ptje 

2 

Ptje 

3 

Ptje 

4 

Ptje 

5 

Ptje 

6 * 

Ptje 

TOTAL 
Observación 

1 Almacén los Huilles 1 0 1 0 0 1 3 Seleccionada 

* Asignación según: Nivel bajo (1-2000)=1; nivel medio (2001-4000)=2; nivel alto (4001-6000)=3 

 

Se hace presente que la postulación seleccionada deberá cumplir con los siguientes requisitos para 

poder efectivamente integrarse al grupo de la Cocina Comunitaria Til Til y hacer uso de ella: 

 

a) Aceptar formalmente su ingreso mediante la firma de una “Carta de compromiso”. 
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Comunicación de resultados 

 

La presente selección será publicada en la página web www.protiltil.cl. A su vez, la persona 

seleccionada será contactada vía correo electrónico y/o teléfono para solicitar la documentación 

requerida y agendar las reuniones necesarias para su incorporación a la Cocina Comunitaria Til Til. 

 

 

 

 

María Paz Fuenzalida 

Directora 

Pro Til Til 

Jessica Lazo 

Representante de usuarios/as 

Cocina Comunitaria Til Til 

 

Daniela Ramírez 

Ing. en Alimentos / Asesora 

Pro Til Til 

 

Tomás Marín 

Gerente 

Pro Til Til 

 

COMISIÓN EVALUADORA COCINA COMUNITARIA TIL TIL 

 
Nota: en esta oportunidad, se ha excusado de su participación en la Comisión Evaluadora, don Sergio Tapia, por no 

encontrarse ya prestando servicios a la Municipalidad de Til Til. 

 

03 de diciembre 2020 

http://www.protiltil.cl/

