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BASES
1. ANTECEDENTES
La I. Municipalidad de Villa Alemana, en su permanente preocupación por el
cuidado del Medio Ambiente de la Comuna realiza diversas acciones tendientes a
motivar a la comunidad a tener hábitos y conductas que contribuyan a cuidar el
planeta, fomentando buenas prácticas ambientales y la disminución de residuos.
Con este propósito considera relevante crear conciencia de lo importante que es
tener un manejo responsable de los residuos sólidos domiciliarios, residuos
voluminosos, residuos electrónicos también llamados chatarra electrónica, que
generamos día a día y que posteriormente son depositados en el vertedero
Municipal.
2. TEMATICA
En el Marco de la celebración del Día Mundial del medio ambiente, la Dirección
Ambiental de la Municipalidad de Villa Alemana ha organizado un concurso
dirigido las juntas de vecinos de la Comuna, con la finalidad de reunir la mayor
cantidad de residuos electrónicos.
3. TIPOS DE RESIDUOS CONDIDERADOS
¿Qué se dispone?






Residuos clasificados como RAEE
(residuos de aparatos electrónicos y
eléctricos obsoletos o fuera de uso)
Artículos electrónicos menores en
desuso.
Electrodomésticos: Computadores y
accesorios electrónicos, impresoras,
toner y cartridgers, celulares,
cables, cargadores y sus accesorios,
baterías y pilas, televisores, equipos
de música, cables eléctricos, otros
productos que requieren energía
eléctrica
y
cumplen
con
restricciones.
Tubos fluorescentes





NO se recibirán electrodomésticos
de gran tamaño (lavadoras,
lavavajillas, cocinas, congeladoras,
refrigeradores),
Productos con un peso mayor a 150
Kg.

4. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes deben ser Juntas de vecinos u organizaciones de Villa Alemana y
que cuenten con personalidad jurídica vigente.
5. INSCRIPCIÓN
Para participar deberán completar la ficha de inscripción que estará disponible en
las oficinas de la Dirección Ambiental Municipal, ubicada en Calle Santiago 501 o
Avenida Valparaíso 498, segundo piso, Villa Alemana o descargada a través de la
página web www.villalemana.cl

El periodo de inscripción es desde el 28 de Abril al hasta el 30 de Mayo del
2017.
6. CONSULTAS:
Las consultas se realizaran personalmente en la Dirección Ambiental Municipal en
horario de oficina de 08:30 a 14:00 hrs, vía correo electrónico a
damvillalemana@gmail.com, o al teléfono 32- 3140123.
7. FECHA TÉRMINO
El concurso termina el viernes 09 de junio a las 11:00 hrs.
8. FECHA DE ENTREGA
Los residuos deberán ser entregados el viernes 09 de junio a las 11:00 hrs., en el
Parque Cívico Belén, donde se encontraran un camión de acopio de la empresa
reciclamos tu mundo, conmemorando el día mundial del medio ambiente.
9. ASPECTOS A EVALUAR
Para la selección de las juntas vecinales u organizaciones se tomarán en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Cantidad de residuos : Se evaluará con un puntaje de máximo 10 a la Junta
de vecinos u organización que reúna la mayor cantidad de residuos
electrónicos
b) Limpieza .Se evaluará con un puntaje de máximo 10 la Junta de vecinos u
organización que entregue los residuos más limpios.
c) Orden: Se evaluará con un puntaje de máximo 10 a la Junta de vecinos u
organización que entregue los residuos ordenados.
10. JURADO
El jurado estará constituido por:





Un Representante del Comité Ambiental Comunal (CAC) de Villa Alemana
Un funcionario de la Dirección ambiental.
Un representante de Reciclamos tu mundo
Un representante de Chiquita energías.

Los integrantes del Jurado se reunirán el día viernes 09 de junio a las 11:00 hrs., en
el Parque Cívico Belén

11. PREMIACION
La Ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 09 de junio a las 12:30 hrs.
en el Parque Cívico Belén, ubicado en el frontis de las nuevas dependencias
municipales, calle Buenos Aires 850, Villa Alemana, ocasión en la cual se
entregará diplomas a todos los participantes.
Se entregará los siguientes premios a los tres primeros lugares:
Primer lugar: Taller de bioconstrucción de jardinera.
Segundo lugar: Salida educativa a Jardín botánico
Tercer lugar: Taller de huerto
12. ACEPTO Y AUTORIZO
Con la participación en el concurso se entiende que acepta las presentes bases y
autoriza al Municipio a hacer uso y exhibir las fotografías y videos que la I.
Municipalidad estime conveniente.
Los residuos quedan en poder de Reciclamos tu mundo, empresa que les dará un
mejor destino.
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