
BASES DEL SEXTO CONCURSO DE PROYECTOS AMBIENTALES
COMUNITARIOS (PRACOS VI) 2015

DE LA COMUNA DE CASTRO

¿Quiénes pueden participar en el PRACOS V?

Todas las organizaciones comunitarias de la comuna de Castro con personalidad
jurídica y directiva vigente, interesadas en desarrollar iniciativas y actividades
ambientales en sus recintos y entorno.

1.- Antecedentes.

La I. Municipalidad de Castro en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato (DIMAO), tienen como misión “Consolidar el rol de la Municipalidad
en el quehacer ambiental y ecológico de la comuna, a través de un trabajo
asociativo con los distintos departamentos municipales, organismos públicos y
organizaciones comunitarias, generando para ello una alianza que regule y
coordine el que hacer diario de toda la comunidad de Castro”.

Para el logro de este objetivo, la concreción de ideas en proyectos ambientales es
esencial para el éxito de la gestión ambiental municipal, por lo cual apoyar
iniciativas que impliquen mejorar la calidad de ella, implica invertir en ideas que
contribuyan a fortalecer la gestión ciudadana  y con ello, la formación de los
ciudadanos integrales, de manera de tener actores locales que asuman un rol
activo en el desarrollo sustentable de una ciudad moderna y futura.

Con lo anterior, se espera que el desarrollo de cada iniciativa sea el comienzo de
un proceso de cambio dentro de cada organización; como los cimientos para una
organización basada en hábitos y costumbres rescatadas del espíritu de los
valores ambientales inherentes en las personas.

Este año el concurso se enfocara en el tema del COMPOSTAJE de residuos
orgánicos vegetales. Por lo que los participantes deberán presentar
iniciativas que apunten a desarrollar acciones relacionadas con formas de
compostaje y su uso posterior.

El proceso de reducción (1ra de la R), es un proceso virtuoso en sí mismo, ya que
el esfuerzo realizado se ve compensado con creces cuando se cosecha tierra o
humus de primera calidad, transformando los desechos orgánicos vegetales en
tierra fertilizada lista para ser usada en huertas orgánicas, jardines o áreas verdes
públicas.



2.- Objetivo

Financiar proyectos ambientales comunitarios originados a partir de iniciativas
organizacionales, con el fin que ellas se transformen en recursos prácticos que
signifiquen mejorar la calidad de vida de sus integrantes, a través de la
recuperación de su entorno y su medio ambiente.

Con la idea de ampliar el rango de participacion de las organizaciones funcionales
de la comuna, es que se ha decidido realizar el concurso para el área urbana y el
área rural.(Definido de acuerdo al actual plano regulador de la comuna).

Esto significa que el presupuesto disponible apoyara económicamente de igual
forma y monto a organizaciones que provengan del área urbana como del área
rural. Se financiara de esta forma a 5 iniciativas urbanas y 5 iniciativas rurales.

3.- Etapas del Proceso

ETAPA 1: Preparación y Presentación de Proyectos (Formalidades)

1. Las organizaciones interesadas en participar en el IV Concurso de Proyectos
Ambientales Comunitarios PRACOS VI 2015, podrán retirar las Bases y
Formulario de Presentación de Proyectos a partir del LUNES 7 de
septiembre 2015, en la Municipalidad de Castro, Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato, Blanco 273, Teléfono 2538046, o bien solicitar
los antecedentes vía correo electrónico a medioambiente@municastro.cl.

2. Durante la vigencia del llamado a este concurso, DIMAO, estará a disposición
de los interesados para atender consultas sobre el particular, de lunes a
viernes, en horario de oficina (09:00 a 12:30 hrs.)

3. Los proyectos que postulen deberán ser entregados en el Formulario de
Presentación, en sobre cerrado en original. (indicando si postula para el
área rural o urbana).

4. La recepción de los proyectos se efectuará sólo en la Municipalidad, en la
Oficina de Partes, hasta las 12:00 horas del día viernes 25 de Septiembre
de 2015. No se admitirán proyectos enviados por fax, carta o correo
electrónico; No se aceptarán proyectos fuera de ese plazo.

ETAPA 2: Apertura, Evaluación y Selección de Proyectos

1. El acto de apertura de las propuestas recibidas se efectuará en la Oficina de
DIMAO de la Municipalidad de Castro, el día 25 de Septiembre a las 15:30
horas.



2. La Comisión de Apertura, Evaluación y Selección estará integrada por el
Alcalde, el Director de Medio Ambiente y un funcionario de Organizaciones
Comunitarias. Tendrán como misión verificar que se acompañe en UN
ORIGINAL, los antecedentes exigidos en estas Bases, a saber:

a) Proyecto presentado en el formato existente al efecto, firmado por el
representante legal.

b) Antecedentes legales: vigencia de la directiva de la organización y
situación financiera (*).

c) Compromiso de aporte  de contrapartida  por un valor equivalente al
15 % del monto solicitado a la Municipalidad, o en su defecto, una
valorización de los costos incurridos por la organización para realizar
el proyecto.

d) Duración del proyecto igual o menor a dos meses.
e) Presupuesto solicitado a la MUNICIPALIDAD igual o menor a

$1.000.000.- (Un millón de pesos).
f) Se deberá presentar cotización de cada uno de los ítems a adquirir,

solo insumos. NO se debe cancelar con estos fondos algún tipo de
asesoría o servicios profesionales.

(*) NOTA: Las organizaciones que no tengan aclarada su situación
financiera con el Municipio quedan inmediatamente fuera del concurso.

3. El proceso de selección de proyectos se realizará en la primera reunión del
Concejo Municipal, una vez evaluado y preseleccionados los proyectos
concursantes. En este proceso se evaluarán las siguientes características:

 Oportunidad y relevancia de la solución propuesta.
 Incidencia ambiental en la organización comunitaria.
 Incidencia ambiental  en la comunidad.
 Creatividad e innovación.
 Participación ciudadana.

El proceso de evaluación contemplará además:

 Visitas en terreno  para la verificación de los antecedentes por parte de
personal de la Municipalidad. (en caso de existir dudas o se requieran
mejorar los datos entregados)

4. El listado con los proyectos aprobados será publicado en la página web
del Municipio una vez sancionado por el Concejo Municipal.

5. El financiamiento de los proyectos aprobados estará condicionado a la
verificación de los antecedentes y compromisos de los Organismos Ejecutores



al momento de postular, como también a la incorporación de las observaciones
hechas por los evaluadores a la propuesta presentada.

6. El cumplimiento del punto anterior permitirá suscribir acuerdos de
Financiamiento no Reembolsable entre la Municipalidad de Castro y el
representante legal de la organización comunitaria, estableciéndose el monto
del desembolso que se efectuará para otorgar el financiamiento del PRACOS
VI.

7. El compromiso de financiamiento se suscribirá a más tardar la primera
quincena de octubre del 2015. Si la organización comunitaria, informado de
su adjudicación, no concurriera en ese plazo a la firma del contrato, la
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de dejar sin efecto dicha adjudicación,
y adjudicar cualquier proyecto no seleccionado en primera instancia.

8. Los recursos otorgados deberán ser rendidos a DIMAO, con todos los
antecedentes de respaldo, a más tardar el 15 de diciembre de 2015. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar al ejercicio de las acciones
legales que corresponda.

ÁREAS TEMÁTICAS

NOTA: SE CONSIDERARÁN IDEAS DE PROYECTOS QUE ESTÉN FUERA DE LAS LÍNEAS ANTERIORES, PERO QUE
SEAN DE RELEVANCIA AMBIENTAL.

Líneas Temáticas
Generales Sub-Áreas Propuestas

CASTRO
(Incluye
Chelín y
Quehui)

Manejo de desechos
orgánicos vegetales
domiciliarios en el
ámbito urbano

Recuperación de materia orgánica a
través de compostaje y de huertos
orgánicos en sectores urbanos.

Manejo de desechos
orgánicos vegetales
domiciliarios en el
ámbito rural

Recuperación de materia orgánica a
través de compostaje y de huertos
orgánicos en sectores rurales.



CALENDARIO RESUMEN DE LAS FECHAS DEL PRACOS VI 2015

Preparación y Presentación del
PRACOS:

FECHAS

Retiro de Bases Desde el 7 de Septiembre 2015
Recepción de Proyectos 25 de Septiembre 2015
Apertura evaluación y selección FECHAS
Apertura Propuestas 25 septiembre 2015
Selección de Proyectos 25 al 30 de septiembre 2015
Publicación de Proyectos Adjudicados Reunión del Concejo Municipal (Oct.)
Entrega informe final con rendición 11 de diciembre 2015


