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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
I. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
A. Escriba el nombre del proyecto  

 
Reciclaje, compostaje y plantaciones domésticas en los cerros Alegre y Concepción.  

B.  Seleccione el tema central del proyecto 
Área Temática 
General 

Uso y manejo sostenible del suelo 

Subárea  
Temática 

Separación, reutilización y reciclaje de residuos sólidos 
domésticos (RSD). 

C. Indique la localización del  proyecto 
Unidad Vecinal La Junta de Vecinos Nº28 “Cerro Concepción” 

Comuna Valparaíso 

Ciudad Valparaíso 

Región V 

D. Describa los destinatarios directos del proyecto    
 
Los destinatarios directos son todos los vecinos del cerro Concepción y los de la 
parte baja del cerro Alegre, caracterizados por su diversidad, dentro de los cuales 
existe un gran número de niños y de adultos mayores, grupos familiares, 
estudiantes que arriendan casas compartidas y extranjeros, en su mayoría 
europeos. 
 
En el sector existe un fuerte vínculo, debido a diversas actividades de tipo 
comunitario, especialmente culturales, donde la participación y la comunicación es 
muy rica, ya que cada uno de los habitantes suele aportar con conocimientos 
específicos y mano de obra cuando es necesario. 
 
Es una zona donde la cultura está muy presente, lo que se enfatiza por la existencia 
de universidades, colegios,  jardines infantiles, centros culturales, una biblioteca 
infantil, el departamento de cultura de la I. Municipalidad de Valparaíso, varios 
cafés, restaurantes y negocios en general, todo esto favorece la amistad entre las 
personas y cualquier iniciativa de proyecto. 
 
E.  Indique la cantidad de meses en que se desarrollará el Proyecto 
 
     Duración :  ocho meses 
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F.  Escriba los siguientes datos relacionados con el financiamiento del 
proyecto 

Monto Total 
solicitado al Fondo 

de Protección 
Ambiental 

Monto Total 
aportado por el  

Organismo 
Ejecutor 

Monto Total  
aportado por los  

Organismos 
Asociados 

Monto Total del 
Proyecto 

(Indique el monto 
total que costará el 
proyecto, sumando 
todos los aportes) 

 
$ 4.000.000 
 
 

 
$ 1.120.000 

 
$ 2.750.000 

 
$ 7.870.000 
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II. DATOS DE LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES 

 
A. Escriba los siguientes datos del Organismo Ejecutor (OE) 
(Escriba los datos actualizados de su organización) 

Nombre del OE La Junta de Vecinos Nº 28 “Cerro Concepción” 

RUT o N° de 
Personalidad Jurídica 71.809.200 - 0 

Dirección Papudo 483 dpto. 5. Cerro Concepción 

Comuna – Región Valparaíso, V región. 

Teléfono – Fax  253827 

Nombre del 
Representante Legal 

René Herrera Herrera 

Mencione la Experiencia del Organismo Ejecutor en los tres últimos años 

Nombre del proyecto o 
actividad Área Temática 

Año de 
Ejecu- 
ción 

Fuente de 
Financiamiento 

Monto de 
Financiamiento 

Instituciones u 
Organizaciones 

con las que 
trabajó 

Proyecto de 
remodelación Iglesia 

Anglicana 
restauración 1999 Fondart 10.000.000 

Arquitecta 
Paulina Caplán 
Directiva Iglesia 

Anglicana 
Oenone Grey 
Rouland Sees 

Concurso de Pintura y 
Canto Infantil Arte 1997- 

2001 
Autofinanciami- 

ento 200.000 

Café Turri 
I. Anglicana 

Hotel Brighton 
Color Café 

Jardín Infantil 
Tía Paty 

Fiesta de la Cultura Cultura 1989 –
2001 

Autofinanciami- 
ento 200.000 

Café Turri 
I. Anglicana 

Hotel Brighton 
Color Café 

Limpieza y 
recuperación parte 

baja paseo Atkinson 
deporte 1997 Autofinanciami- 

ento 100.000 Arq. Nelson 
Morgado 

Mencione las organizaciones e instituciones con las que el OE mantiene 
relaciones de trabajo permanente 

Iglesia Anglicana 
Iglesia Luterana 
Iglesia Católica San Luis Gónzaga 
Windsor School 
Colegio Teresita Lissier 
Jardín Infantil Tía Patty 
Café Turri 
Hotel Brighton 
Cooperativa Habicop 
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Escriba los siguientes datos de la persona responsable de dirigir el proyecto   
(Debe quedar claramente establecido qué persona del OE será la encargada de coordinar el proyecto) 
Nombre Paula Atalah Beresi 

Carné de Identidad 10.045.767-9 

Domicilio Lautaro Rosas 449 

Teléfono y Fax 598445 –591473 

Comuna – Región  Valparaíso, V región 

Relación con el OE Vecina (Anexo 4) 

 
 
 
C.  Escriba los datos de la(s) institución(es) que actuará(n) como Organismo 

Asociado (OA) 
Nombre Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

Dirección Condell 1490 

Teléfono y Fax 256108 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Hernán Pinto Miranda 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Organismo interesado en mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, cuenta con un Departamento de Medio 
Ambiente, que respalda iniciativas ambientalistas. 

 
 
 
 
Nombre Universidad de Playa Ancha  

Dirección Av. Playa Ancha 850 

Teléfono y Fax 500114 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Oscar Quiroz Mejías 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Entidad educacional interesada en el tema ambiental, 
además de tener sedes dentro del área favorecida por el 
proyecto, cuenta con una imprenta que apoya proyectos 
culturales. 

* Carta de compromiso pendiente por problemas administrativos. 
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Nombre SOREPA 

Dirección Calle Limache 4295, El Salto. 

Teléfono y Fax 671668 – 631292 

Comuna Viña del Mar 

Representante legal Paul Arce Acevedo 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Empresa dedicada al reciclaje de papeles, diarios y 
cartones. Dispone de contenedores diferenciados de 250 
L para ser entregados a quien los solicite. 

 
 
 
Nombre Centro Cultural Balmaceda 1215 – Valparaíso 

Dirección Santa Isabel 739, Cerro Alegre. 

Teléfono y Fax 225908 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Vania Figueroa Villar 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Organismo de difusión cultural interesado en el tema 
ambiental. Cuenta con la infraestructura adecuada para 
dictar talleres y con un espacio exterior el que se 
pretende trabajar. 

 
 
 
 
Nombre Colegio Internacional Valparaíso 

Dirección Av. Alemania 4875 

Teléfono y Fax 258423 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Orfelia Valenzuela Saavedra 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Establecimiento educacional del sector vinculado en 
actividades ambientales. Dispuesto a instalar 
contenedores diferenciados, vermicomposteras y crear 
un grupo de Forjadores Ambientales. 
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Nombre Comité Nacional Pro-defensa de la Flora y Fauna 

(CODEFF) 

Dirección Luis Uribe 2620, Ñuñoa 

Teléfono y Fax 2747431 – 2691978 

Comuna Santiago 

Representante legal Jenia Jofré Canobra 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

ONG que ha sostenido una relevante campaña de 
reciclaje de vidrios en todo Chile. Cuenta con 2 
campanas para juntar vidrio en el sector y se 
comprometen a instalar 2 adicionales. 

* Carta de compromiso pendiente por problemas administrativos. 
 
 
Nombre Escuela particular Nº 93 Windsor School 

Dirección Calle concepción Nº 16, cerro Concepción 

Teléfono y Fax 257457 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Mª Teresa Fuentes Rodriguez 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Institución educacional del sector, interesada en el tema 
ambiental y el reciclaje. Dispuesto a instalar 
contenedores diferenciados, vermicomposteras y crear 
un grupo de Forjadores Ambientales. También cuenta 
con un terreno en una quebrada donde se pretende 
realizar plantaciones. 

 
 
Nombre SEREMI DE Bienes Nacionales 

Dirección Melgarejo 669 piso 8 

Teléfono y Fax 253879 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Edmundo Bustos Azócar 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Organismo gubernamental interesado en temas que 
apunten al desarrollo regional. Cuenta con 
infraestructura disponible para el proyecto. 

 
 
 
 
 
 



              FPA 2002 

 

 
Nombre Centro Nórdico de Literatura Infantil 

Dirección Higueras 169, Cº Alegre 

Teléfono y Fax 226227 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Anne Hansen Dahlerup 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Institución educacional sin fines de lucro, que acoge y 
educa a niños del sector. 

 
Nombre Sociedad Astronómica de Valparaíso y Viña del Mar 

Dirección Abtao 563 – A Cº Concepción 

Teléfono y Fax 252678 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Evelyn Candia Verdugo 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Sociedad cultural a favor de la preservación del medio 
ambiente y el reciclaje 

 
Nombre Empresa de comunicaciones Arauco Ltda. 

Dirección Abtao 576, Cº Concepción 

Teléfono y Fax 592200 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Nelson Ferrando Casanova 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Empresa privada del sector, dedica al correo directo, 
que junta cantidades importantes de papel que le 
interesa reciclar. 

 
Nombre Iglesia San Luis de Gónzaga 

Dirección Templeman 995, Cº Alegre 

Teléfono y Fax 256069 – 256715 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Gastón Ocampo Véliz 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Institución religiosa comprometida con el medio 
ambiente  
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Nombre Instituto de Música la Universidad Católica de 

Valparaíso 

Dirección Pilcomayo 478, Cerro Concepción 

Teléfono y Fax 274131 – 274144 

Comuna Valparaíso 

Representante legal Sergio Tadeo Witto Vidal 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Institución educacional interesada en la separación de 
RSD y la difusión del proyecto; instalando contenedores 
diferenciados y vermicompostera. 

 
Nombre Radio Emisora Valentín Letelier de la Universidad de 

Valparaíso. 

Dirección Av. Errázuriz 1108 

Teléfono y Fax 507640  

Comuna Valparaíso 

Representante legal Luis R. Peña Z. 

Razones para apoyar el 
proyecto 
 

Emisora universitaria que entrega un constante apoyo a 
la comunidad en los ámbitos del saber y la cultura. 
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III.   EL PROYECTO 
 
1.   EL PROBLEMA AMBIENTAL Y LA SOLUCIÓN 

A.  Escriba la situación y/o problema que da origen al Proyecto, indicando las 
causas principales que lo provocan. 

Los cerros Alegre y Concepción son dos cerros de gran importancia dentro de 
Valparaíso, ya que cuentan con un importante patrimonio histórico, 
arquitectónico y cultural, en los cuales se desarrolla una gran actividad turística 
y artística. Sin embargo, esto ha conllevado diversas dificultades en lo que 
respecta al manejo medio ambiental y la preservación de los recursos naturales. 

En el sector existe una mala gestión de RSD, debido a vertidos incontrolados, 
acumulaciones incorrectas y falta de contenedores adecuados. Además de la 
insuficiente conciencia comunitaria sobre el tema, faltan acciones concretas que 
apunten a solucionarlo. Este problema impacta visual, económica y 
ambientalmente de manera directa sobre la comunidad, limitando las iniciativas 
en turismo y cultura, principales focos de futuro desarrollo de la zona.  

Este patrimonio urbano coexiste con un valioso ecosistema de quebradas, que 
acusan una paulatinamente degradación a causa de la acción antrópica, siendo 
frecuente incluso su uso como microbasurales.  

Además la situación geográfica de los cerros en cuestión dificulta la labor del aseo 
municipal, imposibilitado de llegar periódicamente a ciertos lugares en el camión, 
esto incentiva al abandono de la basura en lugares inadecuados. El problema se 
ve agravado por la existencia de la población de perros callejeros, los cuales en su 
búsqueda de alimento destruyen las bolsas y esparcen la basura aún más.  

Los grandes contenedores municipales, no dan abasto, ni han sido diseñados de 
acuerdo a las necesidades del cerro, ya que se necesita un espacio plano y amplio 
para poder vaciarlos. 

El área cerro Alegre-Concepción se caracteriza por contar con fuertes vínculos y 
una buena participación vecinal, existiendo numerosas iniciativas, 
principalmente de tipo cultural. No obstante se carece gravemente de una 
reflexión seria que lleve a actuar en torno a la problemática ambiental. La 
existencia de diversos centros culturales, universidades, colegios, jardines 
infantiles, iglesias y empresas privadas deberían aumentar la participación y 
difusión del tema. 

Esto nos inspira a crear un plan comunal que apunte a mejorar la situación, que 
nos afecta directamente y que impide un real crecimiento del sector. La educación 
y la instalación de infraestructura adecuada ayudarán en gran medida a ir 
solucionando esta problemática. 
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B.  Describa cómo el Proyecto contribuye a superar éste problema y/o situación 

La Reducción, Reutilización y Reciclaje como conceptos y como práctica de vida 
se transmitirá a través de un programa de educación ambiental enfocada a los 
vecinos en general y con especial énfasis en los niños, por medio de una 
adecuada difusión, realización de talleres, asambleas y grupos de forjadores 
ambientales en las escuelas, con el fin de lograr un cambio de conciencia, hábito 
y conducta al  interior de la comunidad. 
 
Estos cambios permitirían una gestión adecuada de los RSD, por un lado a través 
de la separación, reducción y correcta disposición de materiales reciclables en 
Contenedores Diferenciados (papeles, cartones, diarios, vidrios y latas), instalados 
en 6 lugares estratégicos y recuperados periódicamente por empresas e 
instituciones dedicadas al reciclaje. Esto traería por consecuencia un 
ordenamiento y mejoría notoria del aseo general del sector. 
 
Como complemento importante, la implementación de vermicomposteras 
domésticas con lombrices californianas rojas (Eisenia foetida), probadamente las 
más adecuadas para un rápido proceso de compostaje, permitiría obtener 
compost y humus, a partir de los desechos orgánicos domésticos, cuyos usos  
son el aumento de la fertilidad, acondicionamiento del suelo y el tratamiento de 
todo tipo de plantas de uso casero. También abordaremos el tema de la 
recuperación, propagación y plantación de diversas especies permitiendo su 
recuperación y la plantación de diversas especies (en peligro de extinción, 
comestibles, medicinales, ornamentales y nativas).  
 
Una buena vinculación con los organismos asociados, facilita en gran medida la 
difusión de la problemática y por lo tanto, un acercamiento a la solución.  
 
 
 
C. Describa los beneficiarios (as) directos (as) del proyecto, indicando sus 

características principales  
El segmento de la población directamente beneficiado son los habitantes del sector 
(cerros Alegre bajo y Concepción), alrededor de 7000 personas. 
De los cuales un 28% (1960 hab.) corresponde a menores de 15 años, un 61% (4270 
hab.) a personas entre 15 y 65, un 9% (630 hab.) mayores de 65 años y un 2% de 
extranjeros residentes (140 hab.). 
A este número se le debe agregar 1000 niños y estudiantes que vienen de otros 
cerros a estudiar a colegios, escuelas, institutos y universidades del sector. 
En cuanto al sexo el 51% de la población corresponde a mujeres y el 49% a 
hombres. 
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2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES A TRAVÉS DEL PROYECTO 
A. Señale de qué manera concreta el proyecto involucra a la comunidad 

Quiénes son los participantes (mujeres, 
niños, grupos específicos, otros) 

Nº de 
personas En qué van a participar 

Vecinos 2500 Separando RSD 
Grupos familiares (50) 250 Incorporando lombricultura doméstica 

Párvulos 200 Educación, procesos de reciclaje y 
plantaciones  

Escolares 1500 Educación, procesos de reciclaje y 
plantaciones 

Universitarios 500 Educación, procesos de reciclaje y 
plantaciones 

Instituciones  100 Separando RSD 
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B.  Señale de qué manera se organizará la participación (reuniones, comités, 
asambleas, etc.) 

 
Primeramente se hará un llamado puerta a puerta, entregando trípticos 
informativos e invitando a asistir a una charla introductora, donde se tratará la 
problemática ambiental de ambos cerros. Se indicará la ubicación y como usar 
los contenedores diferenciados y se inscribirán los grupos  interesados en tener 
vermicomposteras en el hogar. 
 
Esto irá acompañado de una campaña publicitaria, a través de la radio emisora 
Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso y la radioemisora local Virgo 
convocando a la charla inaugural y posteriormente se continuará con publicidad 
educativa e informativa de los talleres y actividades a realizar. 
 
Se realizarán 4 talleres dictados por personas competentes en cada tema 
específico, donde los vecinos participarán en sesiones prácticas y teóricas. Los 
talleres y asambleas se llevarán a cabo en el Centro Cultural Balmaceda 1215, 
ubicado en Sta. Isabel Nº 739, Cº Alegre. 
 
Se designarán forjadores ambientales que incentivarán a grupos de escolares y 
velarán por la mantención del orden, la buena utilización de los contenedores 
diferenciados, el correcto manejo de las lombriculturas y la importancia del 
reciclaje y la recuperación de los suelos.  
 
Involucrando prácticamente a toda institución del sector, se logrará un interés 
comunitario por lograr los objetivos, dándose una buena comunicación, factor 
fundamental para la participación. 
 
Una vez transcurridos los 8 meses del proyecto se organizará una cosecha 
general de humus, que se utilizará en la plantación de diversas especies al 
interior de las casas, instituciones y en un terreno, ubicado en una quebrada del 
Cº Concepción, facilitado por la Escuela Particular Nº93 Windsor School dando 
cabida a una actividad llamativa tanto para niños, jóvenes y adultos. 
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B. Señale cómo planifica el proyecto educar y capacitar a la comunidad 
 

Tipo de 
actividad Contenidos a tratar Nº de 

participantes 
Entrega de 
folletos y 
afiches 

Presentación del problema ambiental del sector, 
objetivos del proyecto y actividades a realizar. 

2000 

Charla 
introductoria 

Presentación del problema ambiental del sector, 
objetivos del proyecto, calendario de actividades, 
ubicación de contenedores diferenciados. Inscripción 
para vermicomposteras domésticas.  
Expone Raúl Ortiz, Master en Alta Gestión 
Ambiental. 

100 aprox. 

Formación 
Forjadores 
Ambientales 

Educación ambiental y designación de labores, tanto 
al interior como fuera de la escuela. 

2 grupos de 20 
aprox. 

Taller I RSD: clasificación, reducción, reutilización y 
reciclaje. 
Expone Mauricio González, Ingeniero Agrónomo  
Dpto. Medio Ambiente I. Municipalidad de 
Valparaíso 

40 aprox. 

Taller II Lombricultura doméstica, una solución a los 
residuos sólidos orgánicos. Dictado por Christian 
Palma, Ingeniero Ambiental. 

40 aprox. 

Taller III Problemas ambientales a nivel local, regional y 
global. 
Dictado por Christian Palma, Ingeniero Ambiental. 

40 aprox. 

Taller IV Técnicas de cosecha del humus, beneficios y 
utilización. Dictado por Alejandro Cross Ossa, 
Empresario Lombricultor. 

40 aprox. 

Taller V Botánica y horticultura a pequeña escala. 
Expone Ricardo Zeballos Vera, Ecólogo – Paisajista 

40 aprox. 

Práctico  Salida a terreno: ejercicio de plantación. A cargo de 
Ricardo Zeballos Vera, Ecólogo - Paisajista 

40 aprox. 
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D.  Indique qué acciones desarrollará el Organismo Ejecutor para que el 

proyecto se mantenga una vez terminado el apoyo financiero de CONAMA 
• El tema ambiental se incorporará dentro de cada asamblea de las juntas de 

vecinos.  
 
• Las personas beneficiadas con lombricultura doméstica se comprometerán a 

hacer entrega de lombrices al menos a 2 hogares más, en un plazo máximo de 8 
meses, formándose así una cadena exponencial. 

 
• Se mantendrán vínculos activos con los organismos asociados y con los 

recolectores de material reciclable. 
 
• Se mantendrá un sistema de información y asesoría permanente a través de 

consultas telefónicas y correo electrónico. 
 
• Las radio emisoras continuarán informando y exponiendo el tema. 
 
• Se mantendrán lombriculturas dentro de los establecimientos de los organismos 

asociados. 
 
• Al educar a la población más pequeña, niños del sector, será más fácil lograr una 

continuidad del plan ambiental.  
 
• De acuerdo a los resultados obtenidos en una primera etapa de reciclaje , se 

incorporarán contenedores para otros materiales, como por ejemplo tetra – pack, 
pilas, cartuchos de impresoras, etc. 
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3.   DISEÑO DEL PROYECTO 
A.  Objetivos y resultados que orientan al proyecto 

Objetivo(s) Resultados asociados 
7.000 personas informándose acerca de la separación 
de RSD. 

150 personas asistiendo a charlas y talleres.  

500 grupos familiares y 15 instituciones participando de 
la separación y depósito de RSD reciclables en 
contenedores diferenciados. 
95 grupos familiares y 5 instituciones utilizando 
vermicomposteras para reciclaje de materia orgánica. 

 
 
 
 
 
• Incorporar hábitos de 

separación de RSD en 
hogares e instituciones. 

 
 
 
 
 2 grupos de forjadores ambientales formados en 2 

escuelas del sector. 

 
• Mejorar la calidad de 

vida de los vecinos del 
sector. 

 
 

 
Generación de ingresos para las instituciones a cargo de 
los contenedores diferenciados, a través de la venta de 
materiales reciclables. 

 
• Recuperar suelos al 

interior de 2 
instituciones. 

 
100 ejemplares de especies vegetales plantadas en 2 
instituciones del sector. 
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B.  Cronograma del proyecto 

Resultados Actividades principales 
Mes/ 

Semana 
Inicio 

 Mes/ 
Semana 
término 

Entrega de material gráfico educativo 
e informativo (100 afiches, 2000 
trípticos y 2000 volantes). 
 

Marzo/3º Marzo/4º 7.000 personas 
informándose acerca 
de la separación de 
RSD. Campaña publicitaria a través de las 

radioemisoras. 
 

Marzo/4º  Indefinido 

Charla introductoria (Raúl Ortiz). 
 Marzo/4º Marzo/4º 

Taller I: Los RSD y las 3R. 
(Mauricio González) Abril/1º Abril/1º 

Taller II: Vermicomposteras, una 
solución a los residuos sólidos 
orgánicos (Cristián Palma). 

Abril/2º Abril/2º 

Taller II Repetición Abril/4º Abril/4º 
Taller III: Contaminación local, 
regional y global (Cristián Palma). Mayo/4º Mayo/4º 

Talleres IV: Técnicas de cosecha del 
humus, beneficios y utilización 
(Alejandro Cross). 

Julio/4º Julio/4º 

200 personas 
asistiendo a charlas 
y talleres. 

Talleres V: Botánica y horticultura a 
pequeña escala. (Ricardo Zeballos) Agosto/4º Agosto/4º 

Instalación de 6 juegos de 
contenedores diferenciados SOREPA 
(papeles, cartones, diarios). 

Marzo/4º Marzo/4º 

2 campanas CODEFF para el vidrio. 
 Marzo/4º Marzo/4º 

6 tambores de 250 L para las latas. 
 Marzo/4º Marzo/4º 

500 grupos 
familiares y 15  
instituciones 
participando de la 
separación y 
depósito de RSD 
reciclables en 
contenedores 
diferenciados. Instalación de señalética adecuada Marzo/4º  Marzo/4º 

Construcción de 100 sistemas de 
vermicomposteras.  Abril/1º Abril/3º 

Compra y traslado de lombrices 
californianas rojas. Abril/1º Abril/3º 

Entrega de 100 sistemas de 
vermicompostera doméstica, junto a 
manual instructivo. 

Abril/1º Abril/3º 

 
95 grupos familiares  
y 5 instituciones 
utilizando 
vermicomposteras 
para reciclaje de 
materia orgánica. 
 Cosecha humus Sept./4º Sept./4º 
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Inscripción de 1 grupo de Forjadores 
ambientales en la Escuela Particular 
Nº 93 “Windsor School”. 

Abril/1º Abril/1º 2 grupos de 
forjadores 
ambientales  
formados en 2 
escuelas del sector. 

Inscripción de 1 grupo de Forjadores 
ambientales en la Colegio 
Internacional Valparaíso.  

Abril/1º Abril/1º 

Recolección y venta del material 
reciclable a través de los OA. 
 

Abril/1º Indefinido 
Generación de 
ingresos para las 
instituciones a cargo 
de los contenedores 
diferenciados, a 
través de la venta de 
materiales 
reciclables. 
 

Realización de actividades en beneficio 
comunal con fondos recaudados 
(mejora de espacios públicos y 
acciones solidarias). 

Abril/1º Indefinido 

Plantación de 60 ejemplares vegetales 
en Windsor School. (Ricardo Zeballos) Sept./4º Oct./1º 100 ejemplares de 

especies vegetales 
plantadas en 2 
instituciones del 
sector. 

Plantación de 40 ejemplares vegetales 
en Centro Cultural Balmaceda 1215. Oct./1º Oct./2º 
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IV.  COSTOS DEL PROYECTO 

 
 

Aportes de Financiadores (Miles de $)  Categorías CONAMA OE OA TOTAL 
A. Equipamiento 850 0 1720 2570 

B. Equipos y herramientas 
de trabajo 

20 240 0 260 

C. Infraestructura 630 400 180 1210 

I.
 C

O
ST

O
S 

D
E

 
IN

V
E

R
SI

Ó
N

 

SUB TOTAL ÍTEM I. 1500 640 1900 4040 

A. Remuneraciones  732 480 0 1212 

B .Pasajes y Alimentación 120 0 0 120 

C. Materiales e insumos 100 0 0 100 

D. Servicios Básicos 80 0 100 180 

E. Transporte 200 0 200 400 

F. Difusión y señalética 550 0 600 1150 

G. Arriendos 380 0 0 380 

II
. C

O
ST

O
S 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

LE
S 

SUB TOTAL ÍTEM II. 2162 480 900 3542 

A. Costos no asignados 338 0 0 338 

SUB TOTAL ÍTEM IV. 338 0 0 338 

IV
. 

O
TR

O
S 

 
 

TOTAL DEL PROYECTO 4000 1120 2800 7920 
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ANEXOS 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 
 

 

V CONCURSO  NACIONAL DEL 
FONDO DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 
2002 

 
 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
CONAMA 
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ANEXO 1 
 

CARTA DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Señor 
Giani López 
Director Ejecutivo 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 
PRESENTE 
 
 
En mi condición de Representante Legal del Organismo Ejecutor la Junta de 
Vecinos Nº 28 “Cerro Concepción”, del proyecto “Reciclaje, compostaje y 
plantaciones domésticas en los cerros Alegre y Concepción”, que postula al V 
Concurso Nacional del Fondo de Protección Ambiental 2002 convocado por 
CONAMA, solicito de acuerdo a las Bases del Concurso, un financiamiento no 
reembolsable por un monto de  $ 4.000.000 el cual será rendido con 
comprobantes en ____ originales o   ____ fotocopias (marque con una cruz su 
opción). 
 
Nuestro Organismo se compromete a utilizar los recursos solicitados 
exclusivamente  para los fines del proyecto señalado, financiando con éstos las 
actividades y costos detallados en el Formulario de Presentación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
                                _____________________________ 

René Herrera Herrera 

Presidente 

Junta Vecinos Nº 28 Cerro Concepción” 

 

Fecha : 5 de noviembre de 2001 
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ANEXO 4 

 

 

CARTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD 
 
 

En  Valparaíso, con fecha  5 de noviembre de 2001, la Organización 

denominada La Junta de Vecinos Nº 28 “Cerro Concepción” ubicada en Papudo 483 

Dpto. 5 , Comuna de Valparaíso, V Región, nos ha informado de su intención de 

presentar el Proyecto “Reciclaje, compostaje y plantaciones domésticas en los cerros 

Alegre y Concepción” al V Concurso del Fondo de Protección Ambiental. 

 

Los abajo firmantes damos fe de nuestro deseo de participar en la ejecución 

del mismo en razón de los beneficios que conlleva para nuestra comunidad. 

 

Nombre          Carné de Identidad 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Nombre    Paula Andrea Atalah Beresi 
Nacionalidad   chilena 
Estado civil   soltera 
C.I.     10.045.767 – 9 
Fecha de nacimiento  8 de enero, 1974 
Domicilio    Lautaro Rosas 449, Cº Alegre, Valparaíso.  
Teléfono    056  32  598445 

056  2  2186588 
e- mail    paulaatalah@yahoo.com 
 
Educación básica  British High School, Santiago 
Educación media  Liceo Rafael Sotomayor, Las condes.  
Estudios universitarios Diseño con mención en equipamiento. Universidad 

Tecnológica Metropolitana, Santiago 
 
Dominio idiomas   Inglés, portugués 
Manejo computacional  windows: word, excel, autocad 
  
 
 
EXPERIENCIAS LABORALES 
 
Octubre 2001 – Febrero 2001 
Organización de eventos culturales locales (gastronomía, música y arte)  
En lavandería –café y en Centro de Eventos Montealegre. 
 
Febrero de 2001 
Apertura del negocio Lavandería - café, esta además funciona como sala de 
exposiciones artísticas. Está ubicada en Almirante Montt 454, CºAlegre. 

Octubre de 2000 
Participación en la elaboración de evento social, artístico y cultural en la excárcel de 
Valparaíso, en conjunto con el SEREMI de Bienes Nacionales, el departamento de 
cultura de Valparaíso y un Cerro de Arte.  
 
Elaboración de proyecto inmobiliario, para ser cofinanciado por Pro-Chile. Su 
objetivo es la recuperación del casco histórico de Valparaíso, a través de la venta de 
inmuebles y proyectos a inversionistas extranjeros. 
 
Montaje y selección de artistas plásticos para exposición colectiva en el Museo 
Municipal Baburizza, expositores: Hernán Soto León, Giancarlo Bertini, Virginia 
Mluk y Rosita Aguirre. Incluyó venta de obras de arte, a benificio de la restauración 
del Museo 
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Septiembre de 2000  
Inicio de proyecto y construcción de una lavandería-café, este trabajo implica las 
etapas de diseño, restauración, tramitación y puesta en marcha de ésta. 
 
Venta del restaurante – Galería “El resto del mundo” a inversionista extranjera 
(Chilena retornada de Suecia). 
 
Reapertura de galería del Museo Municipal Baburizza. Expositores Jorge Martínez, 
Mauricio Ojeda, Pécora, Rickterror, Jesús Pereira, Hermann Schimidlin, Marko 
Molina y Axel Ekdhal. Se efectuaron ventas de obras de arte. 
 

Agosto de 2000 
Organización y montaje de exposición y remate de paraguas pintados por artistas 
plásticos, realizado en Museo Municipal Baburizza en conjunto con un Cerro de Arte 
y el departamento de cultura de Valparaíso, duración 30 días. 
 

Julio – Mayo de 2000 
Viaje individual a Europa, visitando por tierra España (Madrid, Barcelona, Toledo), 
Francia (París), Alemania (Munchen), Italia (Pisa, Florencia, Venecia) y Holanda 
(Amsterdam). Objetivo turístico cultural, donde se lograron realizar contactos con 
universidades relacionadas con la restauración (Universidad degli studi di Firenze)  
 

Marzo de 2000  

Viaje a la carretera austral, hasta Tortel, donde se recorrieron termas y lodge de 
pesca, bajo una observación del turismo extranjero de la región.  
 

Enero – Marzo de 2000 
Inauguración de la galería de arte del restaurant “El resto del mundo”, con una 
muestra colectiva de artistas del sector.   
 
Participación activa en la creación del movimiento cultural “Un cerro de arte”, 
manifestación que involucra a los talleres de artistas de los cerros Alegre y 
Concepción. 
 
Equipamiento y decoración de una casa ubicada en casco histórico de la ciudad de 
Valparaíso.  
 

Noviembre – Diciembre de 1999  
Remodelación de “café del altillo”, Providencia, Santiago 
Distribución espacial, equipamiento, iluminación, etc. 
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Diciembre 1999 – Julio 1998 
Administración y consolidación del café- restaurante “el resto del mundo” 
 

Julio de 1998 
Inauguración y puesta en marcha del café- restaurant “el resto del mundo” 
 

Noviembre 1997 
Inicio de los trabajos de restauración de una casa ubicada dentro del casco 
histórico, para ser transformada en un restaurante, incluyó diseño y ejecución de la 
obra. 
 

Marzo – Diciembre 1997 
Realización y entrega de Proyecto de título “Equipamiento para la planta 
procesadora de camarones, Anguiano S.A.” 
 

Enero – Marzo 1997 
Práctica profesional, realizada en oficina de arquitectos “Arancibia y Galdames”, 
Viña del mar. 
 
 
 


