
BASES COMPETENCIAS 132° ANIVERSARIO MEJILLONES 
 

 
 

 
 

La Ilustre Municipalidad de Mejillones en el marco de las actividades del 132° aniversario ha 
definido la realización de la actividad ornamentación juntas de vecinos 2011. 
 
Requisitos de participación 
 
• Podrán participar todas las juntas de vecinos activas de la comuna.  

 
• Cabe destacar que el principal objetivo de esta actividad es hermosear el rostro de 

nuestra comuna, motivo por el cual se hace un llamado a todos los vecinos a 
mantener limpio el aseo del sector en el cual viven a fin de mostrar a los visitantes 
nuestra cultura y destacarnos como una ciudad ejemplar en esta materia.  

 
 

Inscripciones  y plazo: 
• Las inscripciones se realizarán en el departamento de desarrollo comunitario en 

horario de oficina hasta el martes 4 de octubre  de 2011 a las 17:00 horas.  
 
 

1. Participantes 
 

a) Podrán participar todas la juntas de vecinos  
b) Al momento de inscribirse, los grupos se comprometen a respetar las bases y 

disposiciones del concurso y ordenamiento, cumpliendo su reglamentación para una 
mejor funcionalidad y éxito en el concurso. 

 
 

2. Planteamiento   
 

a) Cada junta de vecinos recibirá por parte de la Ilustre Municipalidad de Mejillones 800 
pliegos de papel volantín de color azul y rollos de pita que les permitan ornamentar 
sus sectores. 

b) De igual forma facilitaremos cal para el pintado de los bordes de las aceras. 
c) La comitiva evaluadora estará compuesta por el Honorable Concejo Municipal quienes 

recorrerán los sectores inscritos para la correspondiente evaluación. 
d) El principal criterio de evaluación será la limpieza y aseo del sector.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ORNAMENTACION JUNTAS DE 
VECINOS 

FECHA DE REALIZACIÓN Jueves 06 de octubre de 2011. 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN --- 
 

HORARIO Durante la mañana 
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e) La ornamentación también será revisada por la comitiva.-  
 

El premio establecido es 
- 1er Premio: $100.000 
 

9. Disposición final 
 
Todo aquello no contemplado en estas bases será resuelto por el Comité Organizador. 
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