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1. GENERALIDADES 

 
1.1 Introducción 

 
El compostaje es la estabilización de la materia orgánica, realizada por organismos descomponedores 
(bacterias y hongos) y por animales detritívoros (lombrices y escarabajos) y su conversión es un producto 
fertilizante y regenerador de suelo de alta calidad denominado compost.  
 
El compostaje doméstico y comunitario presenta gran potencial para la gestión sustentable de los residuos 
orgánicos generados en los hogares. Gran parte de los proyectos de compost doméstico, especialmente en sus 
inicios a comienzos del siglo XXI son concebidos como una alternativa basada en un sistema tecnológico y 
educativo de bajo costo y alto grado de sostenibilidad ambiental y social. Estos programas buscan retomar 
soluciones propias de la cultura popular local, al tiempo que se presentan como exportables a cualquier 
sociedad. Implica, por tanto, dos vectores de actuación simultáneos: El tecnológico y el Educativo, (De vega y 
col., 2004; Lafuente y col., 2012). 
 
A nivel mundial se han realizado diversos proyectos relacionados al compostaje domiciliario como es el caso 
de: 
 

 España: (Compostaenred, 2010, 2013/boletín 5), programa de compostaje domiciliario que incluye a 
Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y Asturias. 

 Francia: Programa de compostaje domiciliario desarrollado entre 2000 y 2009, en donde se instalaron 
más de 900.000 unidades de compostadores domésticos estimándose que aproximadamente el 34% 
de la población realiza algún tipo de compostaje de residuos orgánicos (Reese y Bioteau, 2012). 

 Argentina: Subprograma de Compostaje Domiciliario, Santa Fé, 2015, beneficiando a 100 familias con 
composteras domiciliarias. 

 Chile: Iniciativa “Hacia basura cero en campos deportivos” familias de Temuco recibieron composteras 
domiciliarias para el tratamiento de sus residuos, financiados a través del Fondo de Protección 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Temuco 2017.  

 
También existen proyectos locales de compostaje domiciliario realizados en diversas Comunas de la Región de 
O’Higgins, como es el caso de Olivar y San Vicente de Tagua Tagua, los cuales muestran los beneficios 
obtenidos gracias a la realización de un trabajo comunitario, en el que se entrega una capacitación, que 
finalmente significa un aporte para la creación de conciencia ambiental y promoción de la participación 
ciudadana.   
 
El aprendizaje de la técnica del compostaje domiciliario es valorado por la comunidad, especialmente por su 
impacto positivo en el medio ambiente y por la preocupación de las autoridades de impulsar experiencias de 
esta naturaleza.  
Considerando lo anterior, implementar un Programa de Compostaje Domiciliario, orientado a la separación en 
origen de los residuos orgánicos, entrega una herramienta de desarrollo personal y comunitario, que se traduce 
en un mejoramiento ambiental a nivel global, tanto en sectores urbanos como rurales.  
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1.2 Definición del problema 
 

El fenómeno de cambio climático es una problemática a nivel mundial, por ello, varios países se han 

comprometido a reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a través del acuerdo de París 

dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que establece medidas 

para la reducción de GEI a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a los efectos 

del calentamiento global. 

 

En Chile, una persona genera aproximadamente 1,25 kilos de basura diariamente, y aproximadamente el 
50,33% corresponde a residuos orgánicos que terminan en rellenos Sanitarios. Estudio GESCAM “manejo 
integral, estación de transferencia y planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios y asimilables 
para los municipios socios del relleno sanitario Coligues La Yesca”. (febrero de 2009). 
 

Para dar solución al componente orgánico de los residuos domiciliarios aparece el compostaje, el cual es 
una técnica de tratamiento de residuos orgánicos basado en procesos de mineralización y transformación 
de la materia orgánica producida por microorganismos aeróbicos realizada bajo condiciones controladas. 
Como resultado de éste proceso se genera mayoritariamente compost, dióxido de carbono y agua. El 
Compost por su parte, es un producto inocuo utilizado como acondicionador de suelo o fertilizante natural 
que contribuye a la protección del suelo contra la erosión, mejora la retención de agua en los suelos, e 
incrementa los niveles de materia orgánica del suelo, todos, aspectos valiosos para la protección del recurso. 
La aplicación de éste se realiza como una alternativa de mejorador de suelo sustentable que evita la quema 
de residuos orgánicos y forestales, y por consiguiente evita a la emisión de contaminantes atmosféricos. 
 

 
Considerando la problemática ambiental generada por el aumento de la disposición de Residuos Sólidos 

domiciliarios, sumado a la vida útil limitada de los rellenos sanitarios y a la alta población flotante en el secano 

costero de la Región de O’Higgins en épocas estivales, se hace necesario implementar proyectos que 

permitan dar cumplimiento al tratamiento adecuado y sostenible de los RSD. 

 
Para alcanzar este objetivo en la Región de O´Higgins se han implementado diversas iniciativas como lo son:  

 Punto limpio con altos niveles de tecnología: proyecto que se está ejecutando en la comuna de 

Machalí. 

 Plantas de compostaje: Iniciativas de proyectos que se están trabajando en Requínoa, Marchigue, 

Rengo y otras comunas de la Región. 

 Compostaje domiciliario: Iniciativas trabajadas con éxito en Olivar, San Vicente de Tagua Tagua y 

Pichilemu. 
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Las iniciativas planteadas tienen sustento en los objetivos de la “Política Nacional de Residuos 2018-2030” la 

cual señala “Asegurar el acceso a infraestructura para el manejo ambientalmente racional de residuos 

en todo el territorio nacional” además de “Concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la 

prevención y valorización de residuos, para generar cambios de conducta. 

 

 En base a lo anterior, la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins, pretende 

desarrollar éste proyecto con el afán de  mejorar la gestión local de los Residuos Sólidos Domiciliarios y 

mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental en los sectores urbanos y rurales, a través de la 

implementación de un sistema integral y sostenible para el manejo eficiente de los residuos orgánicos 

domiciliarios, obteniendo un impacto positivo al favorecer la vida útil de los rellenos sanitarios, la educación 

ambiental en la comunidad y el desarrollo sostenible a través de reciclaje, la segregación en origen, la 

valoración de los residuos, la educación y conciencia ambiental a nivel Provincial. 

 

  

1.3 Criterios de Selección 

 

La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, se compone de treinta y tres (33) comunas, las cuales 
se distribuyen administrativamente en tres provincias: Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua.  

Debido a la diversa geografía, las seis (06) comunas pertenecientes a la Provincia de Cardenal Caro se 
enfrentan a múltiples problemáticas en la recolección, transporte y disposición final de los RSD. Actualmente 
la mayoría de las comunas dispone sus RDS en el relleno sanitario las Quilas de Pichilemu, mientras algunos 
lo hacen en el relleno sanitario El Guanaco, Región del Maule realizando un gasto millonario de recursos 
municipales en la recolección y transporte de sus RSD tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Análisis comunas pertenecientes a la provincia de Cardenal Caro. 

 
Fuente: Elaboración propia según información recopilada del estudio “DIAGNÓSTICO NACIONAL Y REGIONAL SOBRE GENERACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES” SGS, 2018. 

Totales 45.866 40.788 510.360.258 342.449.857 852.810.115

Lugar de DisposiciónGasto Total

Navidad 305.040.000

Cantidad de Disposición 

de RSD ton/año
Comuna

N° 

Habitantes
Gasto en 

disposición final

Gasto en recolección y 

transporte

Relleno Sanitario Las 

Quilas, Pichilemu 
55.040.000250.000.0008.6006.641

Relleno Sanitario El 

Guanaco, Teno
89.019.585

Relleno Sanitario Las 

Quilas, Pichilemu 
La Estrella 3.041 999 s/i 24.000.000 Falta información

1.8147.308Marchigue Falta información

72.600.0001.5646.294Litueche 16.419.585

Relleno Sanitario Las 

Quilas, Pichilemu 
378.195.660

Relleno Sanitario Las 

Quilas, Pichilemu 
36.492.370

s/i

Paredones Falta información

Pichilemu 16.394 26.205
187.760.258

190.435.402

Relleno Sanitario El 

Guanaco, Teno
20.062.500

s/i
1.6066.188
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La tabla siguiente registra las cifras de población atendida, de acuerdo al porcentaje de cobertura de 
recolección y transporte de cada comuna, por área urbana y rural, así como también la población comunal 
atendida considerando las coberturas mencionadas: 
 

 
Fuente: Elaboración propia según información recopilada del estudio “DIAGNÓSTICO NACIONAL Y REGIONAL SOBRE GENERACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES” SGS, 2018. 
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2. OBJETIVOS  
 
 

Objetivo general. 
 
El objetivo de la iniciativa es implementar un Programa de Compostaje Domiciliario de Residuos Orgánicos, 
enfocado en diversos usuarios de todas las comunas de la provincia de Cardenal Caro para facilitar el cambio 
de hábitos en la eliminación de los residuos domésticos, a través de una herramienta de experimentación, 
implicación y participación ciudadana sostenible en el tiempo, por medio de la separación en origen, dando 
cumplimiento al principio de las 3 R´s (reducción, reutilización y reciclaje). 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Reducir el volumen de los residuos que se disponen en rellenos sanitarios. 
 

 Sensibilizar, capacitar y educar a la población para dar un manejo alternativo y sustentable de los 
residuos vegetales domiciliarios. 

 

 Dotar de una infraestructura adecuada y duradera para el compostaje de los residuos vegetales 
domiciliarios. 

 

 Capacitar a la población en la técnica del compostaje domiciliario en forma teórica y práctica 
evidenciando los aspectos ambientales positivos del programa. 

 

 Generar cambios de hábitos en la eliminación de los residuos sólidos domiciliarios, fomentando la 
segregación en origen, el reciclaje y la reutilización.  

 

 Caracterizar cualitativa y cuantitativa de la composición de los residuos domiciliarios de las familias del 
programa. 
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3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y COBERTURA DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 

La primera etapa del programa de compostaje de residuos orgánicos en la Provincia de Cardenal Caro, 

contempla el trabajo con los usuarios de las siguientes comunas: 

Región: Del Libertador Bernardo O’Higgins  

Provincia: Cardenal Caro: Navidad 
 Pichilemu      

 La Estrella 

   Marchigue 

   Litueche 

   Paredones 
  

La distribución política de las comunas se puede identificar en la figura N°1 Layout Comunal Región de 

O’Higgins. 

Figura N°1: Layout Comunal Región de O’Higgins 
 

 

http://www.muroh.cl/
http://www.muroh.cl/


Asociación de Municipalidades 

Región de O´Higgins 

Antofagasta #303, Rancagua, Chile 

Teléfono: (72) 2216594 

www.muroh.cl 

 

7  

 

4. METODOLOGÍA 
 
El programa de compostaje domiciliario de residuos orgánicos en la Provincia de Cardenal Caro, contempla 
siguientes comunas: 
 

 Navidad 

 Litueche 

 La Estrella 

 Marchigue 

 Pichilemu 

 Paredones 
 

En un plazo de 12 meses corridos, se deberá capacitar, asesorar y sensibilizar respecto al reciclaje de los RSD 
de carácter orgánico, entregando 1 compostera por familia, que ascienden a un total de 523 composteras 
distribuidas en la provincia de Cardenal Caro. La nómina de los beneficiaros se encuentra en el anexo Nº1. 
 
El programa involucra la valoración de los RSD, separando la parte orgánica en origen para reciclarla y 
transformarla en compost, y a su vez, entregar herramientas de conocimiento para separar los residuos de 
carácter inorgánico para su eventual valorización. La importancia radica en que dichas comunas producen 
grandes niveles de RSD, se encuentran geográficamente distantes de los sitios de disposición final y además 
no cuentan con proyectos ambientales para el adecuado tratamiento y disposición de los RSD. 
 
Dentro de este programa, se incluyen talleres, en los cuales se capacitarán a las personas involucradas, 
organizadas en grupos de máximo 30 personas, exponiendo material audiovisual, y se deberá trabajar en forma 
práctica a fin de entregar las herramientas necesarias para el proceso de reciclaje y compostaje.  
Los temas a tratar serán los siguientes: 
 

 Conceptos básicos respecto a residuos domiciliarios. 
 

 Problemas ambientales, sociales y económicos del actual sistema de manejo de los residuos 
domiciliarios. 

 

 Sensibilización general en torno a los residuos domiciliarios. 
 

 Tipos de residuos. 
 

 Diferencia entre desecho y residuos. 
 

 Alternativas de manejo para los residuos domiciliarios. 
 

 Separación en origen de los residuos domiciliarios. 
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 Proceso del compostaje. 
 

 Manejo de compostaje a escala doméstica. 
 

 Uso de la compostera. 
 

 Inconvenientes frecuentes, su origen y solución. 
 

 Otros que el consultor proponga y estime conveniente. 
 
El programa también contempla un estudio de caracterización cualitativa y cuantitativa de la composición de los 
residuos domiciliarios, antes y después del programa para así evaluar el aporte en la minimización de RSD 
dispuestos en rellenos sanitarios y el posible ahorro económico que se puede obtener al replicar iniciativas como 
la propuesta. 
Se analizarán los residuos producidos durante una semana, para cual se solicitará a los beneficiarios que 
entreguen sus residuos previamente clasificados en las categorías mencionadas. A modo de facilitar la 
recolección de los residuos para el estudio, estos serán retirados desde las viviendas dos veces durante la 
semana que dure el estudio. 
 

Se deben realizar visitas periódicas con el objetivo de entregar en forma continua información y conocimientos 
relacionados con el compostaje, para desarrollar en los beneficiarios las capacidades necesarias para el correcto 
manejo del proceso de compostaje domiciliario. Durante la ejecución del programa se realizarán 7 visitas a cada 
uno de los beneficiarios con la finalidad de dar seguimiento al programa y mejorar las brechas que sean 
detectadas. 
 

La participación de los encargados ambientales municipales está considerada en las vistas y capacitaciones 
realizadas en el contexto del programa, con el objetivo de profundizar el conocimiento de éstos en relación al 
proceso de compostaje y a la gestión de los residuos, esperando de este modo, poder generar en ellos las 
capacidades para la toma de responsabilidades para la continuidad del programa. Además, se considera la 
utilización de los medios locales de comunicación, tanto radio, como prensa escrita, son una excelente 
posibilidad para dar a conocer y difundir los objetivos del Programa de compostaje, motivar la participación de 
los vecinos que viven en el sector el que se ha definido implementarlo, realizar convocatoria y dar a conocer al 
resto de la población de la comuna el trabajo comunitario que se está llevando a cabo. 
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5. ETAPAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
El proyecto consiste en la instalación de una compostera domiciliaria, lo que permite proteger la masa de 
residuos de los agentes externos no deseados (Lluvia, Viento, Vectores), y acelerar su descomposición. El 
proyecto educativo consiste en la explicación de forma asequible a los usuarios tanto del proceso de compostaje 
como de la gestión de residuos en general, y de los aspectos ecológicos y ambientales relacionados. Para esto 
se propone un seguimiento de las familias involucradas, con visitas en una fase inicial de forma intensiva que se 
prologa durante 6 meses. Esta fase intensiva termina con una evaluación tanto del resultado del tratamiento 
(parte técnica) como del propio proceso educativo. 
 
La evaluación técnica incluye la inspección visual para determinar aspectos como la estructura, el tipo de 
residuos llevado a la compostera, la presencia de materiales impropios, la determinación de humedad y la 
temperatura. 
Según Susana Calvo, 2002: “La Educación Ambiental y la Gestión del Medio” La evaluación educativa tiene 
por objetivo evaluar la capacidad de los participantes de responsabilizarse de la autogestión de sus residuos, 
así como identificar y analizar las variables sociales, educativas y culturales que favorecen o entorpecen el 
desarrollo del proyecto. La evaluación final se resume en una encuesta la cual deberá ser contenida en un 
informe sobre los aspectos sociales y comunicativos de la campaña, concibiendo esta como un proceso de 
aprendizaje permanente.  

 
A continuación, se describen las actividades a realizar en el proyecto: 

 
1.- Cuantificar y evaluar los residuos y desechos generados por los usuarios beneficiados por el 
proyecto en las comunas que componen la provincia de Cardenal Caro y elaborar un informe técnico 
que considere: 

 
 Componentes de los residuos sólidos domiciliarios. 
 Calculo de generación percápita. 
 Proyección de los residuos domiciliarios generados (a 10 años). 
 Encuesta semi estructurada, para realizar un diagnóstico ambiental de la situación actual de los 

RSD y los conocimientos de las familias sobre variables ambientales como: Compostaje, 
Reciclaje, Reutilización, Reducción y Valorización de Residuos. 

 Definir una propuesta para el manejo y reutilización de residuos sólidos domiciliarios. 
 Caracterización de actores relevantes.  
 Diseñar los lineamientos para la preparación de jornadas de educación ambiental. 
 Comparativa de composición de residuos domiciliarios antes y durante la ejecución del proyecto. 
 Estimación total en ton/año de residuos que fueron recuperados con el proyecto y ahorro 

municipal de recolección y disposición final.  
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2.- Programa de compostaje para los usuarios  

 
Para el desarrollo del programa de compostaje domiciliario se entregará 1 compostera por familia del programa, 
(523 composteras) distribuidas en la provincia de Cardenal Caro. Es recomendable incorporar en este grupo, a 
los funcionarios y encargados ambientales municipales que participarán directamente en el apoyo y 
sostenibilidad del programa. 
 
El éxito de un programa de manejo de residuos domiciliarios tiene su génesis en la entrega de conocimientos e 
información a la comunidad involucrada, por lo cual la presente propuesta pone gran parte de sus esfuerzos 
tanto en capacitar a la población y a los funcionarios municipales, como en realizar un seguimiento de cada 
caso, a fin de motivar a los participantes del proyecto y asegurar un cambio de hábitos en la eliminación de sus 
residuos orgánicos domiciliarios. 
 
Junto a lo anterior, conocer la producción y composición de los RSD de la población participante, antes y después 
de la intervención, permite tener un indicador del éxito del programa, por lo cual la presente propuesta considera 
la realización de dos estudios de caracterización de RSD a una muestra determinada de población. 
 
 
El cronograma de trabajo propuesto es el siguiente: 
 

5.1 Inicio de Actividades: 
 

Etapa 1 
 
Reuniones y recopilación de antecedentes en terreno 
 

I. Reuniones. 
 

a. Reunión de Arranque: En esta etapa el consultor deberá participar en una reunión de ajuste 

metodológico, la cual será convocada por la unidad técnica (MURO’H) y cuyo fin es revisar la 

metodología presentada por el consultor y ajustarla a los plazos efectivos del contrato. Deberá 

levantar un acta que contenga los acuerdos, la carta Gantt definitiva, el calendario de visitas 

propuesto. 

En dicha reunión participarán, además los encargados ambientales de cada comuna que forma parte 

del proyecto. 

 
b. Reunión de Introducción y compromiso de Municipios: En esta etapa, el consultor deberá participar 

de una reunión de presentación formal con las 06 comunas que participarán del proyecto, con la 

finalidad de informar los plazos establecidos, coordinar entrega de información y aclarar consultas 

de las autoridades locales, esta reunión da inicio al plazo de ejecución del proyecto. 
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II. Recopilación de antecedentes y levantamiento de información en terreno. 
 

a. Diagnóstico inicial: El consultor deberá realizar un levantamiento de información en terreno sobre la 

producción y composición de los residuos sólidos domiciliarios generados por cada beneficiario del 

proyecto, con la finalidad de cuantificar los residuos generados, previo a la implementación del 

proyecto. Posteriormente se debe realizar un documento por comuna que contenga la producción y 

disposición final de RSD, la identificación de cada beneficiario con su dirección, numero de contacto 

y otros datos relevantes. Además, el consultor deberá identificar, proponer y justificar en dicho 

documento, la compostera que contenga la capacidad óptima para ser utilizada en cada familia 

designada, (cantidad de litros: pequeño, mediano, grande) 

Las propuestas y las brechas identificadas serán revisadas y aprobadas por los encargados 

municipales de contraparte técnica del proyecto y por la Asociación de Municipalidades de la Región 

de O’Higgins. 

b. Capacitación y difusión del Programa: Previo a la entrega de las composteras domiciliarias se 

realizarán talleres teórico - práctico en cada comuna para introducir en la población los conceptos 

relacionados con: reciclaje, reutilización, residuos sólidos domiciliarios, el proceso del compostaje, 

separación en origen, la correcta disposición de los residuos sólidos domiciliarios y usos compost. 

Se deberá dividir a la población involucrada en grupos de 30 personas máximo y replicar dicho taller 

en las 6 comunas que componen la provincia de Cardenal Caro para abarcar a todos los beneficiarios 

del proyecto (total designado), los cuales deben incluir como mínimo actas de reuniones y registros 

fotográficos con la participación del equipo consultor y las familias designadas, y eventualmente el 

equipo técnico de MURO´H y él/los encargados(s) ambiental(es) municipal(es). 

 
c. Aprobación MURO´H: El consultor deberá exponer el diagnóstico evidenciado a la Asociación de 

Municipalidades de la Región de O’Higgins, con la finalidad de identificar brechas, conseguir la 

aprobación final y dar por finalizada la etapa 1 a través de un documento de conformidad firmado 

por la asociación. 

Además, el consultor deberá entregar un resumen ejecutivo de la “etapa 1” con los trabajos 

realizados en dicha etapa, los registros, y las conclusiones obtenidas para ser presentado a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 

 
Etapa 2 
 

Adquisición del equipamiento y Primer informe: 
 

a. Entrega de Composteras Domiciliarias. 
 

Se entregarán 523 composteras domiciliarias en las seis (06) comunas que componen la provincia 

de cardenal caro, a las familias que se designaron en la etapa anterior, el consultor deberá apoyar 
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la correcta instalación de la misma casa a casa, entregando una ficha o tríptico informativo simple y 

duradero que indique la correcta mantención, los desechos permitidos, el control de vectores, etc, 

además, de entregar información de contacto telefónico operativo donde la comunidad pueda realizar 

sus dudas/consultas. 

 

*Este ítem considera IVA incluido (compra de composteras) 

 

b. Elaboración del Primer Estudio 
 

En esta etapa el consultor deberá hacer entrega de los resultados del levantamiento de información, 

el cual debe incluir los siguientes contenidos: 

 
o La información solicitada en el punto 5 del presente informe (Actividades a realizar en el 

proyecto). 
o Catastro de las familias que componen el proyecto, señalando el tipo de compostera 

entregada, y antecedentes técnicos relevantes. (Información recopilada en la etapa 1 punto II, 
letra a). 

 
El documento preliminar será distribuido a los encargados municipales de contraparte técnica, los 
cuales podrán realizar observaciones en un plazo de 07 días corridos. El documento será distribuido 
en formato digital, vía correo electrónico. Las observaciones serán expuestas en reuniones de 
mediación, las cuales serán convocadas de acuerdo a la ubicación geográfica de cada comuna. La 
consultora deberá subsanar estas observaciones e incluirlas en el informe en un plazo de 15 días 
corridos a partir de la fecha de reunión. 
Una vez recibido el documento por parte de los municipios, estos deberán generar un certificado de 

conformidad “Informe 1”. Por otro lado, si el municipio no presenta observaciones al documento 

preliminar, este deberá emitir un certificado acreditando que no existen observaciones al respecto, 

firmado por el profesional de contraparte técnica del municipio. 

 
  
 

c. Aprobación MURO´H. 
 

Una vez visados los informes por la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins, el 

consultor y su equipo deberán realizar una presentación a los encargados ambientales de las 

comunas participantes en conjunto con la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins 

con la finalidad de identificar brechas, conseguir la aprobación final y dar por finalizada la etapa 2 a 

través de un documento de conformidad firmado por la MURO´H. 

Además, el consultor deberá entregar un resumen ejecutivo de la “etapa 2” con los trabajos 

realizados en dicha etapa, los registros, y las conclusiones obtenidas para ser presentado a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 
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Etapa 3 
 

Seguimiento y apoyo a las familias, supervisión y evaluación del programa: 
 

a. Seguimiento y control. 
 

El consultor deberá realizar visitas periódicas a cada una de las viviendas que están participando del 

programa para reconocer la evolución del proceso, identificar brechas y reforzar los conceptos y 

técnicas necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de compostaje por un período de 06 meses 

donde el consultor deberá realizar al menos una visita mensual.  

En caso de ser necesario el consultor deberá realizar más de las visitas previstas para dar solución 

a los problemas que pudieran presentarse. 

 
 

b. Entrega del Informe Final 
 

El consultor deberá realizar el segundo estudio de producción y composición de Residuos Sólidos 
Domiciliarios de las viviendas participantes del proyecto, con el cual se tendrá un indicador cuantitativo 
del logro de los objetivos del programa, además debe incorporar indicadores para medir el impacto 
de la reducción de residuos dispuestos por efecto de la implementación de esta iniciativa de 
compostaje. El documento será distribuido a los municipios, los cuales podrán realizar observaciones 
en un plazo de 15 días corridos. El documento será distribuido en formato digital, vía correo 
electrónico. Las observaciones serán expuestas en reuniones de mediación, las cuales serán 
convocadas de acuerdo a la ubicación geográfica de cada comuna. La consultora deberá subsanar 
estas observaciones e incluirlas en el informe en un plazo de 15 días corridos a partir de la fecha de 
reunión. 

 
 

El documento con las observaciones subsanadas debe ser enviado a la Asociación de 

Municipalidades de la Región de O’Higgins para revisión y distribución a los municipios 

correspondientes. Una vez recibido el documento por parte de los municipios, estos deberán generar 

un certificado de conformidad “informe 2”. Por otro lado, si el municipio no presenta observaciones 

al documento preliminar, este deberá emitir un certificado acreditando que no existen observaciones 

al respecto, firmado por el profesional del área ambiental del municipio. 

 

 
c. Aprobación MURO´H. 

 
Una vez visados los informes Muro´H, el consultor y su equipo deberán realizar una presentación a 

los encargados ambientales de las comunas participantes y a la Asociación de Municipalidades de la 

Región de O’Higgins con la finalidad de evidenciar los logros obtenidos con iniciativa en la etapa 3 a 

través de un documento de conformidad firmado por la asociación. 

Además, el consultor deberá entregar un resumen ejecutivo de la “etapa 3” con los trabajos 
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realizados en dicha etapa, los registros, y las conclusiones obtenidas para ser presentado a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 

 

 

d. Reunión Final  

 

La asociación MURO´H realizará una ceremonia de cierre en conjunto con los municipios y los 

responsables de la ejecución del proyecto y dar por terminada la etapa 3 del proyecto. 

 

Una vez finalizado el proceso, cada municipio deberá realizar un plan de difusión y bajada de 

información a la población participante del proyecto y los habitantes de la comuna. 

 

 

 

6. OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES Y EL 
CONSULTOR 

 
De los municipios 

 
a. Designar al encargado que hará seguimiento, supervisión, control de los avances y trabajos que se 

efectúen durante la ejecución del estudio, asimismo prestará ayuda técnica, facilitará documentos 

de estudios previos y resolverá requerimientos específicos del consultor. 

 
El encargado llevará el correspondiente archivo de estudio que contendrá la documentación técnica, 

informes de gestión, trámites, etc. referente al proceso de ejecución del estudio desde su inicio hasta 

su culminación. 

El encargado apoyará el plan de trabajo y evaluará los informes técnicos que presente el consultor a 

través de Muro’h durante la ejecución del estudio en las diferentes etapas del proyecto. 

 
El encargado está facultado para disponer cualquier medida que permita cumplir con la ejecución de 

los estudios de acuerdo a los términos de referencia y a la propuesta técnica del consultor, tales como 

reuniones, coordinación, etc. 

 
 

De MURO´H 

 
a. Será responsabilidad de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins (MURO’H) 

facilitar los canales de comunicación entre la consultora y los municipios, gestionando tanto las 

reuniones de observaciones como las de levantamiento de información en cada comuna. 

 

b. Deberá evaluar, revisar y aprobar el documento preliminar y final presentado, de acuerdo a las 

condiciones y plazos que se establecen en los presentes términos. 
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Del Consultor 

 
a. Presentar al encargado municipal, su plan de trabajo y cronograma de actividades y visitas detallado, 

05 días posteriores a la firma del contrato, fecha de inicio del plazo contractual, precisando las 

actividades de campo y gabinete a realizar. 

b. Presentar todas las facilidades a la asociación MURO´H para desarrollar su función, y cuando ésta 

lo solicite, deberá entregar la información sobre los avances de la ejecución del estudio. permitiendo 

así la supervisión de la ejecución del avance de los mismos. 

c. Entregar una versión final en cada una de las etapas (1,2,3), la cual será difundida a los municipios 

a través de MURO´H, quien gestionará una reunión de mediación, en la cual los tres actores 

(MURO´H, consultora, municipios) conformarán una mesa de trabajo para subsanar las 

observaciones generadas. 

d. Cumplir con los plazos de ejecución establecido en el contrato. levantar las observaciones que se 

planteen al expediente técnico dentro del plazo de 15 días hábiles, establecidos en los presentes 

términos de referencia. 

e. Presentar el expediente técnico definitivo en dos modalidades definidas con firmas originales 

acompañados de un cd conteniendo el 100% digitalizado de ambas versiones completa del 

expediente técnico (incluido registro de actas, fotografías, anexos, etc.) para lo cual utilizará los 

siguientes programas: Word, Excel, Project, AutoCAD, etc. 

 

 

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 

El plazo de la ejecución del servicio será de 365 días (12 meses) corridos una vez iniciado el proceso 

contractual. 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL CONSULTOR 
 
 

8.1. El consultor proporcionará su curriculum vitae, el cual debe acreditar una la experiencia mínima de 03 

años, de experiencia específica en proyectos de tratamiento de RSD. 

8.2. El consultor deberá presentar el curriculum vitae del equipo de recurso humano, punto 9.1. 

8.3.  El consultor deberá presentar acreditación financiera a través de la carpeta tributaria del SII de los 

últimos 3 años, los 02 últimos balances certificados y los 02 últimos estados de resultado auditados. 
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9. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONSULTOR. 
 

 
9.1 Recurso Humano 

 
El consultor proporcionará el siguiente personal mínimo y no limitativo. 

 01 Profesional del área de ingeniería ambiental, (no limitante) jefe de estudio con experiencia en el 

desarrollo de proyectos de compostaje domiciliario. 

 02 Profesional del área de las Ciencias Naturales o afín con experiencia en tratamiento de RSD y 

programas de compostaje. 

 02 Profesionales del área de las Ciencias Sociales, con experiencia en procesos de participación 

ciudadana. 

 
 

9.2 Recursos Físicos 
 

El consultor presentará la relación de los siguientes recursos que utilizará en el servicio: equipos, movilidad, 

otros complementarios. 

Además, el consultor se movilizará a los diferentes lugares del desarrollo de los trabajos por sus propios 

medios, costo que deberá ser incluido en el precio de referencia para el estudio. 

El presupuesto presentado debe contemplar la valorización las actividades presentadas en el anexo N° 1 de 

las presentes bases técnicas.  

El valor señalado excluye el arriendo de un local y mobiliario para el desarrollo de las capacitaciones. Se 

espera realizar dicha actividad en dependencias de la Municipalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _________________________________ 

Daniela Miranda Vásquez 

Secretaria Ejecutivo Asociación de Municipalidades 

Región de O’Higgins 
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