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Vocación RESIDUOS 

Meta(s) Acciones Indicadores de logro 

1. Ampliación 

cobertura del 

programa 

comunal de 

reciclaje 

 

 

 

En base a solicitud de vecinos el 

Municipio adquirió nuevos contenedores 

para la implementación de Puntos 

Verdes 

 

Se desarrollaron más de 11 reuniones 

con juntas de vecinos para incorporar al 

programa de recolección selectiva de 

RSD 

4 Puntos Verdes implementados 

durante el año 2018 

 

860 viviendas sumadas el año 2018  

a programa de recolección 

selectiva de RSD 

 

 

 

 

 

 

2. Aumentar tasa 

de reciclaje en 

la Comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabajó en dos proyectos para 

incorporar mayor tecnología al centro 

de acopio. 

 

Proyecto PMB: Se presentó iniciativa a 

SUBDERE para financiamiento del diseño 

de centro de acopio con el objetivo de 

aumentar su capacidad. Actualmente el 

proyecto sigue en estado de “elegible” 

para ser priorizado. 

 

 

Durante lo que va del año 2018 

ingresaron 631.912 kilos de residuos 

reciclables, 53 ton/mes. Entre los 

residuos ingresados un 72%* 

corresponde a residuos vegetales, 

siendo el 28% restante vidrio, 

papeles, cartones, plásticos, 

tetrapak , aluminio, maderas,  

chatarra, electrodomésticos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Erradicación 

de 

Microbasurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto FIC: El proyecto adjudicado 

por la Universidad Federico Santa María 

y la empresa Ecoalliance concreto la 

construcción de prototipo que permita 

compactar residuos reciclables y el 

manejo de otro tipo de RSD, el cual será 

implementado de manera piloto en 

sector comercial de la Caleta Pacheco 

Altamirano durante época estival de 

2019 para mejorar la gestión de RSD en 

ese sector.  

 

Durante el mes de diciembre se recibió 

noticia de adjudicación de 2 nuevos 

proyectos FIC que generarán como 

producto educación ambiental y dos 

APP para mejorar la gestión de RSD, 

sensorizando llenado de puntos verdes y 

continuidad en entrega de viviendas en 

programa de recolección selectiva. Su 

implementación será el año 2019 

 

Por sexto año consecutivo se llevó a 

cabo durante el mes de mayo 

campaña comunal de recolección de 

residuos electrónicos, conmemorando 

de esta manera el día del reciclaje   

Se logró el financiamiento de M$ 106.000 

para la construcción de tres centros de 

recepción gratuita de residuos 

voluminosos, además de la adquisición 

de contenedores open top de 20 y 30 

m3. 

El 01 de octubre se iniciaron los 

operativos de recolección de residuos 

voluminosos en distintos sectores de la 

Comuna 

Durante el mes de diciembre la DOM 

llamó a licitación para la construcción 

del primer centro de recepción gratuita 

de residuos voluminosos, la cual se tuvo 

que declarar desierta por falta de 

oferentes. Actualmente se encuentra 

abierto el segundo llamado a licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.789 kg. de residuos electrónicos 

recolectados y enviados a planta 

Recycla 

 

 

Instalación de 20 letreros para 

prevenir formación de 

microbasurales 

 

Adquisición de 6 bateas open top 

para manejo de residuos 

voluminosos 

 

31.475  kilos  de residuos 

voluminosos recolectados en 

operativos iniciados el mes de 

octubre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Programa de 

manejo de 

residuos en el 

sector 

comercial 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las acciones de 

prevención de formación de 

microbasurales, se instalaron letreros en 

sectores que generalmente sirven de 

botaderos ilegales. Además se 

incluyeron algunos puntos verdes que 

presentan esta problemática 

 

En febrero de 2018 se inició trabajo piloto 

en sector comercial de la Caleta 

Pacheco Altamirano que consistió en 

una primera etapa en capacitaciones 

por parte del Municipio y SEREMI de 

Salud para mejorar el manejo de 

residuos del sector, iniciando en el mes 

de julio un programa de recolección 

selectiva de la fracción reciclable de 

restaurantes del sector. 

Este sector además será beneficiado 

con proyecto FIC para mejorar su 

gestión de RSD 

En marzo de 2019 se inicia el desarrollo 

de proyecto FIC de la PUCV que 

implementará APP para trabajo entre 

sectores comerciales de la Comuna y 

recicladores de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 4 capacitaciones por 

parte del municipio y 2 por la 

SEREMI de Salud 

 

Se han retirado 7.270 kilos de 

residuos de manera selectiva para 

su traslado al centro de acopio 

municipal 

 

 

Reunión de trabajo para 

implementación de prototipo 

 

Reuniones de trabajo con PUCV 

5. Compromisos 

Mesa AVAC 

CFT Los Lagos: Se ha realizado difusión 

del proceso al interior de la institución, 

además de acciones como: 

segregación de residuos, compras 

sustentables y promover el no uso de 

plástico para bebidas calientes 

 

Fundación Siglo XXI: Se ha realizado 

difusión del proceso al interior de la 

institución, además de desarrollar 

iniciativas de inversión en Puntos Verdes. 

 

SEREMI de Salud: Se ha realizado difusión 

del proceso al interior de la institución, 

además de reforzar la temática de 

 



gestión de residuos en actividades de 

fiscalización y promoción de la salud 

pública, y proponer segregación de 

papel blanco en sus oficinas. 

 

CONAF: Se ha realizado difusión del 

proceso al interior de la institución, 

además de reforzar la educación en 

manejo de residuos en la prevención de 

incendios forestales 

 

SAG: Se ha realizado difusión del 

proceso al interior de la institución, 

además de reforzar la temática de 

gestión de residuos en actividades de 

fiscalización. 

 

Gobernación Marítima: Se ha realizado 

difusión del proceso al interior de la 

institución. Además de incorporar 

segregación de residuos, promover 

Punto Verde, y coordinar acciones de 

gestión de residuos producto de 

decomisos en fiscalizaciones. 

 

SERNAPESCA: Se ha realizado difusión 

del proceso al interior de la institución, 

además de coordinar acciones de 

gestión de residuos producto de 

decomisos en fiscalizaciones. 

 

Hospital Claudio Vicuña: Se ha realizado 

difusión del proceso al interior de la 

institución, además de implementar 

programa de segregación de residuos: 

cartones y vegetales. 

 

COLSA: Se ha realizado difusión del 

proceso al interior de la institución, 

además de metas establecidas en APL 

con relación a residuos con la firma de 

convenio con el Municipio. 

 

Cámara de Comercio detallista: Se ha 

realizado difusión del proceso al interior 

de la organización 

 

UNCOSAN: Se ha realizado difusión del 

proceso al interior de la organización 

 

 



 

COSOC: Se ha realizado difusión del 

proceso al interior de la institución 

 

Consejo Comunal Ambiental: Se ha 

realizado difusión del proceso al interior 

de la organización 

 

Asociación de Funcionarios Municipales: 

Se ha realizado difusión del proceso al 

interior de la organización 

 

Aduana San Antonio y Corporación de 

Desarrollo de San Antonio, fueron 

consultados vía oficio por su 

participación en la mesa.  

 

 

 


