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Mejorar las condiciones de salubridad y calidad 

ambiental en centros urbanos y rurales a nivel 

nacional, a través de la implementación de 

sistemas integrales y sostenibles para el manejo 

eficiente de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Objetivo Principal del Programa 
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• Aumentar el porcentaje de residuos sólidos 

domiciliarios con disposición final adecuada, en 

instalaciones sanitarias y ambientalmente 

adecuadas. 

 

• Cerrar instalaciones de disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios sin autorización 

sanitaria o ambiental. 

 

• Mejorar la capacidad de planificación regional 

del manejo de residuos sólidos. 

Objetivos específicos del Programa 
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• Apoyo a la gestión local y fiscalización. 

 

• Transporte, minimización y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios. 

 

• Administración y supervisión.  

 

Actividades Elegibles por el PNRS 
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• Apoyo a la gestión local y fiscalización. 
• Gobiernos Regionales, Municipios y Asociaciones de 

Municipios: 
• Elaboración de diagnósticos y perfiles de proyectos de 

residuos sólidos. 

• Diseño de planes regionales o municipales de gestión de 

residuos sólidos. 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional, administrativa, 

técnica, operativa y financiera en el área. 

• Implementación de planes y estrategias de minimización. 

• Diseño e implementación de campañas de difusión. 

• Gerenciamiento, seguimiento y evaluación de proyectos de 

residuos sólidos. 

• Elaboración e implementación de planes de financiamiento de 

proyectos de mitigación de huella carbono a través del uso 

y/o captura de los gases de efecto invernadero emitidos en 

los procesos de recolección y transporte de RSD y en los 

sitios de disposición final. 

 

Actividades Elegibles por el PNRS 



6 

 

• Apoyo a la gestión local y fiscalización. 
• Autoridades Sanitarias: 

• Fortalecimiento de su capacidad para fiscalizar y controlar el 

cumplimiento de disposiciones sanitarias y ambientales 

establecidas en la legislación nacional. 

Actividades Elegibles por el PNRS 
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• Transporte, minimización y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios. 
• Transporte, transferencia o minimización de RSD. 

• Disposición final en instalaciones sanitaria y 

ambientalmente adecuadas para RSD o tratamientos 

alternativos. 

• Aumento de la vida útil de Rellenos Sanitarios. 

• Normalización o adecuación de vertederos, así como a la 

rehabilitación, cierre y recuperación de pasivos y posterior 

plan de monitoreo de instalaciones que no cuentan con las 

autorizaciones ambientales y sanitarias correspondientes, 

y que no sean factibles de normalizar. 

Actividades Elegibles por el PNRS 
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• Administración y supervisión (nivel central). 
• Contratación de profesionales. 

• Viáticos de los profesionales. 

• Realización de talleres 

• Contratación de estudios 

Actividades Elegibles por el PNRS 
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• Acciones Concurrentes 

 

• Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

 

• Traspaso de recursos de la provisión de 

residuos sólidos a otras instituciones. 

Vías de Financiamiento 
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Criterios para la Postulación de Proyectos 
 

• Las soluciones de manejo de Residuos Sólidos se 

desarrollarán a través de asociaciones municipales, 

salvo en casos especiales, en comunas 

geográficamente aisladas y que no tienen 

posibilidad de agruparse. 

• Se priorizará a aquellas donde existan situaciones 

críticas y urgentes. La asignación de recursos se 

efectuará contra demanda. 

• Serán elegibles proyectos de manejo integral de 

residuos cuyo costo económico por tonelada de 

transporte y disposición final de dichos rellenos 

deberá ser inferior a 0,8UF. 
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Etapas de Proyectos PNRS 

RELLENO SANITARIO  

ESTACION DE 

TRANSFERENCIA  

PLAN DE CIERRE 

VERTEDERO 

      

Estudios Estudios Propiedad del Terreno  

↓  ↓  ↓  

Compra de Terreno  Compra de Terreno  

Estudio Plan de Cierre 

DIA 

↓  ↓  ↓  
Diseño 

DIA o EIA 

Diseño  

DIA o EIA Ejecución Plan de Cierre  

↓  ↓    

Construcción  Construcción    
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Planes de cierre 

Prefactibilidad (Estaciones de transferencia y rellenos sanitarios)

Planes de gestión integral

Programas piloto de minimización 

Estaciones de Transferencia 

Cierre de Vertederos

Rellenos Sanitarios 

Asistencia Tecnica Como contraparte tecnica de un estudio o proyecto especifico de Residuos Sólidos 

Normalizaciones Basicas de vertederos  

Proyectos de minimización 

Para mejorar manejo en Relleno Sanitario (Normalizar)

Para realizar proyectos de minimización 

Municipios de menos de 20.000 Habitantes

Municipios que pasaran de disponer de un vertedero a un relleno sanitario

Municipios donde aumentaran la cobertura de recolección 

Relleno Sanitario 

Estación de Transferencia 

Centros de Minimización 

Relleno Sanitario 

Estación de Transferencia 

Centros de Minimización 

Planes de Cierre 

Normalizacion de Vertederos

Estudios 

Terreno

Obras menores 

AA.CC.

Ejecución 

Provisión

Camiones 

Maquinarias 

Circular 33

Construcción 

Diseño 

Proyectos Financiables 
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Documentación Financiamiento 

                                         Términos Técnicos de Referencia

2 Cotizaciones

Oficio Conductor Alcalde      Presupuesto Oficial  Detallado

Tasación Bancaria y Evaluó fiscal

Carta de Apoyo del Intendente     Certificado de hipotecas-gravámenes y prohibiciones

Escritura y Certificado de Dominio vigente 

Ficha de AA.CC.                Informe D.O.M

Especificaciones técnicas generales

Carta de Apoyo Asociación Presupuesto Oficial Detallado

(si corresponde) Propiedad municipal, escritura del terreno

Asistencias Tecnicas Detalle de actividades a realizar y Minuta explicando solicitud

Oficio solicitud del Intendente          

Acuerdo CORE

Proyecto Presentado 

Oficio solicitud del Intendente          

Acuerdo CORE

Proyecto Presentado 

Circular 33

Provisión

AA.CC.

Estudios 

Terreno

Obras menores 



Avances Programa  

1.  Disposición Final 

Actualmente a través del programa se ha logrado tener un 

67% de los residuos domiciliarios bien dispuestos. Esto a 

través de normalizaciones de vertederos y construcción de 

algunos rellenos sanitarios.  

Proyectos importantes:  

Normalizaciones: Iquique (El Boro), Atacama (El Chulo), 

Región de la Araucanía (11), Provincia de Chiloé.  

Construcción de Rellenos: Coyhaique y otros RM en la 

región. 

 



Avances Programa  

• 20 Estudios de Planes de Cierre en ejecución 

• 30 Planes de Cierre con recursos para obras 

 Principalmente en 2 regiones Biobío y La 

 Araucanía.  

• 19 Vertederos Normalizados 

• 3 Vertederos con Plan de Cierre ejecutado 

2. Cierres de vertederos 



Avances Programa  

3. Planes de Gestión Regional 

Estado del Plan de Gestión  AACC FNDR 
Arica y Parinacota  En ejecución    x 
Tarapacá  Generando TTR     
Antofagasta Terminado  x   
Atacama  En ejecución  x   
Coquimbo Debe ser actualizado x   
Valparaíso  Terminado  x   
O’Higgins Debe ser actualizado x   
Maule Autorizado   x 
Biobío Terminado  x   
Araucanía       
Los Ríos  Autorizado     
Los Lagos   x   
Aysén  Autorizado   x 
Magallanes Autorizado   x 
Metropolitana        



Avances Programa  

4. Fortalecimiento de fiscalizadores  

Contrataciones de fiscalizadores de SEREMIs de 

Salud en 7 regiones 



Montos de Proyectos financiados por el 
Programa por año 



Gracias. 


