
 

 

ASUNTO: Respuesta a consultas proceso de licitación “Estudio potencialidad de 

producción de biogás para la producción de energía térmica y/o eléctrica del Relleno 

Sanitario los Ríos, Morrompulli. 

 

FECHA: 23 de Octubre del 2015. 

 

A continuación se procede a dar respuesta a las consultas realizadas por los posibles 
oferentes de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
 
1-.Acceso a conocer planos de ubicación, construcción y diseño del Relleno Sanitario en 
cuestión. 
  
R: Se cuenta con el plano de ubicación del futuro Relleno Sanitario Los Ríos, en cuanto a los 
planos de  construcción y diseño se debe gestionar en su momento. 
  
2.- Acceso a conocer rutas y servicios actuales de retiro de residuos sólidos en todas las 
comunas involucradas en el proyecto., 
 
R: Se tendrá acceso a dicha información. 
  
3.- Actualmente,  ¿existe una caracterización de los residuos sólidos generados en la 
región de Los Ríos? 
  
R: Existen caracterizaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente,  pero en 
específico es materia del estudio  
   
4.- Nombre y ubicación de la estación meteorológica más cercana con respecto al futuro 
Relleno Sanitario Morrompulli. 
  
R: Existe una estación meteorológica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral 
de Chile, en la comuna de Valdivia. 
 
5.-  Fecha propuesta inicialmente para la entrega de las propuestas. 
 
R: La fecha de entrega para las propuestas es el viernes 06 de noviembre del 2015hasta las 
13:00 hrs. 
  
 
 



 

 

6.- Autorizaciones ambientales vigentes de funcionamiento de la operación actual y futura 
en relación al relleno sanitario. 
 
R: Existen autorizaciones vigentes para el funcionamiento del Vertedero Morrompulli. 
  
7.- Situación actual de los líquidos percolados y lixiviados que se generan en el sitio de 
disposición final. 
 
R: Es materia del estudio. 

8.- Se solicita ampliar la formación post título del jefe de proyecto, pues lo limita a sólo 
“formación Post-Universitaria en lo referido a recursos biológicos y/o Pesqueros”. Los 
temas de residuos sólidos si bien son transversales en formación, en su gestión y diseños 
van ligados especialidades de Ingeniería y Medio Ambiente. 

R: Se solicita omitir dicho ítem, debido a que no concuerda con los objetivos del estudio. 

9.- ¿Cuándo se indica “Mayor cantidad de años de experiencia en el rubro”, se refiere a 
residuos sólidos? 

R: Se refiere a años de experiencia en el manejo de residuos sólidos, vertederos, rellenos 
sanitarios, manejo de biogás, proyectos ambientales y energéticos relacionados con el 
objetivo del estudio. 

10.- ¿Se solicita aclarar el punto B “sistema de captación de Biogás en el Vertedero 
Morrompulli”, si corresponde al diseño de una red captación de biogás para la etapa de 
cierre del Vertedero? 

R: Se solicita identificar cual es el sistema de captación más adecuado para el vertedero 
Morrompulli, incluyendo un diseño relativo de  la red de captación.  

12.- ¿Explicar que análisis se requiere para definir el tipo de residuos depositado en el 
Vertedero? 

R: Se espera un análisis de datos existentes junto con los obtenidos en terreno. 


