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DESCRIPCION DE TAREAS 
Proyecto No. MP/CHI/17-52-2010 

Eliminación de Bromuro de Metilo en Chile 
 
 
Título del Puesto : Experto en alternativas al uso de bromuro de metilo (BrMe) en suelo para la 

producción de frutillas. 
 
Duración : 3 meses (con posibilidades de extensión). 
 
Fecha requerida : 01 Febrero 2011 – 31 Abril 2011. 
  (Fechas aproximadas, según la firma del contrato). 
 
Lugar de Trabajo : Quillota, Valparaíso y zonas cercanas,  Región de Valparaíso. 
 
Contraparte : Coordinador Técnico del Proyecto y Unidad Ozono de la División de Política y 

Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (MMA); con apoyo de la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura, y de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI. 

 
Descripción de Tareas: El experto realizará las siguientes tareas específicas: 
 

Tareas principales Duración 
esperada

Lugar Resultados esperados

 
1. Plan de Trabajo. 
 
1a. Elaborar y entregar una Carta Gantt, con una 
descripción de las actividades a desarrollar (Informe 
de Avance Nº 1). 
 

 
5 días 

 
Curicó, 
Chanco y 
zonas 
cercanas. 

 
 
 
1a. Informe de Avance 
Nº 1, con Carta Gantt y 
detalle de actividades. 

 
2. Identificación de productores y taller. 
 
2a. Identificar la totalidad de los productores de 
frutillas de la Región del Maule que usen BrMe, para 
invitarlos al taller de presentación del proyecto. 
Visitarlos en la medida que sea necesario. 
 
2b. Planificar y organizar el taller para la presentación 
del proyecto en la Región del Maule. Este será 
organizado en coordinación con la contraparte. 
 
2c. En el taller, identificar a los productores que estén 
interesados en participar del proyecto y que cumplan 
con los requisitos para ser predios piloto. 
 

 
25 días 

 
Curicó, 
Chanco y 
zonas 
cercanas. 

 
 
 
2a. Listado detallado 
de productores de 
frutillas que usan 
BrMe. 
 
2b. Taller organizado y 
realizado. 
 
 
2c. Listado predios 
piloto interesados. 
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Tareas principales Duración 
esperada

Lugar Resultados esperados

 
2d. Elaborar y entregar un Informe de Avance Nº 2, 
que incluya: 
 
- Descripción de la organización del taller e 

identificación de los productores de frutillas. 
- Desarrollo y resultados del Taller. 
- Listado detallado de los productores asistentes y 

aquellos interesados en participar en el proyecto. 
 

   
2d. Informe de Avance 
Nº 2. 

 
3. Verificación de predios piloto. 
 
3a. Visitar a los productores interesados y verificar el 
cumplimiento de los requisitos para que participen 
como piloto unidad demostrativa de tipo productivo 
que aplicará alternativa al uso de BrMe. 
 
Cada visita deberá generar un Informe que al menos 
contenga: 
 
- Georreferenciación. 
- Detalle de los temas tratados en cada visita. 
- Datos de los predios visitados y de las personas 

contactadas, incluyendo fotos e información sobre 
la producción de frutillas, el consumo de BrMe y la 
propuesta de alternativas. 

- Análisis de los predios visitados, respecto de la 
producción con BrMe y la aplicación de 
alternativas. 

 
Se esperan al menos 3 productores interesados. 
 
3b. Elaborar una pauta de evaluación para la 
selección de los predios piloto y las alternativas. 
 
 
3c. Elaborar y entregar listado de unidades 
demostrativas potenciales a la contraparte para su 
evaluación y aceptación. 
 

 
14 días 

 
Curicó, 
Chanco y 
zonas 
cercanas. 

 
 
 
3a. Informes de visitas 
y fichas de contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b. Pauta de 
evaluación de predios 
piloto y alternativas. 
 
3c. Listado detallado 
de posibles unidades 
demostrativas. 
 

 
4. Diseño del Plan de aplicación de alternativas. 
 
4a. Diseñar un plan de aplicación de las alternativas y 
acordar su ejecución con los productores 
seleccionados, que incluya entre otros: 
 
- Diseño de la unidad demostrativa. 
- Selección de alternativas químicas. 
- Superficie a cubrir con las alternativas. 
- Metodología de seguimiento. 
- Elaborar un protocolo para la implementación de 

las unidades demostrativas de alternativas 
químicas. 

 

10 días  
Curicó, 
Chanco y 
zonas 
cercanas. 

 
 
4a. Plan de aplicación 
diseñado y acordado 
con los productores. 
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Tareas principales Duración 
esperada

Lugar Resultados esperados

NOTA: La aplicación de alternativas debe cumplir 
exhaustivamente la normativa vigente de protección a 
la salud de las personas, medio ambiente y otras 
relacionadas. 
 

   

5. Firma de acuerdos con predios piloto. 
 
5a. Elaborar un acuerdo formal entre la contraparte del 
proyecto, cada uno de los productores y el experto, 
como compromiso para la aplicación de las 
alternativas elegidas. 
(NOTA: Esta actividad contará con el apoyo de la 
Unidad Ozono y de la División Jurídica del Ministerio 
del Medio Ambiente MMA) 
 
5b. Gestionar la firma de los acuerdos. 
 
 
 
5c. Elaborar y entregar un Informe Final, que 
contenga: 
 
- Informes de visitas a productores interesados y 

fichas de contacto. 
- Listado de productores que participarán en el 

proyecto, incluyendo todos sus antecedentes. 
- Pauta de evaluación para la selección de los 

productores y las alternativas. 
- Plan de aplicación de alternativas, acordado con 

cada productor. 
- Documentos formales (Acuerdos) firmados. 
 

10 días  
Curicó, 
Chanco y 
zonas 
cercanas. 

 
 
5a. Acuerdos 
elaborados y 
formalizados en el 
MMA. 
 
 
 
 
5b. Acuerdos firmados 
por productores y 
contraparte y experto. 
 
5c. Informe final. 
 

 
NOTA: En caso de ser necesaria la adecuación de lo estipulado en esta Descripción de Tareas, 

manteniendo los objetivos del proyecto, se resolverá de común acuerdo entre todas las partes y 
contrapartes involucradas. 

 
 
Calificaciones: 
 
Se requiere de un profesional, con título de Ingeniero Agrónomo o disciplina hortícola o relacionada, con 
experiencia mínima de 10 años en la producción de frutilla y/o en la desinfección de suelos. Es deseable 
experiencia concreta en alternativas químicas al bromuro de metilo. 
 
Idioma:  Español. 
 
Presupuesto disponible: 
 
Para la ejecución total de esta Descripción de Tareas, el proyecto dispone de la suma total de USD 
6.500 (seis mil quinientos dólares americanos), equivalentes en moneda nacional al momento del pago, 
que incluyen honorarios del consultor (USD 5.500) y, asignación de traslados, viáticos, estadías y todo 
gasto incurrido durante las visitas (USD 1.000). 
 
Los pagos se harán contra aprobación de los informes estipulados en las Tareas, los cuales se resumen 
a continuación: 
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- Informe de Avance Nº 1   : USD    500 
- Informe de Avance Nº 2   : USD 2.750 
- Informe Final    : USD 2.750 
- Anexo de Informe Final (visitas)  : USD    500 
- Total     : USD  6.500 

 
Metodología de trabajo: 
 
El experto reportará directamente al Coordinador Técnico del Proyecto y a la Unidad Ozono del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El experto deberá acordar formalmente el desarrollo de su labor, entregando una carta Gantt de 
actividades con una descripción de las mismas, al inicio de la consultoría, e informar periódicamente al 
Coordinador Técnico del Proyecto sobre los avances logrados. 
 
El experto deberá entregar los informes en los plazos estipulados, en formato electrónico a la Unidad 
Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, para la revisión de la contraparte. Una vez que el consultor 
reciba las observaciones, tiene una semana para enviar el informe corregido a esta misma Unidad. 
 
Una vez recibido el informe corregido, la contraparte se pronunciará sobre la aprobación o nueva 
corrección del mismo. Cuando el informe sea aprobado, éste deberá ser entregado impreso y en copias 
en digitales (PDF y Word, y Excel, según sea caso), a la Unidad Ozono, quién solicitará el pago a 
ONUDI. 
 
El informe impreso se debe entregar en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente, en un 
sobre cerrado dirigido a: 
 

Dra. Patricia Matus Correa 
Jefa División de Política y Regulación Ambiental 
Ministerio del Medio Ambiente 
Teatinos 254, Santiago Centro 

 
Toda la información y material recopilado durante el desarrollo de la consultoría pertenece a la unidad 
Ozono del Ministerio del Medio Ambiente y a ONUDI. 
 
El consultor deberá entregar todos los materiales e información recopilada, junto con sus informes. Será 
requisito para el pago final, la entrega de esta documentación. 
 
El consultor deberá guardar absoluta confidencialidad de la información recibida durante el desarrollo de 
sus actividades y no podrá hacer uso de ella una vez finalizada la consultoría. Para ello, el consultor 
deberá firmar una cláusula de confidencialidad junto con su contrato. 
 
Todo uso de la información, durante la consultoría o una vez finalizada ésta, deberá ser solicitada por 
escrito al Ministerio del Medio Ambiente y a ONUDI. 
 
Antecedentes: 
 
En años anteriores, Chile solicitó al Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal 
(FML), financiamiento para ejecutar los siguientes proyectos de alternativas al uso del BrMe: 
 
- Proyecto demostrativo de alternativas al BrMe como fumigante de suelos para tomates y pimientos. 
- Proyecto de demostración para la eliminación del BrMe como desinfectante de suelos. 
 
En el año 2010, el Comité Ejecutivo del FML, se aprobó para Chile un proyecto de asistencia técnica a 
objeto de ayudar a los productores a tener alternativas viables para el 2015, con apoyo de la ONUDI. 
 
Con el fin de implementar este proyecto sobre alternativas al BrMe, es que se requiere la contratación de 
un consultor experto en alternativas a esta sustancia, en las aplicaciones en producción de frutillas. 
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