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Eurostat ha publicado recientemente (2019), las estadísticas de residuos municipales relativas a 2017.
A pesar de que los Estados miembros han logrado reducir la cantidad de residuos enviados a
vertederos, los países de la UE no han logrado disminuir el total de residuos producidos por persona.

Contexto mundial



La recuperación de material
orgánico mediante el
compostaje ha crecido con
una tasa anual promedio
de 5.2% entre 1995 y 2017.

El reciclaje y el compostaje
en conjunto representaron
el 46% en 2017 en relación
con la generación de
desechos.

La incineración de residuos
también ha crecido
constantemente en el
período de referencia,
aunque no tanto como el
reciclaje y el compostaje.



Generación de residuos 
municipales per cápita, 2013

Gestión de los residuos 
municipales, por tipo de 
tratamiento, 2013

Fuente: Tomado de Evaluaciones del desempeño ambiental Chile 2016 
(CEPAL/ /OCDE, 2016), a partir de “Municipal waste”, OECD 
EnvironmentStatistics, 2015.



Contexto país



Los plásticos de un solo uso se han convertido en 

uno de los grandes enemigos del medio ambiente. 

El 90% de la basura que flota en el océano es 

plástico.

Ministerio de Medio Ambiente lanzó en septiembre del 

año 2018 una campaña para desincentivar el uso de 
bombillas plásticas.





Al año 2017, Chile generó 7.487.559 Toneladas de Residuos Sólidos Domiciliarios 
(RSD), donde el mayor porcentaje se produce en la Región Metropolitana 



Del total de toneladas de RSD generadas en el país (7.487.559 Ton), el 79% (5.922.744 
Ton.) se disponen bajo estándares exigidos por la legislación y normativa nacional 
vigente (Relleno Sanitarios y Centros de Tratamiento Integral de RSD). 





El costo promedio por disposición de un tonelada de RSD en Chile es de $11.475.,
existiendo comunas con sistemas ineficiente con costos de disposición sobre los
$90.000, como es el caso de las comunas de Colchane-Región de Tarapacá
($150.000), Pica – Región de Tarapacá ($93.000) y Curaco de Vélez – Región de
Los Lagos($99.000)



En Chile se cuenta con 130 instalaciones de disposición de RSD, de la cuales sólo 39 
se ajustan a normativa (Rellenos Sanitarios). 

Vertedero: Cuenta con algún tipo de Resolución 
Sanitaria pero no cumple el DS 189/2005. 

Relleno Sanitario: Cumple DS 189/ 2005





CAMBIAR
LA CULTURA DEL DESCARTE 

Y DE LO DESECHABLE
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45,4%

38,1%

4,4%

10,9%

1,2%DE LA CUNA A LA TUMBA

Transitar 
del modelo lineal

A
economía circular

PRINCIPIO 2
Optimizar el 
rendimiento de los 
recursos

PRINCIPIO 3
Fomentar la eficiencia 
del sistema 

PRINCIPIO 1
Preservar y mejorar el 
capital natural

DE LA CUNA A LA CUNA 

Cambio de paradigma: Un residuo es un recurso 



Tiene por objeto “disminuir la generación de residuos y

fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de

valorización, a través de la instauración de la

responsabilidad extendida del productor y otros

instrumentos de gestión de residuos, con el fin de

proteger la salud de las personas y el medio

ambiente”.

LEY 20.920 



• DISPOSICIONES GENERALES

• Objetivo, principios, 
definiciones.

Titulo I

• DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS

• Instrumentos de prevención y 
valorización

• Obligaciones de generadores y 
gestores, movimiento 
transfronterizo.

Titulo II

• DE LA RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR (REP)

Titulo III

• MECANISMOS DE APOYO A 
LA RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR      (Educación, 
rol de municipalidades, 
fondo para el reciclaje, 
recicladores de base).

Titulo IV

• SISTEMA DE INFORMACIÓN 
(AMPLIACIÓN RETC).

Titulo V

• RÉGIMEN DE 
FISCALIZACIÓN Y 
SANCIONES

• SMA, responsabilidad 
civil y penal.

Titulo VI

• MODIFICACIONES DE 
OTROS CUERPOS 
NORMATIVOS

• Disposiciones Transitorias 

Titulo VII

Contenidos de la Ley Párrafo 1°Disposiciones generales.

Párrafo 2°Metas de recolección y valorización 
y otras obligaciones asociadas.

Párrafo 3°De los sistemas de gestión.



a) El que contamina paga.

b) Gradualismo.

c) Inclusión.

d) Jerarquía en el manejo de residuos.

e) Libre competencia.

f) Participativo.

g) Precautorio.

h) Preventivo (evitar la generación de residuos).

i) Responsabilidad del generador de un residuo.

j) Transparencia.

k) Trazabilidad.

Principios



 Otorga nuevas competencias al Ministerio para la gestión
de residuos (Art. 4°). Considerando principio de gradualismo,
deberá establecer mediante Decreto Supremo varios
instrumentos como los mecanismos de separación en origen
y recolección selectiva, certificación, rotulación y etiquetado,
entre otros.

 Reconoce legislación sanitaria existente en materia de
gestión de residuos (Art.7°)

 Crea la Responsabilidad Extendida del Productor -REP
(Título III)

Qué regula la Ley?



Otorga nuevas competencias al Ministerio para la

gestión de residuos (Art. 4º):

Ecodiseño;
Certificación, rotulación y etiquetado;
Sistema de depósito y reembolso;
Mecanismos de separación en origen y recolección selectiva;
Mecanismos para manejo ambientalmente racional de residuos;
Mecanismos para prevenir la generación de residuos.

Crea la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
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Qué es la REP?

Es un instrumento económico de gestión de residuos .

Obliga a los productores de ciertos productos a
organizar y financiar la gestión de los residuos
derivados de los productos que colocan en el mercado.

Se establecen metas de recolección y metas de
valorización a los productores. MMA

Productores se hacen cargo del cumplimiento de las
metas a través de sistemas de gestión.



Cuáles son los productos que se regulan?

Productos prioritarios no sometidos
a metas ni obligaciones asociadas

Diarios, periódicos y revista

Art.11°

Art.10°

Aparatos eléctricos y
electrónicos

Envases y embalajes

Pilas

Baterías

Neumáticos

Aceites y lubricantes1

2

3

4

5

6

7



Por qué estos productos?

Aceites lubricantes

Aparatos eléctricos y electrónicos

Envases y embalajes

Pilas

Baterías

Neumáticos

Consumo 
masivo

Volumen 
Significativo

Residuo 
Peligroso

Factible de 
Valorizar

Regulación 
Comparada

PRODUCTO PRIORITARIO



Actores que establece La Ley

Productor de producto 
prioritario (PPP) /Sistema de 
gestión

Gestor de residuo de PP

Empresas
Municipios
Recicladores de Base

Consumidor de PP
Distribuidor y 

comercializador

ACTORES

Regulador / Fiscalizador



Cómo opera?
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Cómo opera?

MMA

ESTABLECE METAS DE 
RECOLECCION Y 
VALORIZACION

(además de otras 
obligaciones)

REGISTRAN ante el MMA

PRESENTAN PLANES DE 
GESTION  

para cumplir las 
obligaciones, a través de 

un sistema de gestión 
(individual o colectivo)

Productores 
PPP

SMA

FISCALIZA 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS DE RECOLECCION 

Y VALORIZACION 

INFRACCIONES: 
GRAVISIMAS

GRAVES
LEVES

Multa hasta 
10.000 UTA

Amonestación



Implementar y administrar
sistema de registro y plataforma
de información REP (será parte
del RETC).

Elaborar
Reglamento fija 

procedimiento para 
dictar decretos de 

metas

El MMA debe:

Decretos Supremos 
metas de recolección y 
valorización  para PP

Reglamento
Fondo de reciclaje



Definición de metas de recolección y metas de 

valorización

Análisis de 
impacto 

económic
o y social 

Consulta a 
organismos 
públicos y 
privados

Consulta  
pública

Pronunciamiento 
del CMS

Recurso de 
Reclamación

Mediante un procedimiento análogo al de elaboración de
normas ambientales

Revisión de metas cada 5 años



Productor de Producto Prioritario (PPP) 

Enajena 

por primera vez 

en el mercado nacional.

Enajena 

bajo marca propia en el 
mercado nacional, 

adquirido de un tercero que 
no es el primer distribuidor. 

Importa un PP 

para su propio uso 
profesional

EyE el productor es aquél
que introduce en el mercado
el bien de consumo
envasado y/o embalado.  Cumple con la REP a través de un

sistema de gestión.

Persona que independiente 
de la técnica de 
comercialización



Enajena bajo 
Marcas Propias

Produce y 
enajena 

Importa y 
enajena 

Algunos Tipos de PPP

Importa uso 
profesional  



 Inscribirse registro
establecido (RETC) (letra a)

 Organizar y financiar la
recolección y tratamiento de
residuos de PP, a través de un
sistema de gestión (letra b)

 Cumplir metas de recolección
y metas de valorización de
residuos de PP, y otras
obligaciones asociadas (letra c)

 Asegurar que el tratamiento
de residuos de PP
recolectados, se realice por
gestores autorizados (letra d)

Obligación del Productor de PP



Sistema de Gestión

Mecanismo instrumental para que los 
productores, individual o 

colectivamente,  den cumplimiento a 
las obligaciones establecida en el 

marco de la responsabilidad extendida  
del productor, a través de la 

implementación de un plan de gestión.
a) Sistema Individual de 

Gestión

b) Sistema Colectivo 

Art.19

El Sistema de 
Gestión debe 
ser autorizado 

por el MMA 

Art 26

Cada productor 
puede cumplir sus 

obligaciones  a través 
de 



Sistema de 
Gestión

Productor

Cadena de 
distribución

Consumidor

Cadena productiva

Mercado gestión de residuos

Servicio de 
transporte

Punto de 
recolección

Servicio de
valorización

Otra forma  de  
recolección

Punto de 
consolidación

Sistemas de Gestión Nexo entre Productor y Gestión de 
Residuos
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Administrador de su propio 
sistema de gestión 

Sistemas Individuales de Gestión



Sistemas Colectivos de Gestión



 SG Colectivo Constituir fianza, seguro u
otra garantía .

 Celebrar convenios con gestores
autorizados, municipalidades y, o
asociaciones según Art 24 y 25.

 Informar al MMA informe de avance y
final sobre cumplimiento de Metas en
RETC.

 Proporcionar al MMA o a la SMA
información adicional referida al
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el marco de la REP.

Obligaciones de los Sistemas de Gestión



 Separar y entregar el residuo de
un PP al respectivo Sistema de
Gestión.

 Consumidor industrial: puede
valorizar por si mismo o través de
gestores autorizados. Deberán
informar al MMA por RETC.

Consumidor de PP y su Obligación



 Estar autorizado para el manejo de
residuos, según la normativa vigente.

 Estar registrado en el MMA.

 Declarar, al menos, tipo, cantidad,
costos, origen, tratamiento y destino
de los residuos, a través de un Registro
de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RETC), según la
normativa vigente.

Gestor de Residuos y su obligación



 Podrán celebrar convenios con sistemas de gestión.

 Podrán celebrar convenios con recicladores de
base.

 Se pronunciarán fundadamente sobre solicitudes
de permiso (no precario) para el establecimiento la
instalación y/u operación de instalaciones de
recepción y almacenamiento.

 Deberán incorporar en sus ordenanzas municipales
la obligación de separar los residuos en origen,
cuando así lo determina el Decreto Supremo.

 Promoverán la educación ambiental sobre
prevención y valorización.

 Podrán diseñar e implementar estrategias de
comunicación y sensibilización.

 Podrán diseñar e implementar medidas de
prevención.

Rol  de municipalidades



 Formalmente la REP los reconoce
como gestores de Residuos.

 Deben registrarse para participar de
la gestión de residuos para el
cumplimiento de metas.

 Deber estar certificados en el marco
del Sistema Nacional de
Certificación de Competencias
Laborales establecido en la Ley
N°20267.

Recicladores de base



Autorización Sanitaria. Regulación específica con
procedimiento simplificado, con plazos, condiciones y
requisitos para labores de recolección y las instalaciones de
recepción y almacenamiento

Permisos asociados

Permiso de Edificación La Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones regulará un procedimiento simplificado para
la obtención de permisos de edificación respecto de aquellas
instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos de
productos prioritarios sujetos a la presente ley, que lo
requieran.



RETC contendrá información sobre:

a) Los productores de productos prioritarios;

b) Los sistemas de gestión autorizados y sus integrantes;

c) Las instalaciones de recepción y almacenamiento;

d) Los gestores autorizados;

e) El cumplimiento de metas de recolección y valorización;

f) Toda otra información que establezca el respectivo reglamento.

Sistema de Información (Art.37)



 Fondo para el reciclaje

MMA contará con un fondo para financiar
proyectos, programas, y acciones para
prevenir la generación de residuos y
fomentar su reutilización, reciclaje y otro
tipo de valorización, que sean ejecutados
por municipalidades o asociaciones de éstas.

Mecanismos de apoyo a la REP



En qué estamos?



Estatus de los Reglamentos de la Ley

Reglamento - Movimiento que regula el 
procedimiento de elaboración de los 
decretos supremos establecidos en la Ley 
N°20.920

• Decreto N°8/2017. Publicado en el D.O el 30 de 
Noviembre 2017

Reglamento del Fondo para el Reciclaje

• Decreto Supremo N°7/2017. Publicado en el D.O  el 
17 de octubre  de 2017

Reglamento de Movimiento Transfronterizo 
de Residuos

• Estado Actual: En espera de ser re-ingresado a CGR, 
tras algunas observaciones para que sea Tomado de 
Razón

Modificación Procedimiento simplificado 
permiso de edificación (art.36)

• Estado Actual: en trámite de Toma de Razón en CGR.

Procedimiento simplificado para 
autorización sanitaria (art. 35)

• Estado Actual: el proyecto final en elaboración

Modificación RETC (art.37)

• DS N°31/2018. Publicado en D.O el 11 de diciembre 
2018



2018 2019 2020 2021

Producto Priortario Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Neumáticos

Envases y Embalajes

Aceites lubricantes

Baterías

Aparatos Eléctricos y    
Electrónicos

Pilas

Desarrollo de decreto de metas

Estudio levantamiento insumos

Estudio normativa comparada

Cronogramas de metas



Decreto Supremo que establece metas para Neumáticos

Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad (CMS)

en reunión del 26 de marzo 
2019 aprobó la propuesta de 

Decreto Supremo



Metas Categoría A: Neumáticos aro inferior a 57” (con excepción aro igual a 45”, a 49” y 51”)

RECOLECCION

A partir  del 2021 Al menos el 50%

A partir del 2024 Al menos el 80%

A partir del año 2028 Al menos el 90%

Adicionalmente, a contar
del año 2023 deberán
cumplir un % de
recolección mínimo
respecto del total a nivel
nacional por región, con
excepción de la RM.
Se mide en una planta
de trituración o
compactación en la
respectiva región.

VALORIZACION 

DE NFU

A partir del 
2021

Al menos el 25%

A partir del 
2022

Al menos el 30%

A partir del 
2023

Al menos el 35%

A partir del 
2024

Al menos el 60%

A partir del 
2026

Al menos el 80%

A partir del 
2028

Al menos el 90%

Neumáticos puestos en el 
mercado, el año 

inmediatamente anterior

Neumáticos puestos en el 
mercado, el año 

inmediatamente anterior

De estos porcentajes, el 
60% como mínimo 

deberá corresponder a 
Neumáticos Fuera de 

Uso (NFU) sometidos a 
reciclaje material o 

recauchaje.

+



Metas Categoría B: Neumáticos aro igual a 45”, a 49”, a 51” y mayor o igual a 57”

VALORIZACION 

DE NFU

A partir 2021 Al menos el  25%

A partir del 2024 Al menos el 75%

A partir del año 2026 Al menos el 100%

La meta de recolección será equivalente a la de valorización y se tendrá por cumplida 
conjuntamente con ella

Neumáticos puestos en el 
mercado, el año 

inmediatamente anterior

Avances: Se espera la firma del Decreto por parte del 
Presidente, antes de su ingreso a la Contraloría. 



Decreto Supremo que establece metas para Envases y 

Embalajes



Toma de razón (CGR)

Estimado: octubre 2019

Proceso de elaboración del Decreto REP de EyE

Elaboración 
Anteproyecto

(6 meses)

Resolución de Inicio

Apertura Expediente Público

Comité Operativo Ampliado

Recepción de Antecedentes

AGIES

Resolución de Aprobación de Anteproyecto

Consulta Pública
(30 días)

Consulta Ciudadana
Consulta Consejo 

Consultivo

Propuesta de 
Decreto Supremo

(60 días)

Resolución de Propuesta de Decreto Supremo

Pronunciamiento CMS

Pronunciamiento Presidente de la República



El Reglamento de Envases y Embalajes

 Cartón para

líquidos

 Metales

 Papel y cartón

 Vidrios

 Plásticos

 Metales

 Papel y cartón

 Plásticos

Metas

2022 al 2030

Residuos 
Domiciliarios

Residuos No 
domiciliarios

Metas



Para envases y embalajes domiciliarios las metas son:

Año

Meta 

general 

(excluyendo 

el vidrio)

Subcategoría

Cartón para 

líquidos
Metal

Papel y 

cartón Plástico Vidrio

2022 10% 5% 6% 5% 3% 11%

2023 16% 8% 9% 9% 5% 18%

2024

n/a

23% 23% 25% 16% 25%

2025 29% 28% 33% 21% 31%

2026 35% 34% 40% 26% 38%

2027 41% 39% 48% 30% 45%

2028 48% 44% 55% 35% 52%

2029 54% 50% 63% 40% 58%

2030 60% 55% 70% 45% 65%

Metas



Para envases y embalajes no domiciliarios, las metas son:

Año Meta general
Subcategoría

Metal Papel y cartón Plástico

2022 30%

n/a
2023 40%

2024 50%

2025 53%

2026

n/a

61% 71% 38%

2027 64% 74% 42%

2028 66% 78% 46%

2029 68% 81% 51%

2030 70% 85% 55%

Metas



Se recibieron más 1.500 
observaciones.

Hubo ampliación de plazo de 
Consulta hasta el 14 de agosto 
2019

Avances: Se está trabajando en
el proyecto de reglamento a
presentar al Consejo de
Ministros, planificado para
diciembre 2019, considerando
las observaciones recibidas.



Decreto Supremo Aceites Lubricantes

En elaboración el anteproyecto




