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Este informe analiza las brechas legales en tor-
no al reciclaje domiciliario en Chile y se enmarca 
dentro del Desafio Chile Sin Basura 2040.

La campaña realizada por Kyklos, empresa B de 
cultura ambiental, y que cuenta con el impulso 
de CCU, Entel, CMPC y Banco de Chile, cuenta con 
más de 100 organizaciones y miles de personas 
adheridas. 

Chile sin Basura es una red conformada por to-
dos aquellos que creemos que es posible avan-
zar hacia un país que reduce, reutiliza y recicla el 
100% de los residuos que genera. ¿Cómo hacerlo? 
Trabajando juntos, porque si somos muchos, con 
pequeñas acciones logramos grandes cosas. 

La esperanza, los pequeños granos de arena, y 
las alianzas articuladas entre distintos actores de 
la sociedad, son su principal motor para avanzar 
en base a una propuesta de cambio, junto con la 
herramienta más poderosa que tenemos para lo-
grarlo: la cultura. 

Además del impacto medioambiental que persi-
gue, el desafío nace con un propósito social. Tras 
tiempos movidos, con una crisis social y política 
en juego -no solo en Chile, sino en el mundo en-
tero-, y justo antes de la pandemia del covid-19, 
el proyecto Chile sin Basura 2040 toma la forma 
de una campaña de encuentro para chilenos y 
chilenas que quieren volver a creer. Que se unen 
por causas con sentido. Que avanzan juntos para 
cuidar al planeta y, quizás incluso sin saberlo, ca-
minan de la mano. Algo tan importante en estos 
días.

A más de un año desde su creación, ya somos 
alrededor de 250 mil seguidores en redes socia-
les. A abril del 2021, 150 empresas, 3 gremios, 8 
municipios, 200 colegios y 12 mil personas han 
inscrito en chilesinbasura.cl sus compromisos 
para avanzar hacia el cumplimiento de las 3Rs 
del desafío.
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Prefacio 

De acuerdo a lo anterior, tal y como fomentamos 
la participación para cumplir el desafío de un Chi-
le sin Basura, queremos participar de las conver-
saciones que giran en torno a la recuperación de 
residuos desde nuestra experiencia ambiental y 
social. En este sentido, y en línea con las propues-
tas que se incluyen en la Estrategia Nacional de 
Residuos Orgánicos y en la Hoja de Ruta Nacional 
a la Economía Circular para un Chile Sin Basura 
2020 - 2040, preparamos este informe sobre las 
brechas legales para la recuperación de “resi-
duos” en Chile a nivel municipal.

Desafortunadamente, la normativa de gestión de 
residuos recuperables domiciliarios es ambigua 
en algunos aspectos determinantes para la for-
mulación de permisos y regulaciones, lo que se 
traduce en excesivas barreras para el desarrollo 
de proyectos de recuperación, e impacta en la 
cantidad de material que podría reciclarse o com-
postarse en el país. Esto deriva en la imposibili-
dad de disminuir la emisión de gases de efecto 
invernadero,  directamente en el cambio climáti-
co, uno de los temas más urgentes del presente 
siglo. 

Al referirnos a las brechas legales de los residuos 
orgánicos e inorgánicos domiciliarios, insistimos 
en una revisión, pues la normativa debiera fo-
mentar su gestión en vez de obstaculizarla. Por 
esto publicamos este documento elaborado con 
el apoyo del estudio de abogados García \ Dere-
cho & Sustentabilidad, y esperamos en un futuro 
cercano aportar con más estudios, conocimien-
to y acciones que nos lleven a cumplir el desafío 
mencionado y hacer realidad la visión que tene-
mos de una verdadera vida en armonía con el 
entorno.

Javier Peró 
Fundador y Gerente General de Kyklos

Vivimos en un mundo amenazado. El exceso de 
basura, el calentamiento global, la depredación 
de la naturaleza, la contaminación, como tam-
bién la pobreza y la segregación, nos afectan a 
todos. Por esto, en Kyklos, empresa B de cultura 
ambiental, nos dedicamos a movilizar junto a las 
personas una vida en armonía con el entorno y 
trabajamos para hacerle frente a esta realidad a 
partir de diferentes servicios y proyectos con el 
fin de encontrar oportunidades en problemáticas 
medioambientales para el desarrollo social, a tra-
vés de la cultura, la inclusión y la vinculación. 

El desafío Chile sin Basura 2040, impulsado por 
Kyklos junto con CCU, Entel, Banco de Chile y 
CMPC, nació de este espíritu y del gran proble-
ma que significa la generación de residuos en el 
país, con la convicción de que es posible reducir, 
reutilizar y reciclar el 100% de los residuos que se 
generan en Chile al año 2040. Es un desafío am-
bicioso pero avanzamos hacia este propósito con 
la convicción de que es posible de lograr si traba-
jamos juntos consolidando alianzas público-pri-
vadas y entre distintos sectores de la sociedad. 
Por esto su lema Si somos muchos, con pequeñas 
acciones logramos grandes cambios, se basa en la 
participación. El proyecto consiste en una red de 
compromisos de más de siete mil suscritos, entre 
estos cientos de empresas, colegios y municipios, 
adheridos con compromisos concretos que bus-
can aproximarse a esta meta.

A través de este desafío, como también de varios 
otros proyectos y servicios de Kyklos, incluido el 
Programa Integral de Minimización de Residuos, 
implementado en ocho municipios del país, he-
mos podido conocer de cerca la realidad que vi-
ven múltiples comunidades en cuanto a la dispo-
sición y la gestión de distintos tipos de materiales. 
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Resumen 

La generación de residuos se percibe como uno 
de los principales problemas en la actualidad. La 
basura aumenta y las cifras de valorización en 
Chile aún son bajas. Durante la última década el 
desarrollo de políticas públicas en el ámbito de la 
gestión de los residuos sólidos se ha orientado, 
principalmente, a mejorar las condiciones sanita-
rias y ambientales asociadas a su adecuado ma-
nejo y en particular a su disposición final confor-
me a su peligrosidad.

A pesar de que en los últimos años Chile ha avan-
zado en políticas y leyes que apuntan hacia la 
disminución de la generación de desechos y a la 
recuperación y reciclaje de residuos orgánicos e 

inorgánicos —como también al fomento de una 
economía circular—, la normativa nacional de 
base no ha sido actualizada acorde a las leyes, 
políticas y estrategias publicadas por los organis-
mos gubernamentales respecto de estos mismos 
puntos. Por esto se presentan dificultades legales 
y trabas al intentar desarrollar proyectos en esta 
línea.

Debido a lo anterior es necesario que las medi-
das de planificación administrativas, financieras, 
organizativas, educativas, de evaluación y de se-
guimiento, se actualicen y se alineen respecto de 
la normativa actual y de la que se encuentra en 
desarrollo, como por ejemplo, las siguientes:

Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor o Ley REP
Promueve la disminución de la ge-
neración de residuos y el fomento 
del reciclaje al responsabilizar a 
los productores e importadores a 
financiar una correcta gestión.

Hoja de Ruta Nacional a la Economía 
Circular
Promueve acciones que impulsen la 
economía circular a nivel 
transversal.

Política Nacional de 
Residuos Sólidos 2018-2030
Promueve la prevención de la 
generación de residuos e incentiva 
su valorización y manejo 
adecuado.

Estrategia Nacional de Residuos 
Orgánicos
Promueve el aumento significativo 
de la tasa de valorización de los 
residuos orgánicos gestionados a 
nivel municipal.

Jorge Molina


Jorge Molina
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La actualización y el alineamiento de la normati-
va respecto de estas iniciativas es fundamental. 
Además se podría profundizar y avanzar en el 
desarrollo de programas y planes destinados a la 
reducción de la generación de desechos, al incen-
tivo de la reutilización, al favorecimiento del uso 
de materiales recuperados como fuente de ener-
gía y como una contribución a la preservación de 
recursos naturales, y al aumento de la vida útil de 
los sitios habilitados para la disposición final.

Esto cobra especial importancia ya que más de 
la mitad de los residuos domiciliarios generados 
son orgánicos y la mayoría de estos termina en 
vertederos o rellenos sanitarios, impactando gra-
vemente en el medio ambiente y en el cambio 
climático. Es por esto que la normativa vinculada 
a su tratamiento debe comenzar por especificar 
cuál es su definición, la que en la actualidad no 
está contemplada en los marcos regulatorios: ni 
en los reglamentos aplicables ni la normativa sa-
nitaria cuentan con especificaciones sobre lo que 
son los residuos orgánicos, lo que se traduce en 
una exigencia excesiva de autorizaciones sanita-
rias, a veces por sobre las ambientales. 

Por otro lado, tras analizar lo establecido en el 
Código Sanitario, se concluye que el transporte 
de los residuos sólidos domiciliarios no requiere 
de autorización sanitaria. Sin embargo, esto no 
se indica explícitamente, lo que conduce —en la 
práctica—, a que las autoridades la exijan, asimi-
lándolos a residuos industriales, lo que compleji-
za el sistema de reciclaje en general.

La rigidez regulatoria en materia de puntos lim-
pios o verdes depende de la definición que se 
les dé a los residuos, los cuales debieran ser pro-
movidos y contar con una regulación expedita y 
flexible que, más allá de requerir autorizaciones y 
permisos, exponga claramente las condiciones de 
instalación y operación.

Más de la mitad de los 
residuos domiciliarios 
generados son 
orgánicos y la mayoría 
de estos termina en 
vertederos o rellenos 
sanitarios, impactando 
gravemente en el 
medio ambiente y en el 
cambio climático.

Jorge Molina


Jorge Molina
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Considerando lo anterior, y 
entendiendo que debemos impulsar 
y fomentar la recuperación, en vez 
de obstaculizarla, proponemos:

 Un pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria que 
establezca que efectivamente no se necesitan permisos 
sanitarios para transportar residuos domiciliarios.

	Impulsar con celeridad la materialización del Artículo 35 
de la Ley REP para clarificar y facilitar el ámbito de auto-
rizaciones sanitarias. 

	Unificar criterios de autorizaciones requeridas directa-
mente con las municipalidades.

	Impulsar y aprovechar los desafíos legales que propone 
la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos para la me-
jora de aspectos regulatorios.

	Actualizar y mejorar la plataforma SIDREP y SINADER a 
los estándares necesarios para el impulso del cumpli-
miento de las metas propuestas por la Estrategia Na-
cional de Residuos Orgánicos, Ley REP y la Hoja de Ruta 
Nacional a la Economía Circular.

Kyklos invita a los ciudadanos, municipios y a las empresas 
locales a hacerse cargo en conjunto de la oportunidad que 
podría significar una actualización legal en relación a la 
gestión de residuos orgánicos y de otros recuperables do-
miciliarios en el país, y a implementar iniciativas de recupe-
ración, especialmente de compostaje para avanzar hacia un 
Chile Sin Basura.

Jorge Molina
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Contexto nacional

Cifras que delatan

Según datos entregados por el Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA), Chile es el país de Sudamérica 
que genera mayor cantidad de basura por per-
sona. Y mientras la generación de basura aumenta, 
Chile también es uno de los países que menos reu-
tiliza residuos, ya sea a través del reciclaje o del 
compostaje.

Adicionalmente, la corta vida útil de los rellenos 
sanitarios hace que la transición hacia un modelo 
de manejo sustentable adquiera urgencia, espe-
cialmente considerando que más de la mitad de 
los residuos manejados por las municipalidades 
en Chile —los orgánicos—, son los principales 
causantes de los impactos ambientales asocia-
dos a su manejo. 
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A nivel país

1. Chile es el país que más basura per 
cápita genera de Sudamérica. 

2. Un chileno o chilena genera 1,26 ki-
los de basura diaria en promedio.

3. La generación de residuos, inclu-
yendo domiciliarios e industriales,  
ha aumentado de 21,2 a 23 millones 
de toneladas entre 2015 y 20171.

4. 124 instalaciones de disposición final 
existían al 2019 a lo largo del país2.

5. Los rellenos sanitarios tienen 12 
años de vida útil en promedio, lo que 
sugiere la construcción de nuevos es-
pacios a futuro3.

6. Chile es uno de los países que me-
nos reutiliza residuos mediante el 
reciclaje o compostaje en compara-
ción al resto de los miembros de la 
OCDE4.

1 https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/residuos-2/
2 h t t p s : / / r e c h i l e . m m a . g o b . c l / w p - c o n t e n t /

uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacio-
nal-e-internacional.pdf pag 25

3 SUBDERE (2017). Línea Base Diagnóstico y Catastro 
de RSD año 2017.

4 “Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile - 
Cepal.” (p. 104). https://repositorio.cepal.org/bits-
tream/handle/11362/40308/1/S1600413_es.pdf

Actores que administran la operación de los sitios de disposición 
final5:

Municipalidades Privados Sistema mixto

62,9%
25% 12,1%

Tipos de residuos generados a nivel nacional que terminan en 
vertederos o rellenos sanitarios6:

Peligrosos 2,7%No peligrosos 97%

60,4%

35,3%

1,6%

Industriales

Sólidos
municipales

Plantas de 
aguas servidas

5 “Asesoría sobre el manejo de residuos orgánicos generados a nivel 
municipal en Chile.” (pp. 25). https://rechile.mma.gob.cl/wp-con-
tent/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-interna-
cional.pdf .

6 https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/residuos-2/

Peligrosos 2,7%No peligrosos 97%

60,4%

35,3%

1,6%

Industriales

Sólidos
municipales

Plantas de 
aguas servidas

https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/residuos-2/
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40308/1/S1600413_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40308/1/S1600413_es.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/residuos-2/
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MUNICIPIOS CON TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
EN CHILE11:

96%
SIN TRATAMIENTO 

4%
COMPOSTAJE
O LOMBRICULTURA 

11 Asesoría sobre el manejo de residuos orgánicos generados 
a nivel municipal en Chile.” (p. 29). https://rechile.mma.gob.cl/
wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacio-
nal-e-internacional.pdf

A nivel domiciliario

1. 7,5 millones de toneladas de residuos só-
lidos domiciliarios se estima se generan en 
Chile cada año7.

2. Solo el 1,5% de los residuos municipales 
no peligrosos se valoriza, según cifras de 
20168.

3. US$ 500 millones anuales es el gasto mu-
nicipal de la recolección y disposición de 
basura domiciliaria, siendo el gasto más 
significativo para las comunas.

4. El sector de Residuos ocupa el cuarto lu-
gar en la generación de Gases de Efecto 
Invernadero en Chile. Y la cifra ha ido en 
aumento desde 1990 al 20139.

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y 
ASIMILABLES QUE SE GENERAN EN CHILE10:

58%16,2%

10,8%

10,3%

RESIDUOS
ORGÁNICOS 

OTROS 

PLÁSTICO 

PAPEL Y
CARTÓN 

2%
METALES 

3,2%
VIDRIO 

 

7 https://laboratorio.latercera.com/tiempo-de-actuar/noticia/
municipios-deuda-reciclaje-solo-15-gestiona-residuos-orga-
nicos/864216/

8 https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/8-re-
siduos-pdf.pdf pag 75

9 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2016_iin_
cl.pdf pag 33

10 https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/In-
forme-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf pag 16

https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://laboratorio.latercera.com/tiempo-de-actuar/noticia/municipios-deuda-reciclaje-solo-15-gestiona-residuos-organicos/864216/
https://laboratorio.latercera.com/tiempo-de-actuar/noticia/municipios-deuda-reciclaje-solo-15-gestiona-residuos-organicos/864216/
https://laboratorio.latercera.com/tiempo-de-actuar/noticia/municipios-deuda-reciclaje-solo-15-gestiona-residuos-organicos/864216/
https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/8-residuos-pdf.pdf
https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/8-residuos-pdf.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2016_iin_cl.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2016_iin_cl.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf
https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-1-Diagnostico-nacional-e-internacional.pdf


15CONTEXTO NACIONAL

Efectos dañinos de la baja recuperación de residuos 
orgánicos domiciliarios

Gases de Efecto Invernadero (GEI): 
El proceso de descomposición de los residuos orgánicos domiciliarios en re-
llenos sanitarios o vertederos emite gases de efecto invernadero (GEI), prin-
cipalmente metano, que contribuyen al cambio climático. 

Muchas personas no tienen en cuenta lo que significa botar a la basura res-
tos de frutas y verduras pues asumen que su proceso de descomposición es 
natural y no tiene mayores implicancias. Sin embargo, el proceso de degra-
dación anaeróbica es altamente contaminante.

En 2013, las emisiones de GEI totales provenientes del sector Residuos con-
tabilizaron 4.478,8 Gg CO2 eq12.

12 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2016_iin_cl.pdf pag 33.

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2016_iin_cl.pdf
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Oportunidades de la 
recuperación de residuos

 Disminución de Gases de Efecto Invernadero generados durante la dis-
posición final de los residuos, especialmente por parte de los orgánicos. 

 Oxígeno y nutrientes para la tierra pues el compostaje, vermicompos-
taje y otras formas de procesamiento de residuos orgánicos destacan 
por ser soluciones limpias que consisten en procesos biológicos que 
funcionan gracias a la presencia de oxígeno y al proceso metabólico de 
microorganismos que aprovechan el nitrógeno y el carbono para trans-
formar los orgánicos en compost, reutilizando y valorizando la materia. 

 Mejor utilización de recursos municipales ya que en algunos casos la 
logística y disposición de basura corresponde a un gasto altísimo debido 
a la distancia que existe entre la comuna y el relleno sanitario o vertede-
ro correspondiente.

 Disminución de la huella de carbono generada por las comunas.

 De desarrollo local a través de la generación de nuevos negocios y em-
prendimientos locales en relación a la reutilización y el reciclaje de resi-
duos. 

 Cohesión social al reforzar la integración ciudadana ante un objetivo co-
mún frente a la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio 
ambiente. 

 Aprovechamiento alimenticio al evitar la pérdida y el desperdicio de 
alimentos a lo largo de las cadenas de valor.
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Oportunidades económicas en la recuperación de 
residuos

En el ámbito económico, el desarrollo de un mercado de recuperación de 
residuos  a través del reciclaje, compostaje y otros, podría generar una indus-
tria de al menos un par de miles de millones de dólares, y miles de puestos 
nuevos de trabajo. 

Los municipios pueden llegar a gastar alrededor del 25% del presupuesto 
municipal en la recolección y disposición de basura, lo que sitúa a los depar-
tamentos de aseo y ornato en una de las áreas más relevantes de la gestión 
municipal. Actualmente el gasto del total de los municipios en Chile, solo en 
gestión y disposición de basura, ronda los 500 millones de dólares anuales13. 

Se genera un escaso o casi nulo valor agregado en la disposición de basura 
en rellenos sanitarios o vertederos. Existe baja competitividad en la industria 
de la recolección y disposición de basura, y las modalidades de licitación es-
tán obsoletas y no permiten la entrada de nuevos actores. 

Sumado a este problema, el financiamiento de la gestión de residuos, es de-
cir, de la basura, proviene de los derechos de aseo y ornato que se pagan en 
las contribuciones. Sin embargo, dado que la gran mayoría de las viviendas 
no paga contribuciones (solo un 23% de las viviendas en Chile pagan contri-
buciones14), sobre todo en comunas con menos recursos, los municipios no 
tienen el financiamiento suficiente para cubrir dichos gastos. Además, no se 
paga según lo que se genera, lo que invisibiliza el costo de botar basura.

Botar basura en Chile es muy barato, no existen impuestos específicos para 
esto. Tiene un costo de disposición de alrededor de 10 mil pesos chilenos por 
cada tonelada, y para el caso de la logística este varía entre 20 mil y 50 mil 
pesos chilenos por cada tonelada15, lo que hace muy difícil que el mercado 
del reciclaje sea competitivo.

13 Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (SUBDERE) Programa Nacional de Resi-
duos Sólidos, julio 2018

14	 Impuesto	territorial,	 Justo	y	Necesario.	ESE	2018.	https://ese.cl/ese/site/artic/20181029/asocfi-
le/20181029103107/documento_n__12___mayo_2018.pdf

15 Licitaciones públicas, mercado público.

Jorge Molina


Jorge Molina


Jorge Molina


Jorge Molina


Jorge Molina
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Legislación existente

Instrumentos aplicables a la gestión de residuos a nivel municipal

La gestión de residuos sólidos en Chile está regulada de manera vinculante por distintas leyes y re-
glamentos. Complementariamente, a nivel de políticas públicas existe la Política Nacional de Residuos 
Sólidos 2018-2030 y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos.

Instrumentos Objetivos

Política Nacional de 
Residuos Sólidos 
2018-2030

Objetivo 
general

Prevenir la generación de residuos, incentivar su valorización y manejo 
adecuado.

Objetivos 
específicos

1. Desarrollar e implementar instrumentos para fomentar la aplicación de la 
jerarquía en el manejo de residuos.

2. Asegurar el acceso a infraestructura para el manejo ambientalmente racio-
nal de residuos en todo el territorio nacional.

3. Concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la prevención y valoriza-
ción de residuos, para generar cambios de conducta.

4. Levantar, estandarizar y comunicar información asociada a la jerarquía en 
el manejo de residuos.

5. Crear una nueva institucionalidad.

Estrategia Nacional 
de Residuos 
Orgánicos

Objetivo 
general

Pasar de un 1% a un 66% de valorización de los residuos orgánicos 
generados a nivel nacional al 2040.

Metas 
intermediarias 
al 2030:

1. Valorizar un 30% de los residuos orgánicos generados a nivel municipal.

2. Llegar a 5.000 establecimientos educacionales con composteras y/o vermi-
composteras.

3. Contar con un 50% de las instituciones públicas separando en origen y 
valorizando los residuos orgánicos que generan.

4. Contar con 500.000 familias que utilicen composteras y/o vermicomposte-
ras en sus viviendas.

5.  Alcanzar 500 barrios del programa “Quiero mi Barrio” haciendo composta-
je y/o vermicompostaje.

6. Lograr que todos los parques urbanos administrados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo estén compostando los residuos orgánicos genera-
dos en sus instalaciones.
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Otros instrumentos a nivel territorial

Además de la Política Nacional de Residuos Sólidos 2018-2030 y la Estrate-
gia Nacional de Residuos Orgánicos, vale la pena mencionar la denominada 
Estrategia Regional de Residuos Sólidos de la Región Metropolitana. Esta se 
enmarca dentro de los propósitos de la Política Nacional de Residuos Sólidos 
y también de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021. 

Entre sus objetivos se encuentra “implementar una gestión orientada a la 
prevención y valorización de los residuos sólidos” a través de distintas activi-
dades, como asesorías a municipios, la construcción de infraestructura y el 
fomento de la elaboración de ordenanzas municipales.

En las demás regiones del país la situación a nivel de políticas, planes y pro-
gramas, es diversa. Por ejemplo, la Región de Aysén cuenta con un Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 2015-2035, las regiones del Biobío 
y la Araucanía han desarrollado sus propias estrategias, y en otras regiones 
de Chile los planes se encuentran todavía en desarrollo, como es el caso de 
la Región de Tarapacá. 

En otras localidades las acciones se guían de acuerdo a los objetivos de las 
respectivas Estrategias Regionales de Desarrollo (“ERD”), como sucede en la 
Región de Valparaíso en donde uno de los objetivos de las ERD “apunta a dis-
poner de una gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, 
ejecutando iniciativas como los programas de cierre de vertederos, la imple-
mentación de rellenos sanitarios y programas de minimización de residuos 
sólidos domiciliarios”.
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Normativa aplicable a la gestión de residuos a nivel municipal

A continuación se presenta una síntesis de la normativa aplicable de acuerdo a los aspectos más im-
portantes en relación a las funciones municipales:

Normativa aplicable a la gestión de 
residuos a nivel municipal Análisis de sus contenidos generales

Ley N° 18.695, Orgá-
nica Constitucional 
de Municipalidades

Artículo 3, 
letra f.

Aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolec-
ción, transporte y/o disposición final, corresponderá a las municipalidades, con 
excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y convengan con el 
respectivo gobierno regional que asuma estas tareas.

El gobierno regional deberá contar con las respectivas autorizaciones de las Secre-
tarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de 
Salud.

D.F.L. N° 725/1967, 
Código Sanitario

Artículo 11, 
letra b.

Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de Salud, 
corresponde, en el orden sanitario, a las municipalidades: recolectar, transportar 
y eliminar las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la 
vía urbana por métodos adecuados, a juicio del Servicio Nacional de Salud.

Artículo 78°. Se fijan las condiciones de saneamiento y seguridad relativas a la acumulación, 
selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios.

Artículo 79°.
Para proceder a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cual-
quier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, será 
necesaria la aprobación previa del proyecto por el Servicio Nacional de Salud.

Artículo 80°.

Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el fun-
cionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, 
comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Este 
determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para 
evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal.

Artículo 81°.

Los vehículos y sistemas de transporte de materiales que, a juicio del Servicio 
Nacional de Salud, puedan significar un peligro o molestia a la población y los de 
transportes de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza, deberán reunir los 
requisitos que señale dicho Servicio, el que, además, ejercerá vigilancia sanitaria 
sobre ellos.

Ley N° 19.175 sobre 
Gobierno y Adminis-
tración Regional.

Los gobiernos regionales podrán diseñar, elaborar, aprobar e implementar políti-
cas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presu-
puesto, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales de desarrollo y al 
presupuesto de la Nación. Se trata del Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT).

Decreto Ley 
N°3.063, Rentas 
Municipales.

Artículo 6º.

El servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a 
todos los usuarios de la comuna.

Para efectos de esta ley, se considerarán residuos sólidos domiciliarios a las ba-
suras de carácter doméstico generadas en viviendas y en toda otra fuente cuyos 
residuos presenten composiciones similares a los de las viviendas.

Artículo 8º.

Las tarifas corresponden a las extracciones usuales y ordinarias de residuos 
sólidos domiciliarios. Se entiende por esto la que no sobrepasa un volumen de se-
senta litros de residuos sólidos domiciliarios de promedio diario. Para estos casos 
las municipalidades fijarán el monto especial o las personas naturales o jurídicas 
podrán optar por ejecutar por sí mismas o por contratar con terceros los servicios 
de extracción y transporte.
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D.S. N° 189/2008 del 
Ministerio de Salud 
Condiciones sanita-
rias y de seguridad 
básicas en los relle-
nos sanitarios:

Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos 
sanitarios para la evaluación y manejo de los Rellenos Sanitarios del país.
Para esto, definen, entre otros términos, los siguientes:

Residuo sólido, basura, desecho o desperdicio: sustancias, elementos u obje-
tos cuyo generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar.

Residuos sólidos asimilables: residuos sólidos, basuras, desechos o desperdi-
cios generados en procesos industriales u otras actividades, que no son consi-
derados residuos peligrosos de acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente 
y que, además, por su cantidad composición y características físicas, químicas 
y bacteriológicas, pueden ser dispuestos en un Relleno Sanitario sin interferir 
con su normal operación.

Residuos sólidos domiciliarios: residuos sólidos, basuras, desechos o des-
perdicios generados en viviendas y en establecimientos tales como edificios 
habitacionales, locales comerciales, locales de expendio de alimentos, hoteles, 
establecimientos educacionales y cárceles.

Ley 19.300 sobre 
Bases generales del 
Medio Ambiente:

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del 
medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 
ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que 
otras normas legales establezcan sobre la materia.

Señala que se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes 
de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que 
tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad. 
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Normativa aplicable a la 
gestión de residuos a nivel 
municipal Análisis de sus contenidos generales

Ley N° 20.920 
(Ley REP)

Establece el 
marco para 
la gestión de 
residuos, la 
responsabili-
dad extendida 
del productor 
y fomento al 
reciclaje.

Artículo 5º.

Obligaciones de los generadores de residuos. Todo generador de residuos deberá 
entregarlos a un gestor autorizado para su tratamiento, de acuerdo con la normati-
va vigente, salvo que proceda a manejarlos por sí mismo en conformidad al artículo 
siguiente. El almacenamiento de tales residuos deberá igualmente cumplir con la 
normativa vigente.

Artículo 22º.
Obligaciones de los sistemas de gestión. (B) Celebrar los convenios necesarios con 
gestores registrados y autorizados, municipalidades y/o asociaciones municipales con 
personalidad jurídica.

Artículo 23º.

Permiso municipal para la utilización de bienes nacionales de uso público. (...) los siste-
mas de gestión autorizados podrán solicitar a la municipalidad un permiso no precario 
para utilizar veredas, plazas, parques y otros bienes nacionales de uso público para el 
establecimiento y/u operación de instalaciones de recepción y almacenamiento.

Los antecedentes para solicitar el permiso, los derechos aplicables y las condiciones 
de operación serán establecidos mediante ordenanza municipal, sin perjuicio de la 
autorización sanitaria referida en el artículo 35, en relación al manejo y disposición de 
residuos peligrosos.

Artículo 25º.

Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios con las municipalidades o asociacio-
nes de municipalidades destinados a la separación en origen, a la recolección selectiva, 
al establecimiento y,u operación de instalaciones de recepción y almacenamiento de 
residuos de productos prioritarios, o a la ejecución de otras acciones que faciliten la 
implementación de esta ley en sus comunas.

Artículo 30º.

A fin de colaborar con el adecuado cumplimiento de esta ley, las municipalidades po-
drán, de manera individual o asociada, celebrar convenios con sistemas de gestión.

a. Podrán celebrar convenios con recicladores de base.

b.

Se pronunciarán fundadamente sobre las solicitudes de los sistemas de gestión 
respecto a permisos para el establecimiento y,u operación de instalaciones de 
recepción y almacenamiento en los bienes nacionales de uso público bajo su 
administración.

c.
Deberán incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación de separar los 
residuos en origen y fomentar el reciclaje, cuando así lo determine el decreto 
supremo que establezca metas y otras obligaciones asociadas.

d.
Promoverán la educación ambiental de la población sobre la prevención en la 
generación de residuos y su valorización.

e. Podrán diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización.

f.
Podrán diseñar e implementar medidas de prevención en la generación de resi-
duos.

Artículo 31º.

Del fondo para el reciclaje. El Ministerio contará con un fondo destinado a financiar 
proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar 
su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por municipalidades o 
asociaciones de éstas.

Artículo 
35º.

Autorización Sanitaria. Un reglamento establecerá la regulación específica de un 
procedimiento simplificado, los plazos, las condiciones y los requisitos para la au-
torización sanitaria de las labores de recolección y las instalaciones de recepción y 
almacenamiento de residuos, peligrosos y no peligrosos, de productos prioritarios, 
desarrolladas por un gestor autorizado y registrado acorde a la presente ley.

Este reglamento cumple una función esencial ya que señala las condiciones que 
deben cumplir las instalaciones para obtener los permisos y también para que el 
transporte de los residuos no peligrosos no requiera de permisos. Sin embargo, es 
el Ministerio de Salud y no el Ministerio del Medio Ambiente la institución que lo 
regula.
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Permisos de naturaleza ambiental, sanitaria y 
sectorial requeridos para la gestión de residuos a 
nivel central y comunal

Las Autorizaciones Ambientales se necesitan para:

Plantas de tratamiento 
y/o disposición de resi-
duos sólidos de origen 
domiciliario. 

Rellenos sanitarios. Estaciones de 
transferencia.

Centros de acopio y cla-
sificación que atiendan 
a una población igual o 
mayor a cinco mil (5.000) 
habitantes.

Las Autorizaciones Sanitarias se necesitan para:

Construcción, repara-
ción, modificación y 
ampliación de cualquier 
planta de tratamiento de 
basuras y desperdicios 
de cualquier clase.

Todo lugar destinado a la 
acumulación, selección, 
industrialización, comer-
cio o disposición final de 
basuras y desperdicios 
de cualquier clase.

Vehículos y sistemas de 
transporte de materiales 
que puedan significar 
un peligro o molestia 
a la población, y los de 
transportes de basuras 
y desperdicios de cual-
quier naturaleza.
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Puntos Verdes, Puntos Limpios y 
Centros de Acopio

En consideración de lo ya planteado, los puntos 
verdes, puntos limpios y centros de acopio 
sí requieren permisos sanitarios, siendo de 
vital importancia que su obtención se facilite con 
la dictación del Reglamento del artículo 35 de la 
Ley REP. En cualquier caso, las características y 
funcionamiento de las instalaciones de almace-
namiento dependen de diversos factores, como 
la naturaleza de los residuos y el tiempo de acu-
mulación de los mismos, lo cual es considerado 
por la SEREMI de Salud al otorgar la respectiva 
autorización sanitaria. 

 Proyectos de compostaje

Al no existir una regulación especial para los re-
siduos orgánicos, los proyectos de compostaje 
deben contar con autorización sanitaria por 
la normativa ya expuesta contemplada en el 
Código Sanitario. Por su parte, respecto de la 
necesidad de una autorización ambiental, esto 
dependerá de la capacidad del proyecto.
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Transporte de residuos sólidos domiciliarios

El transporte de residuos es tratado en diversos reglamentos sanitarios 
(DS Nº594/99 MINSAL, DS Nº148/2003 MINSAL y DS Nº6/2009 MINSAL), 
entre los que se encuentran requerimientos de autorización sanita-
ria para el caso de residuos industriales, peligrosos, radioactivos y 
especiales, pero no para los residuos sólidos domiciliarios (o asi-

milables).

El transporte de dichos residuos, entonces, no requiere de autori-
zación sanitaria expresa. Esto se condice con la revisión del inciso 
final del artículo 192 bis de la Ley del Tránsito, el que sobre la regu-

lación del transporte ilegal de residuos, señala:

“Lo dispuesto en este artículo no regirá para el caso del retiro de resi-
duos sanitarios u otros que requieran de una autorización o permiso 

especial, o cuyo transporte esté sujeto a una regulación específica”.

Por lo anterior, se entiende que la normativa del tránsito considera que 
existen residuos que no requieren autorización o permiso espe-
cial de carácter sanitario, como sería el caso de los residuos do-

miciliarios y asimilables.
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Desafíos y oportunidades de la 
actual Estrategia Nacional de 
Residuos Orgánicos 

Ajustar los instrumentos de planificación territorial para que 
permitan el emplazamiento de la nueva infraestructura

Los sitios en donde se emplazan las plantas de compostaje, u otro tipo de 
instalaciones de valorización de residuos orgánicos, deben ser compatibles 
con el uso de suelo, lo cual está regulado por los respectivos Instrumentos de 
Planificación Territorial (“IPT”). Esto representa un obstáculo para el emplaza-
miento de plantas cercanas a zonas habitadas.

De acuerdo a lo anterior, se plantea un trabajo en conjunto con el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo en el establecimiento de criterios y requisitos 
claros y estandarizados a nivel nacional para el emplazamiento de instala-
ciones de valorización de residuos orgánicos. 

Adicionalmente, las instalaciones deben ser calificadas caso a caso por la SE-
REMI correspondiente como Inofensivas, Molestas, Insalubres, Contaminantes 
o Peligrosas. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea la necesidad de trabajar con el Mi-
nisterio de Salud en la definición de los requisitos para que este tipo de 
plantas sean calificadas como Inofensivas.

En relación a la Estrategia Nacional de Residuos 
Orgánicos, podemos destacar algunos plantea-
mientos que esta hace para facilitar la gestión y 
tratamiento de residuos orgánicos. Eso conside-
rando que la normativa chilena no cuenta con 
una categoría especial para los residuos orgá-
nicos, y que en tal sentido deben considerarse 
como parte de los residuos sólidos domiciliarios 
—el compostaje y centros de compostaje comu-

nitario se incluyen dentro de este ítem—, se de-
termina ajustar los instrumentos de planificación 
territorial para que se autorice el emplazamiento 
de nuevas infraestructuras.

Esto va en línea a 3 planteamientos de la Estra-
tegia Nacional de Residuos Orgánicos frente a 
algunas barreras regulatorias relevantes en esta 
materia:

1
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Crear normativas sanitarias específicas para este tipo de 
instalaciones

La Estrategia confirma que no existe un instrumento específico que regule el 
diseño y la operación de las instalaciones de manejo de residuos orgánicos, 
lo que se traduce en la aplicación de diferentes criterios a lo largo del país 
durante el proceso de autorización o regularización de este tipo de plantas. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea la elaboración, en conjunto con el 
MINSAL, de un reglamento con el fin de establecer un estándar nacional 
para el diseño y operación de las plantas de compostaje a distinta escala. 

Adicionalmente, se plantea la elaboración de un reglamento particular 
para las plantas de digestión anaeróbica.

Asegurar que la evaluación ambiental sea acorde a la 
complejidad de los proyectos

El documento propone modificar los criterios del reglamento del sistema de 
evaluación de impacto ambiental relativos a la obligación de ingreso para 
proyectos de valorización de residuos orgánicos, tales como plantas de com-
postaje o de digestión anaeróbica. Esto, con el objetivo de promover el desa-
rrollo de este tipo de plantas a nivel municipal. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea modificar el umbral de ingreso y exi-
mir de este requisito a proyectos de pequeña escala, y aclarar su aplica-
ción para el caso de proyectos de biodigestión.

2

3
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Hallazgos, 
propuestas y desafíos

A partir del estudio de las normativas actuales, es posible sintetizar lo si-
guiente en base a cómo la normativa influye en la baja tasa de recuperación 
de los residuos domiciliarios:

1. Indefinición conceptual: no se han encontrado definiciones claras para 
referirse a los residuos recuperables, orgánicos e inorgánicos, lo que es 
determinante en su tratamiento.

2. Sobre-exigencias según el tipo de residuo: al no existir una especifica-
ción según el tipo de residuo, se les asocia a los residuos sólidos indus-
triales y se les aplica las mismas exigencias sanitarias, a veces por sobre 
las consideraciones ambientales.

3. No se ha avanzado en la tramitación del artículo 35 de la Ley REP, que 
es fundamental para facilitar la gestión y acopio de residuos recupera-
bles y tampoco en el reglamento de almacenamiento de residuos de 
productos prioritarios.

4. Falta de categorización en el sistema de declaración: los municipios 
deben informar al Ministerio del Medio Ambiente la cantidad de resi-
duos que manejan mediante el Sistema de Declaración y Seguimiento 
de Residuos Peligrosos, que funciona desde el 2005, y el Sistema Nacio-
nal de Declaración de Residuos, SINADER, que opera desde el 2013. Sin 
embargo, en la práctica, este método es poco informativo respecto de 
las categorías y las cantidades de los residuos.

1. Indefinición conceptual:

El tremendo problema que tenemos acerca de la 
definición de residuo

Existe una zona gris en la normativa actual en relación a lo que es o no es 
calificado como residuo. 

De acuerdo a la revisión de los planteamientos de la normativa aplicable, es 
necesario señalar que legalmente la distinción entre lo que se considera ba-
sura y desperdicio, no es diferenciada de aquello que se considera residuo. 
Lo anterior se desprende al revisar la normativa sanitaria y ambiental.
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Normativa sanitaria

Para referirse a las funciones de las municipali-
dades en materia de residuos, el Código Sanita-
rio utiliza la siguiente terminología: «recolectar, 
transportar y eliminar por métodos adecuados, a 
juicio del Servicio Nacional de Salud, las basuras, 
residuos y desperdicios que se depositen o pro-
duzcan en la vía urbana». 

Como se observa, se menciona basura, residuo y 
desperdicio como conceptos diferentes. 

Por otra parte, cuando se refiere a las autorizacio-
nes sanitarias en la materia, solamente menciona 
basuras y desperdicios. 

A lo largo de su articulado, las referencias de re-
siduos están asociadas a aquellos de naturaleza 
industrial, minera o que puedan transmitir infec-
ciones o enfermedades parasitarias.

La nomenclatura utilizada por el DS Nº189, que 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones 
sanitarias y de seguridad básicas de los rellenos 
sanitarios, también es confusa. En su artículo 
nº4, dedicado a las definiciones, se establece lo 
siguiente:

 Residuo sólido, basura, desecho o desper-
dicio: sustancias, elementos u objetos cuyo 
generador, elimina, se propone eliminar o 
está obligado a eliminar.

 Residuos sólidos asimilables: residuos sóli-
dos, basuras, desechos o desperdicios gene-
rados en procesos industriales u otras activi-
dades.

 Residuos sólidos domiciliarios: residuos só-
lidos, basuras, desechos o desperdicios ge-
nerados en viviendas y en establecimientos. 

Para esta normativa no existe diferencia entre 
residuo sólido, basura, desecho o desperdicio, más 
allá del elemento diferenciador que puede ser su 
origen (domiciliario o no) o su peligrosidad.

En un sentido similar a la normativa de rellenos 
sanitarios, el DS Nº148, que aprueba el Regla-
mento Sanitario sobre manejo de residuos peli-
grosos, establece:

Residuo o desecho: sustancia, elemento u ob-
jeto que el generador elimina, se propone 
eliminar o está obligado a eliminar.

Finalmente, el DS Nº6, que aprueba el Reglamen-
to sobre manejo de residuos de establecimientos 
de atención de salud, también identifica residuo 
con desecho en el siguiente sentido: 

Residuo o desecho: Sustancia, elemento u ob-
jeto que el generador elimina, se propone 
eliminar o está obligado a eliminar.
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Normativa ambiental

La normativa ambiental más relevante la establece la Ley REP, la cual consi-
dera la siguiente definición:

Residuo: Sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención 
u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. 

La definición ambiental de residuo coincide con la regulación sanitaria, pero si 
se revisa el articulado y el espíritu de la denominada Ley REP, dicha definición 
parece poco consistente con el objetivo de la revalorización en ella.

Analizadas las regulaciones pertinentes, se puede concluir que tanto la nor-
mativa sanitaria como la ambiental consideran como elemento esencial del 
concepto residuo aquello que: 

 se desecha

 que se vincula a una intención de desechar

 que se vincula a una obligación de desechar
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2. Sobre-exigencias según el tipo de residuo conceptual: 

Sobre las dificultades regulatorias para la gestión de los 
residuos municipales

La ausencia de una definición clara y diferencia-
dora, se traduce en exigencias excesivas de auto-
rizaciones ambientales y sanitarias. 

En la práctica también sucede que se requieren 
autorizaciones que no están explícitamente exigi-
das en la normativa. Un ejemplo son los permisos 
de transporte de residuos sólidos domiciliarios, 
los cuales no requieren de autorización sanitaria, 
sin embargo muchas autoridades sanitarias los 
exigen, asimilándolos a residuos industriales. 

La dificultad también aplica para puntos limpios 
y puntos verdes ya que muchas autorizaciones y 
permisos dependen de la definición de los resi-
duos. En este sentido, la regulación debiera ex-
poner claramente las condiciones de instalación 
y operación. 

La adecuada gestión de los residuos es controla-
da eminentemente por la autoridad sanitaria. Di-
cho lo anterior, la mejora de su gestión pasa sus-
tancialmente por la alineación de intereses entre 
las regulaciones sanitarias y ambientales. 

Cabe señalar que durante el 2018, el MINSAL so-
metió a consulta pública el Proyecto de Reglamento 
de almacenamiento de residuos de productos priori-
tarios que, más allá de su título, se refiere al Artí-
culo 35 de la Ley REP antes citado. Este establece 
los requerimientos sanitarios para las labores de 
recepción y almacenamiento de residuos de pro-
ductos prioritarios y de otros residuos separados 
en origen, incluyendo su recolección y las normas 
de procedimiento para las respectivas autoriza-
ciones sanitarias. 

En este sentido, expone que correspondería a la 
SEREMI respectiva aprobar y autorizar los progra-
mas de recepción y almacenamiento de residuos, 
las labores de recolección y las instalaciones des-
tinadas a ello, así como fiscalizar y controlar el 
cumplimiento de las disposiciones de este regla-

mento y del Código Sanitario en estas materias, 
todo ello de acuerdo a las normas del Ministerio 
de Salud y a las atribuciones de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente. 

Si bien este proyecto no ha avanzado en su trami-
tación, desde ya es relevante destacar los siguien-
tes puntos de su articulado:

 Las instalaciones de recepción y almacena-
miento de productos prioritarios, residuos 
peligrosos o residuos en general, en princi-
pio, deben formar parte de un Programa de 
recepción y almacenamiento de residuos, 
que debe ser aprobado por la autoridad 
sanitaria.

 Al aprobarse el Programa de recepción y 
almacenamiento de residuos, se tienen por 
autorizados todos los puntos verdes y pun-
tos limpios incluidos en él, siempre que 
estos últimos manejen exclusivamente resi-
duos no peligrosos.

 Considera que los puntos verdes destina-
dos a recepción de residuos, tales como vi-
drio, plástico, papel, cartón y otros de similar 
naturaleza, pueden ser instalados en luga-
res de uso o acceso público.

 Señala que los centros de acopio debe-
rán contar con autorización sanitaria, 
tanto la aprobación del proyecto, como su 
funcionamiento.
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3. No se ha avanzado en la tramitación del 
artículo 35 de la Ley REP

¿Reglamentos y proyectos atascados? 

Como ya se mencionó anteriormente, este reglamento cumple 
una función esencial, ya que señala las condiciones que deben 
cumplir las instalaciones para obtener los permisos y también 
para simplificar las autorizaciones para las labores de recolección  
de residuos reciclables:

“Un reglamento establecerá la regulación específica de un 
procedimiento simplificado, los plazos, las condiciones y los 
requisitos para la autorización sanitaria de las labores de re-
colección y las instalaciones de recepción y almacenamiento 
de residuos, peligrosos y no peligrosos, de productos priori-
tarios, desarrolladas por un gestor autorizado y registrado 
acorde a la presente ley”

Además de esto, y como ya se dijo anteriormente, el Proyecto 
de Reglamento de almacenamiento de residuos de productos 
prioritarios, señala expresamente que no requerirán autoriza-
ción sanitaria quienes transporten residuos no peligrosos o 
residuos peligrosos de bajo riesgo. Esto se cita a continuación: 

Artículo 24
“Sólo requerirán autorización sanitaria quienes transporten resi-
duos peligrosos o residuos peligrosos de bajo riesgo que sean ob-
jeto de operaciones de desembalaje, corte, trituración, compacta-
ción o mezclado, conforme a lo dispuesto en el decreto supremo 
N° 148 de 2003 del Ministerio de Salud, reglamento sanitario sobre 
manejo de residuos peligrosos, o el que lo reemplace.

En consecuencia, este artículo confirma que no requerirán autori-
zación sanitaria quienes transporten residuos no peligrosos o resi-
duos peligrosos de bajo riesgo, que sean objeto de operaciones de 
desembalaje, corte, trituración, compactación o mezclado”.
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4. Falta de categorización en el sitema de declaración

Hallazgos Complementarios acerca del 
Sistema de Declaración de Residuos SINADER

Tomando en cuenta la generación de residuos 
clasificados según su tipo —peligrosos y no peli-
grosos—, se presenta la posibilidad de declarar 
los mismos por medio de un sistema consolidado 
llamado Ventanilla Única. Este separa los residuos 
peligrosos a través del Sistema de Declaración y 
Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP) 
del Ministerio de Salud, de los no peligrosos por 
medio del Sistema Nacional de Declaración de 
Residuos (SINADER) del Ministerio del Medio Am-
biente. Esta clasificación sirve para asignar co-
rrectamente el código LER (código de 6 cifras que 
permite identificar las características del residuo, 
su origen y su destino final) y la clasificación del 
DS148 “Reglamento Sanitario de Manejo de Resi-
duos Peligrosos”.

En el proceso de declaración de Ventanilla Única 
existen distintos tipos de usuarios o roles, los cua-
les permiten acceder a la trazabilidad del residuo 
a partir de su generación (generador industrial o 
generador municipal), recolección (transportistas 
autorizados para el traslado de residuos peligro-
sos y no peligrosos), acopio (instalación de recep-
ción y almacenamiento de residuos, I.R.A.R.), y 
de su destinatario final (valorizador del residuo). 
Mientras que los generadores industriales co-
rresponden a empresas que generan más de 12 
toneladas anuales, ambos tipos de generadores 
deben realizar sus declaraciones mensuales (Res. 
Exenta N°144/2020) y anuales (D.S.N°1/2013), 
perteneciendo a cuerpos normativos diferentes. 

Actualmente, al nuevo proceso de Ventanilla 
Única y de declaración SINADER se suman otros 
campos, como el de costos y tarifas (Artículo 6 de 
la Ley N°20.920), y en cuanto al generador muni-
cipal, la cobertura de recolección, frecuencia de 
retiro, sus costos y recaudaciones respectivas, in-
formación necesaria para la SUBDERE.

En relación a los problemas levantados por acto-
res de la industria del reciclaje respecto del sis-
tema de declaración, se pueden identificar las si-
guientes dudas y comentarios de mejora:

1. La información de base concebida por la ló-
gica de las declaraciones, y con la cual es po-
sible de efectuar una transacción entre dos 
o más actores, consiste en una factura (de 
compra o venta) y en un pago (transferencia 
electrónica, cheque o vale vista). Dichos do-
cumentos son los mínimos indispensables 
para certificar que se ha realizado un des-
pacho y ha existido una recepción. Sin em-
bargo esto no es un requisito dentro de este 
sistema de declaración.

2. Hay casos en los cuales un generador ven-
de a un intermediario, quien a su vez carga 
y transporta el material directamente desde 
el origen hasta el destino (sin pasar por un 
I.R.A.R). Este intermediario vende el material 
al destinatario final. En este caso el sistema 
no permite que el intermediario se registre 
como I.R.A.R., por lo cual el generador debe 
declarar que el material fue entregado al 
destinatario final. A pesar de lo anterior, ni el 
generador ni el destinatario tienen relación 
comercial alguna, por ende no hay factura ni 
pago. En este sentido, un destinatario final 
debiera recibir declaraciones únicamente 
del RUT que entregó el material.

3. ¿Qué pasa si un generador o I.R.A.R. que en-
trega material al destinatario final, y genera 
más de 12 toneladas de residuos al año, no 
realiza su declaración e impide que el des-
tinatario final le incluya en la declaración? 
¿Quién está en falta?

4. Hay un plazo de 10 días hábiles para decla-
rar. Este es el mismo para  todos los roles 
(generador, I.R.A.R., destinatario final). ¿Aca-
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so no debiera haber un plazo diferido para 
una correcta aprobación entre roles?

5. No se ha aclarado qué ocurre cuando un 
destinatario final o I.R.A.R. recibe la decla-
ración de residuos del generador de forma 
posterior al envío de su declaración.

6. No se ha aclarado qué sucede cuando un ge-
nerador no realiza su declaración. ¿El I.R.A.R. 
o destinatario final debe cargar manualmen-
te? Esta opción es solo para los generadores 
y no para los otros roles.

7. El Sistema SINADER es un repositorio de in-
formación a través de declaraciones. Este 
sistema debiera avanzar hacia una lógica de 
“validaciones”, que de forma automática de-
terminen los cuadres entre transportes, aco-
pios y destinatarios finales; de manera que 
refleje la realidad de este nuevo mercado de 
economía circular en desarrollo, que tiene 
una lógica diferente al mercado lineal de re-
colección y disposición de basura. 
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Propuestas finales

En relación a la implementación de proyectos con las municipalidades, y tam-
bién a un nivel general, se propone:

	Un pronunciamiento oficial de por la autoridad sanitaria que establezca 
que efectivamente NO se necesitan permisos sanitarios para trans-
portar residuos no peligrosos.

 Unificar criterios de autorizaciones requeridas directamente con las 
municipalidades utilizando como herramienta el presente documento. 
Así, se propone consensuar con los funcionarios los criterios para las 
autorizaciones municipales.

 Impulsar y aprovechar los desafíos legales que propone la Estrategia 
Nacional de Residuos Orgánicos para mejora de aspectos regulato-
rios. Es de vital importancia para aumentar las tasas de segregación en 
origen, de gestión y de valorización de orgánicos lo antes posible.

 Aprovechar la eventual discusión del Proyecto de Reglamento del Ar-
tículo 35 de la Ley REP para clarificar y facilitar el ámbito de autori-
zaciones sanitarias. 

 Impulsar la tramitación del artículo 35 y especificar bien la existencia 
de instalaciones como puntos limpios o puntos verdes que, por caber 
en el concepto amplio del Código Sanitario, se puede interpretar que re-
quieren de autorizaciones sanitarias expresas. Sin embargo, al analizar 
el Proyecto de Reglamento que fue sometido a consulta pública por el 
Ministerio de Salud, aún sin publicarse, es posible inferir que este es 
clave para facilitar y/o aclarar la operación de la gestión de residuos en 
términos prácticos, más allá de otras regulaciones.

 Para avanzar en las mejoras del sistema de declaración de residuos 
SIDREP y SINADER es fundamental contar con una plataforma que ten-
ga un desarrollo adecuado y correspondiente a la normativa, y que sea 
una herramienta que permita impulsar el cumplimiento de las metas 
propuestas por las estrategias e instrumentos nacionales.

 Avanzar en una definición clara de lo que significa el concepto de Re-
siduo, Residuo Recuperable o quizás más importante aún, cuando un 
residuo deja de serlo, en qué casos se produce el fin de la condición de 
“residuo” y pasa de nuevo a incorporarse a la cadena como “material 
usado” o “materia prima” u otro.
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Terminología
Dos conceptos claves

¿COMPOSTABLE O BIODEGRADABLE? 

El término “compostable” no debe confundirse 
con “biodegradable”. La ‘biodegradabilidad’ de-
signa una propiedad necesaria, entre otras, para 
que un envase sea compostable. Esto quiere de-
cir que un envase biodegradable no es necesaria-
mente compostable. Pero si un envase es com-
postable, tiene que ser biodegradable.  

La biodegradabilidad depende en gran medida 
de las condiciones ambientales, como la tem-
peratura, la presencia de microorganismos, la 
presencia de oxígeno y la presencia de agua. La 
biodegradabilidad y la tasa de degradación de 
un producto plástico biodegradable, por dar un 
ejemplo, pueden ser diferentes en el suelo, en cli-
mas húmedos o secos, en aguas superficiales, en 
aguas marinas o en sistemas artificiales, como el 
compostaje doméstico, el compostaje industrial o 
la digestión anaeróbica. 

Estas aplicaciones están sujetas a normativas le-
gales y artículos en los que el compostaje ofrece 
un mecanismo para devolver nutrientes biológi-
cos al suelo en forma de fertilizante o mejorador 
de suelo, que de otra forma se perderían.

Cabe destacar que algo “compostable” no solo se 
degrada, sino que también se convierte en abono 
para la tierra, logrando así un ciclo sustentable de 
la materia orgánica, la cual vuelve a su origen.

ECONOMÍA CIRCULAR

Si nos ponemos en el caso de una economía cir-
cular, entonces todos los envases debieran ser 
reutilizables, reciclables o compostables, ya que 
así tendrían la ventaja de mantener el valor de su 
material en el sistema, evitando la producción de 
residuos.

En el caso de los envases compostables es ne-
cesario tener en cuenta que los estándares de 
prueba requieren que el empaque se desintegre 
y biodegrade en un cierto periodo de tiempo. La 
compostabilidad está sujeta no solo al material, 
sino también a las características del embalaje o 
producto. Por ejemplo, al formato, las dimensio-
nes, y al uso de tintas y colorantes. 

Un paquete se considera compostable si todos 
sus componentes individuales cumplen con los 
requisitos de compostabilidad especificados. Si 
los componentes se pueden separar físicamente 
antes de su eliminación, entonces los elementos 
se pueden considerar individualmente para el 
compostaje.
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Glosario

Centro de acopio: instalaciones de tamaño medio o 
grande que reciben y almacenan residuos provenien-
tes directamente de los hogares o de puntos verdes o 
puntos limpios, con o sin pretratamiento previo. A es-
tos no tiene acceso la comunidad. 
Las características y el funcionamiento de las instala-
ciones de almacenamiento dependen de diversos fac-
tores, como la naturaleza de los residuos y el tiempo de 
acumulación de los mismos, lo cual es considerado por 
la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) al 
otorgar la respectiva autorización sanitaria. 

Compostaje: es una forma limpia y fácil, capaz de ha-
cerse cargo de los residuos orgánicos. Se trata de un 
proceso biológico que funciona gracias a la presencia 
del oxígeno y al proceso metabólico de microorga-
nismos que aprovechan el nitrógeno y carbono para 
transformar los residuos orgánicos en compost. 

Compostaje Domiciliario: el compostaje domiciliario 
es un proceso natural mediante la descomposición 
biológica de materiales orgánicos que se generan en el 
hogar. El compostaje doméstico está sujeto a la variabi-
lidad de las habilidades y la experiencia de los dueños 
de casa, y el producto final no está estandarizado. 

Compostaje Industrial: el compostaje municipal o 
industrial es un proceso de tratamiento de residuos 
termofílico aeróbico sujeto a sistemas controlados, 
normas y esquemas de certificación internacionales 
que da como resultado un compost de gran escala y 
estandarizado.
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Compostaje Municipal: municipalidades encargadas 
de la implementación de composteras domiciliarias y 
comunitarias para la reutilización de residuos a nivel de 
juntas de vecinos y de instituciones educativas.

Composteras básicas: su proceso consiste en la ins-
talación de capas de materia verde, es decir, residuos 
orgánicos ricos en nitrógeno, y capas de material café 
ricos en carbono. Se deben mantener las condiciones 
adecuadas para que el oxígeno, agua, temperatura y 
pH puedan coexistir en equilibrio y el resultado sea un 
compost estabilizado y rico para las plantas.

Descomposición biológica: reducción de volumen, 
reducción de emisión de gases de metano y líquidos 
percolados. Descomposición de materia orgánica.

Materiales cafés o fibra: residuos secos que entregan 
las fuentes carbonadas. Por ejemplo, residuos secos 
presentes en las cocinas como pan añejo, servilletas y 
toalla nova de papel absorbente, cartón picado o pa-
pel de diario picado; residuos presentes en los jardines 
como hojas secas, ramas pequeñas, astillas, hierbas 
secas y aserrín.
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Materiales verdes: consiste en todos los restos de 
frutas y verduras. Aquellos que están húmedos y que 
son el aporte de fuentes nitrogenadas. Por ejemplo, 
residuos verdes presentes en las cocinas como fruta, 
verdura, granos de café, interior de bolsas de té, hierba 
mate; o residuos presentes en los jardines como hojas 
frescas, flores, vegetales, recortes de plantas y pasto.

Proceso aeróbico: los residuos orgánicos pueden tar-
dar entre tres a nueve meses en descomponerse. Para 
la optimización del compostaje se debe asegurar una 
relación de agua y aire ya que se trata de un proceso 
aeróbico, es decir, requiere oxígeno. Microorganismos 
presentes en el suelo o en los desechos son los encar-
gados de la degradación mecánica del material orgáni-
co, reduciendo el tamaño de las partículas.

Proceso anaeróbico: proceso de degradación con-
trolada de materiales biodegradables en ausencia de 
oxígeno. Producto de este proceso se genera biogás, 
una mezcla de gases generada por la descomposición 
anaeróbica de la materia orgánica que consiste mayo-
ritariamente en metano, dióxido de carbono, vapor de 
agua y en menor medida gases tales como sulfuro de 
hidrógeno e hidrógeno o digestato.

Punto limpio: instalaciones de mayor tamaño que 
cuentan con un espacio físico para contenedores, 
donde se reciben y acumulan selectivamente residuos 
entregados por la comunidad para su posterior valo-
rización. En estos se puede realizar pretratamiento y 
además cuentan con un espacio para educación am-
biental. 
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Punto verde: instalaciones de tamaño reducido que 
cuentan con contenedores en lugares de acceso pú-
blico como plazas, supermercados, iglesias y condomi-
nios, para la entrega de residuos separados por parte 
de la comunidad. En estos no se realiza pretratamiento.

Reciclaje de residuos sólidos: este proceso consiste 
en la recuperación de materiales reciclables descar-
tados que pueden utilizarse para elaborar otros pro-
ductos o el mismo. Ejemplos de materiales reciclables: 
vidrio, metal, plástico, papel y cartón.

Reciclaje industrial: aquellos residuos resultantes de 
los procesos de fabricación, de transformación, de uti-
lización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 
generados por la actividad industrial.

Reciclaje municipal: los residuos municipales com-
prenden los desperdicios que provienen de casas, 
sitios de servicios privados y públicos, demoliciones, 
construcciones y de establecimientos comerciales y de 
servicios.
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Recolección del reciclaje casa a casa: consiste en la 
recolección de residuos, incluido su almacenamiento 
inicial, con el objeto de transportarlos a una instalación 
de almacenamiento, de valorización o de eliminación, 
según corresponda. 

Relleno sanitario: instalación de eliminación de resi-
duos sólidos en la cual se disponen residuos sólidos 
domiciliarios y asimilables con el fin de minimizar mo-
lestias y riesgos para la salud y la seguridad de la po-
blación y daños para el medio ambiente, en la cual las 
basuras son compactadas en capas al mínimo volumen 
practicable y son cubiertas diariamente, cumpliendo 
con las disposiciones del Reglamento Sobre Condicio-
nes Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos 
Sanitarios, del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).

Vermicomposteras: su técnica permite reducir la can-
tidad de residuos orgánicos generados. Este proceso 
se ve acelerado por el uso de lombrices californianas 
(lombrices Eisenia Foetida) que se alimentan de los res-
tos, transformándolos en humus compacto o líquido.
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