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Reglamentos y Decretos Supremos

• 6 Reglamentos

• Reglamento Procedimental.

• Reglamento de Movimiento 
Transfronterizo de Residuos.

• Reglamento de Fondo para el Reciclaje.

• Modificación al Reglamento del RETC.

• Modificación a normativa de urbanismo 
y construcciones.

• Reglamento para Autorizaciones 
Sanitarias.



Reglamentos y Decretos Supremos

3

• Decretos Supremos
✓ Decretos Supremos por 

productos prioritarios / 
categorías y sub-categorías de 
productos prioritarios.

✓ Determinación de metas y 
obligaciones asociadas a los 
productores de productos 
prioritarios, comercializadores, 
distribuidores, etc. (definición de 
los porcentajes de recolección, 
valorización y reciclaje).

✓ Plazo de cumplimiento de las 
obligaciones.



Concepto de “productor”

• Productor de un producto prioritario

Artículo 3, N° 21: “Persona que, independiente de su técnica de comercialización

(i) Enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional

(ii) Enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un 
tercero que no es el primer distribuidor.

(iii) Importa un producto prioritario para su propio uso profesional



Sistemas de gestión

• Sistemas de gestión: Colectivos: artículo 20.
- Constitución o incorporación a una persona

jurídica, responsable ante la autoridad. Integrada
exclusivamente por productores, salvo que sea
expresamente permitido por decreto supremo

Individuales: artículo 21.

✓ ¿Requisitos legales de constitución?

✓ Complementación de las obligaciones de productores de productos prioritarios con las
obligaciones de comercializadores, distribuidores, entre otros actores, en la
implementación del sistema y plan de gestión respectivo.

✓ ¿Plan de gestión por cada producto prioritario?

✓ ¿Forma de ejecución de convenios con Municipalidades, Asociaciones de 
Municipalidades con personalidad jurídica, Gestores autorizados y registrados, entre 
otros?

✓ ¿Fiscalización de convenios celebrados?
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