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Ley REP

LEY GESTIÓN DE RESIDUOS, LA RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR Y FOMENTO AL
RECICLAJE (20.920) – Junio 2016

Obliga a las compañías a hacerse cargo de la vida útil de sus productos.

“El que contamina paga.”
“Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a tal fin
evitando su eliminación. “

Objetivo de la ley

Disminuir la generación de residuos

fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización
Obliga a los productores de productos prioritarios introducidos en
el mercado a organizar y financiar la gestión de los residuos de
ellos.

Productos prioritarios

Productos prioritarios: Envases y embalajes

(D.S Metas de recolección
y valorización y otras
obligaciones asociadas)

“aquellos productos hechos de cualquier material, de
cualquier naturaleza, que sean usados para contener,
proteger,
manipular,
facilitar
el
consumo,
almacenar, conservar, transportar, o para mejorar la
presentación de las mercancías, así como los
elementos auxiliares integrados o adosados a aquellos,
cuando cumplen con la función de informar al
consumidor o alguna de las funciones ya señaladas”.

Productor

a) Enajena un producto prioritario por primera vez
en el mercado nacional.
b) Enajena bajo marca propia un producto prioritario
adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor.

c) Importa un producto prioritario para su propio uso
profesional.
(artículo 3 n° 21 )

E y E: es aquel que introduce en el mercado el bien
de consumo envasado o embalado.

Ley REP

Comercializador:
Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende
un producto prioritario al consumidor.

Consumidor:
Todo generador

de

un

residuo

de

producto

prioritario.

Distribuidor:
Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que
comercializa un producto prioritario antes de su venta al
consumidor.

Principios
Jerarquía: Orden de preferencia de manejo, considerando:
1. Prevención en la generación de residuos.

2. Reutilización

3. Reciclaje del p.p. o de uno o más de sus componentes.

4. Valorización energética: total o parcial.

5. Eliminación.

Principios

Gradualidad:
Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su

reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o
exigidas de manera progresiva, atendiendo a la cantidad y
peligrosidad de los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto

económico y social y la situación geográfica, entre otros.

SIG (sistema de gestión): nexo entre productor y gestor

Individual:
Productor→ Administrador SG → Gestores

(municipios, puntos
limpios, empresa
recolectora) LICITACION.

Colectivo:
Productores → Administrador SG → Gestores

Obligaciones de productores y/o importadores:
•

Inscribirse en el Registro
Contaminantes. RET C

•

Organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos
recolectados a través de un sistema de gestión

•

Asegurar que la gestión de los residuos de envases se realice por
gestores autorizados y registrados

•

Cumplir las metas de recolección y de valorización de estos productos.

•

Excepción: Productores que califiquen como microempresas (20.416) y
aquellos que introduzcan en el mercado menos de 300 kilogramos de
envases al año.

de

Emisiones

y Transferencia de

Infracciones: Superintendencia corresponde la fiscalización y
cumplimiento de metas. (art. 39)

Gravísimas (multa hasta 10.000 UTA / $521 MM):
•
•
•
•
•
•

No inscribirse en el RET C.
No contar con un sistema de gestión autorizado.
Celebrar convenios con gestores no autorizados ni registrados.
Entregar información falsa a la Superintendencia o al Ministerio.
No entregar el informe final de cumplimiento de la meta de
recolección y valorización de residuos de p. prioritarios, dentro del
plazo establecido en el decreto.
Entregar residuos de p. prioritarios a gestores no registrados ante el
Ministerio.

Infracciones: Superintendencia corresponde la fiscalización y
cumplimiento de metas. (art. 39)
Graves (multa de hasta 5.000 UTA / $262 MM)
a)
b)
c)

d)
e)

No cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos
de productos prioritarios.
SIG no cuente con seguro u otra garantía.
Gestor no declara tipo, cantidad, costos, tarifa del servicio, origen,
tratamiento y destino de los residuos.
No cumplir obligaciones de importadores.
No cumplir con las obligaciones establecidas en el D.S. de metas
de recolección y valorización de residuos de productos prioritarios.

Infracciones: Superintendencia corresponde la fiscalización y
cumplimiento de metas. (art. 39)
Graves (multa de hasta 5.000 UTA / $262 MM)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

No cumplir con el requerimiento de información efectuado por la
Superintendencia.
No renovar la autorización del sistema de gestión.
Efectuar cambios al plan de gestión sin previa autorización,
cuando ésta sea requerida en conformidad al artículo 28.
No entregar los informes de avance de cumplimiento de las metas
de recolección y valorización de residuos de productos prioritarios,
dentro del plazo establecido en el decreto respectivo.
No declarar oportunamente, a través del RET C, la información
exigida por la presente ley.
No cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 33.
(distribuidores y comercializados)
No cumplir con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 34.
(consumidores)

Infracciones: Superintendencia corresponde la fiscalización y
cumplimiento de metas. (art. 39)

Leves (amonestación por escrito - multa hasta 1.000 UTA / $52 MM )
a)

No proporcionar al Ministerio información adicional requerida.

b)

No informar las modificaciones del plan de gestión en los plazos
establecidos por la ley, en los casos que no requiera de autorización
expresa.

c)

No cumplir con la obligación de informar establecida en el artículo 11.
(productos no prioritarios)

d)

No cumplir con la obligación de informar establecida en el artículo
segundo transitorio. (productores, mientras no entre en vigencia
decreto)

Decreto supremo: Metas de recolección y valorización
META DE RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN
Años
Cartón
para
Líquidos
Metal

Papel y
Cartón

Plástico

Vidrio

1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

9o

10o

11o

12o+

5%

8%

11%

15%

19%

23%

27%

31%

36%

40%

50%

60%

6%

9%

12%

15%

17%

21%

25%

29%

32%

36%

45%

55%

5%

9%

14%

18%

23%

28%

34%

39%

45%

50%

60%

70%

3%

6%

8%

11%

14%

17%

20%

23%

27%

30%

37%

45%

11%

15%

19%

22%

26%

31%

37%

42%

47%

52%

58%

65

