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En nuestra condición de Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile y en el              
marco de la Consulta Ciudadana del Anteproyecto de Decreto Supremo que Establece            
Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones Asociadas De Envases y            
Embalajes, nos permitimos remitir observaciones principalmente orientadas a la regulación          
de los Residuos peligrosos, ya regulados por el Ministerio de Salud, y que ser incluidos en                
el marco de la Ley REP, de acuerdo a lo propuesto en el Anteproyecto, causaría una doble                 
regulación y complejidades sanitarias, que se detallan más adelante. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, proponemos modificaciones en 3 artículos, que          
creemos cambiarían el ámbito de aplicación de la propuesta permitiendo desarrollar una            
norma específica en el futuro. A seguir: 
 

Artículo 2, se propone agregar un numeral, con la definición de Consumidor Industrial 
  
24) Consumidor Industrial: Persona Jurídica que desarrolla una actividad productiva y           
que debido a sus procesos, genera residuos no domiciliarios. 
  
Justificación: Si bien la Ley y el decreto propuesto, definen y delimitan las             
responsabilidades del Productor, en el artículo 34 de este reglamento se disponen            
responsabilidades y sanciones al Consumidor Industrial, sin haber definido que entiende           
el reglamento como como Consumidor Industrial.  

  
Artículo 3, inciso segundo.  
  
Dice: “…la resolución referido en el artículo 2 número 11”;  
 
Debiera decir: “… la resolución referido en el artículo 2 número 10”  
 
Justificación: Error en la referencia. 
 



  

 Artículo 34, se propone agregar el siguiente inciso: 
  
“Los Consumidores Industriales, en el caso de los envases y embalajes vacíos que sean              
considerados como Residuos Peligrosos según lo indicado en la normativa vigente,           
deberán dar cumplimiento a la normativa sanitaria vigente, sin considerar lo indicado            
en este decreto y en cumplimiento con lo indicado en el artículo 44 de la Ley 20.920.” 
  
Justificación: Para el cumplimiento de metas para residuos no domiciliarios, en especial            
en cuanto al manejo requerido para ello, proponemos excluir del cálculo y manejo a              
aquellos envases y embalajes ya regulados por el decreto 148 -2003 del Ministerio de              
Salud, que Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DS           
148). Este Decreto define que un Residuo Peligroso es un “elemento u objeto que el               
generador elimina” en el que “bastará la presencia de una de las características” de              
peligrosidad definidas, para que sea considerado como tal. En la práctica, estas            
disposiciones hacen que cualquier envase o embalaje que haya tenido contacto con una             
sustancia peligrosa, sea considerada por el Ministerio de Salud como Residuo Peligroso.            
De hecho, se define explícitamente que los residuos considerados peligrosos, sólo           
pueden ser reciclados bajo ciertas condiciones y con las debidas autorizaciones del            
Ministerio de Salud en el marco de este Decreto y por sobretodo, “cuando ello no               
implique riesgo para la salud pública o al medio ambiente”. 
 
Debido a lo anterior, incluir un manejo de Residuos Peligrosos para promover su             
reciclaje de acuerdo a la Ley REP, impone una doble regulación para el mismo envase o                
embalaje en el ámbito industrial y por ende una dualidad de Responsabilidades. De             
hecho, en el mencionado DS 148, la responsabilidad del manejo sanitario de los envases              
que contuvieron una sustancia peligrosa recae en el “Generador” de residuos (el que             
vacía el envase) y, en contrario sensu, la LEY REP otorga la responsabilidad al              
“Productor” (el que llena el envase) para promover el reciclaje del envase y por ende               
financiar su manejo.  
 
A mayor abundamiento de datos, el artículo 24 del DS 148, establece que los envases de                
plaguicidas se considerarán residuos peligrosos a menos que sean sometidos al           
procedimiento de triple lavado y manejados conforme a un programa de eliminación. Es             
decir, se excluye cualquier envase no rígido (que por sus condiciones no pueden ser              
sometidos a triple lavado) y los embalajes que estén en contacto con ellos, ya que todos                
ellos papeles, cartones, botellas, bidones, etc. no han sido autorizados para este            
procedimiento y por ende son descartados de cualquier posibilidad de reciclaje. De            
hecho deben ser eliminados en instalaciones autorizadas para la disposición de este tipo             
de residuos. Por otra parte, las materialidades de estos productos son compuestas            
teniendo una valorización muy baja o nula. 
 
En este escenario, los envases que son a su vez Residuo Peligroso y por ende regulados                
en Chile desde el año 2005, no podrían participar en un sistema de gestión que los                



  

integre de manera fácil, sin que alguna de las empresas de la cadena logística (gestores),               
incumplan con la norma sanitaria. Esto último sería una falta grave, máxime cuando el              
artículo 44 de la misma Ley REP reconoce implícitamente la existencia de este decreto y               
de hecho impone sanciones penales a aquellos que no cumplan con el manejo             
Autorizado de Residuos Peligrosos. De esta manera, teniendo que cumplir estos dos            
cuerpos normativos, las empresas que los generan tendrán que eventualmente pagar las            
multas por no alcanzar las metas de valorización y por otro lado pagar por la destrucción                
de sus envases en lugares autorizados para ello, máxime cuando la valoración de             
acuerdo al anteproyecto no considera su uso como energético, vía ampliamente aceptada            
por la comunidad internacional para la destrucción de Residuos peligrosos. Es otras            
palabras, las empresas podrían verse obligadas a pagar dos veces por la disposición del              
mismo envase. 
 
Adicionalmente, hacemos ver que la Resolución Exenta 432 del Servicio Agrícola y            
Ganadero, que Establece la Obligación de Declarar al Servicio Agrícola y Ganadero la             
Existencia de Plaguicidas Caducados, dispone que los plaguicidas caducados deben ser           
eliminados mediante procedimientos seguros, ya que su acumulación conlleva un peligro           
para las personas, los animales y/o el medio ambiente. Esta declaración debe realizarse             
en enero de cada año y de acuerdo a ella se consideran caducos los siguientes:               
Plaguicidas prohibidos, productos vencidos, envases con etiqueta dañada, envases en          
mal estado. 
 
Esta Resolución, implica que aun cuando un envase no haya sido vaciado, tiene que ser               
tratado como residuo y debe eliminarse bajo las premisas de la misma resolución, so              
pena de multas a las empresas que así lo hagan, lo que complica el cálculo de los                 
envases que el “Productor” efectivamente pone en el mercado en el marco de la Ley               
REP 
 
En resumen, la propuesta de ASIQUIM es posponer del ámbito de aplicaciones la Ley              
REP a los envases y embalajes ya regulados como Residuos Peligrosos y abordarlo de              
una forma especial por un decreto o resolución que se desarrolle en el futuro, en               
conjunto con la industria y en armonía regulatoria con la legislación existente del             
ministerio de Salud y del SAG en esta materia, de manera de promover el reciclaje de                
estos materiales, evitando dos problemas fundamentales que se generan con este           
anteproyecto: 
 
1) Doble Regulación: Existe regulación vigente en Chile que se ocupa del mejor manejo              
sanitario de estos envases y embalajes. Por cerca de 15 años, esta legislación a              
promovido exitosamente el mejor destino de este tipo de envases o que implica el reuso               
y reciclaje en los casos que es posible, incluyendo su valorización energética, que             
siguiendo buenas práctica internacionales, son la alternativa sanitaria más eficiente para           
eliminar el peligro de estas sustancias. 



  

2) Potenciales problemas Sanitarios: Si bien el reciclaje es una alternativa           
ambientalmente deseable, algunos envases considerados como Residuos Peligrosos, no         
pueden ser reciclados (debido a su potencial riesgo inmediato a la salud humana) sin              
exponer a operadores y/o comunidades a concentraciones no controladas de sustancia           
peligrosas remanentes en estos envases. En este ámbito, la sola recolección y            
almacenamiento de este tipo de residuos, antes de su potencial reciclaje, podría traer un              
problema sanitario y ambiental mucho mayor que el beneficio de la recuperación de los              
materiales que supone su reciclaje. 

 
Esperamos colaborar en estas observaciones al desarrollo de una regulación para Establecer            
Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones Asociadas De Envases y            
Embalajes, más clara y aplicable a la realidad industrial y que cumpla con el objetivo               
propuesto de disminuir el envió de estos materiales a los rellenos sanitarios. 
 
Nos ponemos a disposición de la Autoridad Ambiental, para entregar mayores antecedentes de             
ser requeridos, así como para colaborar activamente en el desarrollo y revisión de este decreto,               
aportante la experiencia y conocimientos científicos de la industria química, tanto a nivel             
nacional como internacional, para los que ASIQUIM tiene amplias y reconocidos aportes al             
desarrollo de normativa en Chile. 
 
Esperando la buena acogida de estas observaciones y sin otro particular, se despide             
atentamente, 

 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES QUÍMICOS DE CHILE 

ASIQUIM A.G 
 
 
 
 
 
 

Sergio Barrientos H. 
Gerente General 

 

 


