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Abstract 

 
Given the new requirements that Chile assumed at joining to the Organization for Economic Cooperation and 
Developmetn (OECD), the Government of Valparaíso commissioned to the Centre for Economics and Solid Waste 
Management (CEARS) to study a “Plan of Integrated Solid Waste Management for Valparaíso Region”. Among the 
topics of this investigation, a review of the current situation in the Municipal Solid Waste (MSW) and a proposal for 
a new ordinance in order to include the OECD guidelines on the subject were requested. 
Firstly, an evaluation of the existing ordinances for the 36 continental municipalities in the Region of Valparaíso, 
considering aspects such as civil labilities, operation and monitoring, waste types, prohibitions, storage, disposal, 
incineration, waste taxes and penalties & fines. Then “Model Ordinance” was prepared including the OECD 
guidelines, local regulations and other related regulatory proposals and finally compared this with current ordinances 
(percent of similarity). 
The overall results show a retarded state of the ordinances that does not contain minimal environmental aspects. In 
comparison with the model ordinance, only an average only 29% of the guidelines referred to therein were met. It 
requires an update of existing ordinances in line with the new requirements that the country committed that consider 
the largest number of the parties involved, especially the municipalities. 
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Resumen 
 
Dadas las nuevas exigencias que Chile asumió al integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Gobierno Regional de Valparaíso encargo al Centro de Economía y Administración de 
Residuos Sólidos (CEARS)  el estudio “Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Región de Valparaíso”. Entre 
los tópicos del estudio, se solicitó una revisión de la situación actual de las Ordenanzas Municipales en materia de 
residuos sólidos urbanos (RSU) y una propuesta de nueva ordenanza que incluyera los lineamientos OCDE en la 
materia. 
En primer lugar se realizó una evaluación de las actuales ordenanzas para las 36 comunas continentales de la Región 
de Valparaíso, considerando aspectos como responsabilidades civiles, operación y supervisión, tipos de residuos, 
prohibiciones, almacenamiento, evacuación, incineración, derechos de aseo, penas y multas. Luego se elaboró una 
“Ordenanza Modelo”, que incluyó los lineamientos ambientales OCDE, las normativas nacionales y otras propuestas 
normativas relacionadas y  finalmente se constrastó esta con las ordenanzas actuales (porcentaje de similitud). 
Los resultados en general muestran un estado de retraso en las ordenanzas al no contener aspectos ambientales 
mínimos. En la comparación con la ordenanza modelo, sólo cumplen en promedio con un 29% de los lineamientos 
que esta contempla. Se requiere una actualización de las actuales ordenanzas acorde con las nuevas exigencias que 
asumió el país, en donde se considere la mayor cantidad de actores involucrados, especialmente a los municipios.    
 
Palabras Claves: residuos sólidos domiciliarios, ordenanzas municipales de aseo y ornato, ordenanzas municipales 
de medio ambiente, OCDE 
 
 
Introducción 
 
Como nuevo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Chile ha debido  
realizar una serie de estudios con miras a mejorar  sus políticas públicas en materia de Medioambiente. El manejo de 
los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de tantos aspectos de la esfera pública que se somete a evaluación y se 
pide al país que  eleve  sus estándares al nivel del resto de los países miembros. 
Es en este contexto que se realiza el “Estudio de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Región de Valparaíso” 
impulsado y financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso y llevado a cabo por el Centro de Economía y 
Administración de Residuos Sólidos (CEARS). Entre varios aspectos relevantes abordados, se realiza un análisis de 
la normativa local (Ordenanzas Municipales) para cada comuna de la región, debido que la Constitución de la 
República define y  mandata en forma exclusiva a los  municipios como los responsables de administrar,  recolectar 
y disponer los residuos generados en su territorio. Principalmente se evalúan bajo una serie de criterios básicos de 
gestión  y adicionando los criterios OCDE en materia de RSU: gestión sustentable de materiales, manejo 
ambientalmente racional de residuos, movimientos transfronterizos de residuos, prevención y minimización de 
residuos.    
 
 
Metodología empleada 
 
Esta revisión se puede dividir en dos etapas: 
 

1. Análisis de  todas las Ordenanzas Municipales relacionadas con RSU respecto a los siguientes parámetros:  
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Tabla 1.- Escala de apreciación para la evaluación de ordenanzas municipales en RSU 
Parámetros Descripción 
Responsabilidades 
Civiles 

Responsabilidades que le asignan las ordenanzas a los habitantes de una comuna, y 
a los comerciantes e industrias que están instaladas en su territorio con respecto a 
los RSD. En su mayoría son obligaciones y prohibiciones, como por ejemplo no 
botar basura, escombros, etc., en la vía pública, cauces naturales, etc.; o barrer la 
acera continua a su casa, que los quioscos dispongan de recipientes para la basura, 
etc.  
 

Operación Determinación del encargado de la gestión de los RSD (Municipio y/o Privados), 
los alcances geográficos (cobertura), si existen los mecanismos de evacuar otros 
tipos de residuos que no retira el servicio ordinario y sistemas de reciclaje 
(segregación en fuente, operativos de recuperación de materiales, etc.). 

Tipos de 
Residuos: 

Indicaciones de los tipos de residuos excluidos y los límites en litros o kilos de 
RSD que puede disponer cada habitante al servicio ordinario. También indicaciones 
para generadores en específico de RSD o asimilables.   

Prohibiciones: Sobre distintos tipos de residuos como peligrosos, hospitalarios, comerciales y los 
provenientes de la construcción (escombros). 

Almacenamiento: Descripción de los recipientes a ocupar, sistemas de almacenamiento en edificios y 
posibles referencias para reciclaje (recipientes diferenciados). 

Evacuación de los 
RSD: 

Descripción del sistema de recolección y evacuación de los RSD, las frecuencias 
del servicio y referencias al reciclaje (reutilización, recolección por separado, etc.). 

Incineración: Si presentan las indicaciones para realizar incineración de RSD. 
 

Derechos de 
Aseo: 

Cómo se calcula y cobra la tarifa y derechos de aseo, además de los beneficiarios 
de exenciones y subvenciones. También si indican los valores de los derechos de 
aseo. 

Penas y Multas: Responsables de fiscalizar y dar sentencia en casos de no cumplir con la ordenanza. 
 

 
Para cada conjunto de ordenanzas de cada comuna, en cada parámetro, se le aplicó la siguiente escala de 
apreciación: 
 

Tabla 2.- Escala de apreciación para la evaluación de ordenanzas municipales en RSU 
Valor Descripción 

0 No tiene decretos en la ordenanza respectiva que se refieran al ítem indicado 
1 Tienen decretos que se refieren en forma muy básica 
2 Tienen decretos que se refieran al ítem indicado. 
3 Tienen decretos en forma más detallada o con aspectos novedosos, como separación en 

fuente, reciclaje, detalle de multas, etc. 
 
Los datos obtenidos completan matrices de valoración,  se obtiene un promedio para cada comuna y 
posteriormente se grafican los resultados. 
 

2. Comparación de las Ordenanzas Municipales relacionadas con RSU versus una “Ordenanza Modelo” 
elaborada en base a:  buenas prácticas de gestión, en los lineamientos OCDE mencionados, en la Ley de 
Bases del Medio Ambiente y su actualización (N° 19.300 y N°20.417 respectivamente), Decreto N°69 del 
2006 Sobre Fijación de las Tarifas de Aseo, el Anteproyecto de Ley General de Residuos (actualmente en 
discusión en el Congreso), en las Ordenanzas Municipales más destacadas de la región (debido a su 
proactivismo y modernidad) y lineamientos de elaboración propia (basados en la identificación de 
falencias).  
Se contrastaron todas las ordenanzas mencionadas (para cada comuna) contra la Ordenanza Modelo 
elaborada y se logró obtener así una visión general del porcentaje de los Lineamientos Ambientales y 
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OCDE que se encuentran abordados en este momento en la Normativa Municipal de la Región de 
Valparaíso. 
 

Actividades o etapas desarrolladas 
 

1. Recopilación de las distintas ordenanzas en materia de RSU de las 36 comunas de la Región de Valparaíso 
(se excluyeron las comunas del territorio insular de la región). 

2. Análisis de los artículos de cada ordenanza según los parámetros definidos con anterioridad. 
3. Contraste entre lineamientos OCDE y Ordenanzas Municipales. 
4. Propuesta de Ordenanza Modelo basada en normativa nacional y lineamientos OCDE. 
5. Contraste entre Ordenanza Modelo y Ordenanzas Municipales actuales. 
6. Evaluación y análisis de parámetros. 
7. Productos: creación de matriz y gráficos. Subcapítulo de “Análisis de la Normativa Local” en el Capítulo 

“Marco Legal” del proyecto Regional de Gestión de RSU. 
 
 

Resultados obtenidos 
 
A continuación se presentan los gráficos para las dos revisiones que se hicieron: la evaluación de las ordenanzas con 
respecto a los parámetros antes mencionados y a la ordenanza modelo, con los resultados para cada comuna y los 
promedios regionales: 

 
Figura 1.- Evaluación ordenanzas municipales referentes a RSU de la Región de Valparaíso con respecto a los 

parámetros descritos en el punto 1 de la Metodología. 
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Figura 2.- Evaluación ordenanzas municipales con respecto a la ordenanza modelo elaborada, en términos de 

porcentaje de cumplimiento o similitud entre sus artículos. 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
A nivel regional existe un evidente retraso en materia de calidad de las Ordenanzas Municipales en materia de RSU. 
La mayoría no considera  aspectos ambientales mínimos y en promedio están 10 años desactualizadas, por lo que no 
contemplan los nuevos escenarios imperantes. En cuanto a la cobertura y pertinencia ambiental, las Ordenanzas 
presentan una realidad aún más preocupante: Si se comparan con las normativas nacionales ambientales y los 
estándares internacionales básicos, en promedio consideran solo el 29% de los ámbitos que una Normativa Local 
Modelo (proactiva y moderna) debería abarcar. 
 
Sería importante teniendo presente los cambios a nivel de legislación nacional y las inversiones que se vislumbran en 
los Sistemas de Gestión de RSU, que las Normativas Municipales también sean actualizadas. Una discusión 
multidisciplinaria sobre una Ordenanza Modelo acorde a lo anterior  parece el camino lógico para que la región se 
actualice y valide sus políticas desde lo local. Un trabajo de análisis - de las Ordenanzas Municipales de la Región de 
Valparaíso  no se había realizado de esta forma previamente y presenta resultados preocupantes, que ratifican lo que 
la intuición y percepción de quienes participan del Sistema de Gestión de RSU manifiestan. Es un trabajo que 
requiere la participación de todos los actores involucrados, sobretodo municipales, para lograr una mejora continua y 
validación transversal. 
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