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Clasificación Clasificación Clasificación

Agricultura Ambiental
Capitanía de Puerto

Defensa Ambiental Mixto CChEN
Economía Ambiental Pronunciamiento CEN
Educación Agua CNE
Energía Agua y Residuos Líquidos DGAC
Interior Caldera DGMN
Justicia Caminos Dir. Vialidad
Minería Combustible DOM
Obras Públicas Construcción Legal
Salud Gasoducto Min. Energía
Vivienda Generación Min. Interior

Industrial Municipal
Instalación eléctrica SAG
Línea eléctrica SEC
Nuclear SEIA
Residuo liquido Seremi de Salud
Residuo peligroso Serviu
Residuo solido
Sustancia peligrosa
Sustancia controlada
Transporte

Permisos ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Permisos ambientales mixtos 11 10 10 1 9 10 10 11 10 0 0 1 0 4
Permisos sectoriales 34 23 32 9 12 28 25 28 29 10 5 9 1 2
Total 45 33 42 10 21 38 35 39 39 10 5 10 1 8
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Autoridad Tipo de permiso Documento Artículo Descripción del Permiso Comentario Comentario Servicio Plazo

Permisos Ambientales

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 111 Permiso para el vertimiento en las aguas sometidas a jurisdicción nacional 
desde naves, aeronaves, artefactos navales, construcciones y obras 
portuarias.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 112 Permiso para emplazar instalaciones terrestres de recepción de mezclas 
oleosas, en los puertos y terminales del país.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 113 Permiso para la instalación de plantas de tratamiento de instalaciones 
terrestres de recepción de mezclas oleosas cuyas aguas tratadas sean 
descargadas en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 114 Permiso para la instalación de un terminal marítimo y de las cañerías 
conductoras para transporte de sustancias contaminantes o que sean 
susceptibles de contaminar.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 115 Permiso para introducir o descargar materias, energía o sustancias nocivas 
o peligrosas de cualquier especie a las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional.

Se supone descarga de salmuera en 
el mar por medio de un emisario 
(ductos de descarga de salmuera).

x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 116 Permiso para realizar actividades de acuicultura.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 117 Autorización para realizar repoblación y siembra de especies 
hidrobiológicas con fines de pesca recreativa.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 118 Permiso para realizar actividades de acuicultura en áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 119 Permiso para realizar pesca de investigación. Se supone descarga de salmuera en 
el mar por medio de un emisario 
(ductos de descarga de salmuera).

x Investigación tipo exploratoria para 
el seguimiento de la condición de 
poblaciones de especies 
hidrobiológicas.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 120 Permiso para iniciar trabajos de construcción, excavación, o para 
desarrollar actividades que pudieran alterar el estado natural de un 
Santuario de la Naturaleza.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 121 Permiso para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques 
nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 122 Permiso para ejecutar labores mineras en covaderas o en lugares que 
hayan sido declarados de interés histórico o científico.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 123 Permiso para la introducción en el medio natural de especies de fauna 
silvestre, sea ésta del país o aclimatada, semen, embriones, huevos para 
incubar y larvas en regiones o áreas del territorio nacional donde no tengan 
presencia y puedan perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del 
patrimonio ambiental.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 124 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies 
protegidas para controlar la acción de animales que causen graves 
perjuicios al ecosistema.

Aplicación

Permisos Específicos
Asociado a un Proyecto de la 

cadena de H2



Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 125 Permiso para la ejecución de labores mineras en sitios donde se han 
alumbrado aguas subterráneas en terrenos particulares o en aquellos 
lugares cuya explotación pueda afectar un caudal o la calidad natural del 
agua.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 126 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
toda instalación diseñada para el manejo de lodos de plantas de 
tratamiento de aguas servidas.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 127 Permiso para la corta y destrucción del Alerce.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 128 Permiso para la corta o explotación de araucarias vivas.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 129 Permiso para la corta o explotación de Queule -Gomortega keule (Mol.) 
Baillon-, Pitao -Pitavia punctata (Mol.)-, Belloto del Sur -Beilschmiedia 
berteroana (Gay) Kostern-, Ruil -Nothofagus alessandrii Espinoza-, Belloto 
del Norte -Beilschmiedia miersii (Gay) Kostern.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental DS 40 130 Permiso para realizar nuevas explotaciones o mayores extracciones de 
aguas subterráneas que las autorizadas, en zonas de prohibición que 
corresponden a acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las Regiones 
de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 131 Permiso para realizar trabajos de conservación, reparación o restauración 
de Monumentos Históricos; para remover objetos que formen parte o 
pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, transformar o 
reparar un Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus 
alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento Histórico fuere un 
lugar o sitio eriazo.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 132 Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y 
paleontológico.

Depende de ubicación del proyecto. 
Se supone hallazgos con valor 
patrimonial

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 133 Permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o 
pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera 
conservación.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 134 Permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares y radiactivas. Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas.

Aplicable a instalaciones radiactivas 
categoría 1 (inspección 
radiográfica)

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 135 Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 136 Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de 
mineral.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 137 Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 138 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento 
o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza.

Se supone instalación de planta de 
tratamiento de aguas servidas.

x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 139 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento 
o disposición final de residuos industriales o mineros.

Se supone descarga de salmuera en 
el mar por medio de un emisario 
(ductos de descarga de salmuera).

x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 140 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier 
clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, 
selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y 
desperdicios de cualquier clase.

Generación de residuos asimilables 
a domésticos e industriales no 
peligrosos. Se supone que los 
residuos se retirarán 
periódicamente a un sitio de 
disposición final por una empresa 
autorizada.

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 141 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
relleno sanitario.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 142 Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos 
peligrosos.

Generación de residuos peligrosos. 
Son almacenados en bodegas de 
almacenamiento temporal. Se 
supone que los residuos se 
retirarán periódicamente a un sitio 
de disposición final por una 
empresa autorizada.

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 143 Permiso para el transporte e instalaciones necesarias para la operación del 
sistema de transporte de residuos peligrosos.

x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 144 Permiso para instalaciones de eliminación de residuos peligrosos. Aplicación de venteos de operación. x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 145 Permiso para el sitio de reciclaje de residuos peligrosos. En el análisis de pertinencia se 
supone que el oxigeno se ventea 
(elimina).

Posible aplicación en alternativa de 
reutilización del oxigeno.



Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 146 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies 
protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros 
de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso.

Depende de ubicación del proyecto. 
Se supone rescate y relocalización 
de especies amenazadas de baja 
movilidad.

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 147 Permiso para la recolección de huevos y crías con fines científicos o de 
reproducción.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 148 Permiso para corta de bosque nativo. Depende de la ubicación del 
proyecto.

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 149 Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal.

Depende de la ubicación del 
proyecto.

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 150 Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de 
conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, que formen parte de 
un bosque nativo, o alteración de su hábitat.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 151 Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Depende de la ubicación del 
proyecto.

x x x x x x x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 152 Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda 
a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del 
país.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 153 Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas 
declaradas de protección.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 154 Permiso para realizar exploraciones en terrenos públicos o privados de 
zonas que alimenten vegas o bofedales en las Regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 155 Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. Depende de la ubicación del 
proyecto. Posible aplicación en los 
acueductos.

x Aplicable a: embalses, acueductos, 
sifones y canoas

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 156 Permiso para efectuar modificaciones de cauce. Depende de la ubicación del 
proyecto. Posible aplicación en los 
acueductos, caminos de acceso y 
postaciones de la línea eléctrica.

x x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 157 Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces 
naturales.

Depende de la ubicación del 
proyecto. Posible aplicación de 
modificaciones de cauces.

x

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 158 Permiso para ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 159 Permiso para extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros. Normalmente subcontratado. 
Compra de hormigón, 
compactación de terreno y rellenos.

Ministerio Medio Ambiente Ambiental Mixto DS 40 160 Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones 
fuera de los límites urbanos.

Depende de la ubicación del 
proyecto. 

x x x x x x x x Relacionado con Agricultura, LEY-
18755, art. 46 Informe de 
factibilidad para construcciones 
ajenas a la agricultura en área rural 
(IFC)

Ministerio Medio Ambiente Ambiental 
Pronunciamiento

DS 40 161 Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. x x x x x x x x

Permisos Sectoriales

Ministerio Agricultura Construcción 146 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies 
protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros 
de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso.

Ministerio Agricultura Construcción 148 Permiso para corta de bosque nativo.

Ministerio Agricultura Construcción 149 Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal.

Ministerio Agricultura Construcción 151 Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.

Ministerio Agricultura Construcción DS-458 Certificado de uso de suelo x x x x x x x SAG sin información

Ministerio de Defensa Generación

DGAC

Certificado de instalación de tendidos eléctricos x

DGAC 15 días hábiles

Ministerio de Defensa Residuo Liquido 115 Permiso para introducir o descargar materias, energía o sustancias nocivas 
o peligrosas de cualquier especie a las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional.

Ministerio de Defensa Residuo Liquido DS-9 Concesión marítima x Aplicable a las obras de captación 
de agua y emisario

Capitanía de Puerto sin información



Ministerio de Defensa Sustancia Controlada DS-400 Control de sustancias químicas Se verifican como sustancia 
controlada

DGMN 20 días hábiles

Ministerio de Economía Combustible Comparativo Inscripción como producción, importación, transporte, almacenamiento, 
distribución, mezcla y
comercialización de nuevo combustible

Hidrogeno como combustible x x x x x x x x Salud, DS-43, art. 3, indica 
expresamente que quedan 
excluidos del ámbito de aplicación 
de este reglamento:

Los combustibles líquidos y 
gaseosos, utilizados como recursos 
energéticos, regulados por los 
decretos respectivos del Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.

Legal sin información

Ministerio de Economía Combustible Comparativo Declaración puesta en servicio de estación surtidora Hidrogeno como combustible x SEC 1 - 10 días hábiles

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Solicitud de concesión provisoria Hidrogeno como combustible x Solicitud alternativa SEC 150 días

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Solicitud de concesión definitiva Hidrogeno como combustible x SEC sin información

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Certificado de conformidad de tercera parte Hidrogeno como combustible x SEC desarrollador

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Comunicación previo inicio de construcción Hidrogeno como combustible x SEC desarrollador

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Declaración previa puesta en servicio Hidrogeno como combustible x SEC 1 - 10 días hábiles

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Mantención información as-built DOM Hidrogeno como combustible x SEC, DOM desarrollador

Ministerio de Economía Gasoducto Comparativo Informe termino de operación Hidrogeno como combustible x SEC desarrollador

Ministerio de Economía Generación Comparativo Solicitud de determinación de un proyecto como otro medio de generación 
renovable no convencional.

Hidrogeno como combustible x Min. Energía 60 días hábiles

Ministerio de Economía Instalación Eléctrica DFL-4 Solicitud de declaración de Proyecto en Construcción x x x CNE 2 meses aprox.

Ministerio de Economía Instalación Eléctrica DFL-4 Declaración de proyectos en Puesta en Servicio x x x CEN, CNE, SEC sin información

Ministerio de Economía Instalación Eléctrica DFL-4 Solicitud de declaración de proyectos en Operación x x x CEN, CNE, SEC sin información

Ministerio de Economía Instalación Eléctrica DFL-4 Comunicación de retiro, modificación y desconexión x x x CEN, CNE, SEC desarrollador

Ministerio de Economía Instalación Eléctrica DFL-4 Declaración de instalación eléctrica x x x x x x x x x x SEC 1 - 10 días hábiles

Ministerio de Economía Línea eléctrica DFL-4 Solicitud de concesión provisoria x Solicitud alternativa SEC 90 días 

Ministerio de Economía Línea eléctrica DFL-4 Solicitud de concesión definitiva x SEC sin información

Ministerio de Economía Línea eléctrica DFL-4 Permiso de cruzar calles, otras líneas eléctricas u otros bienes nacionales 
de uso público

x Municipal sin información

Ministerio de Economía Residuo Liquido 119 Permiso para realizar pesca de investigación.

Ministerio de Economía Transporte Comparativo Declaración de camión estanque Hidrogeno como Combustible x SEC 1 - 10 días hábiles

Ministerio de Educación Construcción 132 Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y 
paleontológico.

Ministerio de Energía Combustible Comparativo Certificado de conformidad de tercera parte Hidrogeno como Combustible x x x x x x x SEC desarrollador

Ministerio de Energía Combustible Comparativo Comunicación previo inicio de construcción Hidrogeno como Combustible x x x x x x x SEC desarrollador

Ministerio de Energía Combustible Comparativo Declaración previa puesta en servicio Hidrogeno como Combustible x x x x x x x SEC 1 - 10 días hábiles

Ministerio de Energía Combustible Comparativo Comunicación de cambio de operador Hidrogeno como Combustible x x x x x x x SEC desarrollador

Ministerio de Energía Combustible Comparativo Informe termino de operación Hidrogeno como Combustible x x x x x x x SEC desarrollador



Ministerio de Energía Combustible Comparativo Inscripción unidades de transporte Hidrogeno como Combustible x SEC desarrollador

Ministerio de Energía Combustible Comparativo Declaración de instalación de gas Hidrogeno como Combustible x x x x x x SEC 1 - 10 días hábiles

Ministerio de Energía Nuclear DTO-82 Aprobación de Plan de Protección Física de Materiales Radiactivos Asociado a Medio Ambiente art. 
134

CChEN sin información

Ministerio de Interior Sustancia Controlada Interior Inscripción de Sustancia Controlada x La sustancia Amoniaco (anhidro) 
CAS 7664-41-7 se encuentra 
inscrito como sustancia controlada 
en Lista III

Min. Interior sin información

Ministerio de Interior Industrial DS-2385 Patentes comerciales e industriales x x x x x x x x x Municipal inmediata provisoria

Ministerio de Justicia Agua 155 Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas.

Ministerio de Justicia Agua 156 Permiso para efectuar modificaciones de cauce.

Ministerio de Justicia Agua 157 Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces 
naturales.

Ministerio de Justicia Agua DFL-1122 Derecho de aprovechamiento de aguas Se supone captación de agua de 
mar.

DGA Proceso

Ministerio de Minería Nuclear 134 Permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares y radiactivas.

Ministerio de Obras Públicas Agua DS-1220 Certificado de inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en el 
Catastro Público de Aguas (CPA)

Se supone captación de agua de 
mar.

DGA Proceso

Ministerio de Obras Públicas Caminos DFL-850 Autorización de acceso a un camino público y/o concesionado x x x x x x x x Dir. Vialidad 20 días hábiles

Ministerio de Obras Públicas Caminos LEY-8946 Permiso de rotura y reposición de pavimentos x x Serviu sin información

Ministerio de Salud Agua DS-41 Autorización sanitaria para los sistemas de provisión de agua potable 
mediante uso de camiones aljibes.

Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas

Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Agua y Residuo 
Liquido

DS-735 Aprobación de proyectos de agua potable o aguas servidas domésticas 
particular.

x x x x x x x Seremi de Salud 30- 90 días hábiles

Ministerio de Salud Agua y Residuo 
Liquido

DS-735 Autorización de obras de agua potable o aguas servidas domésticas 
particular.

x x x x x x x Seremi de Salud 30 - 90 días hábiles

Ministerio de Salud Caldera DS-10 Registro de calderas y autoclaves. x Seremi de Salud 20 días hábiles

Ministerio de Salud Caldera DS-10 Certificado de competencia de operadores de calderas y autoclaves. x Seremi de Salud 20 días hábiles

Ministerio de Salud Industrial DFL-725 Informe sanitario para la instalación, ampliación o traslado de industrias y 
talleres

x x x x x x x Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Industrial DS-157 Certificado de desratización para predemolición x Depende de la ubicación del 
proyecto.

Demolición edificio existente.

Seremi de Salud 5 días hábiles

Ministerio de Salud Nuclear DS-133 Licencia de operación para instalaciones nucleares especiales 
(instrumentos con fuente sellada)

Comisión Chilena de Energía 
Nuclear

x x x x Aplicable a instalaciones Categoría 
3

CChEN 24 h distribuidas en 3 dias

Ministerio de Salud Nuclear DS-133 Autorización sanitaria para personas que se desempeñan en instalaciones 
radiactivas (instrumentos con fuentes selladas)

x x x x Aplicable a instalaciones Categoría 
3

Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Nuclear DFL-725 Autorización sanitaria para importar sustancias radiactivas y/o equipos con 
fuentes radiactivas (instrumentos con fuentes selladas)

Normalmente los instrumentos se 
compran puestos en planta.

x x x x Aplicable a instalaciones Categoría 
3

Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Nuclear DFL-725 Certificado de Destinación Aduanera (CDA) para sustancias radiactivas y 
equipos con fuentes radiactivas selladas.

Normalmente los instrumentos se 
compran puestos en planta.

x x x x Aplicable a instalaciones Categoría 
3

Seremi de Salud 1 día hábil

Ministerio de Salud Nuclear DFL-725 Autorización de uso para sustancias radiactivas y equipos (instrumentos 
con fuentes selladas)

x x x x Aplicable a instalaciones Categoría 
3

Seremi de Salud 3 días hábils

Ministerio de Salud Nuclear DFL-725 Autorización de disposición para sustancias radiactivas y equipos 
(instrumentos con fuentes selladas)

x x x x Aplicable a instalaciones Categoría 
3

Seremi de Salud 3 días hábils

Ministerio de Salud Residuo Liquido 138 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento 
o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza.



Ministerio de Salud Residuo Liquido 139 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento 
o disposición final de residuos industriales o mineros.

Ministerio de Salud Residuo Liquido DFL-725 Autorización de sistemas de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos 
(Riles)

x Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Residuo Solido 140 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier 
clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, 
selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y 
desperdicios de cualquier clase.

Ministerio de Salud Residuo solido DFL-725 Autorización sanitaria para transporte, tratamiento, disposición de 
Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RSINP)

Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas.

Seremi de Salud 60 días hábiles

Ministerio de Salud Residuo solido DFL-725 Autorización para transporte de Residuos No Peligrosos Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas.

Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Residuo Peligroso 142 Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos 
peligrosos.

Ministerio de Salud Residuo Peligroso 143 Permiso para el transporte e instalaciones necesarias para la operación del 
sistema de transporte de residuos peligrosos.

Ministerio de Salud Residuo Peligroso 144 Permiso para instalaciones de eliminación de residuos peligrosos.

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-656 Autorización de un plan de trabajo y disposición final de materiales con 
asbesto (MCA).

x Depende de la ubicación del 
proyecto.

Demolición edificio existente.

Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-148 Aprobación de plan de manejo de residuos peligrosos. x x x x x Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-148 Autorización sanitaria de sitios de almacenamiento de residuos peligrosos. x x x x x Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-148 Autorización sanitaria para transporte de Residuos Peligrosos Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas.

Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-148 Autorización sanitaria de eliminación de residuo peligroso. Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas.

Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-148 Aprobación de proyecto de instalación de eliminación de residuos peligroso x x Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Residuo Peligroso DS-148 Autorización de plan de cierre de instalación de eliminación de residuos 
peligrosos

x x SEIA sin información

Ministerio de Salud Sustancias Peligrosas DFL-725 Autorización sanitaria para la fabricación de sustancias peligrosas x x x x Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Sustancias Peligrosas DS-43 Autorización sanitaria para almacenamiento de sustancias peligrosas x x x x x x x x x Seremi de Salud 30 días hábiles

Ministerio de Salud Sustancias Peligrosas DFL-725 Certificado de Destinación Aduanera (CDA) para sustancias químicas 
peligrosas

Normalmente subcontratado a 
empresas especialistas.

Especifico. Por ejemplo: Limpieza 
química de caldera

Seremi de Salud sin información

Ministerio de Salud Sustancias Peligrosas DFL-725 Autorización de uso y disposición para sustancias químicas peligrosas 
importadas.

x x x x x x Seremi de Salud 3 días hábiles

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 160 Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones 
fuera de los límites urbanos.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 161 Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Certificado de informaciones previas x x x x x x x DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Autorización de cambio de destino x x x x x x x DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Aprobación de anteproyecto x x x x x x x DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Permiso de demolición

x

DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Permiso obras preliminares (instalación de faenas) x x x x x x x DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Permiso de edificación x x x x x x x DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Modificación de proyecto x x x x x x x DOM sin información

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Construcción DS-47 Recepción definitiva de obras x x x x x x x DOM sin información



Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones

Transporte DS-298 No indica permisos, inscripción, 
autorización

Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones

Transporte DS-167 Permiso de conducción sustancias 
peligrosas

Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones

Transporte DS-211 Hidrogeno como Combustible Permiso de circulación vehículos 
livianos

Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones

Transporte DS-54 Hidrogeno como Combustible Permiso de circulación vehículos 
medianos

Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones

Transporte DS-55 Hidrogeno como Combustible Permiso de circulación vehículos 
pesados

Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones

Transporte DS-130 Hidrogeno como Combustible Permiso de circulación buses 
locomoción colectiva


