MANUAL GESTOR DE RESIDUOS
SISTEMA REP

Oficina de Economía Circular

1. Ingreso al Sistema Sectorial REP desde Ventanilla Única del RETC
Debe ingresar al sitio web del sistema Ventanilla Única del RETC https://vu.mma.gob.cl, y
seleccionar en ícono de Clave Única e “Iniciar sesión”, tal como se señala en la siguiente
imagen:

El sistema solicitará su autenticación para el ingreso. Es en esta sección Ud. deberá indicar su
RUT y Clave Única; y deberá seleccionar el botón “Continuar”, tal como se señala en la
siguiente imagen:

El usuario una vez autenticado en el sistema Ventanilla Única del RETC, ingresará a su perfil,
donde deberá ingresar a REP para que se enlisten los establecimientos con este sistema
sectorial activo, tal como se señala en la siguiente imagen:

Una vez seleccionado el establecimiento, deberá ingresar al menú del costado derecho,
seleccionando “Sistemas Sectoriales Activos” e ingresar a REP de acuerdo con los roles que
tenga habilitado, tal como se señala en la siguiente imagen:

2. Solicitud de nuevo Establecimiento al Sistema REP
Esto se debe realizar de acuerdo con el procedimiento establecido en el manual de
ventanilla única, documento que se puede visualizar en el siguiente link:

https://vu.mma.gob.cl/manuals/vu/manual_Ventanilla_Unica.pdf
Para realizar esta solicitud, el Encargado de Establecimiento debe seleccionar en Solicitud a
Sistema Sectorial → REP Gestor de Residuos donde se desplegará el formulario de solicitud
con la siguiente información:

El Encargado de Establecimiento deberá seleccionar el Tipo de Manejo asociado al Producto
Prioritario seleccionando en el formulario de Producto alguna de las opciones de
“Recolección; Valorización; Eliminación”. También deberá indicar el “Tipo de Actividad”
relacionado al Tipo de Manejo, por lo qué, el campo varía de acuerdo a la opción escogida
(Tipo de Manejo).
Luego de escoger los campos de Tipo de Manejo y Tipo de Actividad, el usuario deberá
indicar Región y Comuna y en algunos casos dirección en donde realiza el Tipo de Actividad.
Además, el usuario deberá adjuntar la “Autorización Sanitaria” correspondiente al Tipo de
Manejo y Tipo de Actividad seleccionado haciendo clic en el botón “Adjuntar” y guardando
el documento adjunto, se selecciona el producto prioritario de acuerdo acuerdo a su
categoría y subcategoria si corresponde, finalizando al hacer clic en el botón “Enviar
Solicitud”.

La solicitud de ingreso al Sistema Sectorial REP, a diferencia del usuario Productor de
Productos Prioritarios, podrá ser rechazada en caso que el documento adjunto de
“Autorización Sanitaria” adjunto, no corresponda al Tipo de Actividad seleccionado.
Al ser aprobada, el Encargado de Establecimiento recibirá la notificación por correo
electrónico, el cual indicará los productos prioritarios vinculados a su Tipo de Manejo para
ingresar al Sistema Sectorial REP.

3. Módulos del sistema
Los usuarios que son Encargado de Establecimiento y delegados (y tengan el sistema
sectorial REP activo), podrán visualizar y realizar las siguientes funcionalidades:
➢ Módulo “Mis Productos y manejo”
o Mis Productos: Podrá visualizar los productos prioritarios que tienen activos
y que son manejados por su establecimiento,
o Desvincular un producto prioritario: Podrá eliminar productos prioritarios
que ya no son comercializados por el establecimiento (sólo para usuario
Encargado de Establecimiento).
o Agregar Producto: Podrá realizar solicitudes de incorporar un nuevo
producto prioritario y su manejo (sólo para usuarios Encargado de
Establecimiento).

3.1 Módulo “Mis Productos y Manejos Asociados – Agregar Producto y Manejo”
En caso de incorporar un nuevo producto prioritario, el usuario Encargado de
establecimiento deberá seleccionar la opción del menú “Agregar Producto y Manejo”. Esta
opción sólo será visible para el usuario mencionado, ya que el usuario Delegado NO podrá
realizar solicitudes de incorporar un nuevo producto prioritario.
Posteriormente, luego de haber seleccionado la acción “Agregar Producto y Manejo”, el
sistema desplegará la siguiente pantalla:

El Encargado de Establecimiento, podrá incorporar los nuevos Productos Prioritarios junto a
su Tipo de Manejo que gestiona de acuerdo a lo que se demuestra en el formulario. Cabe
destacar que, todos los productos prioritarios contienen sus categorías y subcategorías
correspondientes (cuando aplique), como también su Tipo de Manejo y Tipo de Actividad
relacionado a las opciones mencionadas.
Para realizar la solicitud de Agregar un Nuevo Producto Prioritario y Manejo, se deben
seguir los siguientes pasos:
1. El usuario deberá seleccionar el Producto Prioritario con su categoría y subcategoría
como se ha mencionado anteriormente.

2. El Encargado de Establecimiento deberá indicar el Tipo de Manejo junto al Tipo de
Actividad e información de Región, Comuna y Dirección respecto al Producto Prioritario
seleccionado en paso anterior.

3. Cada Tipo de Manejo contiene sus propias opciones de Tipos de Actividades y se puede
visualizar en las siguientes imágenes.

4. En caso de que el Tipo de Actividad requiera de la Autorización Sanitaria, el usuario
deberá seleccionar el Documento en su Equipo o Computador de Trabajo, adjuntando
la autorización en formato PDF correspondiente al Tipo de Actividad.

Además, existen Tipos de Actividades en la cual, el usuario no deberá ingresar la dirección,
como, por ejemplo, el Tipo de Actividad “Diferenciada Puerta a Puerta” del Tipo de
Manejo “Recolección”.

5. Posteriormente, el Encargado de Establecimiento deberá seleccionar el botón

“Agregar” el cual, añade los productos prioritarios a la “Lista de Productos Prioritarios y
Manejo”.

En caso de haber seleccionado un producto prioritario que no corresponde, el usuario
Encargado de Establecimiento podrá seleccionar el ícono “Eliminar” de la columna
Acciones, el cual borrará el producto prioritario agregado.
6. Para finalizar, el Encargado de Establecimiento deberá seleccionar el botón “Enviar
Solicitud” donde, los nuevos productos prioritarios agregados al establecimiento, se
encontrarán con “Estado – Pendiente de Aprobación” ocultando la acción del ícono
“Eliminar”.
Los productos podrán verificarse en el menú “Mis Productos y Manejo” cambiando a
“Estado – Activo” al momento de ser aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente.

El sistema notificará al Encargado de Establecimiento que realizó la acción mediante
correo electrónico, cuando el producto prioritario sea aprobado por el Ministerio del
Medio Ambiente.
En caso que el usuario NO adjunte el documento de Autorización Sanitaria
correspondiente al Tipo de Actividad, el Ministerio del Medio Ambiente podrá rechazar la
solicitud notificando al usuario mediante correo electrónico.
3.2 Módulo “Mis Productos y Manejos Asociados – Desvincular Producto Prioritario y
Manejo”
El Encargado de Establecimiento al ingresar al sistema seleccionando la opción de menú
“Mis Productos y Manejo”, podrá verificar todos los productos prioritarios asociados a su
establecimiento., sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el Delegado NO
podrá realizar esta acción.

Para lograr desvincular, deberá seleccionar el producto prioritario haciendo clic en la
columna acciones, botón “Eliminar” el cual, direcciona a la siguiente pantalla “Desvincular
Producto Prioritario y Manejo”.

El sistema, muestra la información del producto prioritario seleccionado, junto a su
categoría y subcategoría, como también, información del Tipo de Manejo, Tipo de
Actividad, Región, Comuna, Dirección.
Por otra parte, el Encargado de Establecimiento deberá ingresar el “Motivo” por el cual
desvincula el producto prioritario, con el fin de, indicar al Ministerio del Medio Ambiente
las razones de la desvinculación haciendo clic en el botón “Enviar Solicitud” y aceptando
su validación.

Para finalizar, las solicitudes de desvinculación podrán ser aprobadas o rechazadas
(dependiendo del caso) por el Ministerio del Medio Ambiente y notificadas mediante
correo electrónico al Encargado de Establecimiento.

4. Consultas sobre el proceso
Si presenta dudas sobre el proceso de registro, estas deben ser canalizadas a través del
formulario de contacto de ventanilla única.

