
 
 

MARCO REGULATORIO ATINGENTE A 
FUENTES DE BIOENERGIA EN CHILE 

Fecha de actualización: Junio del 2018 

Contenido 
 

Este documento contiene una sistematización del marco legal actualmente vigente para la 

bioenergía (73 normas identificadas), abordándola desde el punto de vista de la regulación del 

combustible, de las tecnologías de generación, de los sistemas de transporte y distribución u otros 

aspectos tales como el tratamiento tributario. 

Tipo de Norma Total 

Leyes 3 

Decretos 20 

Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 3 

Decreto Supremo (DS) 33 

Normas Chilenas 12 

Resoluciones 15 

Circulares 3 

 

Este documento no incorpora el marco legal relativo a la tramitación ambiental de los proyectos, 

siendo los siguientes los aspectos que aborda. 

Marco legal aplicable al Biogás, Biometano y subproductos 

Aspecto regulado N° de normas 

Regula aspectos de seguridad 11 

Regula aspectos de calidad  1 

Regula emisiones al aire, agua, suelo. 7 

Regula aspectos relacionados con digestato, compost y otros 
subproductos 

4 

Regula aspectos de transporte y distribución de combustible 3 

Regula otros aspectos 4 

 

  



 
 
Marco legal aplicable a la biomasa  

Aspecto regulado N° de normas 

Regula aspectos de seguridad  2 

Regula aspectos de calidad y eficiencia energética 8 

Regula emisiones al aire, agua, suelo.  

a) De alcance nacional 14 

b) De alcance regional 17 

 

Marco legal aplicable a biocombustibles líquidos (etanol y biodiesel)  

Aspecto regulado N° de normas 

Regula aspectos de seguridad  1 

Regula aspectos de calidad  2 

Regula otros aspectos. 3 

 

  



 
 

Marco legal aplicable al Biogás, Biometano y subproductos 
 

Regula aspectos de seguridad  
 

Nombre de la norma Aspecto regulado 
Fuente de 

energía a la 
que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Decreto 119 del 
Ministerio de Energía 

Seguridad: diseño, 
construcción y 

operación, 
mantenimiento, 

inspección y 
término. 

Biogás Plantas de biogás Nacional 

Aprueba reglamento 
de seguridad de las 
plantas de biogás e 

introduce 
modificaciones al 

reglamento de 
instaladores de gas 

Industrial / 
residencial 

Resolución 14841  del 
Ministerio de Energía 

Seguridad: registro Biogás Plantas de biogás Nacional 

Establece 
procedimiento para 

el registro de plantas 
de biogás nuevas y 
en operación y el 

trámite de 
declaración de 

plantas de biogás 
(tcb1) 

Industrial / 
residencial 

Decreto 280 del 
Ministerio de 

Economía 
Seguridad  Biogás Gas de red Nacional 

Aprueba reglamento 
de seguridad para el 

transporte y 
distribución de gas 

de red 

Industrial 

Decreto Supremo Nº 
189/05, del 

MINSAL  
Seguridad  Biogás Rellenos sanitarios Nacional 

Aprueba reglamento 
sobre condiciones 

sanitarias y de 
seguridad básicas en 

los rellenos 
sanitarios 

Industrial 



 
 

Resolución 1080 
EXENTA Minecon 

Seguridad: 
Protocolos de 

ensayos de 
equipos 

Biogás 

 
1- Tubos de cobre 
sin costura para 

gas, tipos "K" y "L". 
 

2- Calderas de 
calefacción central, 

a gas.   
 

3- Calderas mixtas 
para calefacción 
central y agua 

caliente sanitaria, a 
gas. 

 
4- Dispositivo de 

ayuda a la 
evacuación de los 
productos de la 

combustión 
acoplados a 
calderas y  

calefones, tipo B, 
en servicio, a gas. 

Nacional 

Aprueba y reemplaza 
protocolos de 

ensayos para los 
productos de 

combustibles que 
indica 

Residencial 

Decreto 191 del 
Ministerio de 

Economía 
Seguridad Biogás No aplica. Nacional 

Aprueba reglamento 
de instaladores de 

gas 
no aplica 

Decreto 298 del 
Ministerio de 

Economía 

Seguridad y 
calidad: Establece 

normas y 
procedimientos 

Biogás 

productos de 
combustibles que 

se comercialicen en 
el país y a aquellos 

productos 
eléctricos que 

deban someterse a 
certificación previo 

a su 
comercialización 

Nacional 

 
Aprueba reglamento 
para la certificacion 

de productos 
electricos y 

combustibles. 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

Decreto 66 del 
Ministerio de 

Economía 
Seguridad Biogás 

Instalaciones 
interiores de gas 

Nacional 

Aprueba reglamento 
de instalaciones 

interiores y 
medidores de gas 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

NCh3141/1.Of2008   
Seguridad: 

Certificación de 
equipos 

Biogás 

calderas de 
calefacción central 
tipo B, que utilizan 

combustibles 
gaseosos, 

equipadas con 
quemadores 
atmosféricos 

Nacional 

Establece el 
procedimiento de 

certificación para las 
calderas de 

calefacción central 
tipo B, que utilizan 

combustibles 
gaseosos, equipadas 

con quemadores 
atmosféricos, cuyo 
consumo calorífico 

es menor o igual que 
70 kW. 

Residencial 



 
 

NCh3141/2.Of2008  
Seguridad: 

Certificación de 
equipos 

Biogás 

calderas de 
calefacción central 
tipo B, que utilizan 

combustibles 
gaseosos, 

equipadas con 
quemadores 
atmosféricos 

Nacional 

Establece el 
procedimiento de 

certificación para las 
calderas de 

calefacción central 
tipo C, que utilizan 

combustibles 
gaseosos, cuyo 

consumo calorífico 
es menor o igual que 

70 kW. 

Residencial 

NCh3213:2010 
Biometano - 

Especificaciones 
Seguridad-calidad Biometano No establece Nacional 

Biometano - 
Especificaciones 

Industrial 

 

Regula aspectos de calidad  
 

Nombre de la 
norma 

Aspecto 
regulado 

Fuente de energía 
a la que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Decreto 67 
del Ministerio 
de Economía 

Calidad 
Biometano: Gas 

de red 
No aplica. Nacional 

APRUEBA 
REGLAMENTO DE 

SERVICIO DE GAS DE 
RED 

Industrial 

 

Regula emisiones al aire, agua, suelo. 
 

Nombre de la 
norma 

Aspecto regulado 
Fuente de 

energía a la 
que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Decreto 609, 
Ministerio de 

Obras Públicas. 

Emisiones a 
alcantarillado 

Biogás No aplica. Nacional 

Establece norma de emisión 
para la regulación de 

contaminantes asociados a 
las descargas de residuos 

industriales líquidos a 
sistemas de alcantarillado 

Industrial 

Decreto N° 46, 
del Ministerio 

Secretaría 
General de la 
Presidencia 

Descarga de RILES Biogás No aplica. Nacional 
Establece norma de emisión 
de residuos líquidos a aguas 

subterráneas 
Industrial 

Decreto N° 90, 
del Ministerio 

Secretaría 
General de la 
Presidencia 

Descarga de RILES Biogás No aplica. Nacional 

Establece norma de emisión 
para la regulación de 

contaminantes asociados a 
las descargas de residuos 
líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales 

Industrial 

DFL 1 del 
Ministerio de 

Salud 

Autorización 
sanitaria 

Biogás 
Tratamiento de 

residuos 
Nacional 

Determina materias que 
requieren autorización 

sanitaria expresa 
Industrial 



 
 

Resolución 
5163 del 

Ministerio de 
salud 

Emisiones Biogás 
Calderas que 
utilicen gas. 

RM 

Establece condiciones de 
operación y mantención de 

equipos de combustión, tipo 
calderas puntuales 
existentes, que no 

compensen emisiones de 
material particulado y 

utilicen gas natural, gas 
licuado (LPG), gas de ciudad 
o biogás como combustible y 

otros de similares 
características 

Industrial 

Decreto N° 31 
del Ministerio 

de Medio 
Ambiente  

Emisiones al aire 
Biomasa, 

Biogás 

Fuentes 
estacionarias 
(calderas) 

RM 

Establece plan de prevención 
y descontaminación 

atmosférica para la región 
metropolitana de Santiago 

Industrial, 
Comercial 

Decreto N° 31 
del Ministerio 

de Medio 
Ambiente  

Emisiones al aire 
Biomasa, 

Biogás 

Planteles de 
producción 
porcina 

RM 

Establece plan de prevención 
y descontaminación 

atmosférica para la región 
metropolitana de Santiago 

Industrial 

 

Regula aspectos relacionados con digestato, compost y otros 

subproductos 
 

Nombre de la 
norma 

Aspecto regulado 
Tecnología que 

regula 
Alcance territorial Título de la norma Sector al que Aplica 

D.S. N° 4 del 
Ministerio 
Secretaría 

General de la 
Presidencia. 

Manejo de lodos. 

Plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas 

(PTAS) 

Nacional 

Reglamento para el 
manejo de lodos 

generados en plantas 
de tratamiento de 

aguas servidas 

Industrial 

Decreto 3, del 
Ministerio de 

Medio Ambiente 

Manejo de lodos 
de agroindustria 

(frutas y hortalizas) 
No aplica. Nacional 

Aprueba reglamento 
para el manejo de 

lodos provenientes de 
plantas de tratamiento 

de efluentes de la 
industria procesadora 
de frutas y hortalizas 

Industrial 

Norma chilena 
3375 

Calidad: 
Fertilizantes 

Plantas de biogás Nacional 
Requisitos de calidad 

digestato 
Industrial 

Circular 290 del 
SAG / 2010 

Fertilizantes: 
inocuidad 

No aplica. Nacional 

Establece los 
elementos a declarar 

según fertilizante, 
procedimiento para 

realizar la fiscalizacion 
y evaluacion de los 

resultados de análisis. 

Industrial 

 

Regula aspectos de transporte y distribución de combustible 
 



 
 
Nombre de 

la norma 
Aspecto regulado 

Fuente de energía a la que 
aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

D.F.L. Nº 1, 
1979 del 

Ministerio 
de Minería 

Se establece un 
registro 

Biocombustibles líquidos y 
biogás 

Producción, 
importe, refinación 

distribución, 
transporte, 

almacenamiento 
de los combustibles 

del alcance. 

Nacional 

Deroga decreto n° 
20, de 1964, y lo 

reemplaza por las 
disposiciones que 

indica 

Industrial 

Decreto 
Supremo N° 
263 / 1995 

del 
Ministerio 

de 
Economía 

Concesiones para 
distribución y 

transporte de gas 
Biometano 

Gas: transporte y 
distribución 

Nacional 

Aprueba 
reglamento sobre 

concesiones 
provisionales y 

definitivas para la 
distribución y el 

transporte de gas 

Industrial 

DFL 323 del 
Ministerio 
del Interior 

Mercado del Gas Biometano 

Distribución y 
transporte de gas e 

instalaciones y 
equipos que usen 

gas de red. 

Nacional 
Ley de servicios de 

gas 
Industrial / 
residencial 

 

 

Regula otros aspectos. 
 

Nombre de 
la norma 

Aspecto 
regulado 

Fuente de energía a la 
que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al 

que Aplica 

Ley Nº 
20.339/2009 

del 
Ministerio 

de Hacienda 

Reconocimiento 
como 

combustible 

Biocombustibles líquidos 
y biogás-biometano 

No aplica Nacional 

Incorpora a la ley nº 
20.063, el 

combustible gas 
natural licuado y 

modifica el decreto 
con fuerza de ley nº 

1, de 1978, del 
ministerio de minería 

Industrial 

Decreto 119 
del 

Ministerio 
de 

Economía 

Sanciones 
Biogás, biocombustibles 

líquidos 
No aplica. Nacional 

Aprueba reglamento 
de sanciones en 

materia de 
electricidad y 
combustibles 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

Decreto 298 
del 

Ministerio 
de 

Economía 

Seguridad y 
calidad: 

Establece 
normas y 

procedimientos 

Biogás 

productos de 
combustibles 

que se 
comercialicen en 

el país y a 
aquellos 

productos 
eléctricos que 

deban someterse 
a certificación 

previo a su 
comercialización 

Nacional 

 
Aprueba reglamento 
para la certificación 

de productos 
eléctricos y 

combustibles. 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 



 
 

Norma 
chilena 3381 

Diseño y 
operación de 

plantas de 
biogás 

Biogás Plantas de biogás Nacional 

Gestión de residuos, 
consideraciones para 
el diseño y operación 

de plantas de 
digestión anaeróbica 

Industrial / 
residencial 

 

 

Marco legal aplicable a la biomasa  
 

Regula aspectos de seguridad  
 

Nombre de 
la norma 

Aspecto 
regulado 

Fuente de energía a 
la que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Decreto N° 
10 del 
Ministerio de 
Salud 

Seguridad 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Calderas, 
autoclaves y 
red de vapor 

Nacional 

Aprueba reglamento de 
calderas, autoclaves y 
equipos que utilizan vapor de 
agua 

Industrial 

Ley N° 20586 Seguridad 
Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Artefactos de 
combustión de 

leña o 
derivados de la 

madera. 

Nacional 

Modifica la ley 18410 que 
crea la SEC y regula la 

certificación de los artefactos 
para combustión de leña y 

otros productos 
dendroenergéticos 

Residencial / 
comercial 

 

Regula aspectos de calidad y eficiencia energética 
 

Nombre de la norma 
Aspecto 
regulado 

Fuente de 
energía a la 
que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Resolución exenta N° 
20, del Ministerio de 
Energía. 

Eficiencia 
energética 

Biomasa 
Calefactores a 

pellet de 
madera 

Nacional 

Determina las 
especificaciones técnicas 
definitivas de la etiqueta 
de consumo energético 
de calefactores a pellets 
de madera 

Residencial / 
comercial 

Resolución exenta N° 
21 del Ministerio de 
Energía 

Eficiencia 
energética 

Biomasa 
Calefactores a 

pellet de 
madera 

Nacional 

Establece etiqueta de 
consumo energético de 
calefactores a pellets de 
madera. 

Residencial / 
comercial 



 
 

Resolución exenta N° 
13 del Ministerio de 
Energía 

Eficiencia 
energética 

Biomasa (leña) No aplica Nacional 

 
Establécese tabla de 
conversión de energía de 
la leña 

Residencial / 
comercial 

NCh2907:2005 
Requisitos de 

calidad 
Biomasa (leña) No aplica Nacional 

Combustible sólido leña, 
requisitos 

Residencial 

NCh2965:2005 Calidad Biomasa (leña) No aplica Nacional 
Combustible sólido leña, 

muestro e inspección. 
Residencial 

NCh-ISO17225/1:2017 Calidad Biomasa No establece Nacional 

Biocombustibles sólidos 
- Especificaciones y 
clases de combustibles - 
Parte 1: Requisitos 
generales 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

NCh-ISO17225/2:2017 Calidad Biomasa No establece Nacional 

Biocombustibles sólidos 
- Especificaciones y 

clases de combustibles - 
Parte 2: Clases de pellets 

de madera 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

NCh-ISO17225/6:2016 Calidad Biomasa No establece Nacional 

Biocombustibles sólidos 
- Especificaciones y 
clases de combustibles - 
Parte 6: Clases de pellets 
de origen no leñoso 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

 

Regula emisiones al aire, agua, suelo. 

a) De alcance nacional 

 

Nombre de la norma 
Aspecto 
regulado 

Fuente de energía a la 
que aplica 

Tecnología que 
regula 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Circular N° B32/23 del 
2006 del Ministerio 
de salud. 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes fijas 
industriales 

Imparte instrucciones 
sobre aplicación del 
decreto supremo 
n° 138/05, sobre 
declaración de emisiones 
de contaminantes 
atmosféricos  

Industrial 

D.S N° 46 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Emisiones al 
aire 

Biomasa (leña) 

Artefactos de 
combustión de leña o 
derivados de la 
madera. 

Revisa norma de emisión 
de material particulado, 
para los artefactos que 

combustionen o puedan 
combustionar leña y 

derivados de la madera, 
contenida en el decreto 39, 

de 2011 

Residencial 

D.S. N° 13 del 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

Emisiones Biomasa 
Calderas o turbinas 

eléctricas existentes 

Establece norma de 
emisión para centrales 
termoeléctricas  

Industrial 

D.S. N° 13 del 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

Emisiones Biomasa 
Calderas o turbinas 
eléctricas  nuevas 

Establece norma de 
emisión para centrales 
termoeléctricas  

Industrial 



 
 

D.S. N° 13 del 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

Emisiones Biomasa 

Calderas o turbinas 
eléctricas  existentes 
y nuevas que utilicen 
pet coke y/o carbón 

Establece norma de 
emisión para centrales 
termoeléctricas  

Industrial 

D.S. N° 2.467/1993 Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes estacionarias 

Aprueba reglamento de 
laboratorios de medición y 
análisis de emisiones 
atmosféricas provenientes 
de fuentes estacionarias 

no aplica 

D.S. N° 29/2013 
deroga el D.S. N° 
45/2007 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Emisiones Biomasa tratada 
Instalaciones de 

incineración  

Establece norma de 
emisión para incineración, 
coincineración y 
coprocesamiento y deroga 
decreto nº 45, de 2007, del 
ministerio secretaría 
general de la presidencia 

Industrial 

D.S. N° 29/2013 
deroga el D.S. N° 
45/2007 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Emisiones Biomasa tratada 

Coprocesamiento en 
hornos de cemento y 

coincineración en 
hornos rotatorios de 

cal 

Establece norma de 
emisión para incineración, 
coincineración y 
coprocesamiento y deroga 
decreto nº 45, de 2007, del 
ministerio secretaría 
general de la presidencia 

Industrial 

D.S. N° 29/2013 
deroga el D.S. N° 
45/2007 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Emisiones Biomasa tratada 

Instalaciones 
forestales que 

coincineren biomasa 
forestal 

Establece norma de 
emisión para incineración, 
coincineración y 
coprocesamiento y deroga 
decreto nº 45, de 2007, del 
ministerio secretaría 
general de la presidencia 

Industrial 

D.S. N° 32/1990, 
modificado por D.S.N° 
322/91 (D.O. 
20.07.91) y D.S N° 
356/97 (D.O. 
20.02.98) ambos del 
Ministerio de Salud y 
por D.S. N° 58/2004 
(D.O. 29.01.94) y D.S 
N° 20/2001 (D.O. 
12.04.01) 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes puntuales o 
grupales de 
industrias o 
instituciones 

Reglamento de 
funcionamiento de fuentes 
emisoras de 
contaminantes 
atmosféricos que indica, en 
situaciones de emergencia 
de contaminación 
atmosférica 

 Industrial y 
Comercial  

D.S. N° 39 del 
Ministerio de Medio 

Ambiente 
Emisiones 

Biomasa (leña y 
derivados de la madera) 

Artefactos de 
combustión de leña o 

derivados de la 
madera. 

Establece norma de 
emisión de material 
particulado, para los 

artefactos que 
combustionen o puedan 

combustionar leña y 
derivados de la madera 

Residencial / 
comercial 

D.S. N° 59 del 
Ministerio secretaría 
general de la 
presidencia; comisión 
nacional del medio 
ambiente 

Emisiones al 
aire 

Biomasa No establece 

Establece norma de calidad 
primaria para material 
particulado respirable 

MP10, en especial de los 
valores que definen 

situaciones de emergencia 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

Decreto N° 12 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Emisiones al 
aire 

Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 

(líquidos) 
No establece 

Establece norma primaria 
de calidad ambiental para 
material particulado fino 

respirable MP 2,5 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 



 
 

Ley 20.780 del 
Ministerio de 
Hacienda 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes fijas 
(calderas y turbinas) 

Reforma tributaria que 
modifica el sistema de 
tributación de la renta e 
introduce diversos ajustes 
en el sistema tributario 

Industrial 

Decreto 144 del 
Ministerio de Salud 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Sistemas de 
combustión de 

procesos industriales 
y de servicios de 
calefacción, con 

combustibles líquidos 
y sólidos. 

 
Establece normas para 
evitar emanaciones o 

contaminantes 
atmosféricos de cualquiera 

naturaleza  

Industrial / 
comercial / 
residencial 

D.S. N° 138/2005, 
modificado por el D.S. 
N° 90/2010 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes fijas 
 
*   calderas 
generadoras de vapor 
y/o agua caliente  
*   producción de 
celulosa 
*   fundiciones 
primarias y 
secundarias 
*   centrales 
termoeléctricas 
*   producción de 
cemento, cal o yeso 
*   producción de 
vidrio 
*   producción de 
cerámica 
*   siderurgia 
*   petroquímica 
*   asfaltos 
*   equipos 
electrógenos. 

Establece obligación de 
declarar emisiones que 

indica 

Industrial / 
comercial /  

NCh 3173.Of2009 
Requisitos y 
Métodos de 

Ensayo 
Biomasa 

Estufas que utilizan 
combustibles sólidos 

Estufas que utilizan 
combustibles sólidos - 

Requisitos y Métodos de 
Ensayo 

Residencial 

NCh 3282:2013  
Requisitos y 
Métodos de 

Ensayo. 
Biomasa 

Artefactos de 
calefacción 
doméstica que 
utilizan pellets de 
madera 

Artefactos de calefacción 
doméstica que utilizan 

pellets de madera - 
Requisitos y Métodos de 

Ensayo. 

Residencial 

 

b) De alcance regional 

 

Nombre de la 
norma 

Aspecto 
regulado 

Fuente de energía a la 
que aplica 

Tecnología que 
regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al 

que Aplica 

D.S. N° 15 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Calidad de leña, 
derivados y 
artefactos. 

Valle 
central de 
O'Higgins 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica para el valle 
central de la región del 

libertador general 
Bernardo O’Higgins 

Residencial 



 
 

D.S. N° 15 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Calderas nuevas y 
existentes entre 3 
y 50 MWt de 
potencia. 
Secadores de 
granos y semillas 
nuevos y 
existentes 
Fundiciones de 
hierro >= 1000 Ton 
Panaderías 
excepto las que 
usen electricidad o 
gas 
Grupos 
electrógenos 

Valle 
central de 
O'Higgins 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica para el valle 
central de la región del 

libertador general 
Bernardo O’Higgins 

Industrial 

D.S. N° 15 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Artefactos a leña 
de uso residencial  

Valle 
central de 
O'Higgins 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica para el valle 
central de la región del 

libertador general 
Bernardo O’Higgins 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

D.S. N° 25 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa (leña) 
Calidad de leña, 
derivados, 
artefactos y otros. 

Valdivia 

Establece plan de 
descontaminación 
atmosférica para la 
comuna de Valdivia 

Residencial 

D.S. N° 25 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa 

Calderas nuevas, 
con una potencia 
térmica nominal 
menor a 75 kWt 
(Para MP) 
 
Calderas, nuevas y 
existentes de 
potencia térmica 
nominal mayor o 
igual a 75 kWt 
(para MP) 
 
Calderas nuevas y 
existentes de 
potencia térmica 
mayor o igual a 3 
MWt (para SO2) 

Valdivia 

Establece plan de 
descontaminación 
atmosférica para la 
comuna de Valdivia 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

Decreto N° 8  del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Calderas nuevas y 
existentes de uso 

comercial, 
industrial y 
residencial 

Temuco y 
Padre las 
Casas 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica por MP2,5, 
para las comunas de 
Temuco y padre las 

casas actualización del 
plan de 

descontaminación por 
MP10, para 

las mismas comunas 

Residencial 



 
 

Decreto N° 8  del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Calderas nuevas y 
existentes de uso 

comercial, 
industrial y 
residencial 

Temuco y 
Padre las 
Casas 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica por MP2,5, 
para las comunas de 
Temuco y padre las 

casas actualización del 
plan de 

descontaminación por 
MP10, para 

las mismas comunas 

Industrial 

D.S. N° 49 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Calidad de leña, 
derivados y 
artefactos. 

Talca y 
Maule 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica para las 
comunas de Talca y 

Maule 

Residencial 

D.S. N° 49 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa 

Calderas nuevas, 
con una potencia 
térmica nominal 
menor a 75 kWt 
para MP 
 
Calderas, nuevas y 
existentes, de 
potencia térmica 
nominal mayor o 
igual a 75 kWt para 
MP 
 
Calderas nuevas de 
potencia térmica 
nominal mayor o 
igual a 75 kWt, y 
las calderas 
existentes de 
potencia térmica 
nominal mayor o 
igual a 3 MWt , 
que usen un 
combustible de 
origen fósil, en 
estado líquido o 
sólido, para SO2 

Talca y 
Maule 

Establece plan de 
descontaminación 

atmosférica para las 
comunas de Talca y 

Maule 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

D.S. N° 1.583/1992 
del Ministerio de 
Salud 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias 

puntuales 
RM 

Establece norma de 
emisión de material 
particulado a fuentes 
estacionarias puntuales 
que indica 

 Industrial y 
Comercial  

D.S. N° 812/1995, 
modificado por D.S. 
N° 58/2003 (D.O.: 
29.01.04) 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias 
puntuales y 

grupales  

RM 

Complementa 
procedimiento de 
compensación de 
emisiones para fuentes 
estacionarias puntuales 
que indica 

Industrial 

D.S. N°321/1991 
del Ministerio de 
Salud 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Hornos y calderas RM 

Establece norma de 
emisión de 
contaminantes que 
indica 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 



 
 

D.S. N°4/1992, 
modificado por D.S. 
N° 20/2001 (D.O. 
12.04.2001) y D.S. 
N° 66/2010 
(16.04.2010) 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias 
puntuales y 

grupales. 

RM 

Establece norma de 
emisión de material 
particulado a fuentes 
estacionarias puntuales 
y grupales  exceptuando 
de su aplicación a las 
fuentes estacionarias 
puntuales que emitan 
más de una tonelada 
diaria de material 
particulado. 

 Industrial y 
Comercial  

Resolución N°  
5.155/1999 del 
Ministerio de Salud 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias 

puntuales 
RM 

Establece forma de 
declarar emisiones 
gaseosas para las 
fuentes estacionarias 
que indica 

Industrial 

Resolución N° 
15.027/1994 del 
Ministerio de Salud 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias 
puntuales y 

grupales 

RM 

Establece 
procedimiento de 
declaración de 
emisiones para fuentes 
estacionarias que indica 

Industrial 

Resolución N° 
2.063/2005 
MINISTERIO DE 
SALUD; 
SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL 
REGION 
METROPOLITANA 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias  

RM 

 
Establece fuentes 
estacionarias a las que 
les son aplicables las 
normas de emisión de 
monóxido de carbono 
(CO) y dióxido de azufre 
(SO2) 

Industrial 

Resolución N° 
2.063/2005 
MINISTERIO DE 
SALUD; 
SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL 
REGION 
METROPOLITANA 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias  

RM 

 
Establece fuentes 
estacionarias a las que 
les son aplicables las 
normas de emisión de 
monóxido de carbono 
(CO) y dióxido de azufre 
(SO2) 

Industrial 

Resolución N° 
7.077/1976 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Equipos de 
incineración de 

residuos sólidos. 
RM Sin Título 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

Resolución 
N°42.549/2006; 
Ministerio de 
Salud. 

Emisiones 
Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles 
(líquidos) 

Fuentes 
estacionarias  

RM 

Establece 
procedimiento de 
acreditación del 
cumplimiento de metas 
individuales de emisión 
y compensación de 
emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

Industrial 

Decreto N° 31 del 
Ministerio de 

Medio Ambiente  

Emisiones 
al aire 

Biomasa, Biogás 
Fuentes 
estacionarias 
(calderas) 

RM 

Establece plan de 
prevención y 

descontaminación 
atmosférica para la 

región metropolitana de 
Santiago 

Industrial, 
Comercial 



 
 

Decreto N° 31 del 
Ministerio de 

Medio Ambiente  

Emisiones 
al aire 

Biomasa, Biogás 
Planteles de 
producción porcina 

RM 

Establece plan de 
prevención y 

descontaminación 
atmosférica para la 

región metropolitana de 
Santiago 

Industrial 

Decreto N° 31 del 
Ministerio de 

Medio Ambiente  

Emisiones 
al aire 

Biomasa. 
Calefactores y 
cocinas 

RM 

Establece plan de 
prevención y 

descontaminación 
atmosférica para la 

región metropolitana de 
Santiago 

Residencial 

D.S. N° 47 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Artefactos de 
combustión de 

leña 
Osorno 

Establece Plan de 
Descontaminación 
Atmosférica para la 
comuna de Osorno 

Residencial 

D.S. N° 47 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Calderas nuevas y 
existentes de uso 

comercial, 
industrial y 
residencial 

Osorno 

Establece Plan de 
Descontaminación 
Atmosférica para la 
comuna de Osorno 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

D.S. N° 46 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Calidad de leña, 
derivados y 
artefactos. 

Coyhaique 

Establece plan de 
descontaminación 
atmosférica para la 

ciudad de Coyhaique y 
su zona circundante 

Residencial 

D.S. N° 46 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa 

Calderas nuevas, 
con una potencia 
térmica nominal 
menor a 75 kWt, 
para MP. 
 
Calderas, nuevas y 
existentes, de 
potencia térmica 
mayor o igual a 75 
kWt, para MP. 

Coyhaique 

Establece plan de 
descontaminación 
atmosférica para la 

ciudad de Coyhaique y 
su zona circundante 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 

D.S. N° 48 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa (leña y 
derivados de la 

madera) 

Calidad de leña, 
derivados y 
artefactos. 

Chillán y 
Chillán 
viejo 

Establece plan de 
prevención y 

descontaminación 
atmosférica para las 
comunas de Chillán y 

Chillán viejo 

Residencial 

D.S. N° 48 del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Emisiones 
al aire 

Biomasa 

Calderas nuevas, 
con una potencia 
térmica nominal 
menor a 75 kWt 
para MP 
 
Calderas, nuevas y 
existentes, de 
potencia térmica 
mayor o igual a 75 
kWt, para MP 
 
Calderas nuevas y 
existentes de 
potencia térmica 
mayor o igual a 75 

Chillán y 
Chillán 
viejo 

Establece plan de 
prevención y 

descontaminación 
atmosférica para las 
comunas de Chillán y 

Chillán viejo 

Industrial, 
Comercial y 
Residencial 



 
 

kWt, que usen un 
combustible de 
origen fósil, en 
estado líquido o 
sólido, para SO2 

 

  



 
 

Marco legal aplicable a biocombustibles líquidos (etanol y biodiesel) 

Regula aspectos de seguridad  
 

Nombre de la 
norma 

Aspecto 
regulado 

Fuente de energía a la 
que aplica 

Tecnología 
que regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Decreto Nº 
160/2009 
que modifica 
el decreto 
Nº 90/1996 
del 
Ministerio 
de Economía 

Seguridad 

combustibles 
líquidos derivados 

del petróleo y 
biocombustibles 

No aplica Nacional 

Aprueba reglamento de 
seguridad para las 
instalaciones y 
operaciones de 
producción y refinación, 
transporte, 
almacenamiento, 
distribución y 
abastecimiento de 
combustibles líquidos 

Industrial 

 

Regula aspectos de calidad  
 

Nombre de la norma 
Aspecto 
regulado 

Fuente de 
energía a la 
que aplica 

Tecnología 
que regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al que 

Aplica 

Decreto N°11 del 30-
01-2008. Ministerio 
de Economía, 
Fomento y 
Reconstrucción; 
Subsecretaria de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Calidad 
Bioetanol y 

Biodiesel 
No aplica Nacional 

Aprueba definiciones y 
especificaciones de 
calidad para la 
producción, importación, 
transporte, 
almacenamiento, 
distribución y 
comercialización de 
bioetanol y biodiesel 

Industrial 

Resolución Exenta Nº 
746 de la 
Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustibles 

Norma 
técnica 

para 
análisis y 
ensayos 

Bioetanol y 
Biodiesel 

No aplica Nacional 
Norma técnica para 
análisis y/o ensayos para 
bioetanol y biodiesel 

Industrial 

 

Regula otros aspectos. 
 

Nombre de la 
norma 

Aspecto regulado 
Fuente de energía a 

la que aplica 
Tecnología 
que regula 

Alcance 
territorial 

Título de la norma 
Sector al 

que Aplica 

Circular N° 
30/2007 del 

Tratamiento 
tributario 

combustibles 
líquidos derivados 

No aplica Nacional 
Instruye sobre 
tratamiento tributario 

Industrial 



 
 
Servicio de 
Impuestos 
Internos 

del petróleo y 
biocombustibles 

de los biocombustibles 
denominados biodiesel 
y bioetanol. 

Resolución Nº 
142/2009, del 
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Reconstrucción 

Procedimiento 
Bioetanol y 

Biodiesel 
No aplica Nacional 

Establece 
procedimientos para la 
inscripción de las 
personas naturales y 
jurídicas que realicen 
actividades de 
producción, 
importación, 
transporte, 
almacenamiento, 
distribución, mezcla y 
comercialización de 
biocombustibles y sus 
instalaciones 

Industrial 

Resolución Nº 
56/1987 del 
Ministerio de 
agricultura 

Autoriza su uso  Etanol No aplica Nacional 

Determina sustancias 
que podrán usarse en la 
desnaturalización de 
alcoholes etílicos. 

Industrial 

 


