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1. Antecedentes

La Declaración Jurada Anual [DJA] del Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes [RETC], corresponde a una obligación indicada en el Reglamento del 
RETC [Art. N°16, D.S. N°1/2013MMA], que permite el cumplimiento, por parte de los 
sujetos regulados, respecto de la información reportada a través del Sistema 
Ventanilla Única del RETC [VU RETC]. Dicha declaración permite la verificación de la 
información reportada durante el periodo de un año en los distintos sistemas 
sectoriales, en el cual se declara bajo juramento que todos los datos proporcionados 
son fidedignos y que no existen omisiones al respecto.

De acuerdo al mismo cuerpo normativo, todos los establecimientos registrados en el 
Sistema Ventanilla Única del RETC deben completar y enviar esta declaración.

De acuerdo a la Res. Ex. N°144/2020 MMA, esta detalla en su Artículo N°11, lo 
siguiente:

Artículo 11º.- Declaración Jurada Anual
El Encargado deberá realizar, a través del Sistema VU RETC, durante el mes de 
octubre de cada año, la declaración jurada anual, en virtud de la cual deberá 
dar fe de la veracidad de la información ingresada y del hecho de que no 
existen omisiones respecto a las emisiones, residuos, productos prioritarios 
y/o transferenciasde contaminantes de su establecimiento.

Esta declaración deberá, además, afirmar que se completaron y enviaron los 
formularios correspondientes a producción e inversión, costos de monitoreo y 
control, cuando corresponda.

El envío de la declaración jurada, será el único medio admisible para cumplir 
con la obligación de informar que impone el Reglamento del Registro de 
Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC, y su incumplimiento será 
sancionado de acuerdo al artículo Nº 35 letra m) de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Medio Ambiente.

Para aquellos establecimientos que mantengan en sus perfiles solo sistemas 
voluntarios y no tengan la obligación de reportar a través del sistema VU RETC 
algún instrumento de carácter ambiental, la declaración jurada anual no será 
solicitada.
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En resumen, la Declaración Jurada Anual del RETC, se realiza todos los años y sólo 
puede enviarse a través del Sistema Ventanilla Única del RETC, durante el mes de 
octubre, en el periodo comprendido entre el 1° y 31 de octubre, ambos días incluidos.

Sugerencias antes de completar la Declaración Jurada Anual

• Debe haber efectuado su declaración en el Sistema de Desempeño Ambiental 
Empresarial [DAE], si le corresponde (ver listado Figura N°1). El DAE se efectúa en el 
mes de junio.

• Debe declarar sólo en el periodo en que se habilita la declaración, esto es entre el 1° 
y 30 de octubre.

• La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), puede solicitar la habilitación de 
periodos en plazos extraordinarios para regular procesos en incumplimiento.

• Revise y “guarde” antes de enviar su declaración, una vez enviada NO ES POSIBLE
CORREGIR.
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Actividades eximidas de declarar en el Sistema DAE

Figura 1: Listado de actividades económicas eximidas de declarar el DAE

SECCIÓN

G*

NOMBRE SECCIÓN

H

I

L

M*

N*

O

P

Q

R

S*

T

U

Transporte y almacenamiento

J* Información y comunicaciones, excepto:
- Telecomunicaciones

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

K Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas, excepto:
- Ensayos, análisis técnicos
-Actividades de fotografía

Actividades de servicios administrativos y de apoyo, excepto:
- Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades;
- Actividades de envasado y empaquetado)

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Enseñanza

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

Otras actividades de servicios, excepto:
- Reparación de computadores y equipo de comunicaciones;
- Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
como productores de bienes y servicios para uso propio

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

* No considera la totalidad de la sección, excluye l o las actividades que menciona

Comercio al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, excluye:
- Venta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco en supermercados e hipermercados;
- Venta al por menor en comercio de vestuario y productos para el hogar en grandes tiendas)
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2. Acceso a la Declaración Jurada 
      Anual del RETC
Para acceder a la DJA, el Encargado de Establecimiento debe ingresar con su clave 
única al Sistema VU RETC [https://portalvu.mma.gob.cl/].

Figura 2: Acceso al Sistema VU RETC a través de Clave Única
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Al momento de encontrarse en su sesión de usuario, en la sección central del sitio le 
permite un acceso rápido a los Sistemas Sectoriales que posee activo el 
Establecimiento. Se destaca el acceso a la Declaración Jurada Anual.

Figura 3: Acceso al Sistema DJA
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3. Sistema Declaración Jurada 
      Anual del RETC
Una vez que se accede al sistema, el Encargado de Establecimiento podrá revisar las 
declaraciones enviadas en los periodos anteriores, o bien, iniciar su proceso para el 
envío de la declaración del periodo activo.

Para comenzar debe hacer clic sobre el botón “INICIAR DECLARACIÓN” y seleccionar 
el periodo que requiere declarar.

Al realizar este paso, se genera un listado de periodos disponibles a declarar.

Figura 4: Primera pantalla del Sistema DJA

Figura 5: Opción selección del periodo

7



Ministerio del
Medio
Ambiente

4. Secciones de la Declaración Jurada 
      Anual del RETC
La estructura de la DJA, se divide en cuatro partes:

Parte 1: 
Considera la revisión de información asociada a reportes o declaraciones en
Sistemas Sectoriales.

Parte 2: 
Considera la declaración por parte del Encargado de Establecimiento, sobre la
existencia o no de omisión en la información reportada o declarada a través del 
Sistema Ventanilla Única del RETC, respecto a emisiones, residuos, productos 
prioritarios y/o transferencias de contaminantes.

Parte 3: 
Considera una verificación final de las secciones con datos revisadas
anteriormente.

Parte 4: 
Considera la finalización del proceso de la Declaración Jurada Anual.
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Figura 6: Sección 1, ejemplo de visualización de la información de los distintos 
sistemas sectoriales

5. PARTE 1: Revisión de información 
      reportada en Sistemas Sectoriales
En esta sección, se desplega la información que ha reportado para el periodo de 
interes, considerando los distintos sistemas sectoriales que se encuentran activos para 
el establecimiento.
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En la Figura N°6, se muestra el ejemplo del Sistema Registro Único de Emisiones 
Atmosféricas [RUEA], desplegando la información asociada a los distintos 
contaminantes que son estimados de acuerdo a su información reportada.

Es importante que seleccione cada pestaña asociada a los diferentes sistemas 
sectoriales, para que revise la información presentada. Recuerde que aparecerá 
destacado el Sistema Sectorial que se está mostrando para su revisión.

Al hacer clic en el botón   , se desplegará una breve explicación de cómo debe 
completar su declaración.

En esta sección, se muestran un listado de los Sistemas Sectoriales que están 
integrados al Sistema Ventanilla Única del RETC, considerando la normativa especifica 
asociada, para que el Encargado de Establecimiento declare la existencia o no de 
omisión de información a la autoridad. Lo anterior, de acuerdo al Art. N°11 de la Res. 
Ex. N°144/2020 MMA.

Figura 7: Detalle de icono ayuda

6. PARTE 2: Declaración de omisión 
      de información a la autoridad
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Figura 8: Vista de la sección 2, asociada a la omisión de información a la autoridad

Nota: Esta sección requiere una revisión exhaustiva, ya que, del listado de sistemas 
sectoriales presentados, no necesariamente debiese estar reportando, considerando 
su rubro y las emisiones, residuos, productos prioritarios o transferencias de 
contaminantes que genera o emite su establecimiento.
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Figura 9: Vista de la parte final de la DJA

Figura 10: Detalle de Sistemas Sectoriales con información revisada

7. PARTE 3: Verificación de las 
      secciones revisadas
En esta sección el Encargado de Establecimiento, debe verificar que ha completado la 
revisión de la información de cada Sistema Sectorial y por ello se encuentra en 
condiciones de finalizar la Declaración Jurada Anual del RETC y enviarla a la autoridad, 
de acuerdo a los plazos establecidos en la Res. Ex. N°144/2020.

Cada vez que revise una sección asociada a los datos de un Sistema Sectorial, se 
marcara en la sección final de verificación.
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Figura 11: Detalle de ventana final del proceso DJA

8. PARTE 4: Finalización de la Declaración 
      Jurada Anual del RETC
Luego de revisar de manera coherente y debidamente las secciones indicadas en las 
partes anteriores, el usuario Encargado de Establecimiento se encuentra en 
condiciones de FINALIZAR Y ENVIAR A LA AUTORIDAD.

Debe considerar que al seleccionar el botón FINALIZAR Y ENVIAR A LA 
AUTORIDAD, se despliega una ventana que le consultará si ha declarado en el 
Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial [DAE], los formularios de producción 
e inversión, costos de monitoreo y control, si le corresponde.

Se sugiere revisar Figura N°1 de este Manual, ya que en caso que le corresponda 
deberá haber declarado en el periodo respectivo (junio).

En caso que su establecimiento se encuentre dentro de las actividades económicas 
eximidas de dicha obligación, simplemente debe declarar NO.
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Figura 12: Detalle de ventana final del proceso DJA

Figura 13: Vista del Formulario de Contacto en el Sistema Ventanilla Única del RETC

Una vez enviada la DJA, tendrá la opción de descargar su comprobante de envío al 
Ministerio del Medio Ambiente.

Nota: Se sugiere verificar si los sistemas -en los que ha reportado- muestran la 
información declarada respecto al periodo de interés y en el caso que existan 
observaciones, recuerde reportar formalmente a través del Formulario de Contacto,
el cual se encuentra al final del Menú de opciones de su sesión en el Sistema Ventanilla 
Única, seleccionando “Declaración Jurada Anual”, en el campo “Sección o sistema”. Lo 
anterior, debe ser informado por el usuario Encargado de Establecimiento, adjuntando 
los antecedentes respectivos.
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8. Historial de Declaraciones

En esta sección el usuario Encargado de Establecimiento puede realizar la búsqueda 
de sus comprobantes anteriores de sus Declaraciones Juradas Anuales del RETC.

En esta sección podrá revisar el historial de las declaraciones realizadas, donde 
también puede descargar los comprobantes de envío. Al seleccionar esta opcón se 
depliegan las DJA de su establecimiento, que se encuentran en distintos estados.

Figura 14: Vista destacada de la sección Historial de Declaraciones.

Figura 15: Vista ejemplo del Historial de Declaraciones.
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Figura 16: Ejemplo de cambio de estado.

En el caso de las declaraciones, podrá además descargar los comprobantes de envío, 
visualizar un resumen de la declaración.

Además, en la sección Historial de Declaraciones tiene una opción, que le permite 
regresar ha estado BORRADOR su declaración del periodo activo, solo en caso que lo 
requiera, pero dentro del plazo formal de la DJA (esto es durante el mes de octubre de 
cada año).

Recuerde que debe enviar su DJA, antes de que se cumpla la fecha límite del plazo 
establecido, para asegurar su correcto cumplimiento.
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