
 
PROCESO DE IMPORTACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 
 

El ingreso al país de sustancias químicas peligrosas se encuentra regulado 
por el artículo 90 y 93 del Código Sanitario, estableciendo la autorización previa 
por parte de la Autoridad Sanitaria para la importación de dichas sustancias y la 
ley 18.164 del Ministerio de Hacienda, la cual imparte instrucciones para el 
desaduanamiento de sustancias peligrosas y plaguicidas e indica que para cursar 
cualquier destinación aduanera respecto a sustancias tóxicas o peligrosas para la 
salud, entre otros productos, el Servicio Nacional de Aduanas exigirá un 
Certificado emitido por la SEREMIS de Salud respectiva, para poder realizar el 
retiro de las sustancias. Una vez concluida la tramitación   del documento de 
destinación y retiradas las mercancías desde los recintos primarios de las 
aduanas, quedarán depositadas bajo la responsabilidad del consignatario de las 
mismas quien no podrá usar, consumir, vender, ceder o disponer de ellas a ningún 
título, sin obtener la autorización y visto bueno previo que exige la legislación 
vigente.  
 

Las sustancias químicas peligrosas afectas al trámite de importación que 
establece la ley 18.164 del Ministerio de Hacienda, se encuentran listadas en la 
Resolución Nº 714/02 del Ministerio de Salud y la Circular 15AF/23 del 2002, tanto 
para sustancias puras como mezclas o soluciones, independiente de la cantidad 
importada. 
 

El Certificado de Destinación Aduanera (CDA) es el certificado exigido 
por el servicio de Aduanas y emitido por la SEREMI de Salud respectiva a la 
jurisdicción de la oficina de aduana por la cual hace ingreso la o las mercancías, 
en que se debe señalar el lugar autorizado donde se depositarán, la ruta y las 
condiciones de transporte que deberá utilizarse para efectuar su traslado desde 
los recintos aduaneros hasta el lugar de depósito indicado y autorizado por la 
Autoridad Sanitaria. Este certificado permite al importador retirar las 
sustancias de Aduana y llevarlas a la bodega de destino autorizada. 
 

La  autorización de Uso y Disposición (UYD) de la o las sustancias 
peligrosas importadas, consiste en una Resolución emitida por la SEREMI de 
Salud, correspondiente a la jurisdicción donde se encuentra ubicada la bodega 
que almacena las sustancias, instrumento en virtud del cual se autoriza o rechaza 
al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposición de los productos 
importados.  
 

Para otorgar esta autorización, la Seremi de Salud respectiva, podrá 
realizar inspección previa a la bodega de destino y verificar las sustancias y 
respectivas cantidades importadas e informadas, las condiciones de etiquetado de 
dichas sustancias y las condiciones de su almacenamiento.   
 



Los requisitos para obtener  el Certificado de Destinación Aduanera y 
Autorización de Uso y Disposición de sustancias peligrosas se indican a 
continuación. 
 

 
 
 

Las bodegas de destino que almacenen las sustancias químicas peligrosas 
deben cumplir con las condiciones específicas de almacenamiento de productos 
químicos, contenidas en el DS 78/09 del Ministerio de Salud (Reglamento de 
almacenamiento de sustancias peligrosas). Estas medidas deberán ser cumplidas 
por el importador para que los productos sujetos al trámite de internación puedan 
ser liberados por la Seremi de Salud, que corresponda a su región, para su libre 
uso y disposición. 
 

El transporte de sustancias químicas peligrosas debe cumplir con lo 
establecido en el Decreto Supremo 298/1994 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, definiéndose las características técnicas, requisitos y 
procedimientos que debe cumplir el vehículo y el transportista. 
 
 
 


