
  
 
 
 
 
 

 

RETIRO DE RECICLAJE A DOMICILIO “CES”  
(Controlado, Empático y Seguro) 

 
PROCEDIMIENTO PARA VECINO SOLICITANTE 

 

El Alcalde Germán Codina Powers, a través de su gestión ambiental, ha elaborado un plan 

de contingencia para dar continuidad a los servicios de reciclaje municipal. De esta forma, 

en función de otorgar un servicio de calidad, resguardando por sobre todo la seguridad de 

nuestros vecinos y funcionarios, se ha elaborado un protocolo de entrega y retiro de 

residuos reciclables Controlado, Empático y Seguro “CES”, el que deberá ser respetado 

rigurosamente debido a la contingencia sanitaria que estamos enfrentando. 

Dado lo anterior Ud. ha sido beneficiado con el Servicio de Retiro CES, el que solicitó al 

Departamento de Medio Ambiente, bajo las siguientes condiciones:    

 Cantidad de retiro mínimo 

 Lo asimilable a 3 bolsas tipo basura de 120 litros (bolsa convencional) 

 

¿Cómo deben venir los residuos? 

1. Limpios 

2. Secos 

3. Compactados 

4. Segregados (Por tipo de residuos) 

5. En lo posible sanitizados (Agua con cloro) 

 

NOTA: El personal municipal de Punto Limpio Móvil, evaluará y verificará los residuos en 

función de las condiciones previamente acordadas en la solicitud, notificando al vecino en 

caso de no contar con las condiciones señaladas, pudiendo no llevar los residuos. Asimismo, 

en caso de contener algún residuo nocivo para la salud de los funcionarios, tales como: 

mascarillas, guantes o elementos de protección personal, insumos médicos entre otros, el 

vecino podrá exponerse a multas u otras reconvenciones.      

 

 



  
 
 
 
 
 

 

Tipos de residuos a reciclar y como deben venir 

 

Tipo de residuo ¿Cómo se recicla? ¿Qué no se recicla? 
 
 

Cartón 

Se debe reducir el volumen 
de las cajas. Dejándolas 
planas y apiladas. Si el 
cartón tiene plástico u otro 
tipo de residuo, éste debe 
ser retirado. 

- Cartones 
plastificados. 

- Cartones con 
residuos de comida 
y/o aceite. 

 
 

Botellas de vidrio 

Se deben retirar las tapas y 
las etiquetas de ser posible, 
el envase debe estar  
enjuagado y seco. En el caso 
de las tapas y corchos, éstos 
se deben guardar en una 
bolsa aparte. 

- Espejos y cristales. 
- Loza. 
- Ampolletas. 
- Vidrio de 

automóviles. 
- Frascos de remedio. 
- Tubos 

fluorescentes. 

 
Envases de botellas 

bebestibles 
 Plásticos PET 1 

Se deben retirar las tapas y 
las etiquetas, el envase 
debe estar enjuagado, seco 
y compactado. En el caso de 
las tapas plásticas, éstas se 
deben guardar en una bolsa 
aparte. 

- Todo tipo de bolsas. 
- Envases 

contaminados o con 
residuos. 

- Guantes plásticos 

Plásticos PEAD 2 
Ejemplos: Envases de 

shampoo, cloro, 
detergentes, leches 

cutivadas, entre otros 

Se deben retirar las tapas y 
las etiquetas, el envase 
debe estar enjuagado y 
seco. En el caso de las tapas 
plásticas, éstas se deben 
guardar en una bolsa 
aparte. 

 
- Envases de aceite 

para vehículos o 
similares. 

 
Latas de aluminio 

El envase debe estar 
enjuagado, seco y 
compactado. 

- Envases de comida 
desechables 
(envases de 
aluminio) 

 



  
 
 
 
 

 

 

 

PROTOCOLO DE RETIRO 

 

Paso 1: La entrega se realizara en forma personalizada, respetando el distanciamiento 

social. Esta debe ser entregada por un adulto, exceptuando adultos mayores. 

Paso 2: Una vez llegado el Servicio CES de Punto Limpio Móvil al domicilio, el solicitante 

sólo en esta instancia, deberá sacar sus residuos en la forma señalada (Limpios, secos, 

compactados y segregados), dejándolos en la entrada de la reja de su casa. 

Paso 3: El vecino solicitante deberá tomar distanciamiento entrando a su domicilio. 

Paso 4: El personal municipal de Punto Limpio Móvil, evaluará y verificará los residuos en 

función de las condiciones previamente acordadas en la solicitud, notificando al vecino en 

caso de no contar con las condiciones señaladas, pudiendo no llevar los residuos. Asimismo, 

en caso de contener algún residuo nocivo para la salud de los funcionarios, tales como: 

mascarillas, guantes o elementos de protección personal, insumos médicos entre otros, el 

vecino podrá exponerse a multas u otras reconvenciones.      

Paso 5: El personal municipal de Punto Limpio Móvil procederá a sanitizar los residuos que 

el vecino dejó en la reja de su casa. 

Paso 6: El Servicio de Punto Limpio Móvil procederá a realizar el retiro de los residuos, 

contenerizándolos segregadamente, para ser llevados al Punto Limpio Municipal.   

 


