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LEY QUE PROHÍBE LA ENTREGA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE COMERCIO EN 

TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

 

 

Con el interés de cuidar  el medio ambiente  y nuestro entorno, se 

establece una ley que prohíbe la entrega a cualquier título (gratuitas, pagadas u 

otra modalidad) de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio de la 

Republica. 

Se entiende por bolsas plásticas de comercio a aquellas entregadas en 

un establecimiento de comercio para el transporte de mercaderías o, en el caso de 

compras realizadas por medios electrónicos (internet). En resumen; se trata de 

aquellos empaques usados para el transporte de mercaderías que son entregadas 

al consumidor final. 

Se hace presente que en esta ley no están prohibidas aquellas bolsas que 

constituyan el envase primario de alimentos (por ejemplo bolsas de azúcar y 

arroz), que son necesarias por razones higiénicas o porque su uso ayuda a 

prevenir el desperdicio de alimentos. 

Son las Municipalidades las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de esta 

prohibición, sancionando su infracción con multas a beneficio municipal de hasta 

5 UTM (aproximadamente $240.000.-), por cada bolsa plástica de comercio 

entregada.  

La determinación de aplicación y valor de la multa corresponde a los jueces de 

policía local competentes, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 

• El número de bolsas plásticas de comercio entregadas. 

• La conducta anterior del infractor. 

• La capacidad económica del infractor 

 



	  
	  

Fuente:   
 
Oficio    N° 14.032, del 21 de junio de 2018. 
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/prohibicion-de-bolsas-plasticas-en-el-comercio 

 
 

Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia en el plazo de 

seis meses contado desde su publicación en el Diario Oficial, salvo para 

microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, para las cuales las 

disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia en el plazo de dos años 

contado desde su publicación. 

En el tiempo  intermedio, desde la publicación  y la entrada en vigencia para las 

microempresas,  pequeñas y medianas empresas, los establecimientos de 

comercio podrán entregar un máximo de dos bolsas plásticas de comercio a los 

consumidores, por cada compra que realicen. 
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