
SISTEMA DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL 
(DAE) 

 

Departamento de Información Ambiental 



¿Qué es el DAE? 

Art. 1 de la Res. Ex. N°144/2020: Desempeño Ambiental Empresarial (DAE) es un sistema de 
reporte compuesto por el formulario de producción y el formulario de inversión costos de 
operación y mantención, eficiencia de captura y fijación de sistema de control de emisiones, 
residuos y transferencias de contaminantes, como asimismo el de inversión, operación y 
mantención de los sistemas de monitoreo de las emisiones, residuos y transferencias de 
contaminantes. 



¿Qué cambios implica el nuevo formato? 

1. Se dará un enfoque centralizado donde el establecimiento principal  o 
casa matriz será el responsable de responder por todos los 
establecimientos de la empresa.  
 

2. Se consultará por el número de trabajadores.  
 

3. Se solicitará el valor monetario de ingresos de los establecimientos en el  
Formulario de Producción.  
 

4. Se solicitará información agrupada del gasto en protección ambiental, 
operacional e inversión, según la Clasificación de Actividades de 
Protección Ambiental (CAPA). 
 

5. El periodo para realizar la declaración parte el 1 y termina el 30 de junio.  
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¿Qué es el establecimiento principal? 

SISTEMA VU RETC 

Art. 1 de la Res. Ex. N°144/2020 



¿Por qué un establecimiento principal? 

Mejorará la calidad, consistencia y normalización de los datos. 
 

Enfoque centralizado, que responsabilice a uno de las respuestas de sus 

establecimientos. 
 

Mejorará la comunicación con un universo menor de declarantes (cobertura 

de asistencia).  
 

Evitará duplicidad y errores anteriores normalizando las respuestas de las 

unidades empleadas por sus distintos establecimientos. 
 



Designación Establecimiento Principal  
Empresa u organización con un establecimiento 



Designación Establecimiento Principal  
Empresa u organización con varios establecimientos 



 ¿Cómo designo un establecimiento principal? 



 ¿Cómo designo un establecimiento principal? 

SISTEMA VU RETC 

BIENVENIDO AL SISTEMA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL 
 

El Sistema Desempeño Ambiental Empresarial es un sistema de reporte en  
que cada representante de empresa (casa matriz) deberán declarar los 
datos de  la producción y gasto en protección ambiental de todos los 
establecimientos registrados en el Sistema Ventanilla Única del RETC. 
 
ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL O CASA MATRIZ 
 

Si el establecimiento se identifica como casa matriz, deberá completar la 
información de producción y gasto en protección ambiental de todos los 
establecimientos de la empresa. Si esto es correcto, deberá seleccionar la 
opción "Yo represento la Casa Matriz", de lo contrario deberá seleccionar 
la opción "No represento a la Casa Matriz". 

Ingreso por 
primera vez 
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Actividades que deben completar DAE 

Sección Nombre Sección CIIU debe completar DAE 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Si 

B Explotación de minas y canteras Si 

C Industrias manufactureras Si 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Si 

E Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación Si 

F Construcción Si 

G* Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y motocicleta. ciertos seleccionados 

H Transporte y almacenamiento No 

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas No 

J* Información y comunicaciones ciertos seleccionados 

K Actividades financieras y de seguros No 

L Actividades inmobiliarias No 

M* Actividades profesionales, científicas y técnicas ciertos seleccionados 

N* Actividades de servicios administrativos y de apoyo ciertos seleccionados 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria No 

P Enseñanza No 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social No 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas No 

S* Otras actividades de servicios ciertos seleccionados 

T Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

como productores de bienes y servicios para uso propio 

No 

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales No 



Actividades que deben completar DAE 



¿Cómo se visualiza el DAE? 



¿Cómo se visualiza el DAE, si no cumplo las 
condiciones? 



Inicio declaración en el Sistema DAE 



1. Número de Trabajadores 



2. Formulario de Producción 



2.1 Sección Productos: Bienes o Servicios 

El listado de productos estará 
directamente relacionado 
con el CIIU declarado en el 
Sistema VU RETC 

Se puede usar de referencia el dato del F22 de la 
declaración de renta en el Servicio de Impuestos 

Internos 



2.1 Sección Productos: Bienes o Servicios 

¿Cuál es el Formulario 22? 
 
El Formulario 22 se utiliza para hacer la declaración de rentas anuales que debe ser 
presentada por empresas y personas naturales para cumplir con sus obligaciones tributarias, 
Impuesto Global Complementario o Adicional, impuesto anual a la Renta y recuadros 
informativos. 
 

El plazo para presentar el formulario 22 anual de la Renta, según ley vence el 30 de Abril de 
cada año, salvo las excepciones contenidas en al artículo 69° de la Ley de la Renta. 



2.2 Sección Insumos 



2.2 Sección Insumos 

* La información de combustibles será pre-cargada con lo que se declare en el RUEA 



3. Formulario Gasto en Protección Ambiental: 
    Conceptos  
 

¿Qué es el Gasto en Protección Ambiental (GPA)? 

Es la cuantificación de los desembolsos de actividades para la 
protección del medio ambiente. 

¿Qué es CAPA? 

Es la Clasificación de las Actividades de Protección Ambiental. Las actividades de 
protección ambiental  incluyen todas las actividades y acciones que tienen como 
objetivo principal la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y 
de cualquier otra degradación de la medio ambiente. 

Son ejemplos de tales actividades; 

El restablecimiento de entornos contaminados,  

La inversión en tecnologías destinadas a tratar o prevenir  



Las tecnologías ambientales: procesos técnicos, instalaciones, equipo (bienes), métodos o 
conocimientos (servicios), cuyo propósito o naturaleza técnica es la protección del medio 
ambiente.  

3. Formulario Gasto en Protección Ambiental 

 

TECNOLOGÍAS DE ETAPA FINAL 

 (tratamiento de la contaminación) 

• Son principalmente instalaciones técnicas y 
equipos producidos para la medición, el 
control, el tratamiento y la restauración o 
reparación de la contaminación o la 
degradación ambiental.  

• Ejemplos: plantas de tratamiento de aguas 
residuales, los equipos para la medición de 
la contaminación atmosférica y las 
instalaciones para la contención de 
desechos con alto nivel de radiactividad; 

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS 

(de prevención de la contaminación),   

• Son procesos técnicos, métodos o 
conocimientos utilizados en procesos de 
producción menos contaminantes y de 
empleo menos intensivo de recursos que 
las tecnologías equivalentes “normales” 
usadas por otros productores. Su uso 
causa menor daño ambiental que el de las 
alternativas correspondientes. 



3. Formulario Gasto en Protección Ambiental 

 



3. Sección Costos operacionales 



3. Sección Costos operacionales 



3. Sección Costos operacionales 



3 Sección Capital e inversión 



3 Sección Capital e inversión 

El desembolso se refiere a la adquisición de equipos de control, monitoreo,  modificación de plantas, 
etc. 



Resumen antes de enviar la declaración 



Revisión de la declaración enviada 



Roles en el Sistema DAE 

Roles según trámite       ¿Quién participa? 

¿Qué trámite desea realizar 

en el Sistema DAE? 

Encargado de 

Establecimiento 

Encargado 

 Establecimiento Principal 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Identificar Establecimiento 

Principal 
  

✔  

 
  

Ingresar al DAE 
 ✔  

 

✔  

 
  

Realizar declaración en DAE   
✔  

 
  

Visualizar declaraciones 

realizadas  

 ✔  

 

✔  

 
  

Recepción declaraciones   
 ✔  

 



 
 

GRACIAS 
 
 


