
Subsecretarí
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

del
/

.o AiEü>iente

CONVOCA A REPRESENTANTES PARA INTEGRAR
EL COMITE OPERATIVO AMPLIADO QUE
PARTICIPARA EN IA El.ABORACION DEL
DECRETO SUPRmdO Q(JE ESTABLECE laTAS DE
RECOLECCIÓN Y 'q?Al.ORIZAC10N Y OTRAS

OBLIGACIONES ASOCIADAS DE }IEU14ATICOS Y

DEL DECRETO SUPREMO Q(JE ESTABLECE 14ETAS
DE RECOLECCION Y l?ALORIZACION Y OTRAS
OBLIGACIONES ASOCIADAS DE EITvASES Y
E}BAl.AJOS, Y REGULA UN SISTEMA DE
DEPOSITO Y REEMBOLSO DE EN\?ASES DE
BEBIDAS RETORNABIES DE oN SOLO USO.

SANTIAGO 1 0 ENE 2Ü18

RESOLUCIÓN E)ANTA N'

VISTOS: l.o dispuesto en la ley N'
18 .575, orgáni.ca consta-tua.anal. de bases generales de ].a admi.nistración
del estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y sistematizado fue fi.jada
por el decreto con fuerza de ley N' 1/19.653, de 2000, del Mi.misterio
Secretaría General de la Presidenci.a; la ley N' 19.880, establece bases
de [os proceda.mi.entes administran.vos que rigen ].os actos de ]os
órganos de [a administraci.ón de] Estado; ].a ]ey N' 19.300, sobre bases
generales de]. medio alnbi.ente; la ley N' 20.920, marco para la gestión
de residuos, ]a responsabie.idas extendida del productor y fomenta al
red.c]a:je; e] decreto supremo N' 8 de 20].7, del Mi.misterio del Medí.o
Ambiente, reglamento que regula e] place(ii.mi.eREo de e]aboraci.ón de ].os
decretos supremos establecí.dos en ]a ]ey N' 20.920; ].a resolución N'
1.600, de 2008, de ]a Contral.olia General de la República, que fi.ja
normas sobre exención del trámi.te de toma de razón; la resoluci.ón N'
1491 de 2017, del Ministeri.o del Medio Ambi.ente. que da i.ni.ci.o al
proceso de elaboración del decreto supremo que establece metas de
recolecci.ón y valorización y otras obli.gao.ones asoci.arias de
neumáti.cos; y ]a reso]uci.ón N' 1492 de 2017, de] Mini.stella de]. Medio
Ambiente, que da i.niglo al proceso de elaboraci.6n del decreto supremo
que establece metas de recolección y valora.zación y otras obli.naciones
asagi.adós de envases y ernba]ajes y regué.a un sistema de depósi.to y
reernbo].so de envases de bebidas retornables de un solo uso y,

CONSIDERANDO

1- Que a] Mi.ni.stella de] Medio Air]bi.ente, de conformó.dad con ]a ].etta
g) deJ- artícuio 70 de ]a ]-ey N' 19.300, le corresponde proponer
po].5.ti.cas y formular norma$r planes y programas en maten.a de residuos
y otras sustanci.as que puedan afectar el medio andi.ente, si.n perjui.ci.o
de [as atri.buciones de otros organo.senos púb].i.cos en materia sanitaria.

2. Que la ley N' 20.920, marco para la gestión de rest.duds, la
responsabe.lidad extendi.da del productor y fomenta al red.clare, ti.ene
por objeto dismi.nuir la generaci.ón de residuos y fomentar su
reuti].i.zao.ón, reciclaje y otro ti.po de valorizaclón, a través de la
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instauración de [a responsabe.].edad extendi.da del productor y otros
instrumentos de gestión de rosi.dues, con e]. fin de proteger la salud de
las personas y el medí.o ambiente

3. Que, el articulo 4o, también de la ley N' 20.920 señala que e].
Mi.ni.sten.o del Medio Ambiente deberá establecer medí.ante decreto
supremo, ci.enos instrumentos desti.nadas a preveni.r la generaci.ón de
rosi.duos y,o promover su valora.zación, entre los que se encuentran los
si.stemas de depósi.to y reembolso (letra c)

4. Que, el artículo 10 de la ini.sma ley establece que la
responsabilidad extendida del productor apb.cará, entre otros, a los
p3:0ductos prioritari.os "neumáti.cos" y "envases y embalajes

5. Que, de acuerdo a ]o di.apuesto en e]. reglamento que regula el
proceda.mi.ente de elaboraci.ón de los decretos supremos establecí.dos en
la ley N' 20.920, el proceso de elaboraci.ón del decreto supremo que
establece metas y otras obligaci.ones asoci.adós, se inici.ará medí.ante
una resolución dictada al efecto por el Mi.ni.sero del Medí.o Ainbi.ente.

6. Que, el mi.smo reglamento establece en sus artículos 9' y 27 que
el Mini.stella deberá consultar los respecta.vos anteproyectos con
organo.amos públi.cos competentes y con organismos privados, para lo cual
deberá consta.tui.r un comi.té operan.vo ampli.acid, i.ntegrado por
representantes de ].os mi.ni.sterios, así como por personas naturales y
jurídi.cas ajenas a ]a Admi.ni.stración de]. Estado que representen a los
productores, los gestores de residuos, las asoci.aci.ones de
consumidores, los recicladores de base, la academi.a, las organo.zao.ones
no gubernamentales, entre otros .

7. Que di.cha norma, además, estaba.ece que la composici.ón del comité
operan.vo ampliado deberá ser representan.vo y no podrá superar los
vei.nte integrantes.

8. Que.
de]. año 2017,
proceso de
recolección
neumáti cos ,
exentar a
Resolución.

de acuerdo a lo di.apuesto en la Resoluci.ón Exenta N' 1491
2017, del Mini.sten.o del Medio Alnbíente, que da i.Hiei.o a].

e].aboraci.ón del decreto supremo que estaba.ece metas de
y valorizaci.ón y otras ob].igaci.ones asagi.arias de

este Ministeri.o deberá convocar, medí.ante una resolución
representantes (ie las entidades i.ndi.dadas en dicha

9. Que, asi.mismo, la Resoluci.ón Exenta N' 1492 del año 2017, del
Mi.nisteri.o del Medí.o Ainbi.ente. que da i.ni.ci.o a]. proceso de elaboración
del decreto supremo que establece metas de recolección y valorizaci6n y
otras obligaci.ones asociadas de envases y einbalajes, y regula un
si.stema de depósito y reembolso de envases de bebi.das retornables de un
solo uso, establece que este Ministerio deberá convocar, medí.ante una
:evolución exenta, a representantes de las entidades i.ndi.cartas en di.cha
Resolución.

10. Que, por razones de economia procedimental y efi.ci.end.a, se
decí.di.ó ini.clar un úni.co proceso para regular un si.steena de depósi.to y
reembolso de envases de bebidas retornables de un solo uso y para
establecer las metas de recolecci.ón y valora.zación y otras Deli.gao.ones
asoci.arias para envases y embala:jes.

RESUELVO

1) CONVOCAR a un comité operan.vo ampli.ado, para consultar el
anteproyecto del decreto supremo que establece metas de recolecci.ón y
valora.zación y otras obli.gao.ones asoci.adam de envases y emba].a:jes, y



que regula un si.stema de depósito y reembolso de envases de bebidas
retornables de un solo uso, el que estará formado por las siguientes
personas:

a)

b}
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Un representante de]. Ministeri.o del Medí.o Ambi.ente, quien lo
presi.di.rá.
Un representante del Mi.ni.stella de Salud.
Un representante del Mini.stereo de Economía, Fomenta y Tuli.smo.
Un representante del Mini.stereo de Hacienda.
Un representante de la Fi.scalía Naci.anal Económica.
Dos representantes de asociaci.ones de mani.ci.calidades, propuestos
por dichas asociaciones-
ci.nco representantes de productores de envases y embala:jes,
propuestos por asoci.aci.ones gremi.ates de]. sector
Un representante de productores de envases y enibalajes que
consta.tuyan empresas de menor tamaño, según los cri.teri.os
establecí.dos en el articulo segundo de J.a ley N' 20.416.
propuesto por asoci.aci.ones gremia]es de]. sector o di.rectamente
por una de estas empresas .
Dos representantes de gestores de rest.duds, propuestos por
asagi.aci.ones gremi.aJ.es del sector o di.rectamente por una de estas
empre s as
Un representante de los consumí.dotes, nominado por asagi.aviones
de consumidores que cumplan con lo establecí.do en el párrafo ll,
del Título segundo de la ley N' 19.496.
Un representante de los recicladores de base, propuesto por un
mínimo de 50 regi.cladores de base registrados en la Ventana.lla

Un profesional experto, nami.nado por las Universo.daries Autónomas .
Un representante de una Organo.zación No Gubernamental. (ONG) que
tenga como objetivo el cui.dado del medio airtbiente, propuesto por
dicha organo.zao.ón.
Un representante de los comercializadores y distri.bui.dales de
envases y ernbalajes, propuesto por asociaci.ones gremi.des del
sector o directamente por una de estas empresas-

Unica

i)

j }

k)

1)
m)

n)

2) CONVOCAR a un comité operativo ampliado, para consultar el
anteproyecto del decreto supremo que establece metas de recolección y
valorización y otras obli.gao.ones asociadas de neumáti.cos, el que
estará formado por las siguientes personas:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

Un representante del Ministerio del Medí.o Anlbi.ente, quien lo
presi.dirá.
ün representante del Mini.stella de Salud.
Un representante del Mini.sten.o de Economía, Fomenta
Tuli. smo .
Un representante del Mi.nisteri.o de naci.ennia.
Un representante del Mi.ni.sten.o de Transportes
Telecomuni. cacione s .
Un representante de la Fiscalía Naci.onaJ. Económi.ca.
Un representante del Ministeri.o de Obras Públicas.
Un representante de asoci.aci.ones de juni.ci.pan.daries,
propuesto por dichas asoci.aciones.
Cuatro representantes de productores de neumáticos,
propuestos por asagi.aci.ones gremi.des del sector o
di.rectamente por una de estas empresas-
Dos representantes de gestores de rest.duds, propuestos por
asoci.aci.ones gremi.a].es de la i.ndustria o directamente por una
de estas empresas -
Dos representantes de ].os consumí.ilores, nami.nadas por
asagi.aci.ones de consumidores que cumplan con lo establecido
en el párrafo ]], de] Títu]o segundo de ].a ley N' 19.496
bi.en por asagi.aci.ones gremi.dies de empresas de transporte.

y

y

j )

k)



1) Un representante de los red.cladores de base, propuesto por
un minimo de 50 red.cladores de base regi.strados en ].aVentana.lla üni.ca.

m) Un profesa.anal experto, nami.nado por las Uni.verdi.dudes
Autónoma s .

n) Un representante de una Organizaci.ón No Gubernamental (ONG)
que tenga como objetó.vo e] cui.dado de]. medí.o ambiente.

o) Un representante de los comercializadores y dlstri.bui.dotes de
neumáti.cos, propuesto por empresas del sector

nami.nado las

3) OFICIAR a las ente.hades referidas en las letras a) a f) del
resoluti.vo pri.mero y a las ente.daries referi.das en ]as ].etras a) a h)
del resolutivo segundo, a fi.n que desi.unen a dos personas naturales
para i.ntegrar el comité, una en cali.dad de titular y la otra en
calidad de suplente.

4) P(JBLlcAR (iN nrlSO en el si.ti.o web del Mi.ni.sten.o del Medí.o Ainbi.ente,
convocando a las ente.dades referldas en las letras g) a n) del
resoluti.vo pri.mero y a las referi.das en las letras i.) a o) del
lesoluti.vo segundo, a fi.n que postulen a $us representantes para
integrar el comité .

portu.Len a

5) COMUNICAR por correo
se tenga conoci.miento, a

e].ebtróníco a as

i.n de di. fuhdi
entidades peni.nentes de que

r la presente convocatori.a.

ANOTESE, ARCHIVESE

aJ.&6 Rcisenblum Moia16s
Subsecretario (S) del .o Ainbi.ente

Distribución:
Gabinete
Ofi.Gina de Residuos y Riesgo Aitlbíenta].
Di.visión Jurídica
AI'chivo
Of. de Partes Ministerio de]. Medio Aitibiente


