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vaSTos:

Lo

dispuesto

en

].a

]ey

N'

18.575, orgánica constitucional de bases general.esde la aditi.nistración
de]. estado, cuyo texto refundi.do, coordi.nadoy si.stematizadofue fijado

por e] decreto con fuerza de ].ey N' 1/19.653, de 2000, del Mi.ni.stella
Secretaría

Generai

de [a

Presi.dencia;

].a ].ey N'

19.880,

estab]ece

bases

de los procedimi.entes
admi.nistlati.vosque rigen los actos de los
órganos

de [a

admi.ni.stcación

de]. Estado;

]a

]ey

N'

19.300,

sobre

bases

generales del medio ambiente; la ley No 20.920, marco para la gestión
de residuos, ]a responsabi]i.dad extendida de]. productor y fomenta al
red.c].aje;

e]

decreto

supremo

N'

8 de 2017,

de]. Mi.ni.stella

del

Medí.o

Ambiente, reglamento que regula el procedimi.Catode elaboración de los
decretos supremosestablecidos en la ley N' 20.920; la resoluci.ón N'
1.600, de 2008, de ]a Conti'a].olía General. de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón; la resolución N
1491 de 2017, de] Mi.ni.stella de] Medí.o Alt\diente. que da inicio a].
proceso de e].adoración del decreto supremo que establece metas de
lecoleccíón y valoxización y atlas obligaciones asociadas de
neumáticos; y ]a leso]ución N' 1492 de 2017, de] Ministerio de]. Medio
.Ambiente, que da inicio al proceso de elaboración del decreto supremo
que estaba.ecemetas de recolecci.ón y valorizacíón y otras obligaciones
asociadas de envases y elnbalajes y regula un si.steenade depósito y
leeinbolso de envasesde bebidas retornables de un solo uso y,
CWS IDERANDO

1.

Queal Ministerio del Medio Ambiente. de conformidad con la letra
70 de la ley N' 19.300, le cor:esconde p:oponer
po].éticas y formol.ar normas, planes y programas en materia de residuos
y otras sustanci.as que puedanafectar e]. medio ambiente, sin perjuicio
de las atlibucíones de otros organismospúblicos en materia sanitaria.

g) del a:título

2.

4"'}
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Quela ley N' 20.920, marcopara la gestión de less.duds,la

responsabiiidad extendi.da de] p]oductox y fomenta a]. regi.c]aje, tiene
por objeto disminuir ].a generación de residuos y fomentan su
reutl].ización, reciclaje y otl'o tipo de valorización, a través de la

instauración de [a responsabie.idasextendida del productor y otros
i.nstlumentosde desti.ón de residuos, con el fin de proteger la salud de
].as personas y el medí.o arnbi.ente.
3.
Que, el artículo 4o, tairbíén de la ley NO 20.920 señala que el
Ministerio de]. Medio Ambiente deberá establecer mediante decreto
supremo, cleitos instrumentos destinados a prevenir la generación de
residuos y,o promover su valora.zacíón, entre los que se encuentran ].os
si.stemas

de

depósi.to

y

reembolso

(letra

c)

4.
Que, el alti.culo 10 de la mi.sma ley establece que la
responsabilidad extendida de] productor ap].icaro, entre otros, a los
productos prio=ltarios "neumáticos" y "envases y eiribalajes

5. Que, de acuerdoa lo dispuesto en e] reg]amentoque regué.ael
proceda.mi.ente
de elaboraci.ónde los decretos supremosestablecidos en
la ley N' 20.920, el procesode elaboración de]. decreto supremoque
establece metas y otras ob].igaci.ones asociadas, se iniciará mediante
una reso],ucíón di.atada a] efecto por e] Mi.bistro de]. Medio Ambiente.
6.

Que,

el

mismo

reglamento

establece

en

sus

artículos

9'

y

27

que

e]. Ministerio deberá consultar los respectivos anteproyectos con
organo.senos
públi.cos competentesy con organismosprivados, para lo cual

deberá consta.tuir un comité operativo ampliado, integrado por
representantesde ].os mi.nisterios, así comopor personasnaturales y
jurídicas ajenas a ].a Administraci.óndel Estadoque representana los
productores, los gestores de xesíduos, las asociaciones de
consumidores, los recicladores de base, la academia, las organizaciones

no gubernamentales,
entre otros.

7.
Quedi.cha norma, además,establece que la composici.óndel comi.té
operativo ampliado deberá ser representativo y no podrá superar los
veinte Integrantes.
8.

Que,

de

acuerdo

a lo

di.apuesto

en la

Resoluci.ón

Exenta

N'

1491

del año 2017, del Ministerio del MedioAmbiente,que da iníci.o al
proceso de e].adoración de] decreto supremoque estaba.ecemetas de
recolección y valorizaci.ón y otras obli.gao.onesasagi.adam
de
neumáti.cos, este Ministerio deberá convocar, mediante una resolución
exento, a leplesentantes de las entidades indicadas en dicha
Resoluci.ón

9.
Que, asumi.smo,
]a Reso].uci.ón
Exento N' 1492 del año 2017, del
Ministeri.o del Medio .Antbiente, que da inicio al proceso de elaboración
del decreto supremoque establece metasde recolección y valorizaci.ón y

atlas obligaciones asociadas de envases y eiribalajes, y regula un
sistema de depósito y reembolsode envasesde bebidas retornables de un
solo u$o, establece que este Mi.nisterio deberá convocar, mediante una
resolución exento, a representantes de las entidades indicadas en dicha

Resoluci.ón.

10. Quer por razones de economia proceda.mentaly ofici.end.a, se
decidi.ó ini.clar un único proceso para regular un sistema de depósito y
reeirtbolso de envases de bebidas letoxnables de un solo uso y para
establecer las metas de recolecci.ón y valorízación y otl'as obligaciones
asociadas para envases y ertlbalajes.
REStJEl;\70

1) COllVOCAR
a un conúté ope:ati.vo ampliado, para consultar el
anteproyecto de]. decreto supremoque establece metas de recolecci.ón y
valora.zación y otras obligaciones asagi.ariasde envasesy eznbalajes, y

8

\.J

que regula un sistema de depósito y leen\bo].so de envases de bebidas
retornables de un solo uso, el que estará formado por las si.gui.entes
personas:
a)
b)

c)

Un representante del Ministerio del Medio Ambiente, quien lo
presidirá.
Un representante

d) Un representante
e)

de] Ministerio

de Sa].ud-

del Ministerio

de Hacienda.

ûn representante del Ministerio de Economia,Fomentay Turismo.
Un representante

de ].a Fiscalía Nacional Económica.

f) Dos representantes de asociaciones de municipalidades, propuestos
g}

por dichas asociaciones.
Cinco representantes de productores de envases y eit\balajes,
propuestos por asociaciones gremiales del sector

Un representante de productores de envases y ernbalajes que
constituyen empresasde menor tamaño, según los criteci.os
establecidos en e] axtá.cuio segundo de ].a ]ey N' 20.416,
propuesto pox asociaciones gcemia]es de]. sector o di.lentamente
pol una de estas
empresas .
i) Dos representantes de gestores de residuos, propuestos por
asociacionesglemiales del sector o directamentepor una de estas

h)

empre sas .

k)

Un representante de los consumidores, nominado por asociaciones
de consumidoresque cumplancon lo establecido en el párrafo ll,
de[ Tá.tu].osegundo
de ]a ]ey N' 19.496.
Un representantede ]os recic].adoresde base, propuesto pol un
mini.mode 50 lecicladoxes de base registrados en la Ventanilla
Unica

L) Un profesional

expecto, nominado por las Universidades Autónomas.

Un representante

n)

de

una

Organo.zación

No Gubernamental

(ONG}

que

tenga comoobjetivo el cuidado del medio ambiente, propuesto por
dicha organización.
(Jn representante de ].os comera.ali.zadoresy di.stribui.dales de
envasesy ernbalajes, propuesto por asociaci.onesglemiales del
sector o directamente por una de estas empresas.

2} COl[VOCAR
a un comi.té operativo amp].i.ado, para consultar e]
anteproyecto de[ decreto supremoque estaba.ecemetas de recolección y
valorízación y otras obligaciones asociadas de neumáticos, el que
estará follado por las siguientes personas:
ün representante de] Ministeri.o de] Medio Air\bi.ente, quien ].o
presi.dirá.
b) un representante del Ministerio de Salud.
c) Un representante de]. Mi.nísteri.o de Econonúa, Fomenta y
a)

Tuli

d)
e)

smo .

Un representante del Ministerio de Hacienda.
Un representante de]. Ministerio
de Transportes
Te].ecomunicaciones

y

.

f) Un representante de la Fiscalía Nacional Económica.
g) Un representante del Ministerio de Ollas Públicas.
h) Un representante
de asociaci.ones de munich.palldades,
propuesto pol dichas asoci.acíonesÍ) Cuatro representantes de productores de neumáticos
propuestos por asociaciones gxemiales del sector 0
di.rectamente por una de estas empresas.
Dos representantes de gestores de residuos, propuestos por
asociaciones gremiales de la industri.a o directamente por una
de

k)

estas

emoresas

.

Dos representantes de los consumidores, nominados por
asociaciones de consumidores que cumplan con ].o estaba.ecido
en el párrafo 11, del Titulo segundode la ley N' 19.496, o
bien pox asagi.aci.onesgremiales de empresasde transporte.

].} Un :epresentantede los regi.cladoresde base propuesto por
..'un mínimo de 50 recic].adores de base registrados en la
#ü-Nentani.lla

Única

.

m) Un profesional

experto,

n)

de

Autónomas.
Un

representante

una

nami.nado
Organo.zao.6n

por
No

las

Universidades

Gubernamental

que tenga comoobjetivo e]. cuidado de]. medio airlbiente.

(ONG)

o) Un representantede los comera.ali.zadores
y distri.buidores de
neumáticos, propuesto por empresasdel sector

3) OFICIAR a las entidades
resolutivo primero y a las
del resolutlvo segundo, a
para integrar e] comité,
calidad de suplente
4)

referi.das en ].as letras a) a f) del
ente.dariesreferi.das en las letras a) a h}
fín que deslgnen a dos personas natal'eles
una en ca].idas de ti.tular y la otra en

PUBLICAR
UN.AVISOen e]. sitio web del Ministeri.o del MedioAittbiente
convocandoa las entidades referi.das en las letras g) a n} del
reso[utivo primero y a ].a$ referi.das en ]as ].otras i.) a o) del

resoluti.vo segundo,a fin que pos$ulena sus representantespala
integrar el comité
5) COMUNICAR
por correo elebtróni.co a as anti.daries pertinentes de que
se tenga conocimiento, a in de di.f tdir la preverte convocatoria.
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