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Subsecretari
MINISTERIO DEL liDIO Ab4BIENTE

.o .Ambiente

AMPLÍA EL PI.AZO PARA APORTAR
ANTECEDENTES TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y
SOCIALES SOBRE l,AS MATERIAS A REGal.AR
EN EL DECRETO SUPREMO QI)B ESTABLECE
}mTAS DE RECOLECCIÓN Y X/ALORIZACIÓN Y

OTRAS OBLIGACIONES ASOCIADAS DE
NEt)}a.ricos Y EN EL DECREto SUPREMO Qun
ESTABLECE baTAS DE RECOLECCIÓN Y
X/ALORIZACION Y OTRAS OBLIGACIONES
ASOCIADAS DE ENVIASEN Y E}4BALAIES, Y
REGULA tJN SISTEMA DE DEPÓSITO Y

REEMBOLSO DE EN\BASES DE BEBIDAS
RETORNABLES DE \)N SOLO U$O

SWr[aGO, 14 FEB 2e]8

RESOLUCION EXENTO N

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley Ñ
20. 920, marco para ]a desti.ón de rest.duds, ].a responsabilidad extendida
del productor y fomenta al reciclaje; la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medí.o Ambiente; la Ley N' 18.575, Orgáni.ca Constituci.anal
de Bases Genera].es de la Almi.ni.stración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y slstematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653. de 2000, de1 }5i.ni.stella Secretan.a General
de la Presi.dencia; ]a Ley N' 19.880, que Estaba.ece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la
Admi.ni.stración del Estado; el Decreto Supremo N' 8. de 2017. del
Ministerio de[ Medí.o Axrlbi.ente, Regó.acento que regula el procedimi.ente
de elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N
20.920; la Resoluci.ón N' 1.491, de 22 de diciembre de 2017. del
Ministeri.o del Media Ambi.ente. que da i.Hiei.o al proceso de elaboraci.ón
del decreto supremo que establece metas de recolección y valorízaci.ón y
atras obligaciones asoci.idas de neumáti.cos; la Resoluci.ón NO 1.492, de
22 de diciembre de 2017, del Ministeri.o del Medio Air\Diente, que da
i.nia.o al proceso de elaboraci.ón de] decreto supremo que estaba.ece
metas de recolección y valorización y otras obli.naciones asagi.arias de
envases y einbalajes, y regula un si.stema de depósito y reembolso de
envases de bebidas retornables de un solo uso; la carta de la Sociedad
de Fomenta Fabril (SOFOCA) presentada el 2 de febrero de 2018; la
Resoluci.ón N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República. que fi.ja normas sobre exención del trámite de toma de razón.
y

CONSIDERANDO

l Que mediante las Resoluciones N' 1.491 y 1.492, de 22 de di.ciembre
de 2017, el Mini.sten.o del Medio Ambi.ente dio ini.cio a los
si.guientes procesos admi.nistrati.vos: a) para ]a e]aboraci.ón de].
decreto supremo que establece metas de recolecci.ón y valorlzaci.ón y
otras obli.gao.ones asociadas de neumáticos, y b) para ]a e].aboracíón
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del decreto supremo que establece metas de recolecci.6n y
valoxi,zac16n y otras obligaciones asociadas de envases y en\balajes,
y regula un si.steena de depósi.to y reembolso de envases de bebidas
retarnables de un solo uso.

2 Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6' y 24 del
Regman\anto que regula el proceda.miento de elaboraci.ón de los
decretos supremos estaba.ecidos en la Ley N' 20.920, cualquier
persona, natura] o jurídica. dentro de] p].azo señalado en la
resolución de inicio respectivo, podrá aportar antecedentes
técni.cos, económicos y sociales fundador sobre la maten.a a regular

3 Que [as resoluciones N' 1.491 y 1.492, ambas de]. 22 de di.ciembre de
2017. de este Ministeri.o, en sus resolutivos 6 y 7
Crespecti.vamente} , fí:jalan un p].azo de 30 di.as hibi.].es, contados
desde [a fecha de [a publicación de [as mismas en e]. Diario Ofica],
para recibía los antecedentes referidos en el considerando
precedente. Habída cuenta de que la publicación se efectuó el di.a 4
de enero de 2018, e] p].azo para la recepción de antecedentes
vencen.a el dia 16 de febrero de 2018.

4 Que, con fecha 2 de febrero de 2018. ].a Sociedad de Fomenta Fabril
(SOFOCA) presentó una carta sa].i.ci.tanda la ampliación del referido
p].azo para el proceso de envases y einbalajes. Funda su solicitud en
que se requiere un mayor plazo para recopilar y si.stemati.zar de
manera adecuada los antecedentes, de forma que permitan una efectiva
agregación de valor al proceso de elaboraci.ón de la norman.va.
Añaden que e] desafío antero.OI se difi.cu].ta si se toma en
confi.deración la época en la cual se dictó la resolución y la
importancia de la información que debe recibirle en eJ. marco de este
proceso.

5 Que, a ]uici.o de este Mini.stella, ].os antecedentes técnicos,
económicos y sociales que se pretende recopiJ.ar a través de esta
instancia revisten una especiai uti.].idas como i.neumo para la
dictaci.ón de ].os respectivos decretos supremosr por lo que es de
interés de esta cartera permitir a ].o$ distintos interesados que
aporten la mayor cantidad de información, y de la mejor calidad, que
esu.men pueda contribuí.r a perfecci.omar la regulaci.ón.

6 Que es de i.nterés de este Ministerio mantener un trabajo paralelo a
través de los dos procesos admini.strativos iniciados, esto es,
relató.vos a envases y ernbalajes, así como a neumáticos.

7 Que, de conformidad con la ley N' 19.880, es posible conceder una
amp[iaci.órl hasta por ]a mi.tad de] p].azo originai, en tanto no exi.sta
disposi.cien en contrario, ]as circunstancias ].o aconsejan y no se
perjudiquen derechos de terceros; supuestos que se verá.fi.can en este
caso
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AMPLIAR en 15 días hibi.].es e] piazo para
aportar antecedentes técnicos, económicos y sociales sobre las mater.ias
a regu].ar en el decreto supremo que establece metas de recolecci.ón y
va[ori.zación y otras obligaciones asociadas de neumáticos y en e].
decreto supremo que estab].ece metas de recolección y vaJ.orizaci.ón y
otras obligaciones asagi.adós de envases y emba]ajes, y regué.a un si.steena
de depósito y reembolso de envases de bebidas retornables de un solo
uso
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Dichos antecedentes deberán ser fundador
y entregarse por escrito en ].a Ofici.na de Partes cie]. 14inisteri.o o a
través del si.tio web: hup://chilereci.cla.gob.cl/home/aporte-
antecedentes/, a más tardar el de 9 de marzo de 2018.
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Distribución:

Gabinete
Ofi.Gina de Residuos y Riesgo Airtbiei
Of. de Partes Minlsteri.o del Medio Ait\diente

Lo que transcribo a Ud. pa
estime pertigoñt

los fides que

ba Té#ez
dol Medio Ambiente


