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AMPLÍA EL PLAZO PARA PRESENTAR
IAS
POSTtll.ACIONES PARA INTEGRAR LOS COMITÉS
OPERATIVOS AMPLIAMOS QtJE PARTICIPARAN
DE LA

ELABORACIÓN

DEL

DECRETO SUPRm40

QUE ESTABLECE
laTAS DE RECON.ACCION
Y
X/BLORIZACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES
ASOCIADAS

DE nniJiá.micos

Y DEL

DECRETO

SUPRm40 elle

ESTABLECE BATAS DE

RECOLECCIÓN

l/ALORIZAClóN

Y

Y

OTRAS

OBLIGACIONES ASOCIADAS DE Ell\?ASES Y

EMBALAIES, Y REGAIA UN SISTEMA DE
DEPÓSITOY REEb©OL$O
DB EN\BASES
DE
BEBIDAS RETORNABIESDE tJN SOLOUSO
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vIsTos: Lo di.apuesto en la Ley N'
20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendi.da
del

productor

y fomenta al

regi.cla:je;

la

Ley N'

19.300,

sobre Bases

Generales del Medio Ambiente; la Ley N' 18.575, orgánica Constituci.ona].

de Bases Generales de la Administraci.ón del Estado, cuyo texto
refundido, coordinadoy sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ].ey N' 1/19.653, de 2000, del Mini.stella Secretaría General
de la Presi.dencia; la Ley N' 19.880, que Establece Bases de los
Procedimi.estos Admi.nistratlvos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administraci.ón del Estado; el Decreto Supremo N' 8, de 2017, del
Mi.ni.sten.o del Medio Anlbi.ente. Reglamento que regula el procedimiento
de elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N

20.920; la Resolución N' 1.491, de 22 de diciembre de 2017, del

Ministeri.o del Medio Alrlbi.ente, que da inicio al proceso de elaboración
de]. decreto supremo que establece metas de recolección y valora.zao.ón y
otras obligaciones asociadas de neumáti.cos; la Resolución N' 1.492, de

22 de dia,ernbre de 2017, del Mi.misterio del Medio Ambiente, que da
inicio a] proceso de e]aboración de]. decreto supremo que establece

metas de recolección y valorizaci.ón y otras obli.naciones asoci.arias de
envases y einbalajes, y regula un si.stema de depósito y reentbolso de

envasesde bebidas retornab].esde un solo uso; la ResoluciónN' 11, de
10 de enero de 2018, que convocaa representantespara integrar el
comité operan.vo ampliado que patti-ci.pará en la elaboraci.ón del decreto
supremo que estab].ece metas de recolecci-ón y valora.zao.ón y otras
obli.naciones asociadas de neumáticos y del decreto supremo que
establece metas de recolección y valorizaci.ón y otras obligaciones
asoci.adamde envases y embalajes, y regula un sistema de depósi.to y
reembolso de envases de bebidas retornab].es de un solo uso; la
Resolución N' 1.600, de 2008, de ]a Contra]oría Generai. de la
Repúb].i.ca, que fi.ja normas sobre exención del trámite de toma de razón,
y
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CONSIDERA)IDO

Quemedí.antelas ResolucionesN' 1.491 y 1.492, de 22 de dia.embre
de 2017, el Mi.misterio del Medí.o Xindi.ente dio inicio a los
sigue.entes procesos admini.strati.vos: a) para la elaboración del
decreto supremoque establece metas de recolecci.ón y valorización y
otras obli.naciones asagi.adas de neumáticos, y b) para ].a elaboraci.ón
del decreto supremo que establece metas de recolección y
valora.zación y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes,

y regué.aun sistema de depósi.to y reembolsode envasesde bebidas
retornab].es de un soJ.ou$o.
2

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9' y 27 del
Reglamento que regula el procedimiento de elaboraci.ón de los
decretos supremosestablecí.dos en la l.ey N' 20.920, el Ministeri.o
del Medio Ainbi.entedeberá consultar los respectivos anteproyectos
con organo.amos
públi.cos competentesy con organismosprivados, para
lo cual deberá consta.tuir un comité operativo ampliado. Asumi.smo,
en
vi.stud de lo dispuesto en los artículos 5' letra f} y 23 letra e)/
di.cho comi.té debe estar consta.tuido 30 días antes de la fecha de
di.staci.ón del anteproyecto.

3

Que mediante las Resoluciones N' 1.491 y 1.492 referidas
precedentemente, se resolvió convocar a las ente.dariesrespectivas a
partí.ci.par en el proceso de postulación de representantes para
conformar amboscomités, en el plazo de un mes a contar desde la
publi-cación de la resolución exenta.

4

Que. hapi.da cuenta de que la Resoluci.ónN' ll de 10 de enero de
2018, real.izó di.cha convocatoria y fue publicada en el sitio webdel
Ministerio el día 19 de enero de 2018. el plazo para la recepción de
antecedentesvencería el día 19 de febrero de 2018.

5

Queno se han recibi.do a la fecha sufici.entes postulaciones y aun
cuando en virtud de las Resoluci.onesN' 1.491 y 1.492, este
Ministerio se reservó el derecho a designar a menos representantes
que los indicados en dichos actos admi.nistrativos, fundadoen falta
de postulaci.ones o en su falta de i.donen.dad,se esu.mapeni.nente
agotar todos los esfuerzos para lograr la mayor participaci.ón
posible. considerando particularmente que la época en la cual se
dictaron di.chas resoluciones (período estiva]) dificu]tan
].a
postulaci.ón dentro del plazo otorgado ori.finalmente
Que, a juicio de este Ministerio, la heterogeneidad y diversidad de
los postulantes es necesaria para una adecuadarepresentatividad de
todos los sectores, garantizando la debida participación ciudadana.

7

Que, de conformidad con la Ley N' 19.880, es Rosi.ble conceder una
ampliación hasta por la mitad del plazo original, en tant.o no exista
di.oposición en contrari.o, ].as circunstanci.as lo aconsejen y no se
perjudi.quen derechos de terceros; supuestos que se ved-dican en este

6

caso
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AMPLIARen 7 días hábiles el plazo para
presentar ].as postulaciones para integrar
los comi-tés operativos
ampliados a los que se consultará (i.) el decreto supremo que establece
metas de recolección y va]orización y otras ob].igaci.ones asociadas de

neumáti.cos
y (ii)

el decreto supremoque establece metas de recolección

Ü34?
y valorizaci.ón y otras obligaciones asociadas de envases y einbaJ-a:jes,y

regula un sistema de depósi.to y reentbolso de envases de bebidas
retornables de un solo uso.
Dicha postulación deberá confi-gral el
nombre y domici[i.o de ].as ente.daries respecta.vas y acompañarle de los
documentos que acredíten e]- gi.ro sociai o e]. objetivo, la personali.dad
jurídica y la fecha de constitución de las mismas. Deberá acompañarle.

además,el currículo vitae de los integrantes propuestos comotitular y
suplente, en el cual se acredite su idoneidad para representar al sector
correspondiente, así como una carta de aceptaci.ón a la postulaci.ón
firmada

por

los

mismos .

Las postulaciones deberán realm.zarsea
través del correo electróni.co: REP-comi.te-envaseseinma.gob.cl
o en las
ofi.anas de parte del Mi.misterio del Medí.oAmbiente a lo largo del
paá.s./ a mástardar el de 28 de febrero de 2018.
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