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Junto con saludarle. comunico a usted quo, con miras a la próxima implementación de la
ley NO 20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del
productor y fomento al reciclaje, necesitamos su colaboración en diversos asuntos.

Primeramente, le solicitamos que nos indique quién sería, a su juicio, el órgano
naturalmente competente para cumplir con lo exigido en dicha ley cuando requiere la
presentación de informes relativos a materias de libre competencia.

Si bien la ley NO 20.920 determinó que los informes deben provenir del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, es deseable que los solicitantes puedan acceder a ellos
con celeridad y a través de un mecanismo que no resulte excesivamente complejo nioneroso. ' '

Por este motivo, resulta procedente consultarle si estima que dichos informes (o uno de
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efectos son l antecedente, le informamos que las disposiciones relevantes para estos

1) Artículo 24

Para tal efecto, los sistemas colectivos de gestión deberán realizar una licitación abierta

ésto es, un procedimiento concursar, mediante el cual el respectivo sistema do gestión
realiza un llamado público a través de su sitio electrónico, convocando a los interesados
)ara que. con sujeción a las bases fijadas, formulen propuestas para un servicio de
manejo de residuos. Las bases de licitación deberán ser entregadas de manera gratuita a
os recicladores de base que manifiesten interés en participar. ' - -'

Los servicios de recolección y tratamiento serán licítados por separado. En el caso de la
'ecolección, los contratos deberán tener una duración máxima de cinco años.

.os sistemas colectivos de gestión deberán contar con un informe del !!ilbuaaLgs.
que declare que en dichas bases no existen reglas que
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impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia.
términos que establezca el citado informe.'

Las limitaciones se asustarán a los

2) Artículo 26, letra c):

'Las reglas y procedimientos, en el caso de un sistema caloctivo de gosüón. para
la

ncorporación do nuevbg asociados y funcionamiento dol sistema. que garanticen el
respeto a las normas para la defensa de la libre competencia.

Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, será necesario acompañar un informe del

restringir o entorpecer la libra competencia.'

la obligación anterior como único fin).

conocimiento.

Para efectos de llevar a cabo las solicitudes realizadas, le agradeceríamos designar a una
contraparte con quien poder comunicarnos directamente.

En caso que tenga dudas o inquietudes de cualquier índole, lo agradeceríamos contactar
a don Guillermo González Caballero, jefe de la oficina de Economía Circular, al correo

Sin otro particular, se despide atentamente
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