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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Subsecretac Ambiente

AMPLÍA EL PLAZO PARA IA ELABORACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DEL DECRETO SUPREMO QtJE
ESTABLECE laTAS DE RECOLECCIÓN Y
VALORIZACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES
ASOCIADAS DE ENVASES Y EbaAIAIES Y
REGULA tJN SISTEMA DE DEPOSITO Y
REEb4BOLSO DE ENVASES DE BEBIDAS
RETORNABLES DE t)N SOLO USO

C:b';!'.n{

SANTIAGO, Z 5 ENE 2019

RESOLUCION EXENTO N' 0045

VISTOS: Lo di.apuesto en la Ley N'
20.920, marco para la gestión de rest.duos, la responsabili.dad extendida
del productor y fomenta al reciclaje; la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medí.o Ambi.ente; la Ley N' 18.575, Orgáni.ca Constituci.onal
de Bases Genera].es de ]a Admi.nistración de]. Estado, cuyo texto
refundi.do, coordinado y si.stemati.zado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653, de 2000, del Mi.nisteri.o Secretaría General
de [a Presi.denci.a; ]a Ley N' 19.880, que Estab].ece Bases de ]os
Procedimientos Admi.nistrativos que Rigen los Actos de los órganos de la
Administración de[ Estado; e]. Decreto Supremo N' 8, de 2017, de].
Mi.nisteri.o de]. Medí.o Ambiente. Reg]amento que regu]a e]. proceda.miento
de e].aboraci.ón de ]os decretos supremos establecí.dos en ].a Ley N'
20.920; ]a Reso]ución exenta NO 1.492, de 2017. de]. Mi.ni.stella del
Medio Ambiente. que da i.Dicto al proceso de elaboración del decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asociadas de envases y embalajes, y regula un sistema de
depósito y reembolso de envases de bebi.das retornables de un solo uso;
la Resoluci.ón exenta NO 110, de 2018, del Ministerio del Medio
Andi.ente, que amplía el plazo para aportar antecedentes técnicos,
económi.cos y sociales sobre las materias a regular en el decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización y otras
obligaci.ones asociadas de neumáti.cos y en el decreto supremo que
establece metas de recolección y valorización y otras obligaci.ones
asociadas de envases y embalajes, y regula un sistema de depósi.to y
reembolso de envases de bebidas retornables de un solo uso; la
Reso].unión exento NO 11, de 2018. del Ministerio del Medio Ambiente.
que convoca a representantes para integrar e]. comi.té operan.vo amp].iado
que participará en la elaboración del decreto supremo que establece
metas de recolecci.ón y valorización y otras obligaci.ones asoci.idas de
neumáticos y del decreto supremo que establece metas de recolecci.ón y
valorización y otras obli.naciones asociadas de envases y embalajes, y
regula un si.steena de depósito y reembolso de envases de bebi.das
retornab[es de un soio uso; ]a Reso].ución exenta NO 127. de 2018. de]
Mi.nisterio de]. Medio Ambi.ente, que amplía el plazo para presentar las
postulaci.ones para integrar los comités operativos ampliados que
participarán de la elaboración del decreto supremo que establece metas
de recolecci.ón y valorizaci.ón y otras obli.naciones asociadas de
neumáti.cos y del decreto supremo que establece metas de recolección y
valorización y otras obligaciones asoci.idas de envases y embalajes, y
regula un sistema de depósito y reembolso de envases de bebidas
retornab[es de un so].o uso; ]a Reso]uci.ón exenta NO 179. de 2018, de]



?' :: :' b

Ministerio del Medio Ambiente, quej;i :desi.gna . :j.ntegrantesliil ideó.t:.tibCcohi.té
operativo ampliado que participará :u:{ en:titi!].qi::t,elabo€acléq : Idol:fi: ijgectetü
supremo que establece metas dé ié¿óle¿cióñ : #:ilüálbbiPá¿:lóñ í::.Vliii bttáé
obl:i.naciones asociadas de envases y= embalajes,.i ji:. rédtlld ün..lsi.stéñál.dé
depósito y reembolso de envases de bebidas retótnabJlesl:=.de ::uñl..solo:: tisal
].ai:.=..Resolución .. exenta.. NO ....;:!i53:6,:;.:.;;:de 2018, del.. Ministerio: .. del. ::. Med;i:o
AmbiQn+e,.: :quej ampl:íal :ell: plazos' pára la elaboración: del . añteptoye¿+o :j:dói
déclé.to :.l $upreñó : que :::l:estable,ceil iiñetas de recolección - +j::jyalotízací:ón ll :ir

gtrps bobi i.gao.ones.:asagi;adas.:Í,dé: éñyases y embalajes. y .:regula.. ün s+Éteña
déllÜj:qépósi.to y;::l:;eembolso det:lijen+abés de bebidas.:.- tétornablesl. de :- un=. .sole
übo:; . y:ií:]a ;eso].unión-.l Ñ' .l i600ll,:::de, 2008,. de la Contralotía.. Genera:l:.:.=de Id
Repúbl:lca, que*l.; f:l ja normasij;:sobro:f:exención del trámite de.: toma. - dé::.!i:.az6hli;
y

CONSIDERANDO

[-J::Pl:Quea,''fmediante ].al Reso]ución. mienta N' 1.492, de 22 de diciembre.:l.dé
2017, el Mini.stereo del Medí.o Ambiente dio inicio.:..al::.procesó.::.lldé
e[aboraci.ón de]. decreto supremo que.: estab]ece: metqs] de.: reéoleéóió.h ;:V
valorización y otras obligaci:ones asociadas de envases - y-l:émbálájéÉ)
y regula.: un sistema: de. ..depósito::;.-:y:.l. ;eembolso qe :.:enyqsgü: .lqe;:..bébiaá;É
ret;ófñables .:de .:ün : solo. uso:.

2 Que., de. . acuerdo: a lo dispueá+Q. l;en ::los artíQqljoi : 5: ilpo!a;:. g) ii9 :2:5

[éti'a f:):: dd! Reg]amehtd]] qüe i'égti],a.: é] pioQ.Qd+ñiétitó-i dé:jj:óiqbe++óióñ
de::.: ].os :l decretos:: supremos bstáb]épi.dos.; e+:...'].:a :Lói. :.ÑP:l.l ió.liga:01; : la
resó].ub16ñ que l da:: Inicio .a:...di¿hü .. pro:Qéso: debe.: .i.ñdi á .l $i:..:pióíQi :para
di.¿t;at unl:ahtepróyecto de .íñs:truméntó i

3 Que la KesoluciÓñ exento =:Ñ:9 ..1:l;492:i del . 22 :de.ldicíéqbt'é ligó::20i:7;i .:de
es:te=. :Minlsterló, en :su.. Fesolutivd: . 9:,: . fijói luh::: .blqzó : aé ilÉéís l Reses
contados: desde ..:]á fecha']i.d+: :ÉÜ -pub].íéacli.óñ .:éü... el: píátíb .:i'Ofiéíalljjjlpátá
di¿tai' ::elel.. referido antepfoyedto : de .jde¿feto ibuPii:éñó :: tióbi4ái .óüéütüi .dé
que: ].a public:aciónl -sé:: éf;ec!:uó: ".el: ::día . 4:: :de .:.éñéi;Q l laé :2Pi0.+ :. :él ' Élaéo

para. diótái' :éi anteptoyeqtojVeqééríá é] díá :14 ::dé]:. ]ülidljHe 2018:

4 Que él.. :.-.plazo ant:eri.¿¿'méate .. l.seíiáladó, :.. füe.:.l : eiñÉiii g0;.iii ñi 1.. 8::.:' Ñ#aQslf
mediante .:.]a .-IReso].uciónl .jekentá N?;: .l 536 , :l Ide : i.:l :dé .jüiió l::del 20iq 1::1 dél
Mi.níéteiiió dé]. =: Med;íol ..:Ahbiénté i:: . debléndo l:' di¿tái'sé:l .el :ll :ant;éptQ9'qqtól ::de

decretó supe?mo;.: el día:14 aé :ñiaié:Q:.dél 2:019.

5 Quq;: ás]mi.smo, : . . e]. . . Reg14meh:to :::..gtiq : l;egü].:ai 1:: biii.: pIDa g h $t l :..:.l.de

eJlábora¿ióñ .de los .. de¿bétos il gübtémb$ : eitablec dob:=gt.:e$ .j:jZi: ll $ó#...:.N:,
20.920, eh::suse artícü].d9: :7o y 25}ll:.Féñá].:a jitlqüó :igsté::::Mjnl. lótlóltdébét:á
llevar.= a: ¿abó . un .;añáll:slsll.;:geñéi'ái 'mel: l.:impáétb :g¿ótiómiié.+ l.y :b+élal:;.
comparando: la sltuáci.ód á éer $rdpüPstal PQ;l.: e] óütüÉiíóVóütó: éóñ i].a
situación:::: adtüdl , :síñ áñtepróyeFtó lli eh::-l. iéj eéüé+6$,:":1 :.# .Í l qtlej:j:l ll#ícho
anáJllsis:l deberá ..kal i.:zárse .:denttó del :ñlsmo l:p:lázói;.dé iéXábótüglPp} -del
añteproyécto.ó

6 Que;: .a. áu : vez, los : áttícul:o.s :. 9g.=..yi 27: : señalan.t.l:qqé: :.Pl: ;lü=1.4ilbtQ;io
deberá ¿onsültaÉ el áñ€eptóyeé#Q::-:¿bnl 1. ótgañi;'snob púb;iQqlq.tl:FQinpgtér)tes
y.: c¿ñ orgañigmóá .:privadóq,:i pára::-tld.. ciiáJI :;débé+lá ¿oh tl q$r :gii tbSlñité
opétáti.+ó :amp:].ládó, intégi:á:do : bpr-.ii'éprégéhtañtéá:l: dé l ippl tm#Pistéfi.óé ;

Admíni:stracl:ón ::dell: ..Estado. .; qud:l;:" teprésép éñ al. l lob li.:p;óatlqt¿qréd l l :- lós
gestÓres:l de.. rest.duos ,l : ].as..: aFódi.aei.bh:es..:. de.;. cónbuñli:dQíes.;llÜ :-:: loÉ
recic[adores de bases ]la . aéadémia.:. llas . órgáñi:báeíóñQÉjt' i.]no
gubernamentales , entre otros .



7 Que [a Reso].uciÓn exenta NO 11 de 2018, de este Minísteri.o, convocó
a dista-ntos representantes de di.verías entidades a integrar el
referido comité operativo ampliado. El Mi.nisterío, con
posterioridad, designó a sus mi.embros a través de la Resolución
exenta NO 179, de 2018.

8 Que. a ]a fecha, se han sostenido 5 reuní.ones con e]. comité
operativo ampliado y se han discutí.do una gran cantidad de temas y
materias a regular. Estas sesiones se han ].]evado a cabo ].os días: 5
de movi.embre de 2018, 27 de noviembre de 2018, 21 de di.ci.embre de
2018, ll de enero de 2019 y 25 de enero de 2019.

9 Que, no obstante las desi.ones acaeci.das, subsiste aún una
multip].iciciad de asuntos que el comité operativo ampli.ado no ha
alcanzado a conocer y que. atendido lo útiles que han resultado las
reuniones anteriores, se estima necesario que sean di-scutidos en
dicha instancia.

lO.Que, en adición a lo anteriormente señalado, en virtud del prince.pio
participativo, contenido en el artículo 2o, letra f) de la ley NO

20.920, que indica que "la educación, la opi.neón y el
involucramiento de la comunidad son necesarios para preveni.r la
generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro
tipo de valora.zao.ón", se ha decido inici.ar un proceso de
involucramiento de la ciudadanía, en el que se buscará no sólo
realm.zar aca.ones que den a conocer la ley NO 20.920 y educar a la
población al respector sino que además se les instará a participar,
entregando insumos que serán confi.deudos en la regulación.

ll.Que. para llevar a cabo lo anterior, se realizarán múltiples
acn.vidades entre el lunes ll de marzo y el viernes 12 de abri.l de
2019. Estas acn.vidades contemplan talleres abiertos al público para
abordar temáticas re].acionadas a la ley NO 20.920 y, en particular.
a ].a responsabilidad extendi.da del productor aplicada al producto
pri.ori.tallo "Envases y Einbalajes"

12.Que, buscando darle un alcance nacional y promoviendo la
descentralizaci.ón, se prevé que estos talleres sean realizados, al
menos, en las ci-edades de: Punta Arenas, Concepción, Santiago,
Valparaíso e loui.que. Adicionalmente, representantes del Mini.stella
de]. Medio Ambi.ente sostendrán reuniones de trabajo con actores
relevantes de esas ciudades y sus alrededores.

13.Que, en atención a lo fructífero que ha resultado recibir i.nsumos de
di.versos organismos públi.cos y pri.vados, se realm.zarán tres sesiones
más del comité operativo ampliado.

14.Que se espera, con poster'íoridad a todas las acn.vidades referi.das,
di.spiner de un plazo que permita trabajar sobre los insumos, las
observaciones y los comentarios recibidos, si.n que ello conlleve la
postergación de la aplicación de la responsabilidad extendida del
productor para el producto prioritario envases y ernbalajes.

15.Que. por los argumentos expuestos y a fin de poder cumplir con lo
seña[ado precedentemente, se vue]ve necesario extender e] p].azo
establecido en la Resoluci.ón exenta NO 536, de 2018, de este
Mi.nisteri.o.
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RESUELVO

AMPLIAR: .::el..: plazo::i.;::.:;ppiiá .:l:di.ctár : .el

anteproyecto de[ decreto - supremo que : estqb].jecel} mét:ás iüP ::.lteco.]écc.i.ón ::t
valor:i.zación y otras obligaci.ones asoci.adós de: envases;;l.ly:l émbaláj.ési; . y
regula un sistema .. de depósito;,..:...y reembolso;. de. : envases ; ge.::l-::.bébldaÉ
retar;Hables de :un solo uso,l .debi,endo ::dictaisp al : día .:31 :lilo lnayg::de: 20191:

ANÓTEME , COMUNÍQUESE , -: PUBLÍQUESE. - Y : ARCnIVESE
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éábiñéte
Ofi.Gina de lmplementaci.ón Legislativa y : EcoñÓnía «Circular
.óf l. ..:de : Parten : Mini;steií6 :..del :Medio. Añbientle

©?.:'=H

H

1:-.1': ¿l.:-'


