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MINISTERIO

DEL MEDIO AMBIENTE

Ambiente

Subsecretac

AMPLÍA EL PLAZO PARA IA ELABORACIÓNDEL
ANTEPROYECTO

DEL

DECRETO

SUPREMO

QtJE

ESTABLECElaTAS DE RECOLECCIÓN
Y
VALORIZACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES
ASOCIADASDE ENVASESY EbaAIAIES Y
REGULA tJN SISTEMA DE DEPOSITOY
REEb4BOLSO DE ENVASES DE BEBIDAS

C:b';!'.n{

RETORNABLES DE t)N SOLO USO

SANTIAGO,

Z 5 ENE 2019

RESOLUCION EXENTO N'

0045

VISTOS: Lo di.apuesto en la Ley N'
20.920, marcopara la gestión de rest.duos, la responsabili.dadextendida
del productor y fomenta al reciclaje; la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medí.oAmbi.ente; la Ley N' 18.575, Orgáni.caConstituci.onal
de Bases Genera].es de ]a Admi.nistración de]. Estado, cuyo texto
refundi.do, coordinado y si.stemati.zadofue 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 SupremoN' 8, de 2017, de].
Mi.nisteri.o de]. Medí.o Ambiente. Reg]amento que regu]a e]. proceda.miento
de e].aboraci.ónde ]os decretos supremosestablecí.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 elaboracióndel decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asociadas de envases y embalajes, y regula un sistema de

depósito y reembolsode envasesde bebi.dasretornables 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]
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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.embrosa través de la Resolución

exenta NO 179, de 2018.
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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 noviembrede 2018, 21 de di.ci.embrede
2018, ll de enero de 2019y 25 de enero de 2019.
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Que, no obstante las desi.ones acaeci.das, subsiste aún una
multip].iciciad de asuntos que el comité operativo ampli.adono 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 comunidadson 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.vidadescontemplan
talleres abiertos al público para
abordar temáticas re].acionadasa la ley NO20.920 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.nsumosde
di.versos organismos públi.cos y pri.vados, se realm.zarántres sesiones
másdel comité operativo ampliado.
14.Quese espera, con poster'íoridad a todas las acn.vidades referi.das,
di.spiner de un plazo que permita trabajar sobre los insumos, las
observacionesy 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 argumentosexpuestos 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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