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VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida
del productor y comento al reciclaje; la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653, de 2000, del Mi.nisteri.o Secretaría General
de la Presidenci.a; la Ley N' 19.880, que Establece Bases de los
Proceda.mientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N' 8, de 2017. del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento que regula el procedimiento
de elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N'
20.920; la Resolución exenta NO 1.491, de 22 de di.ci.embre de 2017, del
Mi.nisterio del Medio Ambiente, que da inicio al proceso de elaboración
del decreto supremo que establece metas de recolección y valora.zación y
otras obligaciones asoci.adam de neumáti.cos; la Resolución Exenta NO 11,
del 10 de enero de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que convoca
a representantes para i.ntegrar el Comité Operativo Ampliado que
patti.cipará en la elaboración del decreto supremo que establece metas
de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de
neumáticos y del decreto supremo que establece metas de recolecci.ón 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 Resolución Exenta NO 110, del 14 de
febrero de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía el plazo
para aportar antecedentes técni.cos, económi.cos y sociales sobre las
materias a regular en el decreto supremo que establece metas de
recolecci.ón y valora.zación y otras obligaciones asoci.idas de neumáticos
y en el decreto supremo que establece metas de recolección y
valorización y otras obli.naciones asociadas de envases y embalajes, y
regula un si.suema de depósi-to y reembolso de envases de bebi.das
retornables de un solo uso; la Resolución Exenta NO 127, del 19 de
febrero de 2018, del Mi.nisterio del Medio Ambiente, que amplía el plazo
para presentar las postulaciones para i.ntegrar los Comi.tés Operativos
Ampliados que participarán de la elaboración del decreto supremo que
establece metas de recolecci.ón y valorizaci.ón y otras obligaciones
asociadas de neumáticos y del decreto supremo que establece metas de
recolecci.ón y valora.zación y otras obligaciones asociadas de envases y
embalajes, y regula un sistema de depósito y reembolso de envases de
bebidas retornables de un solo uso; la Resolución exenta NO 537. de 3
de julio de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía el
plazo para la elaboración del anteproyecto del decreto supremo que
establece metas de recolecci.ón y valora.zación y otras obli.naciones
asociadas de neumáticos; la Resolución exenta NO 802, de 4 de
septiembre de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente. que amplía el
plazo para la elaboración del anteproyecto del decreto supremo que
establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asociadas de neumáticos; la Resolución exenta N' 897, de 28 de
septi-embre de 2018, que aprueba anteproyecto de decreto supremo que
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establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asociadas de neumáticos; el artículo 25 de la Ley NO 18.575, Orgánica
Constituci.onal de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordi.nado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. NO
1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el
Decreto Supremo N' 69. de fecha 19 de junio de 2018, del Mini.stereo del
Medí.o Ambiente, que nombra a don Felipe Riesco Eyzaguirre en el cargo
de Subsecretario del Medio Ambiente; la Resolución N' 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón, y

CONSIDERANDO

1.- Que es deber del Estado de Chile
garante.zar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente
libre de contaminaci.ón. así como el derecho a la protección de la
salud.

2.- Que el creci.miento económico ha
generado tanto un aumento en el uso y la extracci.ón de recursos como un
incremento en la generación de residuos, por lo que se vuelve
fundamental contar con un adecuado marco normativo que pueda propia.ar
avances hacia una economía circular. que ayude a disminui-r la
generación de rest-duos y aumentar la valorización de los mismos.

3.- Que. en Chile se desechan,
anualmente, alrededor de 6,6 millones de neumáticos, los que
corresponden a cerca de 180 mil toneladas. Considerando el desgaste por
el uso, la generación anual de residuos de neumáticos se esu-ma que
bordea las 140 mil toneladas.

4.- Que, de esas toneladas, sólo un 17%,
aproximadamente, se maneja de forma ambientalmente racional. Del
porcentaje restante, una fracción termina siendo depositado de forma
ilegal en basurales y vertederos clandestinos, desconoce.éndose con
exactitud el desti.no de la gran mayoría de los rest.duos de neumáticos.

5.- Que estos residuos contienen
recursos que pueden ser aprovechados, como el caucho y el acero.

6.- Que, buscando potenciar la
prevención en la generación de los residuos y promover su valorízación,
se promulgó y publicó el año 2016 la ley NO 20.920, marco para la
gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y
fomenta al reciclaje. Di.cha ley crea el instrumento "responsabilidad
extendida del productor", un régimen especial de gestión de rest.daos,
conforme al cual los productores de productos prioritarios son
responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los
residuos de los productos prioritari.os que comercialicen en el paísr
debiendo organizar y fi-nanciar la recolección y la valorización de los
mismos.

7.- Que, considerando que cada producto
prioritario ti.ene un mercado que reviste características partí.culares y
específicas, la ley contempla que las metas de recolección y
valorización de aquellos sean determinadas mediante decretos supremos
elaborados especialmente para estos efectos, delegando, además, en un
reglamento el establecimiento del procedimiento para dicha elaboraci.ón.

8.- Que dicho reglamento se materializa
a través del Decreto Supremo NO 8, del año 2017. del Mini.stereo del
Medio Ambiente. El procedimiento en él contenido contempla diversas
etapas, entre las que se incluyen la dictación de una resolución que dé
i.nia-o al procedimiento; la apertura de un plazo para recibir
antecedentes técni.cos, económicos y sociales sobre la maten.a a
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regular; la elaboración de un análisis general del i-mpacto económico y
social (AGIES); la publicación de un anteproyecto del decreto supremo
respectivo; y, la convocatoria y conformaci.ón de un Comité Operativo
Ampliado, al que se le debe consultar el citado anteproyecto.

9.- Que, a la fecha, se di.ctó la
resolución que dio ini-ci.o al procedimiento; se red.bieron diversos
antecedentes; se convocó y conformó el Comité Operan-vo Ampliado, el
que lesionó en seis ocaso.ones, aportando valiosos i.nsumos a la
regulación propuesta; se elaboró el AGNES respecta-vo y se sometí.ó el
Anteproyecto de Decreto Supremo a consulta pública, además de haberse
escuchado la opinión del Consejo Consultivo.

10.- Que. el resultado del AGIES arroja
que los benefici-os económicos y sociales de la regulación propuesta son
2,01 veces superiores a sus costos.

11.- Que, además de los antecedentes
técni.cos, económi.cos y sociales apostados en el plazo correspondiente,
y de las opina.ones rescatadas en las seis sesiones del Comité Operativo
Ampli-ado, se tuvieron en consideración los estudi.os señalados en la
Resolución exenta NO 1.491, de 22 de diciembre de 2017. del Mi.nisterio
del Medio Ambiente, que da inicio al proceso de elaboración del decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asociadas de neumáticos .

12.- Que. en el período en el que se
sometí.ó el anteproyecto de decreto supremo a consulta ci.udadana, esto
es, entre el 4 de octubre y el 20 de nova.embre de 2018, se recibieron
más de 100 observaciones, de dista.ntos actores i.nteresados en la
regulación propuesta.

13.- Que, en consecuencia, habiéndose
verificado los hitos descritos precedentemente y habe-éndose recogido
distintas observad.ones planteadas al anteproyecto, corresponde dar
curso al procedimi.endo, elaborando la propuesta del decreto supremo que
establece metas de recolección y valorización y otras obligaci.ones
asociadas de neumáticos.

14.- Que, para ello, se tuvieron en
confi.deración los principa.os que informan la ley NO 20.920 y,
especialmente, el principio "el que contame.na paga"/ el principa-o de
gradualismo, el de jerarquía en el manejo de residuos, el de libre
competenci.a y el pri-nci-pio participativo. Asimismo, se busca incentivar
la descentralizaci.ón, potenciando la recolección en todas las regiones
ael pais

RESUELVO

1.- APROBAR la propuesta del decreto
supremo que establece metas de recolecci.ón y valorización y otras
obligaci-ones asociadas de neumáticos, que es del si.gui.ente tenor:

WPROPUESTA. DE DECRETO SUPREMO Qun ESTABLECE }4ETAS DE RECOLECCION Y
\7ALORIZACION Y OTRAS OBLIGACIONES ASOCIADAS DE NE(JMATICOS

TITULO l
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I'. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer
metas de recolección y valorización de rest.duos de neumáticos y otras
obligaciones asociadas, a fin de prevenir la generación de tales
residuos y fomentar su reutilización, reciclaje u otro tipo de
valorización.

Artículc> 2'. Definiciones. Además de lo dispuesto en el artículo 3' de
la ley N' 20.920, para los efectos de esta norma se entenderá por:
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1 ) Controlador: toda persona o grupo de personas con acuerdo de
actuación con:junta que. directamente o a través de otras personas
naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para
rea].izar alguna de las sigue-entes actuaciones:

a) Asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y
elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades
anónimas, o asegurar la mayoría de votos en las asambleas o
reuní.ones de sus miembros y desi-gnar al admi-nistrador o
representante legal o a la mayoría de ellos, en otro tipo de
soo.edades, o

b) tnflui-r decisivamente en la administración de la sociedad
2 )

3 )

4 )

Coprocesamiento: Operación de tratami.endo de neumáticos fuera de uso
en un proceso industrial, en el que existe un aprovechamiento tanto
de la energía como del material presente en estos residuos.
Categoría: Cada una de las clases de neumáticos que presentan
características similares que los hacen merecedores de recibir un
trato idéntico, para determinados efectos .
Poner en el mercado: Enajenar un producto prioritario por pri.mera
vez en el mercado nacional; enajenar bajo marca propia un producto
prioritario adquirido de un tercero que no es el primer
distribuidor; o i.mportar un producto prioritario para el propio uso
profesional

5 )

6 )

7 )

Ley: Ley NO 20.920, marco para la gestión de residuos,
responsabi[idad extendida de] productor y comento a] recic].aje

la

NCh 3374: NCh 3374:2015 Neumáticos
recauchaje

Requisitos para el proceso de

Neumático: Pieza toroidal fabricada con un compuesto constituido
pri-ncipalmente por caucho, natural o sintético, y otros aditi.vos,
con cámara de aire o sin ella, que suele montarse sobre la llanta de
una rueda.

8) Neumático fuera de uso o NFU: Neumático que su generador desecha o
tiene la intención u obligación de desechar, de acuerdo a la
norman.va vigente

9) Recauchaje: Operación de reacondi.cionamiento de neumáticos usados
mediante la sustituci.ón de la banda de rodami.endo gastada por una
nueva, permitiendo alargar la vida útil del neumático.

lO)Red-clare material: Empleo de un residuo de neumáti-co para
aprovechar o recuperar su materialidad, excluyéndose aquellos
procesos que lo utilizan, total o parcialmente. como fuente de
energía o para la producción de combustible

ll)Reglamento: Decreto Supremo NO 8 de 2017, del Ministerio del Medio
Ambiente, Reglamento que regula el procedimiento de elaboración de
los Decretos Supremos establecidos en la Ley NO 20.920.

12) RETC: Registro de Emisi.ones y Transferencia de Contaminantes
13)Uso profesa-onal: Utilización del neumático importado por el

productor, en tanto dicho uso corresponda a cualquier proceso en
virtud del cual éste desarrolle su objeto, giro o fin. Se excluyen
de este uso, expresamente. los neumáticos que. cumpliendo con la

o han sido adquiridos condefinición anterior, han sido enajenados
la intención de ser enajenados.

Artículo 3'. Ainbito de Aplicación. El presente decreto aplica a los NFU
puestos en el mercado.

Con el objeto de regular las obligaci-ones contenidas en el título lll
de este decreto, se establecen las siguientes categorías:

1 ) Neumáticos que tengan un aro ingeri-or a 57 pulgadas, con excepci-ón
de los que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas y a 51
pulgadas ("Categoría a"l
Neumáticos que tengan un aro lgual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas,
51 pulgadas y aros i.cuales o mayores a 57 pulgadas ("Categoría B")

a2 )
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Artículo 4' . Excepciones. La responsabilidad extendida del productor no
aplicará a los NFU correspondientes a:

1) Neumáticos de bi.cicletas y de si.llas de rueda, o cualquier neumático
similar a éstos en función de su peso o de la composición material
de los mismos.

2) Neumáticos mad.zos, encendiéndose por tales a las piezas torok.dales
que no cuentan con una cámara de aire, sino que son completamente
sólidas, desde la llanta, capa a capa.

Adi.cionalmente. en virtud de lo dispuesto en el artículo ll de la Ley,
se requiere a los productores de los neumáticos referidos en los
números l y 2 de este artículo entregar la siguiente información:

a) Cantidad (unidades y toneladas) de neumáti-cos puestos en el mercado,
durante el año calendari.o correspondiente
b) Actividades de recolección, valorización y eli.minación
durante el año calendario correspondiente, y su costo.
c) Cantidad (toneladas) de NFU recolectados, valora-zados y eli.mi.nadas
durante el año calendario correspondiente
d) Indicación de si la gestión para las actividades de recolección y
valora.zación se realiza de manera i.ndivi.dual o asociado con otros
productores.

realizadas

Dicha información deberá ser entregada, anualmente. a través del RETC,
antes del 31 de mayo de cada año y deberá referirse a las acciones
realizadas el año i.nmediatamente anterior a aquel en el que se está
informando. La primera entrega de i-nformación deberá hacerse durante el
año 2021, respecto de las acciones realizadas durante el año 2020.

TITULO ll
OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES DE NEtJMATICOS

Párrafo I'
De los Productores

Artículo 5'. Productores sujetos a la responsabilidad extendida del
productor. La responsabilidad extendida del productor le será aplicable
a todas las personas que pongan neumáticos en el mercado.

Lo anterior. independientemente de si los neumáticos forman parte
integrante de un vehículo o maquinaria de cualquier tipo (neumáticos de
un equipo original) o de si han sido puestos en el mercado de forma
aislada, como neumáticos de reposición.

Artículo 6o. Nc>rmas de relación. En el caso de que dos o más
productores cumplan con la definición establecida en el artículo
anterior, y se encuentren relacionados, podrán actuar representados por
sólo uno de ellos, debidamente mandatado para tal efecto.

Se entenderán relacionados

1) Una sociedad y su controlador
2) Todas las sociedades que tienen un controlador común y este

últi.mo.

Artícu[o 7'. Obligaciones de ].os productores. Los productores sujetos a
la responsabilidad extendida del productor deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:

a) tnscri.birse en el RETC, de conformidad con el reglamento de dicho
registro y entregar la información que se les son.cite,
directamente al ROTC, si se trata de un sistema individual de
gestión, o bien, a través del sistema colectivo de gestión que
corresponda.
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b)

c)

d)

e)

f)

Organizar y financiar la recolección de los NFU en todo el
territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y
tratamiento en conformidad a la ley
Cumplir con las metas de recolección y valorización de los NFU,
de conformidad con el Título lll
Cumplir con las obligaciones asociadas que les corresponden, de
conformidad con el Título IV
asegurar que la gestión de los NFU se realm.ce por gestores
autorizados y registrados.
Velar por que la información comercial sensi.ble que sea
compartida con ocasión del cumplimiento de la Ley no pueda ser
conocida por otros productores, dando cumplimiento a la normativa
sobre libre competenci.a aplicable

los se realm.ce

Las obligaciones establecidas en las letras b) a e) deberán cumplirse,
para cada categoría. a través de un si.suema de gestión.

Los productores deberán permanecer, al menos, un año calendario en el
sistema de gestión respectivo, debiendo informar su adhesión o
incorporación a otro, antes del 15 de septi-embre del año inmediatamente
anterior a aquel año calendario en el que desean cumplir sus
obligaciones medí.ante un sistema de gestión di.seinto.

Los productores que inicien sus operaciones una vez videntes las metas
referidas en el Título 111 tendrán 60 días hábiles, contados desde la
primera introducción al mercado nacional de un neumático, para dar
cumplimiento a las obligaciones referidas en este artículo.

Párrafo 2'
Si.atenas de gestión

Alti.culc> 8o. Sistemas de gestión. Los sistemas de gestión podrán ser
i.ndi.vi.dudes o colectivos.

Los sistemas colectivos de gestión únicamente
operaciones a contar del l de enero de cada año.

podrán iniciar sus

Artícu[o 9o. integración de ].os sistemas co]eetivos de gestión. Los
sistemas colectivos de gestión deberán estar integrados exclusivamente
por productores.

Alti.culo 10. Plan de gestión. Todo sistema de gestión deberá estar
autorizado por e]. Ministerio. Para tal efecto presentará, a través del
ROTC, un plan de gestión, el que contendrá:

a)

b)

La identificación del o los productores que lo integren, de su
sus representantes e información de contacto;
La estimación, para cada uno de los años de duración del plan de
gestión, de la cantidad de neumáticos a ser puestos en el
mercado, en unidades y toneladas, promedi-o de su vi-da útil y
estímaci.ón de los NFU a generar en igual periodo, en unidades y
toneladas, considerando el desgaste de los neumáticos;
La estrategia para lograr el cumplimiento de las metas y demás
obligaci.ones asociadas en todo el territorio nacional por el
p].azo de duración del plan de gestión, la que deberá considerar,
al menos, las estratega.as de recolección, precisando un
cronograma y su cobertura, y de informad-ón a los consumidores;
Una estimación del costo para el manejo de los NFU;
Una estimación de la tarifa para cada neumáti.co. La tarifa podrá
ser diferenciada por tipo de neumático;
El mecanismo de financiamiento de las operaciones de gestión, por
el plazo de duraci-ón del plan de desti-ón;
Los mecanismos de seguimi.endo y control de la información que
deben red.bir de parte de los servicios contratados para el
manejo de NFU;
Los procedimientos para la recolección y entrega de informad.ón
al Mini.stereo;
Los sistemas de verificación de cumplimiento del plan; y

0

c)

d)
e)

f)

g)

h)

j- )
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j) Un plan de prevenci-ón que contenga una descri-pción de las
estrategias que adoptará el si.suema de gestión para prevenir la
generación de NFU.

En el caso de un sistema colectivo de gestión deberá además
presentarse:

k)

1)

La i.dentificación de la persona jurídica, Gopi.a de sus estatutos
e identifi.cación de los integrantes;
Las reglas y procedimiento para la i-ncorporación de nuevos
asociados y funcionamiento del sistema, que garanticen el respeto
a las normas para la defensa de la libre competencia. acompañados
del respectivo informe favorable del Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia;
Copia de la fianza, seguro o garantía constituida, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14;
Una descripci.ón de los procedimientos de li.citación;
Una descripción de los tipos de neumáticos, en vi.stud de los
cuales se cobrará una tarifa para financiar el sistema de desti-ón
respectivo, de conformidad con la letra e) del presente artículo,
y los cri.serios objetó.vos que los fundamentan; y,
La estructura soo.etari.a y el o los mandatos en virtud

artículo 6o,

m)

n)
0)

P)
cuales se acosen a lo di.spuesto en el
corresponda.

de los
cuando

Artículo ll. Obli.gacic>nes de los si.stemas de gestión. Los sistemas de
gestión deberán:

a) Celebrar conveni.os con gestores autorizados y registrados o con
municipalidades o asociaciones de las mismas con personalidad
jurídi.ca en el marco de sus atribuciones.

b) Entregar al Mi-nisterio los informes de avance y finales a través
del RETC sobre el cumpli-miento de las metas y otras obligaci.ones
asociadas, de conformidad con e] artícu].o 13.

c) Proporcionar al Mini-sten.o o a la Superintendenci-a del Medio
Ambiente, toda informad.ón adicional que les sea requerida.

Además de las obligaciones anteriores,
gestión deberán:

los sistemas colectivos de

a)Realizar una li.citaci.ón abierta para contratar
servicios de recolección y tratamiento,
di.apuesto en el artículo 24 de la Ley

b)Constituir y mantener vigente una fianza,
para asegurar el cumplimiento de las
asociadas, de conformidad con el artículo

con gestores
dando cumplimiento a

los
lo

seguro u otra garantía
nenas y obligaci-ones

14 .

Artículo 12. Actividades de las municipalidades y asociaciones de
municipalidades con persc>nalidad jurídica. Los sistemas de gestión
podrán celebrar convenios con las municipalidades o asociaciones de
mani-ci.palidades con personali.dad jurídi.ca, desti.nados a la separación
en origen, a la recolección selectiva, al establecimiento y,u operación
de instalaci.ones de recepción y almacenamiento de NFU, a la promoción
de la educación ambi.ental de la población y al diseño e implementación
de estrategias de comunicaci.ón y sensi.bilizaci.ón.

Artículo 13
anualmente:

Informes Los s istemas de desti.ón deberán presentar

a) un informe de avance, a más tardar el 30 de septiembre; y,
b) Un informe final, a más tardar el 31 de mayo del año sigue.ente

El informe de avance debe reportar las activé.dades realizadas entre el
l de enero y el 30 de junio del año en el que se presente. mientras que
el i.nforme fi.nal deberá hacer lo propio para las actividades realizadas
entre el l de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior al de su presentación.
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El informe final deberá contener. al menos, la cantidad de productos
prioritarios comercializados por los productores que integran el
sistema en el país en el período inmediatamente anterior; una
descripción de las acn.vidades realm.zadas; el costo de la gestión de
residuos, en el caso de un sistema individual, y la tarifa
correspondiente al costo de la desti-ón de residuos y su fórmula de
cálculo, en el caso de un sistema colectivo; y el cumpli-miento de las
metas de recolección y valorización, así como de las obligaciones
asociadas, sí correspondiere. Además, deberá acompañarse de una nueva
garantía para cauce.onar las metas y obligaciones del año en curso,
según se establece en el inciso final- del artículo siguiente

El contenido de los informes será precisado, mediante
exenta, por la Superintendenci.a del Medio Ambiente

resolución

Adicionalmente, el informe final deberá ser auditado por alguna de las
entidades técnicas referidas en e] artícu]o 21 de]. Reglamento.

Artículo 14. Garantía. Todo sistema colectivo de gestión deberá, con el
fi.n de asegurar el cumplimiento de las metas y las obligaciones
asociadas, presentar una garantía que podrá consistió en certificados
de depósito a la vista, boletas bancarias de garantía a la vista,
cern.ficados de depósitos de menos de trescientos sesenta días, cartas
de crédito stand by emitidas por un banco cuya clasifi.cación de riesgo
sea a lo menos A o su equivalente

Asimismo, el sistema colectivo de gestión podrá asegurar dicho
cumplimiento a través de una póliza de garantía o caución a primer
requerimi.endo.

Las condici.ones particulares de los documentos señalados
precedentemente, así como las características de la póliza, serán
determi.nados mediante resolución exenta del Mi.ni.stereo.

El monto de dicha garantía deberá ser equivalente al resultado de
aplicar la siguiente fórmula:

Gi Tomi.2 + FD + Mi + Costo de gestión + FBC

Donde

"Gi" es igual al monto de la garantía para el año i-, es decir, el año
correspondiente al de las metas y obligaciones cuyo cumpli.miento se
está caucionando, expresado en pesos;

"TPMí.2" es i.quai al total de neumáticos puestos en el mercado dos años
antes del año i, por los productores que en dicho año integren el
sistema de gestión respectivo, expresado en toneladas;

"FD" es el factor de desgaste por uso de los neumáti.cos y corresponde a
0,84 para los neumáticos con aro inferior a 57 pulgadas y 0,75 para los
neumáticos con aro igual o superior a 57 pulgadas, según sea el caso;

"Mi" es igual a la meta de recolección del sistema de
respectivo para el año que se está caucionando, en porcentaje;

desti-ón

"Costo de gestión" es i.quai al precio que, en función de los
antecedentes que presente el respectivo sistema de gestión, se estime
tiene gestionar los NFU respectivos, en pesos/toneladas; y,

"FBc" o "factor de buen cumpl]m].anto"r es un factor equivalente a
"(X)":", donde "n" es igual al número de años consecutivos en que el
sistema de gestión ha cumpli.do con sus metas de recolección y
valorización y "X" es un número real mayor a 0 y menor a 1, que será
determinado por el Ministerio mediante resolución exenta, la que
también establecerá un valor mínimo para FBC. Esta resolución exenta
será dictada en el plazo de tres meses a contar de la publicación de
este decreto.
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Tratándose de si.stemas colecta.vos de gestión nuevos, la garantía deberá
acompañarle al plan de gestión y será equivalente a 1.000 UTM, la que
será devuelta en caso de rechazarse dicho plan. Por el contrario, si el
plan de gestión es aprobado, la garantía deberá ser reemplazada por una
nueva, calculada según la fórmula establecida en el inciso cuarto de
este artículo, antes del comienzo del año calendario en que iniciará
sus operaclones.

Posteriormente, los si.stemas de gestión deberán renovar la garantía, en
el momento en que se presenten al Ministerio los informes finales
referidos en la letra b) del artículo 13.

Artícuio 15. Fi.nanciamiento de ]os sistemas co].ectivos de desti.ón. Cada
productor que integre un sistema colectivo de gestión deberá financiar
los costos de dicho sistema en función de los si.guientes criterios:

a) Canai-dad de neumáti.cos puestos en el mercado en
inmediatamente anterior

b) Tipos de neumáticos según defina el propio sistema de
confi.dejando criterios objetivos tales como el
la composi-ción o el diseño de los mi.smos,
susceptibi.lidad de ser recauchados en Chile

puestos mercado el ano

tema de gestión,
tamaño, el peso,

incluyendo la

TITULO lll
METAS DE RECOLECCION Y V:ALORIZACION DE NE'U

Artículo 16 Metas para neumáticos Categoría A

A. Recolección

Los productores de neumáticos Categoría A deberán cumplir con las
si-guientes metas de recolección:

A patti-r del año 2021, deberán recolectar. al menos, el 50% de los
neumáticos puestos en el mercado el año i.nmediatamente anterior
A partir del año 2024, deberán recolectar, al menos, el 80% de los
neumáticos puestos en el mercado el año inmediatamente anterior
A partir de[ año 2028, deberán reco]ectar, a] menos, e]. 90% de ]os
neumáticos puestos en el mercado el año inmediatamente antero.or

Adicionalmente, a contar del 2023, deberán cumplir un porcentaje de
recolección mínimo respecto del total de neumáticos a nivel nacional,
según los siguientes porcentajes:

Un 0,78 del total debe ser recolectado en la Región de erica
Parí.nacota.
Un 1,28 del total debe ser recolectado en la Región de Tarapacá.
Un 2,48 del total debe ser recolectado en la Región de Antofagasta.
Un 2,58 del total debe ser recolectado en la Región de Atacama.
Un 2.1g del total debe ser recolectado en la Región de Coqui.mbo.
Un 4.7% del total debe ser recolectado en la Región de Valparaíso.
Un 3,5% del total debe ser recolectado en la Región del Libertador
General Bernardo O'HI.goins.
Un 4,28 del total debe ser recolectado en la Regi-ón del Maude
Un 1,68 del total debe ser recolectado en la Región de Nuble
Un 4,28 del total debe ser recolectado en la Región del Biobío.
Un 2,6%-del total debe ser recolectado en la Región de la Araucanía.
Un 1,18 del total debe ser recolectado en la Región de Los Ríos.
Un 2,78 del total debe ser recolectado en la Región de Los Lagos.
Un 0,5% del total debe ser recolectado en la Región de Aysén.
Un 0,78 del total debe ser recolectado en la Región de Magallanes.

yser recolectado la Región

Finalmente, estarán obligados a recolectar los neumáticos recibidos por
los comercíalizadores, en virtud de la obligación que estos tienen
según el artículo 24

B. Valorización
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Los productores de neumáticos Categoría A estarán obli.dados a cumplir
con las siguientes metas de valorización de NFU:

A partir del año
neumáticos puestos
A partí-r del año
neumáticos puestos
A partir del año
neumáticos puestos
A partir del año
neumáticos puestos
A partir del año
neumáticos puestos
A partí.r del año
neumáticos puestos

202 1,
en el

2022,
en el

2023,
en el

2024,
en el

2026,
en el

2028,
en el

deberán
mercado
deberán
mercado
deberán
mercado
deberán
mercado
deberán
mercado
deberán
mercado

valorlzai:, al menos,
el año inmediatamente
valorizar, al menos,
el año inmediatamente
valorizar, al menos,
el año i.nmedi.atamente
valorlzarr al mellas,
el año inmediatamente
valorlzarr al menos,
el año inmediatamente
va[orlzal'r a]. menos,
el año inmediatamente

el 258 de
anterior
el 308 de
antero.or
el 35% de
antero.or
el 608 de
anterior
el 808 de
anterior
el 90% de
anterior

los

los

los

los

los

los

De los porcentajes señalados en la letra B de este artículo, el 608,
como mínimo, deberá corresponder a NFU sometí.dos a reciclaje material o
recauchaje, así como a otras operaci-ones que el ministeri.o determine
mediante resolución fundada, según lo establecido en el i.nciso segundo
del artículo 18.

Artícu].o 17. Metas para neumáticos Categorá.a B. Los productores de
neumáticos Categoría B estarán obligados a cumplir con las sigue.entes
metas de valorización de NFU:

e

8
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A partir del año 2021, deberán valora.zar, al menos, el 258 de los
neumáticos puestos en el mercado el año inmedi.atamente anterior
A partir del año 2024, deberán valorizar, al menos, el 758 de los
neumáticos puestos en el mercado el año inmediatamente anterior
A partir del año 2026, deberán valora-zar, al menos, el 100% de los
neumáticos puestos en el mercado el año inmediatamente antero.or

Por su parte, la meta de recolección será equivalente
valorizaci.ón y se tendrá por cumpli-da conjuntamente con ella

a la de

Alti.culo 18. Operaciones de valorizaci.ón de NFU. Serán operaciones de
valorización de neumáticos, entre otras, las siguientes:

a) Recauchaje
b) Reciclaje material
c) Coprocesamiento
d) Valorización energética

Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente podrá, medí.ante
resolución fundada. determinar si otras operaciones distintas de las
señaladas precedentemente consta.huyen o no valorizaci-ón de neumáticos y
su naturaleza.

Artícu[o 19. Cump].intento de metas. E] porcentaje de cump]imiento de ]a
meta estará determinado por la sigue.ente fórmula:

PCi ( NGj. + 100) / (Nci.l + FD)

Donde

"PCi" equi.va]e a] porcenta:je de cump]imiento de ].a meta para el año
''i " ;

"Nci" es equivalente a la cantidad total de toneladas
recolectamos o valorizados, según sea el caso, en el año "i

de NFU

"Nci.i" es equivalente a la cantidad total de toneladas de neumáticos
puestos en el mercado el año inmediatamente anterior a aquel en que se
realizaron las operaciones de recolección o valorización referidas en
"Nci"l
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Tratándose de un sistema individual de gestión, el valor Nci-i
coincidlrá con el correspondiente al productor, mientras que, en el
caso de un sistema coletti.vo de gestión, el valor Nci.t corresponderá a
la suma del valor Nci.z de cada uno de los productores que lo integre

Por su parte. el porcentaje de cumplimi.endo de las metas establecidas
en e] inciso segundo de] artícu]o 16. estará determinado por ].a
s i.gui-ente fórmula:

PcRRi: ( NRRI + 100) / (Nci.l + FD)

Donde "PcRRi" equJ-vale al r)orcentaje de cumpltmzento de las metas de
recolección regionales en el año "i"; y,

"NRRi" corresponde a la cantidad total de toneladas de NFU recolectados
en la regi.ón respecta-va. en el año "i-"

"Nci-t" es equi.valente a la casti.dad total de toneladas de neumáticos
puestos en el mercado el año inmediatamente anterior a aquel en que se
realizaron las operaclones de recolecci.ón referi.das en "Nnno

Para ambas fórmulas establecí.das en el presente articulo, "FD" será el
factor de desgaste señalado en el artículo 14

Artículo 20 . Reglas sobre la acredi.Cación del cumplimiento de las metas
de recolección. Los neumáticos se entenderán recolectados en el momento
en que sean entregados a un gestor que realice la valorización o la
eli.minación de los NFU respectivos. Asi.mi.smo, se confi.dejarán
recolectados cuando sean entregados a un exportador que cuente con
autorización para realizar el movimiento transfronterizo
correspondiente

Las operaciones referidas en el inciso precedente deberán acreditarse
mediante el documento tributari.o respectivo. Si en dicho instrumento no
constaren las toneladas entregadas al gestor, deberá acompañarse el
contrato respecta-vo en el que se indique el precio de la operaci-ón por
cada tonelada de residuo.

No obstante lo anterior, y únicamente para efectos de acreditar lo
dispuesto en e]. inciso segundo del artículo 16, 1os neumáti.cos se
entenderán recolectados en el momento y en el lugar en que fueron
sometidos a una operación de valorización o elimi.nación. Asimismo,
podrán entenderse recolectados en el momento y lugar en que fueron
sometidos a una operación de pretratami.endo, en tanto se acredite que,
con posterioridad a di.cho pretratamlento, los NFU fueron valorizados o
eliminados. Estas operaciones deberán ser debidamente respaldadas
mediante la documentación tributaria respectiva.

Artículo 21 . Reglas sobre la acreditación del cumplimiento de las metas
de valora.zao.ón. Los neumáti.cos se entenderán valorizados en el momento
en que sean entregados a un gestor que, dentro de Chile, realice la
valorización respectiva.

Las operaciones referidas en el inciso precedente, deberán acredi.darse
medí.ante el documento tributario respectivo. Si en dicho instrumento no
constaren las toneladas valorizadas, deberá acompañarle el contrato
respectivo en el que se indique el precio de la operación por cada
tonelada de residuo.

Asimismo, los neumáticos exportador se considerarán valora.zados cuando
dicho tratamiento sea acredi-Lado de conformidad con ]o que di-oponga ].a
normativa vigente sobre movi.miento transfronterizo de residuos .

TITULO IV
OBLIGACIONES ASOCIADAS

Artículo 22. Obligación de informar. Los productores de neumáticos, a
través de un sistema de gestión, estarán obligados a cumplir con la
ob[igación de entregar información sobre ].a tarifa correspondiente a]
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costo de gestión de rest-díos a los distri.buidores y comercializadores,
a los gestores y a los consumidores.

Se deberá indicar el monto de ella y precisar las operaciones a las que
serán sometidos los NFU. Además, estarán obligados a explicitar los
criterios en vi.stud de los cuales di.stintos ti.pos de neumáticos tienen
asignada una tarifa diferente. cuando corresponda, según lo establecido
en el artículo 15, letra b)

Esta información deberá ser entregada, al menos, a través de un sitio
web de acceso público, el que deberá estar di.sponible antes del
i.ncremento en los precios que se origine por dicha tarifa.

Adicionalmente. el sistema de gestión respectivo deberá publicar y
mantener actuali.zado el listado de los productores que cumplen sus
obligaciones a través de dicho sistema de gestión.

Artícu[o 23. Especificación de]. ro] y ]as responsabi]idades de ]os
gestores. Todo gestor deberá i.nscribi.rse en el RETC, de conformidad con
lo di.spuesto en el artículo 6 de la Ley. Podrán inscribirse en el
registro de gestores del ROTC, todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que realicen cualquier operación de
manejo de NFU y que cuenten con las autorizaciones que la normativa
vigente exige para realizar dicha actividad. En el caso de los gestores
que realicen operaciones de recauchaje. deberán contar, además, con una
certificación que acredite que cumplen con lo que señala la NCh 3374, o
la que la reemplace

El Ministerio tendrá un plazo de tres meses contado desde la recepción
de los antecedentes presentados, para autorizar la inscripción,
rechazarla o solicitar mayor información.

No obstante lo anterior, la inscripción de los gestores que realicen
operaci.ones de valorizaci-ón de NFU distintas del recauchaje. tendrán
una vigencia de dos años, plazo que comenzará a..correr el primero de
enero del año siguiente a aquel en que se solicitó la inscripción. Para
continuar inscritos, los gestores deberán acreditar que, al menos, un
758 de los productos obtenidos tras la valorización de los NFU han sido
debidamente aprovechados como materia prima o i-nsumo en nuevos procesos
productivos, si es que desearen mantenerse inscritos.

Podrán acreditar lo anterior, mediante documentos tri.butarios que den
cuenta de la venta de dichos productos o a través' de cualqui.er otro
i.nstrumento que demuestre que los mismos tienen demanda en el mercado,
los que tendrán que presentarse a este Ministeri.o debidamente auditados
por las entidades a las que se refiere el artículo 21 del Reglamento.

Estos antecedentes deberán ser presentados entre el pri-mero de julio y
el 30 de septiembre del año anterior a aquel en que vencerá la
respectiva i.nscri.pci.ón.

En caso de no acredi.darse lo anterior, el gestor que realice
operaciones de valorización no podrá continuar inscri-to en el registro
de gestores del RETC y deberá esperar dos años más antes de volver a
solicitar su inscripción, contados desde el término de su inscripci.ón
anterior

Artícu[o 24. Especia.cación de] ro] y ]as responsabie.edades de ]os
comercializadores de neumáticos. Los comercializadores de neumáticos de
la Categoría A estarán obligados a red-bir si-n costo, en el mismo
establecimiento, de parte de los consumidores, una cantidad de NFU
equivalente a la de neumáti.cos nuevos que estos últimos hayan
adquirido; en tanto, los NFU y los neumáticos nuevos pertenezcan al
mismo tipo, según los criterios objetivos determi.nados en función de lo
establecido en el artículo 15, letra b)

A su vez, el sistema de gestión estará obligado a recibi.r los NFU
referi.dos en el inciso precedente de parte de los comercializadores,
si.n mediar pago alguno.
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TIT(JLO V
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 25. Obli.naciones de los consumidores. Todo consumidor estará
obli.dado a entregar los NFU a un sistema de gestión, bajo las
condiciones básicas establecidas por éste e informadas a todos los
involucrados.

Los consumidores de neumáticos no podrán ser considerados consumidores
Industriales, para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley

Artículo 26. Fiscalización y sanción. Corresponderá a la
Superintendencia del Medio Ambiente la fiscalización del cumplimiento
de las obligaci-ones establecidas en el presente decreto.

Artículo 27. Entrega de información. Mientras no entre en vigenci.a el
artículo 13 de este decreto supremo, el Ministerio del Medio Ambiente
requerirá a los productores de neumáticos entregar, anualmente,

informac ión s eñalada
entregar, anualmente, a

través del RETC, la informad-ón señalada en el artículo segundo
transi.todo de la Ley

Artículo 28. Entrada en vigencia. El presente decreto entrará en
vigenci-a a contar de su publicación en el Diario Oficial, con la
excepci-ón del artículo 13 y del título lv, que entrarán en vi-genda a
contar del primero de enero del año 2021."

2.- REMITIR al Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad la propuesta de decreto supremo para su discusión y
pronunciamiento.

COMtJNIQUESE Y ARCHIVESE

:dio Ambiente

l)ístribuci.ón

Gabinete
División Jurídi.éa
Oficina de Implementaci.ón Legislativa y Economía Circular
Archivo
Oficina de Partes del Ministeri.o del Medio Ambi.ente
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