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RESOLUCION E)(LENTA N' 0102
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/ VASTOS: Lo díspüesto en ].a Ley N'
20.920,'marco para ].a gestión de residuos; ].a responsabe.].edad extendida
de]. productor y fomenta a] regi.c].aje; la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales de]. Medio Anibi.ente; ].a Ley N' 18.S75, Orgáni.ca Consta.tua.anal
de Bases Generales de [a Administraci.ón de]. Estado, cuyo texto
refundi.do, coordi.nado y sistemati.zafo fue fi.jada por e]. decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653. de 2000, del Mini.stereo Secretaría General
de ].a Presidenci.a; ].a Ley N' 19.880, Üue Establece Bases de ].os
Procedimi.entes Admini.strati.vos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Admi.ni.straci.ón de] Estado; e]. Decreto Supremo N' 8. de 2017, del
Mi.ni.stell.o de]. Medí.o Alnbi.ente, Reglamento l que regula el procediiü.ente
de elaboración de los decretos supremos establecí.dos en la Ley N'
20.920; ].a Resoluci.ón exenta NO 1.491, de 22 de dies.einbre de 2017. de].
Mi.ni.sten.o del Medí.o A]nbi.ente, que da i.miei.o a] proceso de e].aboración
de]. decreto supremo que estab].ece metas de recolecci.ón y valora.zao.ón y
otras ob].i.gaGS.ones asociadas de neumáti.cos; ].a Reso].unión Exenta NO 11.
de]. 10 de enero de 2018, del Mini.sten.o del Medí.o Ambi.ente, que convoca
a representantes para i.ntegrar el Comité Operativo Ampliado que
participará en ]a e].aboraci.ón del decreto supremo que establece metas
de recolección y va].orizaci.ón y otras obligaciones asociadas de
neumáti.cos y del decreto supremo que establece metas de recolecci.ón y
valorización y otras obligaci.ones asociadas de envases y einbalajes, y
regula un si.steena de depósito y reeinbo].so de envases de bebidas
retornab[es de un so].o uso; ]a Reso].uci.ón Exenta NO 110, del 14 de
febrero de 2018. de] ministeri.o de]. Medí.o Ainbi.ente, que amplía el plazo
para aportar antecedentes técnicos, económi.cos y soo.des sobre las
materias a regular en e]. decreto supremo que estaba.ece metas de
reco].ección y valora.zao.ón y otras obli.gao.ones asociadas de neumáti.cos
y en el decreto supremo que estab]ece metas de reco].ección y
valorización y otras obli.gao.ones asociadas de envases y einbalajes, y
regu].a un sistema de depósito y reembolso de envases de bebi.das
retornab].es de un so]o uso; ].a Reso]uciÓn Exento NO 127, de]. 19 de
febrero de 2018, de]. ni.ni.sten.o del Medí.o Ainbi.ente, que amplía el plazo
para presentar [as postu[aci.ones para i.ntegrar ].os Comi.tés Operativos
Ampli.adós que partí.ci.patán de la elaboraci.ón del decreto supremo que
establece metas de recolección y va].orizaci.ón y otras obligaci.ones
asociadas de neumáti.cos y del decreto supremo que establece metas de
recolecci.ón y valora.zao.ón y otras obli.gaGS.ones asagi.adós de envases y
einba].aces, y regula un si.steena de depósito y reembolso de envases de
bebi.das retornab]es de un so].o uso; la Resolución exenta NO 537. de 3
de jun.o de 2018, del Mi.ni.sten.o del Medio Ambiente, que amplía el
plazo para [a elaboración de]. anteproyecto de] decreto supremo que
establece metas de recolección y valora.zao.ón y otras obligaciones
asagi.adam de neumáticos; la nesoluci.ón exento NO 802. de 4 de
septiembre de 2018, de] Mi.nisteri.o de]. Medí.o Ambiente, que amp].ía el
plazo para ]-a e].abaración del anteproyecto del decreto supremo que
estab].ece metas de recolecci.ón y valora.zao.ón y otras obligaci.ones
asociadas de neumáti.cos; ].a Reso].ucíón exento N' 897. de 28 de
septiembre de 2018, que aprueba anteproyecto de decreto supremo que
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establece metas de recolecci.ón y valorizaci.ón y otras obli.naciones
asociadas de neumáti.cos; e] artícu].o 25 de la Ley NO 18.575, Orgánica
Constítuci.anal. de Bases Genera].es de ]a admini.stración de]. Estado, cuyo
texto refundido, coordi.nado y sistemati.dado fue fi.jada por el D.F.L. NO
1/19.653. del Mi.nisteri.o Secretaría General de la Presidencia; el
Decreto Supremo Ne 69. de fecha 19 de juni.o de 2018, del Mini.stereo del
Medí.o Alnbi.ente, que nombra a don Fe].i.pe Ri.esco Eyzagui.rre en el cargo
de Subsecretari.o'del Medí.o Ambi.ente; ]a Reso].uclón N' 1.600, de 2008,
de la Contral.olía Genera] de ]a Repúb].ica, que fi.ja normas sobre
exenci.ón del trámi.te de toma de razón, y

CONSIDERANDO

1.- Que es deber del Estado de Chi.le
garante.zar el derecho de las personas a vi.vi.r en un medí.o ailtbiente
].ábre de contame.naci.ón, así como el derecho a la protección de la
sa].ud.

2.- Que el crecimi.ente económi.co ha
generado tanto un aumento en el uso y la extracci.ón de recursos como un
incremento en la generación de residuos, por ]o que se vue].ve
fundamental contar con un adecuado marco norman.vo que pueda propi.ci.ar
avances haas.a una economía circular, que ayude a di.smi.Huir la
generaci.ón de rest.duds y aumentar ]a va].ori.cación de los mi.amos.

3.- Que, en Chi.le se desechan,
anualmente. alrededor de 6,6 millones de neumátlc08, los que
corresponden a cerca de 180 mil toneladas. Considerando el desgaste por
e]. uso, la generaci.ón anual de rest.duds de neumáticos se estima que
bordea [as 140 mi.] tone].arias.

4.- Que. de esas toneladasr sólo un 178,
aproximadamente, se maneja de forma ainb]enta].mente racional. Del
porcentaje restante. una fracción terri.na siendo depositado de forma
ilega]. en basurales y vertederos clandesti.noa, desconociéndoae con
exacta.tud el destino de ]a gran mayoría de ].os rest.díos de neumáti.cos.

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

6.- Que, buscando potenciar la
prevenci.ón en ].a generación de los rest.duds y pronover su va].ori.zaci6n,
se promulgó y publi.có el año 2016 1a ley NO 20.920P narco para la

stlón de rest.duda, ]a responsabe.].idas oxtendi.da del productor y
fomenta al reciclaje. Dicha ley dea el instrumento "responsabili.dad
extendi.da del productc>r", un régimen especial de desti.ón de residuos,
conforme a] cuac. los productores de productos priorítari.os son
responsabe.ea de la organo.zaclón y financiamiento de la gestión.de los
residuos de los productos prlorztarios que conerclali.cen en el .paíBr
debiendo organo.zar y fi.nanclar la recolección y la valorización de los
mismos.

7.- Que, considerando que cada producto
prioritari.o tlene un mercado que reviste características part]cu].ares y
específi.cas, ]a ]ey contemp].a que las metas de recolección y
va].orlzaclón de aquellc>s sean determi.nadas mediante decretos supremos
elaborados especialmente para estos efectos, delegando, además, en.un
reglamento el'establecimiento del procedimiento pala dicha elaboraci.ón.

8 . dichc> reg].acento se maten.a].ízó
a través del Decreto Supremo NO 8, de] año 2017. de]. Mi.ni.stella del
Medio Ambiente. El procedimiento en él contenido contempla di.versos
etapasf entre ]as que se i.nc].oyen la di.staci.ón de una resolución que dé
inlci.o al procedimi.eREo; la apertura de un plazo .para recibir
antecedentes técni.cos, económi.cos y soo.aces sobre ].a maten.a a
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regular; la elabozacíón de un análisis general del impacto económ.ico y
soo.a]. (AGNES) ; ]a pub].i.cación de un anteproyecto de]. decreto supremo
respectivos y, la convocatori.a y conformaci.ón de un Comi.té Operan.vo
Amp[íador a] que se ].e debe consultar e] citado anteproyecto. 024

9. a la fecha. se di.ctó la
resoluci.ón que dio Ini.cio al procedimiento; se recibi.eton diversos
antecedentes; se convocó y conformó e] Comité Operan.vo Amp].i.ado, el
que lesionó en seis icasi.ones, aportando va]i.osos i.nsunos a ].a
regué.aci.ón propuesta; se elaboró e]. ARIES respecta.vo y se sometí.ó el
Anteproyecto de Decreto Supremo a consulta pública. además de haberse
escuchado [a opi.ni.ón de] Consejo Consu].tivo.

[O.- Que, e] resu].tada de] AGNES arroja
que [os benefici.os económi.cos y soo.a].es de ]a regulación propuesta son
2,01 veces superiores a sus costos.

1]..- Que, además de los antecedentes
técni.cos, económi.cos y soo.aces apostados en e] p].azo corresponda.ente,
y de [as opi.ni.ones rescatados en ].as seis sesiones de] Cod.té Operan.vo
Ampliado, se tuvieron en confi.deraci.ón ]os estudi.os señal.arios en ]a
Reso].uci.6n exenta NO 1.491, de 22 de dia.embre de 2017, de]. Mi.ni.stella
de[ Medí.o Ambiente, que da inici.o a] proceso de e].aboraci.ón de] decreto
supremo que estab]ece metas de reco].ección y valorízaci.ón y otras
ob].i.gaGS.ones asagi.adós de neumáticos .

)

12.- Que. en e] período en e]. que se
sometí.ó el anteproyecto de decreto supremo a consulta ciudadana, esto
es, entre e]. 4 de octubre y e]. 20 de navi.einbre de 2018, se regi.bi.eton
más de 100 observad.ones, de di.stintos actores interesados en ].a
regulaci.ón propuesta.

13.- Que, : en consecuenci.a, habiéndome
veria.cario los hitos descritos precedentemente y hapi.éndose recogido
di.sti.ntas observad.ones planteadas al anteproyecto, corresponde dar
curso al proceda.mi.ente, elaborando la propuesta del decreto supremo que
estaba.ece metas de recon.eco.ón y valorlzación y otras obligaci.ones
asagi.arias de neumáticos.

14.- Que. para ello. se tuvieron en
confi.deración ].os principios que informan ].a ].ey NO 20.920 y,
especi.aliente, el pri.nci.pi.o "el que contame.na paga"r el prince.pio de
gradualismo, el de jerarquía en el manejo de rest.dues, el de li.bre
competenci.a y el principio participativo. Asimismo, se busca i.ncenti.var
la descentrali.cación, potenci.ando la recolección en todas las regi.ones

e pa SX
/

REST)ZEVO

[.- APROBAR ].a propuesta del decreto
supremo que estaba.ece metas de reco].Caci.ón y va].ori.zao.ón y otras
obli.gao.ones asociadas de neumáti.cos, que es del si.gui.ente tenor:

WPROPUESTA DB DECRETO SUPRA«> QUE ESTABLECE }dETAS DE REGal.ACCION Y
XZninRlzxCloN Y OTRAS OBLIGADO)iBS ASOCIADAS Dn uztiDávlcos

TIT(JLO l
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo lo. Objeto. El presente decreto ti.ene por objeto establecer
metas de reco].ección y valora.zacíón de residuos de neumáticos y otras
ob].igaciones asociadas, a fi.n de preveni.r ].a generación de tales
less.duds y fomentar su reutilizaci.ón. reciclaje u otz'o ti.po devalora.zao.ón.

Articulo 2'
la ley No 20

Dafinici.ones. Además de ].o di.apuesto en el artículo 3'
920, para los efectos de esta norma se entenderá por:

de
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1 ) Controlador: toda persona o grupo de personas con acuerdo de
actuación conjunta que, di.rectamente o a través de otras personas
natura].es Q jurídicos, participa en su propi.edad y ti.ene poder para
realm.zar alguna de las siguientes actuaciones:

0240kv
a) Asegurar la mayoría de votos en las juntas de cicci.c>ni.stas y

elegir a ].a mayoría de ]os di.lectores tratándose de sociedades
anónimas, o asegu='ar ].a mayoría de votos en las asambleas o
reuniones de sus mi.embros y desi.gnar al admini.strador o
representante iegai o a ]a mayoría de e].]oa, en otro ti.po de
soo.edades, o

b) Influi.r decisivamente en la admini.stración de la sociedad.
2)

3 )

4 )

Coprocesamíento: Operaci.ón de trataniento de neumáticos fuera de uso
en un proceso industrial, en el que existe un aprovechamiento tanto
de la energía como del maten.al presente en estos residuos.
Categoría: Cada una de las clases de neumáti.cos
característi.cas si.mi].ares que los hacen merecedores
trato idénti.co, para determinados efectos .

que presentan
de regi.blr un

Poner en el mercado: Enajenar un producto pri.ontario por primera
vez en el mercado nacional; enajenar bajo marca propia un producto
pri.orltari.o adquirido de un tercero que no es el primer
di.strlbuidor; o importar un producto pri.orltari.o para el propio uso
profesional

5)

6)

7)

Ley: Ley NO 20.920, marco para la desti.ón de residuos,
responsabili.dad extendida del productor y lamento al regi.clare.

].a

NCh 3374: NCh
recauchaje

3374:2015 Neumáti.cos - Requisitos para el proceso de

Neumático: Pi.eza torcí.da]. fabricada con un compuesto consta.tui.do
principalmente por caucho, natural o si.ntéti.co, y otros aditivos,
con cenara de aire o sin e]].a. que sue]e montarse sobre ]a ].tanta de
una rueda.

8 ) Neumático fuera de uso o NFU: Neumático que su generador desecha o
tiene la i.ntenci.ón u obli.gao.ón de desechar. de acuerdo a la
norman.va vigente

9 ) Recauchaje: Operaci.ón de reacondi.ci.onamiento de neumáti.cos usados
mediante ].a sustitución de ].a banda de rodamiento gastada por una
nueva, permitiendo alargar la vida útil del neumático.

lO)Reciclaje maten.al: Empleo de un residuo de neumático para
aprovechar o recuperar su material.edad. exc]uyéndose aquei.los
procesos que lo utlli.zan,. total o parcialmente. como fuente de
energía o para la producci.ón de combusti.ble

ll)Reglamento: Decreto Supremo NO 8 de 2017, de] Mi.ni.sten.o de]. Medio
Ainblente, Reglamento que regu]a e] procedími.enla de e].aboraci.ón de
].os Decretos Supremos estaba.eci.dos en la Ley NO 20.920.

12) ROTC: Regi.sero de Emi.stones y Transferencia de Contame.nantes.

13)Uso profesional: Uti.lizaci.ón del neumáti.co Importado por el
productor, en tanto dicho uso corresponda a cualquler proceso en
vi.stud de] cuac. éste desarrolle su objeto, gi.ro o fi.n. Se excluyen
de este uso, expresamente, los neumáticos que, cumpliendo con la
deli.ni.ci.ón antero.or. han sido enajenados o han sido adquiridos con
].a i.ntenci.ón de ser enajenados.

A=tícu].c> 3e. Anbito de Ap]icaei.ón. E] presente decreto ap]ica a ].os NFU
puestos en el mercadc>.

Con el objeto de regular las obligaciones contenidas en el título lll
de este decreto, se establecen las si.guientes categorías:

1 ) Neumáticos que tengan un ara Inferior a 57 pulgadas, con excepci.ón
de ].os que tengan un aro i.gua]. a 45 pulgadas, a 49 pulgadas y a 51
pu].dadas ("Categori.a A")
Neumáticos que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, a
51 pulgadas y aros ]gua].es o mayores a 57 pulgadas ("Categoria B")

2 )
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Artícuio 4o . axcepei.cenes. La responsabie.i.dad extendi.da de]. productor no
ap[icará a ].os NF(J correspondientes a:

}

/w'
1 ) Neumáticos de bicic].etas y de si.].].as de rueda. o cualqui.er neumático

sime.].ar a éstos en fund.ón de su peso o de ].a composición material
de los ilJ.senos .
Neumáticos naci.zos, entendiéndose por ta].es a ].as pi.ezas totai.da].es
que no cuentan con una cámara de air4p si.no que son completamente
só[i.das, desde ]a ].tanta, capa a capa.

2 )

Adi.ciona]mente. en vi.stud de ]o di.spuesto on e] artículo ]] de ].a Ley,
se requi.ere a ]os productores de ]os neumáticos referi.dos en ].os
números [ y 2 de este artícu].o entregar ]a sigue.ente i.nformaci.ón:

a) Conti.dad (uni.daries y toneladas) de neumáticos puestos en el mercado,
durante el año calendario correspondiente
b) actividades de reco]ecci.ón. va]orización y e]iminaci.ón real.izadas
durante e] año ca].endario correspondiente, y su costo.
c) Canté.dad (toneladas) de NFU recolectados, valorizados y eliminados
durante el año calendario corresponda.ente
d) Indicaci.ón de si la gestión para las actividades de recolección y
va[ori.zao.ón se rea]iza de manera andi.vi.dua]. o asagi.ado con otros
productores.

\

/

Dicha Información deberá ser entregada. anualmente, a través del ROTC,
antes de]. 31 de mayo de cada año y deberá referi.rse a ].as aca.ones
rea[i.dadas e]. año i.nmedi.atamente anterior a aquei. en e] que se está
i.nformando. La pri.mera entrega de i.nformacíón deberá hacerse durante el
año 2021, respecto de las cicci.ones realizadas durante el año 2020.

TITtJLO ll
OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES DE NE\lbmlCOS

Párrafo lo
De los Pxc>ducto=es

A=tícu]o 5o. Productores sujetos a ]a íesponsabi]idad extendi.da de].
p=c>ductor. La responsabi]i.dad extendi.da de]. productor ].e será ap].i.cable
a todas las personas que pongan neumáti.cos en el nercado.

Lo antero.or, i.ndependientemente de si. los neumáticos forman parte
integrante de un vehículo o maquinaria de cualquier tipo (neumáti.cos de
un equi.po original) o de si. han sido puestos en el mercado de forma
ai.spada. como neumáticos de reposici.ón.\

/

Artícu[c> 6o. Normas de re].avión. En e]. caso de que dos o más
productores cumplan con ].a dea.ni.sión estab]eci.da en e]. artículo
antero.or, y se encuentren relaci.amados , podrán actuar representados por
só].o uno de e]]os, debidamente mandatada para ta]. efecto.
Se entenderán relaci.onados

1) Una soo.edad y su controlador
2) Todas las soo.edades que tienen un controlador común y este

ú].ti.mo.

A=ticu].c> 7o. Obligaciones de las productc>=es. Los productores sujetos a
[a responsabi].idas extendi.da de] productor deberán cumpa.ir con ].as
siguientes obli.naciones:

a) inscribí.rse en e]. ROTC, de conformidad con e]. reglamento de dicho
regi.stbo y entregar ]a información que se ]es so].i.ci.te,
directamente a]. ROTC, si. se trata de un sistema indy.vi.dual de
gestión. o bien, a través de]. si.steena co].Ceti.vo de gestión que
corresponda.
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b)

c)

d)

e)

f)

Organo.zar y fi.nanciar ].a recolección de los NFU en todo el
terri.tori.o naci.anal, así como su almacenami.ente, transporte y
tratamiento en conformó.dad a ].a ].ey.
Cump[i.r con ]as metas de recolección y va]orización de ].os NFU,
de conformó.dad con el Título lll.
Cumpiir con ]as ob].i.naciones asagi.adós que ]es correspondan, de
conformó.dad con e]. Títu].o IV.
Asegurar que la desti.ón de los NFU se realice por gestores
autora.dados y registrados.
Velar por que la información comera.al senti.ble que sea
compartí.da con ocasión del cumplimiento de la Ley no pueda ser
conoci.da por otros productores, dando cump].i.mi.esto a la norman.va
sobre ].ábre competencia aplicable

U24'Ínx

se

l,as obligaciones establecidas en las letras b) a e) deberán cumplirse.
para cada categoría. a través de un sistema de gestión.

Los productores deberán permanecer. al menos, un año calendario en el
sistema de desti.ón respecta.vo, debi.endo informar su adhesión o
incorporación a otro, antes de]. 15 de septi.embre del año iiuirlediatamente
antero.or a aquel año calendari.o en el que desean cumplir sus
ob].i.gao.ones medí.ante un si.steena de gesta,ón dista.nto.

Los productores que ini.ci.en sus operaciones una vez videntes ].as metas
referi.das en e] TÍtu].o 111 tendrán 60 días hábiles, contados desde la
pri.mera i,ntroducci.ón a]. mercado naci.anal de un neumáti.co, para dar
cumpa.imi.ente a las obli.naciones referi.das en este artículo.

Párrafo 2o
Sistemas de desti.ón

Articulo 8'. Sistanas de desti.6n. Los si.stemas de gestión podrán ser
indivi.dudes o colectivos.

Los si.stemas colectivos de desti.ón únicamente
operaciones a contar de]. l de enero de cada año.

podrán iniciar sus

A=ticu].o 9o. Intog=aci.ón de los sistemas eolectivc>s de gestión. l,os
sistemas colecta.vos de desti.ón deberán estar integrados exclusi.vamente
por productores.

Artículo 10. Plan de gestión. Todo sistena de desti.ón deberá estar
autora.zado por el Mi.ni.stereo. Para tal efecto presentará, a través del
ROTC, un pian de gestión, e]. que contendrá:

a)

b)

La i.dentifi.caci.ón del Q los productores que lo i.ntegren, de su o
sus representantes e i.nformaci.ón de contacto;
l.a esu.nación, para cada uno de ]os años de duración de] p].an de
gestión, de la cantidad de neumáticos a ser puestos en el
mercado, en unidades y toneladaaf promedi.o de su vida úti.l y
esu.naci.ón de los NFU a generar en i.quai periodo, en uni.dades y
tone].adam, confi.dejando e] desgaste de ].os neumáticos;
La estrategia para Lograr e] cumpa.intento de las metas y demás
obligaci.ones asociadas en todo el territorio nacional por el
plazo de duración del plan de gestión, la que deberá considerar.
a[ menos, 1as estrategias de recon.ecclón, preclsando un
cronograma y su cobertura, y de i.nformaci.ón a los consunldores;
(Jna esu.nación de]. costo para el manejo de los NFU;
Una estimación de ].a tarifa para cada neumáti.co. La tali.fa podrá
ser di.ferenciada por típo de neumáti.co;
El mecani.smo de fi.nanciamíento de las operaciones de desti.ón, por
el plazo de duración del plan de gestión;
Los mecanismos de seguimi.enla y contro]. de la informad.ón que
deben regi.bir de parte de lc>s servicios contratados para el
manejo de NFU;
Los procedimi.entos para la recolecci.ón y entrega de i.nformaci.ón
al Ministerio;
Los sistemas de veria.caci.ón de cump]ími.ente de]. plan; y

c)

d)
e)

f)

g)

h)

1)
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j) Un plan de prevenci.ón que contenga una descri.pci.ón de las
estrategias que adoptará e] si.steena de desti.ón para preveni.r ].a
generación de NFU.

En el caso de un si.steena colecta.vo de desti.ón deberá además
presentarse:

k)

1)

La i.menti.fi.caci.ón de ].a persona jurídica, cops.a de sus estatutos
e identi.fi.caci.ón de los i.ntegrantes ;
l,as reglas y procedimiento para la incorporación de nuevos
asociados y funcionami.enla de]. si.steena. que garante.cen el respeto
a [as Donnas para ]a defensa de ].a ]i.bre competenci.a. acompañados
de[ respecta.vo i.nforme favorab]e de] Tri.bunas. de Defensa de ].a
Libre Competencia;
Capi.a de ].a fi.alza, seguro o garantía consta.tui.da. de confornidad
con ].o establecido en el artículo 14:
Una descri.pelón de los procedimi.entes de li.citación;
Una descri.pelón de ].os ti.pos de neumáti.cos, en vi.stud de los
cuales se cobrará una tarifa para filnanci.ar el si.steena de desti.ón
respectivo, de conformidad con ]a ]etra e) de]. presente artículo,
y los criterios objetó.vos que los fundamentai; y,
La estructura societari.a y e] o ].os mandatos en vi.stud de ].os
cua[es se acoger a ]o di.apuesto en e] artícu].o 6o, cuando
corresponda.

m)

n)
0)

P)

Artículo ]]. Obligaciones de ].c>$ sistemas de gestión
desti.ón deberán:

Los sistemas de

a) Ce].errar convenios con gestores autora.zados y regi.strados o con
muns.cípa].edades o asociaciones de las mismas con personalidad
jurídica en el marco de sus atri.bud.ones.

b) Entregar a] Ministeri.a ]os informes de avance y final.es a través
de]. ROTC sobre e]. cump]imi.enla de ].as metas y otras obligaciones
asagi.arias, de conformidad con e]. artículo 13.

c) Proporci.anal a]. Mi.ni.sten.o o a la Superé.ntendencia del Medio
Ambiente, toda i.nformación adi.ciona]. que les sea requeri.da.

Además de [as ob].i.gao.ones
gestión deberán:

anteriores, los si.stemas colecta.vos de

a)Reai.i.zar una lia.tación abierta para contratar con gestores los
servi.ci.os de recolección y tratami.enla, dando cump].iiniento a lo
di.apuesto en e]. artícuio 24 de ].a Leek

b)Constituir y mantener vigente una fianza, seguro u otra garantía
para asegurar e]. cump]imi.ente de ]as metas y ob].i.gao.ones
asoci.arias, de conformó.dad con e] artícu].o 14.

Articu[c> ].2. Aetivi.dudes de ]as anni.cipalidades y asociaciones da
nunicipa].edades cc>n personalidad jurídi.ca. Los si.stemas de gestión
podrán ce].errar conveni.os con ]as muns.cipa].i.dados Q asociaci.ones de
munich.palidades con personali.dad jurídi.ca, destinados a la separaci.ón
en origen, a ]a reco].eco.ón selectiva, al establecimi.ente y,u operaci.ón
de insta].aci.ones de recepción y almacenamiento de NFU, a la promoci.6n
de la educación ainbi.ental de la población # al diseño e implementaci.ón
de estratega.as de comuna.caci.ón y sensibili.zao.ón.

Artículo 13
anual.mente:

Into ne$ Los sistemas de gestión deberán presentar

a) Un informe de avance, a más tardar el 30 de senti.einbre; y,
b) Un i.nfolme fi.na]., a más tardar el 31 de mayo deJ- año siguiente

El informe de avance debe reportar ]as activé.dudes rea].i.dadas entre el
l de enero y el 30 de juni.o del año en el que se presente, mi.entras que
el informe final deberá hacer ].o propio para ].as activé.dades real.i.zadas
entre e] ] de enero y e]. 31 de dia.embre del año i.nmedi.atamente
anterior al de su presentación.
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El informe fi.nal deberá contener, al menos, 1a conti.dad de productos
pri.oritari.os comera.a].izamos por los productores que i.ntegran el
si.stema en e] país en e]. período i.imediatamente antero.or; una
descri.pci.ón de ].as acn.vi.daries rea].i.dadas; el costo de la desti.ón de
rest.daos, en e]. caso de un si.steena inai.vidua]., y la tali.fa
corresponda.ente a] costo de ].a gestión de residuos y su fórmu].a de
cá].culo. en e] caso de un sistema co].ecti.vo; y el cumpli.mi.ente de las
metas de recon.eco.ón y valorización, así como de las obli.gao.ones
asociadas, si. corresponda.ere. Además, deberá acompañarle de una nueva
garantía para caucionar ]as metas y ob].igaciones del año en curso,
según se estaba.ece en el inciso final. del artículo siguiente

0242 @

El contenido de los i.nformes será prea.sada,
exenta, por ].a Superintendenci.a del Medí.o Ambiente

mediante reso].unión

Ad[ci.ona].mente. e] informe fina] deberá ser Rudi.tada por alguna de las
ents.dudes técni.cas referidas en e]. artícu].o 21 de] Regó.alnento.

Artículo 14. Garante.a. Todo si.steena colectivo de gestión deberá, con el
fin de asegurar el cumplimi.enla de las metas y las obligaciones
asociadas, presentar una garantía que podrá confi.sti.r en cern.fi.dados
de depósito a ]a vi.sta. bo].etas bancarias de garantía a la vi.sta.
cern.fi,dados de depósi.tos de menos de trescientos sesenta días. cartas
de crédi.to stand by emi.ti.das por un banco cuya cuasi.fi.caci.ón de ri.esco
sea a ].o menos A o su equivalente

Asumi.smo, el si.steena colecta.vo de desti.ón podrá asegurar dicho
cump].imi.ente a través de una poli.za de garantía o cauce.ón a primer
requerími.enla.

Las candi.ci.ones particulares de los documentos señalarlos
precedentemente, así cabo ].as cai:acterístlcas de la poli.za, serán
determi.Dados medí.ante reso].uci.ón exenta de]. Mi.ni.sten.o .

El monto de di.cha garantía deberá ser equivalente
ap].lear la sigue.ente fórmula:

al resultado de

Gí Tomi.2 + E'D + Mi + Costco de gestión + FBC

Donde

"GÍ" es i.quai al monto de la garantia para el año 1, es decir, el año
correspondiente al de las metas y obli.gao.ones cuyo cumplimiento se
está cruei.onando, expresado en pesos ;

Tomi.2" es i.guam. a]. totai de neumáticos puestos en e]. mercado dos años
antes del año 1. por lc>s productores que en dicho año integren el
sistema de gestión respectivo, expresado en toneladas ;

E'D" es e] factor de desgaste por uso de ].os neumáti.cos y corresponde a
0,84 para ].os neunáticos con aro inferior a 57 pulgadas y 0P7S para los
neumáti.cos con aro igual o superior a 57 pu]gadas, según sea e]. caso;

"Mi" es i.guam a ]a meta de reco].ección del si.steena de
respectivo para el aña que se está cauce.onando, en porcentaje;

gesta.ón

"Costo de gestión" es i.quai al precio que. en función de los
antecedentes que presente el respectivo sistema de gestión. se estime
ti.ene gestionar ].os NE'U respecta.vos, en pesos/toneladas; y.

FBc' o "factor de buen cumplllnlento"í es un factor aqui.va].ente a
CX)"i", donde "n" es igual al número de años consecuti.vos en que el

sistema de gestión ha cumplido con sus metas de reco].ecci6n y
valorlzaclón y "X" es un número real mayor a 0 y menor a 1, que será
determinado por e]. Mini.sten.o medí.ante resolución exenta. la que
tainbi.én estaba.ecerá un va].or mínimo para Fac. Esta reso].ración exenta

de tres nenes a contar de la publi.caci.ón deserá dictada en e]. plazo
este decreto.
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Tratándose de sistemas colectivos de gesta.ón nuevos, la garantía deberá
acompañarle a]. plan de gestión y será equivalente a 1.000 UTM. la que
será devue].ta en caso de rechazarse dicho p].an. Por el contrario, si. el
plan de desti.ón es aprobado, la garantía deberá ser reemplazada por una
nueva. ca]cu]ada según ].a fórmu].a establecí.da en el i.nciso cuarto de
este artícu].o, antes del comienzo del año calendari.o en que i.ni.ci.ará
sus operaclones

j 43
Posters.oriente, ]os sistemas de gestión deberán renovar ].a garantía. en
e[ momento en que se presenten a]. Mi.ni.sten.o ]os informes fi.na]es
referimos en ]a ]etra b) de]. artículo 13.

A=tícu].o ].5 . Fi.manci.ani.anto de los sistemas colecta.vc>s de gestión. Cada
productor que i.ntegre un si.steena colecta.vo de gestión deberá financiar
].os costos de di.cho sistema en función de ].os sigue.entes cri.teri.os:

a)Cantidad de neumáticos puestos en e] mercado en e]. año
i.imediatamente anterior

b) Tipos de neumáti.cos según deEJ.na e]. propio si.steena de gestión.
confi.dejando criteri.os objetó.vos ta].es como el tamaño, el peso,
[a composi.cien o e]. diseño de ]os mi.senos, inciuyendo ]a
susceptibi.]idad de ser recauchados en Chi.].e .

mercado

TITtJLO lll
baTAS DE RECOLECCIÓN Y l?aLORIZACION DE NEU

Artículo 16 Metas para neumáticos Categoría A

A. Recon.ecei.ón

Los productores de neumáti.cos
segui.entes metas de recolección

Categoría A deberán cumpli.r con ].as

A partir del año 2021, deberán recolectar. al menos, el 508 de
neumáticos puestos en el mercado el año i.nmediatamente antero.or
A partir de[ año 2024. deberán reco].ector. a]. menos, e] 808 de
neumáticos puestos en e]. mercado e]. año iiurnedi.atamente antero.or
A partir del año 2028. deberán recolectar. al menos, el 908 de
neumáticos puestos en e]. mercado el año i.nmedi.atamente antero.or

].os

].os

los

Adi.ctonal.mente, a contar del 2023, deberán cumplir un porcentaje de
recolecci.ón mínimo respecto del total de neumáti.cos a ni.vel nacional,
según los siguientes porcentajes :

Un 0,7$ de]. totai debe ser recon.estado en la Regi.ón de Ari.ca
Parí.nacota.
Un 1,28 de]. tota] debe ser recon.estado en ].a Región de Tarapacá.
ün 2.48 de]. tota]. debe ser recoiectado en ].a Regi.ón de Antofagasta.
Un 2,58 de] totai debe ser recoiectado en ].a Región de Atacaba.
ün 2.18 de] tota]. debe ser reco].estado en la Región de Coquiinbo.
Un 4,78 de]. totai debe ser recoiectado en ].a Región de Valparaíso.
Un 3,58 de] tota] debe ser reco].estado en ]a Región de]. Libertador
General Bernardo O'HI.ggi.ns.
Un 4.2$ de]. tota] debe ser recoiectado en ].a Región de]. Maude
ün 1,6$ de]. total debe ser recolectado en la Regi.ón de nuble
Un 4,28 de]. tota] debe ser recon.echado en la Regi.ón del Bi.ohio.
ün 2,68 de] total. debe ser recolectado en la Región de la Az'aucanía.
Un ],,18 de]. totai debe ser recon.echado en ].a Región de Los Ríos.
Un 2,78 de]. tota]. debe ser recolectado en la Región de Los Lagos.
Un 0,58 de] tota]. debe ser reco].estado en la Región de Aysén.
Un 0,78 de] total. debe ser recon.estado en la Región de Magallanes.

ydebe ser recon.echado en la Región de

Fi.na]mente. estarán obligados a recon.ector los neumáti.cos recibidos por
[os comera.a]i.zadores, en vi.stud de ]a ob].i.gac]ón que estos tienen
según e]. artículo 24.

B. Valozización
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Los productores de neumáti.cos Categoría A estarán obli.godos a cumpli.r
con las segui.entes metas de valorizaci.ón de NFU:

02432.v

A partir de]. año
neumáti.cos puestos
A patti.r de]. año
neumáti.cos puestos
A partí.r de]. año
neumáti.cos puestos
A partí.r del año
neumáti.cos puestos
A partí.r del año
neumáticos puestos
A partir del año
neumáticos puestos

2021,
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

va[ori.farr a]. menos,
e]. año inmedi.atamente
va[or=zar, a]. menos,
el año i.nmedi.atamente
va].orlzar, a]. menos ,
el año inmediatamente
va].ori.zar , a]. menos ,
el año Inmedi.atamente
va].ori.farr a]. menos,
el año Inmedi.atamente
va].orxzar, al menos,
el año inmediatamente

el 25$ de
anterior
e]. 30$ de
antexiox
el 35t de
anterior
el 608 de
anterior
e]. 808 de
anterior
e]. 90$ de
anterior

los

los

].os

los

].os

los

De [os porcentajes seña].arios en ].a ].etta B de este artículo, el 60$,
como mínimo, deberá corresponder a NFU sometí.dos a regi.c].aje material o
recauchaje. así como a otras operaciones que el Mi.nlsterlo determi.ne
medí.ante resolución fundada, según lo establecí.do en el ina.so segundo
de[ artícu].o 18.

Artículo 17. }@tas para neuxnáti.cos Categoría B. Los productores de
neumáticos Categoría B estarán obligados a cumpli.r con las si.gui.entes
metas de valora.cación de NFU:

A partir de[ año 2021, deberán va].or]zar, a] menos, el 25$ de los
neumáti.cos puestos en el mercado el año i.nmedi.atamente anterior
A partí.r del año 2024. deberán valora.zar. al menos, el 75t de los
neumáti.cos puestos en el mercado el año i.nmediatamente antero.or
A partir del año 2026, deberán valora.zar, al menea, el lOOt de los
neumáticos puestos en e] mercado e]. año inmedi.atamente antero.or

Por su parten la meta de reco]ecci.ón será equi.va].ente
valora.zación y se tendrá por cump]i.da conjuntamente con e].la

a ].a de

Artícuio ],8. Operaciones de valorizaclón de NEU. Serán operaciones de
va].ori.zao.ón de neumáticos, entre otras, las siguientes:

a) Recauchaje
b) Reciclaje materia].
c) Coprocesamiento
d) va].orización energética

Adi.ci.ona]mente. e] Mi.ni.sten.o de]. Medio Ambiente podrúr mediante
resoluci.ón fundada, determinar si. otras operaciones di.stlntas de las
señaladas precedentemente constituyen o no valora.zaas.ón de neumáticos y
su naturaleza.

Artículo 19. Cumplimiento de metas. rl porcentaje de cumplimiento de la
meta estará detern]nado por ]a siguiente fórmu].a:

PCs. (N61 + 100) / (Nci-l + FD)

Donde

PCi'
"i";

equi.vale al porcentaje de cumpli.miento de la meta para el año

"Nct" es equ]va].ente a la cantidad total de toneladas
reco[ectadc>s o va].ori.zados, según sea e] caso, en el año "i";

de NFU

Ncl-i" es equivalente a la canai.dad total de toneladas de neumáticos
puestos en el mercado el año inmedi.atamente antero.or a aquel en que se
rea].izaron las operaci.ones de recolecci.ón o valora.zao.ón referidas en
"Nci"G
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Tratándose de un sistema i.ndivi.dual de gestión. e] va].or Nci-i
colnci.di.rá con el corresponda.ente al productor, mientras que. en el
caso de un sistema colectivo de gestión, el valor Nci-l corresponderá a
[a suma de]. vaior Nci-i de cada uno de ].os productores que ]o i.ntegre.

Por su parten e] porcentaje de cump].imi.ente de las metas establecí.das
en e]. inai.so segundo de] artícu].o 16. estará determinado por la
siguiente fórmula:

PcRRj.: (Nmi + 100) / (Nci.l + FD) =44
Donde "PcRRi" equi.vale al porcentaje de cumpli.mi.ente de las metas de
reco[ecci.ón regiona].es en e] año "i."; y,

NKni" corresponde a ]a cantidad totai. de toneladas de NFU recolectados
en la región respectivo, en el año "i

"Nci-i" es aqui.va].ente a la cadei.dad total de toneladas de neumáti.cos
puestos en e] mercado e] año inmedi.atamente antero.or a aquel. en que se
rea[i.aaron ].as operaclones de reco].ecczon referi.das en "Nxni#.

\

/

Para aitibas fórmulas establecí.das en el presente alti.culo,
factor de desgaste señal.ado en e]. artículo 114.

E'D" será e].

ARES.culo 20 . Regias sobre ]a ac=edi.ración de]. ct=lüp].ini.anto de las metas
de =eco]ecci.ón. Los neumáti.cos se entenderán recon.estados en e]. momento
en que sean entregados a un gestor que rea]i.ce ].a va]orizaci.ón o ].a
eli.mi.naci.ón de los NFU respectivos. Asimismo, se considerarán
recolectamos cuando sean entregados a un exportador que cuente con
autora.zao.ón para rea]izar e]. movimiento transfronteri.zo
corresponda.ente

Las operaciones referi.das en el i.nciso precedente deberán acredi.darse
medí.ante e]. documento tributaria respectivo. Si. en dicho i.nstrumento no
constaren las toneladas entregadas al gestor. deberá acompañarle el
contrato respecta.vo en el que se i.ndique el prea.o de la operación por
cada tonel.ada de rest.duo.

NO obstante lo anterior. y úni.comente para efectos de acredítar lo
dispuesto en e] inai.so segundo de] artícu]o 16, ].os neumáticos se
entenderán reco]ectados en e] momento y en e] ].udar en que fueron
sometidos a una operación de va]ori.cación o e].iminacíón. Asimismo,
podrán entenderse recolectamos en el momento y lugar en que fueron
sometidos a una operación de pretratamiento, en tanto se acredi.te que,
con posterioridad a dicho pretratami.eREo, los NFU fueron valora.dados o
eli.minados. Estas operaciones deberán ser debidamente respaldadas
medí.ante ].a documentaci.ón tri.butabi.a respectivo .)

A=tá.cuño 21. Regias sobre ].a acreditación de]. cuiap],i.miento de las metas
de valorización. Los neumáti.cos se entenderán va]ori.dados en e]. momento
en que sean entregados a un gestor que. dentro de Chi.]e. real.ice ].a
valorizaci.ón respecta.va.

Las operaciones referidas en e]. i.nci.so precedente. deberán acredi.tarde
medí.ante el documento tributaria respectivo. Si. en di.cho instrumento no
constaren las toneladas valora.dadas, deberá acompañarle el contrato
respecta.vo en e] que se indy.que e]. prea.o de ].a operaci.ón por cada
tonelada de less.duo.

Asimismo, los neumáti.cos exportadcls se canai.dejarán valora.dados cuando
dicho tratamiento sea acreditado de conformidad con lo que di.sponge la
norman.va vi.gente sobre movüni.ente transfronteri.zo de rest.dues .

TITIILO IV
OBLIGACIONES ASOCIADAS

A=tícu].o 22- Ob].i.gaGS.ón de i.nfo=mar. Los productores de neumáticos, a
través de un sistema de gestión, estarán ob]i.godos a cump]ir con ].a
obligación de entregar i.nformaci.ón sobre la tali.fa correspondiente al
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costo de gesta.ón de rest.duds a los di.stri.bui.dales y comera.ali.zadores,
a ].os gestores y a los consumí.dales. (.i2 4 4p.'J
Se deberá indicar e] monto de e]].a y prea.sar ]as operaci.ones a las que
serán sometidos ].os NFU. Además, estarán ob]igados a expo-imitar ].os
cri.teri.os en vi.stud de ]os cua].es distintos tipos de neumáticos tienen
asignada una tali.fa di.gerente. cuando correspondap según ]o estab].ecido
en el artículo 15, letra b).

Esta i.nformación deberá ser entregada/ al menos, a través de un si.tio
web de acceso púbiico, e] que deberá estar dispone.b].e antes del
incremento en ].os prea.os que se ori.gi.ne por di.cha tali.fa.

Adi.ciona].mente. el si.steena de gestión respecta.vo deberá publi.car y
mantener actua].izada e]. ].i.atado de los productores que cumplen sus
obli.gael.ones a través de dicho sistema de desti.ón.

Articulo 23. Especificaci6n de] =o] y ]as =espc>nsabi].i.dadas de los
gestc>=es. Todo gestor deberá i.nscribi.rse en el ROTC, de conformidad con
[o dispuesto en e] artícu].o 6 de ]a Ley. Podrárí i.nscri.bi.rse en el
registro de gestores de], ROTC, todas las personas naturales o
juríd[cas, púb]i.cas o pri.vadae, que rea].i.cen cua].qui.er operación de
nanejo de NFU y que cuenten con ]as autorizaci.ones que ].a norman.va
vigente exige para realm.zar di.cha acn.vi.dad. En el caso de los gestores
que rea].i.cen operaciones de recauchaje, deberán contar, además, con una
cern.fi.cación que acredi.te que cump]en con ].o que señala la NCh 3374, a
].a que la reemplace.

El Mini.sten.o tendrá un plazo de tres meses contado desde
de ].os antecedentes presentados, para autorizar la
rechazará.a o goli.ci.tar mayor información .

].a recepci.ón
i.nscrlpción.

NO obstante ]o antero.or, ].a i.nscripclón de los gestores que realm.cen
operaci.ones de va].ori.zaclón de NFU distintas del recauchaje, tendrán
una vi.venci.a de dos años, plazo que comenzará a Barrer el primero de
enerc> del año si.gu]ente a aquei en que se so].imitó la i.nscripclón. Para
conti.nuar i.nscri.tos, los gestores deberán acredi.tar que, al menos, un
75$ de los productos obteni.dos tras la valorizaci.ón de los NFU han si.da
debi.demente aprovechados como maten.a prima o insumo en nuevos procesos
productivos, si es que desearen mantenerse Inscritos.

Podrán acredi.tar lo antero.or. mediante documentos tri.butarios que den
cuenta de ].a venta de dichos productos o a través"dé cua].qui.er otro
i.nstrumento que demuestre que los mismos ti.enen demanda en el mercado,
los que tendrán que presentarse a este Mi.ni.stereo debi.damente audltados
por las entidades a las que se refiere el artículo 21 del Reglamento.

Estos antecedentes deberán ser presentados entre el prünero de jun.o y
el 30 de septien\bre del año antero.or a aquel en que vencerá la
respecta.va i.nscrípci.ón.

En caso de no acredi.tarde ]o antero.orf e]. gestor que real.ice
operaciones de va].orizaclón no podrá conti.nuar i.nscri.to en el regi.sero
de gestores del ROTC y deberá esperar dos años más antes de volver a
solia.tar su i.nscri.pciónp contados desde e]. término de su i.nscrlpci.ón
anteriorn

Artícuio 24. Especif]cación de]. =o] y ].as responsabilidades da los
eonercializadores da neulaáticos . Los comerciali.zadores de neumáti.cos de
la Categoría A estarán obligados a regi.b]r si.n costo, en e]. mismo
establecimi.enla, de parte de los consumí.doren, una cantidad de NFU
equivalente a la de neumáticos nuevos que estos ú].timos hayan
adquir[dc>; en tanto, ]os NFU y ].os neumáticos nuevos pertenezcan al
mismo tipo, según los criterios objetivos determinados en fund.ón de lo
establecido en e]. artícuio 15, ]etra b).

A su vez, e]. sistema de gestión
referi.dos en e]. inciso precedente
sin medí.ar pago alguno.

estará obligado a regi.bir los NFU
de parte de ].os comerciali.zadores,

12
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Artículo 25. Obligacic>nes de los consumidores. Todo consumidor estará
ob].ígado a entregar ]os NFU a un si.steena de gestión, bajo ].as
candi.clones bási.cas establecidas por éste e informadas a todos los
involucrados.

Los consumidores de neumáticos no podrán ser confi.deudos consumí.dales
industri.des, para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley.

Artículo 26. Fi.scan.cación y sana.ón. Corresponderá a la
Superintendencia de[ Medio Ambiente ].a fisca]i.zaas.ón de]. cump].intento
de ].as obligaciones establecí.das en e]. presente decreto.

A=tícu].o 27. Entrega de información. M.mentras no entre en vigenci.a el
artícu].o 13 de este decreto supresor el Ministeri.o del Medí.o Ambi.ente
requeri.rá a ].os productores de neumáticos entregar, anualmente. a
través de[ RETC, ]a i.nformaci.ón señal.ada en e]. artícuio segundo
transi.torta de ].a Ley.

Articulc> 28. Entrada en vigencia. El presente decreto entrará en
vígenci.a a contar de su pub]i.caci.Ón en e] Di.ario Ofi.cia], con ].a
excepci.ón de]. artícu].o 13 y del título iv, que entrarán en vi.Venci.a a
contar de]. primero de enero de]. año 2021."

)

2. al Consejc> de Mini.strom para
].a Sustentabilidad la propuesta de decreto supremo para su di.scusi.ón y
pronunciami.ente.

COM(JniQlizsz Y aRCalVZSZ

Y

)laCI Q Ambiente

Di.stribuci.ón

Gabinete
Di.visa.Ón Jurídi.ca
Ofi.Gina de implementación Legis]ati.va y Economía Ci.rcu].ar
AI'chivo
Ofi.Gina de Partes de]. Ministeri.o de]. Medio Ainbi.ente
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