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ANT: Ofic¡o Ordinario !92733 de fecha 13 de junio
de 2019.

MAT: Comité operativo ampliado para la elaborac¡ón
del decreto supremo que establece metas de
recolecc!ón y valorizac¡ón y otras obl¡gaciones

para el producto pr¡oritar¡o
lu brica

SANTIAGO, -2JUt

DE:

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES

A

FELIPE RIESCO EYZAGUIRRE
SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

"aceites

ntes".

2019

En atención a su Of¡cio Ordinar¡o Indicado en antecedentes, Comité operat¡vo ampliado para
la elaboración del decreto supremo que establece metas de recolección y valorizac¡ón y otras
obligaciones para el producto pr¡oritario "aceites lubricantes". Al respecto informo a Ud., que
se han designado los s¡gu¡entes profes¡onales de esta Subsecretaría de Transportes:

T¡tular:

Su

plente:

Jaime Román Castillo
iroman@mtt.gob.cl
Fono 224213427

Andres Portales lvluñoz
a oorta le@ mtt. gob.cl
Fono 224273407

Saluda atenta mente a Ud.,
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ANT.: Resolucióri 'exenta No 2e¿, de Zg de
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recolección

y

I,

del

M¡nistorio del

Medio Amb¡ente, que' da inicio al
proceso d6 elaborac¡ón del decreto
supremo que establsce metas de
va¡or¡zación

obligaciones asociadas

de

y

otras

aceites

lubricantes.

ilAT.: Com¡té operaüvo ampl¡ado para

la

elaboración del decreto supremo que
establsce metas de recolección y
valorización y otras obl¡gac¡on€s para
producto prioritar¡o 'aceites
lubricantes'.

el

sANTraGo,

A:

SEGUN DISf RIBUCION

DE

FELIPE RIESCO EYZAGUIRRE
SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE
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En el contexto d€ la ¡ey N'20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad
extendida del productor y fomento al reciclaie, nuestro M¡nisterio ¡nició la elaborac¡ón del
decreto supremo que establece melas de recolecc¡ón y valor¡zación y otras obligaciones
asoc¡adas para aceites lubricantes.
De acuerdo con la señalada ley y con el Decreto Supremo N' 8, de 2017, del M¡nisterio
del Med¡o Ambienle, reglamento que regula el proced¡m¡ento de elaboración de los
decretos supremos establec¡dos en la ley N" 20.920, se debe realizar una consulta a
organ¡smos públicos competentes y privados, para lo cual este Min¡sterio const¡tu¡rá un
comité op€rativo ampliado ¡nt€grado, entre otros, por reprasentantes de los m¡n¡sterios
pertinent6s.
Mediante resolución exenta N" 2U, da 2019, adjunta a esta ofic¡o, el Ministerio estab¡sc¡ó
la compos¡c¡ón de d¡cho comité operal¡vo ampliado, el que incluye un represenlante de su
¡nsl¡tución. Por este molivo, le sol¡cito realizar la designación de un representante titular y

un suplente, ¡ndicando ún telélono y correo electrónim de contacto, e inlormamos al
respecto, a más tardar, el día 17 de jun¡o del presente año.
En caso de cualqu¡er duda relativa a estas materias, se ruega contactar al señor Daniel
Vargas, profesional del área de residuos ds la Ol¡cina de lmplem€ntac¡ón L€gislat¡va y
Economía Circular fdvaroas@mma.oob.cl).
Esperamos contar con la valiosa participac¡ón de su represenlante Bn este trabajo.

Sin otro particular, se despide
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AMBIENTE

Se

ad¡unE

B€6olución rsterilaOhiribuc¡ón:
Pauh Daza t{arbona, s¡rbseroiarb de Salud Públic6¡gn6oo Guereao loro, Subesolario do Ecooomía y Ernprgsas de Menor Tamaño.
Francisco Morgno GtEmán. Subsecr€tario de Hacienda,
de Energía.
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y lvtrarina Mercante de
Ch¡le.
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tuchivo Ovisión Jlrídlca Mhilerlo de¡ Medio Ambiente.
Arsfiivo Of. de lmplementad&l Legblath/E y Eoonornía Circ{¡la¿
- Arctrivo of. de Psrtes Mlnlsterio del led¡o Ambie¡te.
-

