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DESIGNA INTEGRANTES DEL COMITE OPERATIVO

AMPLIADO QtJE PARTICIPARA EN
EIABORACION
ESTABLECE
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METAS

IA

DECRETO
SUPREMO QUE
DE
RECOLECCION
Y

VALORIZACION
Y
OTRAS
OBLIGACIONES
ASOCIADAS DE ACEITES L(JBRICANTES
RESOLUCION EXENTO N'
SANTIAGO,
1 2 JUL 201g

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 l.ey N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; la Ley N' 18.575, Orgáni.caConstitucional
de Bases Generales de la Admi.nistración del Estado, cuyo texto
refundi.do, 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 Presidencia; la Ley N' 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la
Administración de[ Estado; e]. Decreto SupremoN' 8, de 2017. de]
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamentoque regula el procedimiento
de elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N'
20.920; la Resolución Exenta NO 264. de 29 de marzo de 2019. del
Ministerio del Medio Ambiente, que da inicio al proceso de elaboración
del decreto supremo que establece metas de recolección y valorízación y
otras obligaciones
asoci.adam de aces.tes lubricantes;
la Resoluci.ón
Exenta NO 438, de 10 de mayo de 2019, del Mini.stereo del Medio

Ambi-ente, que convoca a representantes para integrar el Comité
Operativo Ampliado que partio-pará en la elaboración del decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización y otras
obligaci.ones asociadas de aceites lubricantes; las postulaci.ones
recibidas entre los días 28 de mayode 2019 y 28 de junio de 2019; la
Resolución N' 7, de 2019, de la Contraloría General de la República,
que fija normassobre exención del trámite de toma de razón; y
CONSIDERANDO

1. Que, mediante Resolución Exenta NO 264. de 29 de marzo de 2019.
publicada en el Di.ari.oOficial el 24 de mayode 2019, el Mi.nisterio
del MedioAmbientedio inicio al proceso de elaboración del decreto
supremoque establece metas de recolecci.ón y valorización y otras
obligaciones asociadasde aceites lubricantes.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 27 del
Reglamento que regula el procedimiento de elaboración de los
decretos supremos establecidos en la Ley N' 20.920, el Ministerio
del Medio Ambiente deberá consultar los respectivos anteproyectos
con organo.senos
públicos competentesy con organismos privados, para
lo cual deberá consta.tui.r un comité operativo ampli-ado.Asi.mi.smo,en
virtud de lo dispuesto en los artículos 5 letra f) y 23 letra e),
di.cho comité debe estar constituido 30 días antes de la fecha de
dictación del anteproyecto.
3

Que. mediante la Resolución Exenta N' 264 referida precedentemente.
se resolvió convocar a las entidades respectivas a participar en el
proceso de postulaci.ón de representantes para conformar dicho
comité, en el plazo de un mes contado desde la publicación de la
resolución exenta que realizará la convocatoria.

4

Que. la Resolución Exenta NO 438, de 10 de mayo de 2019, del

Mini.stereo del Medio Ambiente, realm.zódicha convocatoria y fue
publicada en el sin.o webdel Ministerio el día 28 de mayode 2019.
5

Que. de conformidad con lo dispuesto en la misma resolución, el
comité operativo ampliado para consultar el anteproyecto del decreto
supremo que establece metas de recolección y valora.zación y otras
obligaciones asociadas de aceites lubricantes, estará formado por:
Un representante del Ministerio del Medio Ambi.ente. quien lo
presi-dirá.
b) Un representante del Mi.nisterio de Salud.
c) Un representante del Ministerio de Energía.
d) Un representante del Mini.stereo de Economía, comento y
a)

Turismo.

e)

Un

representante

Telecomunicaciones

.

del

de
de

Ministerio

Transportes
Transportes

y

f) Un representante del Ministerio de Hacienda.
g) Un representante de la Dirección General del
del Territori.o
Marítimo y Marina Mercante de Chile
h) Un representante de las asociaciones de municipalldades.
j. ) Cuatro representantes de productores de aces.tes lubricantes,
propuestos por asociaciones gremiales del
sector o
directamente por una de estas empresas.
j ) Tres representantes de gestores de residuos, propuestos por
asociaciones gremiales del sector o di-rectamente por una de
estas empresas.
k) Un representante de los consumidores, nominado por
asociaciones de consumidores que cumplan con lo establecí.do
en el párrafo 11, del Título segundode la ley N' 19.496, o
bien por asociaciones gremiales de empresas de transporte u
otras empresasque demuestrenser generadoras de residuos de
aceites lubri.cantes.
]. ) Un representante de los red.cladores de base. propuesto por
un mini.mo de 50 recicladores de base registrados en la
Ventana.lla Única
m) Un profesa-onal experto,
nominado por las Universidades
Autónomas.

n)

Un

representante

de

una

Organización

No

Gubernamental

(ONG)

que tenga comoobjetivo el cui.dadodel medio ambiente
0) Un representante de los comercializadores y distribuidores
aceites lubricantes, propuestos por empresasdel sector

de

6

Que. las ente.dades referidas en las letras b) a h) del Considerando
anterior fueron convocadas a través de Oficio, mientras que las
demás fueron convocadas a través de la publicación de un aviso,
llamando a los distintos sectores a postular a sus representantes.
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Que. habiendo vencido el plazo de recepción de postulaciones,
llegaron a este Ministerio un total de 19 postulaciones, de las
cuales 6 representaban a asociaciones de municipalidades, 9 a
productores, 7 a gestores, y 2 a los comerciali.zadores y
distribuidores.

8

Que,

de

conformidad

con

el

resoluti.vo

7

de

la

Resolución

Exenta

NO

264 ya aludida, corresponde dictar una resolución que designe a los
integrantes titulares y suplentes del comité operativo ampliado,
reservándose el Ministerio el derecho a designar como integrante
sólo al representante propuesto como titular por una ente.dad y como
suplente al representante propuesto como titular por otra entidad,
de acuerdo

al

mérito

de la

postulación,

representantes que los previstos,
o en su falta de idoneidad.
9

o bien,

a designar

a menos

fundado en falta de postulaciones

Que. de conformidad con lo dispuesto en la misma resolución. la
idoneidad se evaluó en función de la experiencia y conocimi.entosen
el sector al que representan los postulantes, así como también se
veló por la mayor representatividad del sector respectivo. El
detalle de este análisis será publi.cedo en el sitio electrónico del
Ministeri.o del Medí.o Ambiente

RESUELVO

los

DESIGNASE a

siguientes

postulantes

como integrantes

del

COMITE

OPERATIVO
AMPLIADO
Q(JE PARTICIPARA
EN LA EI.ABORACION
DEL
SUPREMO QUE ESTABLECE
METAS DE RECOLECCION Y V:ALORIZACION
OBLIGACIONES

a)

ASOCIADAS

Don

José

DE ACEITES

Miguel

LUBRICANTES

Arellano

DECRETO
Y OTRAS

:

Merino,

cédula

de

identi.dad

NO

l0.500.387-0, como representante titular
de las Asociaciones de
Municipalidades, postulado por la Asociación de Municipalidades de
Chile (AMUCH); y don Rodrigo Sánchez Villalobos,
cédula de

identidad NO 6.391.742-7. como suplente, postulado por la
Asoci.aci.ón

b)

Don

Chi.lena

Gustavo

de muns.cipalidades

Castellanos

(ACHM)

Bissieres,

cédula

de

identi.dad

NO

6.562.748-5, comorepresentante titular de los productores de
aceites lubricantes; y don Daniel Nunes Palma, cédula de
identidad NO 12.484.776-1, como suplente. Ambos fueron postulados

por

la

Asoci.avión

Nacional

Automotri.z

de Chi.le

A.G.

(ANAC)

c) Don Gauri.el Concha Gun.érrez, cédula de identi.dad NO 6.846.150-2,
como representante
titular
de los productores de aceites
lubri.cantes;

y

don

Tomás

Lizana

Yaksi.c,

cédula

de

i.densidad

NO

18.396.224-8, como suplente. Ambosfueron postulados por la

Compañíade Petróleos de Chile Copec S.A.

d) Don Justo Verdejo Tapia, cédula de identidad

NO 9.745.700-k, como
de los productores de aces.tes lubri.cantes;

representante titular
y

doña

Graciela

Astaburuaga

Díaz,

cédula

de

identidad

NO

17.642.565-2, como suplente. Ambosfueron postulados por la

EmpresaNacional de Energía ENEXS.A.
cédula de identidad NO 24.695.803-3,
como representante
titular
de los productores de aceites
lubri.cantes, postulado por YPF Chi.le S.A. ; y don Alejandro Facuse
Godoy, cédula de identidad
NO 6.705.864-k,
como suplente,
postulado por Total Chi.le S.A.

e) Don Ri.cando Perrero Marue]].i,

f)

Don

Wi.lli.ams

Francisco

Sánchez

Parias,

cédula

de

identidad

NO

12.631.218-0, comorepresentante titular de los productores de
aces.teslubricantes, postulado por ESMAX
Distribución spa; y don

Alejandro Mon.na Magofke, cédula de identidad NO 10.644.328-9,
como suplente, postulado por Luval S.A.
g) Don Francisco Cáceres Trewhela, cédula de i.densidad NO 6.979.095k, como representante ti.tular
de los gestores de residuos,
postulado por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje
A.G. (UNIR); y don Abelardo RamosArancíbia, cédula de identidad

NO 5.806.220-0, comosuplente, postulado por QuímicaIndustrial

Futuroil
SpA.
h) Don Nelson Belmar Mena, cédula de i.desti.dad NO 9.703.091-k,

como
representante titular
de los gestores de residuos; y don Sebastián
Undurraga Ochagavía. cédula de identidad NO 16.209.661-3. como

suplente, ambospostuladospor BravoEnergyChile S.A.

j. )

Don José Luis Martínez Herrera, cédula de identidad NO 6.745.305-

0, como representante ti.tular de los gestores de residuos,
postulado por Gestión Integral de Residuos Leda; y don Pedro

Álamos Poblete, cédula de identidad NO 13.298.980-k, como
suplente. postulado Comercial Ecovalor S.A.
j ) Don Cri.stián Rojas Mariangel, cédula de identidad NO 13.307.440-6,
como representante titular
de los gestores de rest.duos; y doña
Paula Cifuentes Vargas, cédula de identidad NO 13.428.509-5, como
suplente. ambos postulados por PTn GA Leda.
k) Don Maurice
Andre
Menadier
Stavelot,
cédula
de
identidad
Na

15.879.420-9, como representante titular

residuos;

y

17.487.989-3,
]. )

Don

Carlos

12.520.690-5,

doña

Betzabé

Villalobos

como suplente.
Acevedo

como

San

Silva,

de los gestores de

cédula

ambos postulados
Cristóbal,

representante

cédula

titular

de

identidad

por Vía

Limpia

de

de

i.desti.dad

las

NO

SpA.
NO

empresas

comercializadoras y di-seti.buidoras de aceites lubricantes,
postulado por FanningChile S.A.; y don lgnacio Aránguiz Giulio,

cédula de identi.dad NO 13.906.581-6, como suplente.
Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.
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