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ANT.: OF. ORD. N'210398 del 02.Feb.2021, del
Ministerio del Med¡o Ambiente.
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MAT.: lnforma designación de representantes
para el comité ampliado, para la
elaboración del Decreto Supremo que
establece metas de recolección y
valorización y otras obligaciones para
el producto prioritario "pilas".

sANlAGo, 16 FEB 202l

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA (S)

SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

En relación al documento citado en el ANT., a través del cual se solicita la designación de
un representante ante el comité ampliado, para la elaboración del Decreto Supremo que
establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones para el producto
prioritario "pilas", informo a usted que esta Subsecretaria de Salud Pública ha designado a
los siguientes profesionales, ambos del Departamento de Salud Ambiental de la División de
Políticas Públicas Saludables y Promoción:

Saluda atentamente a Ud.,

r'l 7,
T

E SALUD PUBLTCA (S)

DISTRIBUCIÓN:
- Subsecretaría de Salud Pública
- División de Políticas Públ¡cas Saludables y Promoción (DlpOL)
- Depto. de Salud Ambiental (OIPOL)
- Oficina de Partes

NOMBRE DEPARTAMENTO TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO

Gonzalo Aguilar Madaune
(Titular)

Salud Amb¡ental 225740597 gag uilar@minsal.cl

Erica Cárcamo Salinas
(Subrogante)

Salud Ambiental 225744974 erica.carcamo@minsal.cl
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OF. ORD, N' 2'i .9.'i gs

Resolución Exenta No 1422, de 1B de
diciembre de 2O2O, del Minister¡o del
N4edio Ambiente, que da ¡nicio al
proceso de elaborac¡ón del decreto
supremo que establece metas de
recolección y valorizac¡ón y otras
obligaciones asociadas de pilas.

ANT

establece metas d
valorización y otras
el producto pr¡or¡tario

sANrAGo, 02 FtB 202i

MAT.: Solic¡ta designac¡ón de representante
en comité operat¡vo amplÍado, para la
elaboración de! decreto supremo que

e recolección y
obl¡gaci
"pilas".

A SEGUN DISTRIBUCIÓN

PAULINA SANDOVAL VALDÉS
SUBSECRETARIA (S) DEL MEDIO AMBIENTE

En el contexto de la Ley N" 20.920, marco para la gesl¡ón de residuos, la responsabil¡dad
extendida del productor y fomento al reciclaje, nuestro M¡nisterio inic¡ó ¡a elaboración del
decreto supremo que estabrece metas de recorección y varorización y otras obrigaciones
asoc¡adas para pilas.

sobre lo anterior, y de acuerdo con el Decreto supremo N" g, de 2017, de este ¡ilinisterio,
reglamento que regula el proced¡miento de e¡aboración de los decretos supremos
establecidos en la Ley N.20,920, se debe real¡zar una consulta a organismos públ¡cos
competentes y privados. para ello, se constituirá un comité operativo ampliado iniegrado,
entre otros, por representantes de ros minister¡os pert¡nentes, motivo por er cuar re soricito
realizat ra designación de un representante titurar y un suprente, indicando un teréfono y
correo electrón¡co de contácto, e informarnos al respecto, a más tardar, el día j1 dá
febrero del presente año.

como información complementar¡a, adiunto a este ofic¡o encontrará la Resolución ExenlaN" 1422, der 18 de dic¡embre de zo2o, a través de la cual el Min¡ster¡o estableció lacomposic¡ón de dicho comité operativo ampriado, e¡ que ¡ncruye un representante de suinstituc¡ón' En caso de cuarquier duda ferat¡va a estas materias, se ruega contacrar a raseñora craud¡a Guerrero, profes¡onar de ra oficina de rmp¡ementac¡¿n Leg¡srativa y
Economía Circular, al siguiente correo electrónico: cquenero@mma.oob.cl
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Esperamos contar con la valiosa part¡cipac¡ón de su representante en este trabajo.

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de usted,

SANDOVAL VAL
ARIA (S) DEL MEDIO AMBIENTE

KOV/PSV/BRS/CAC/GGC/CGAJkvv

Se adiunta:
Flesoluc¡ón referida.

DistribLrción:
Paula Oaza Narbona. Subsecretaria de Salud Pública.
Julio Pertuzé Salas, Subsecretar¡o de EconomÍa y Empr€sas de ¡/enor Tamaño.
Alejañdro Weber Pérez, Subsecretario de Hacienda.
Francisco Javi€r López Diaz, Subsecretario de Eneroía,
José Luis Domlnguoz Covarrubias, Subsecretario de Iránsportes,

CC:
- Arch¡vo Divis¡ón Jurldica l\¡iñilerio del Medio Amb¡ente.
- Archivo Of. de lmplomeñtación Legislat¡va y Economla Circular
- Archivo Ol. de Partes Minister¡o del Medio Ambiente.



MINTSTERIO DEt MEDIO AMBTENTE
Subsecretaria del- Médio Ambiente

PSV,/GGC

DA INICIO AI PROCESO DE EI,ABORACIó¡¡ OTT,

DECRETO SUPREMO QUE ESTABI,ECE METAS DE
nrcor,BccróNyvAroRrzAcróNyorRAs
OBTIGACIONES ASOCIADAS DE PILAS.

SANTIAGO,
1 I 0tc 2020

RESOI,UCfON EXENTA NO 18022

vISTos: Lo dispuesto en 1a f,ey N. 20.920¿
marco para ]a gestión de residuos. la responsabilidad extendida
deL productor y fomento al- reciclaje; Ia Ley No 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambj-ente, la Ley N. 1g.575. orgánica
constitucional de bases qenerales de Ia administración de1 Estado,
cuyo texto refund.ido, coordinado y sistematizado fue fijado por eI
Decreto con Fuerza de Ley N. 1/19.653, de 2000, de1 Ministerio
Secretaría General de l"a presidencia; Ia I,ey N. 19. ggO, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rlgen
l-os actos de 10s órganos de la administración del Estado; elDecreto supremo N'B de 2017, de1 Ministerio der Medio AmbÍente,
reglamento que regula e1 procedimiento de eraboración de ros
decretos supremos establecidos en la Ley t¡" 20.920; la Resolución
Exenta N' 249 , d'eL 20 de marzo de 2020, del ¡.rlnister.io der .r,fedio
Ambiente -Subsecretar ía de1 Medio Ambienter que instruye medidas
extraordinarias de visación de documentos def ¡4inisterio de1 Medio
Amblente- SubS ecretar:Ía del Medio Ambiente a raíz de Ia alertasanitaria por emergencia de salud pública de j-mportancia
internacional (ES?fI ) por brote de coronavirus (COVID_19 ) i IaResol-ución No '7 , de 2019, de Ia Contraloría General de 1aRepúblj-ca, que fija no¡mas sobre exención de trámite de toma derazóni y,

CONSTDERATÍDO:

Ia gestión de residuos,
y fomento a1 recic laj e,
residuos y fomentar su

1. Que, a1 Ministerio del MedioAmbiente, de conformidad con Io establecido en Ia ].etra g) deIa.rtÍcuIo 70 de 1a Ley N. 19.300, 1e corresponde proponer po]Íticasy formular normas, planes y programas en mater.ia de residuos yotras sustancias que puedan afectar e1 nedio ambiente, sinperjuicio de las atribuciones de otros organismos públicos enmateri-a sanitaria.

2. eue, 1a Ley No 20.g2Ot marco para
Ia responsabilidad extendida del productor

tiene por objeto disminuir 1a generación de
reutilización, reciclaje y otro trpo de



valorización, a través de la implementación de la responsabilidad
extendida deI productor y otros instrumentos de gestión de
residuos, con e1 fin de proteger Ia salud de las personas y el
medio ambiente.

3. eue, Ia misma ley establece que Ia
responsabilidad extendida del productor aplicará, entre otros, aI
producto prioritario ,'pilas', y que Ia definicj-ón de las categorfas
o subcategorías a 1as que aplicará este instrumento, asl como 1as
metas de recolección y de valorización y demás obliqaciones
asociadas serán establecidas mediante decretos supremos dictados
por e1 Ministerio de1 Medio Ambiente, de conform.idad con Io
establecido en los artÍculos 10 y 12 de Ia Ley No 20.920. A Eu vez,
con eI fin de asegurat: eJ- cumplimiento de metas, 1os decretos
supremos podrán regular diversas obl.igaci-ones asociadas, conforme a
Io indícado en el articulo 13 de Ia citada Ley.

4. Que, de acuerdo a Io dispuesto en
eI reglamento que reguLa el procediniento de elaboración de Ios
decretos supremos establecidos en 1a Ley N' 20,920, el proceso de
elaboración del decreto supremo que establece metas y otras
obligaciones asociadas, se iniciará mediante una resolución d.ictada
aI efecto por eI MinÍstro de1 ¡redio Ambiente.

RESUELVO:

INICIAR eI proceso de elaboración del decreto supremo que
establece metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asociadas para e1 producto prioritario pi1as.

Se entenderár pre liminarmente , por "pilas" a toda fuente de
energÍa eléctrj-ca obtenida por transformación directa de
energía quÍmica y const.ituida por uno o varios elementos. Entre
las que se encuentran las pilas recargables y no recargables.

Quedarán comprendidas dentro de 1as pilas las siguientes
categorías preliminares :

1

2,

3

- Primarias
- Secundari-as

4. Fórmese un expediente para la tramitación del proceso indicado.

5 ConsÍdérense,
a Ia vista en

sln
e1

perjuicio de los antecedentes que se tuvieren
futuro, los siguientes estudios,

Diagnóstico producción, importación y dj-strj-bución y eI
manejo de 1os residuos de pi1as. C y v Medioam.biente
Itda., 2011,
Evaluación de Los Impactos Ambientales, Soeiales y
Económicos de Ia Implementación de 1a Respons abj"l idad



Extendida del Productor en ChiIe aplicada a pilas y
Acumuladores , Amphos 2l.t 201,4.

Catast¡o Nacional de instalaciones de Recepción y
Almacenamiento¿ e instalaciones de valorizac1ón de
¡esiduos en Chile. Huaiquilaf, 2018.
Valorización contingente para estimar beneficios
ambientales asociados a los residuos de productos
prj-oritarios contenidos en Ia Ley REp. DICTUC S.A., 2018.
Compatibilización de declaraciones actuales de productos
prioritarios realizadas a través del- sistema armonizado,
con aquellas que se realizarán en régimen responsabilidad
extend.ida del productor, C y V Medioambiente Ltda., 2019,
Diagnóstj-co gestión recolección segregada de residuos en
la RM. cescam S.A., 2019.
AsesorÍa para 1a impl.ementación de 1a Responsabitidad
Extendida del Producto.r Producto Prioritario pil-as. Unión
Temporal de Proveedores (wSP Ambiental y RIGK Chile),
2020.

6. Fijese como fecha Iímite para recibir antecedentes técnicos,
económicos y sociales sobre Ia materia a regular. eI dÍa hábi1
número treintá contado desde 1a fecha de publicación de Ia
presente resolución en eI DÍario Oficial.

Dichos antecedentes deberán ser fundados y entregarse
escrlto en 1a Oficina de Partes def Ministerio o a través
sitio electrónico que se habilitará para tal efecto.

Por
de1

1 En un pl"azo que no podrá exceder de 5 dias a cont.ar de Ia
publicación de este acto, se deberá convocar, mediante
resolución exenta, a un comité operativo ampliador eI que
estará integrado por:

a) Un representante del Ministerio del l{edio Ambiente, quien Io
presidirá.

b) Un representante del Ministerio de Sa1ud.
c) Un representante del ¡,linj-sterio de Energía.
d) Un representante de1 Ministerio de EconomÍa, Fomento y

Turi-smo.
e) Un representante de1 Ministerio de Transportes y

TelecomunicacÍones,
f) Un representante del Ministerio de Hacienda.
g) Un representante de las asociaciones de municipalidades.
h) Cuatro representantes de productores de piIas. propuestos

por asociaciones gremiales del- sector o directamente por una
de estas empresas.

i) Un representante de productores de pilas que constituyan
empresas de menor tamaño, según Ios criterios establecidos
en e1 artícuIo segundo de 1a ley N"20.416, propuesto por
asociaciones gremiales def sector o directamente por una de
estas empresas.

j) Tres representantes de gestores de residuos, propuestos por
asociaciones gremiales del sector o directamente por una de
estas empresas -



k) Un representante de los consumidores, nominado por
asociaciones de consumidores que cumplan con Io establecido
en e1 párrafo II, de1 Tltulo Segundo de Ia Ley N. 19.496. o
b1en por asociaciones gremiales de empresas de transporte u
ótras empresas que demuestren ser generadoras de residuos de
pilas.

1) Un .representante de los recicladores de base, propuesto por
un mínimo de 50 recicl-adores de base de registrados en la
Ventanilla Única.

m) Un profesional experto, nominado por las Universidades
Autónomas.

n) Un representante de una OrganÍzación No cubernamental (ONG)
que tenga como objetivo el cuidado del, medio amblente.

o) Un representante de 1os comercialÍzadores y distríbuidores
de pl].as. propuestos por empresas de1 sector.

Para la designación de 1os inteqrantes referidos en las letras
h) a o), el Subsecretario de1 Medio Ambiente convocará,
mediante 1a publicac.ión de un aviso en eI sitio web del
Ministerio del Medio Ambiente, a 1as entj-dades respectívas a
participar en e1 proceso de postulación de representantés.

Las entidades aludj.das en el inciso anterior deberán presentar
su postulación dentro del plazo de un mes, contado desde Ia
publicación de 1a convocatoria, designando a dos personas
naturales para integrar eI comité, una en calidad de titular y
1a otra en calidad de suplente. podrá postularse a personas
naturales que tengan experienc.j-a y conoeimientos en eI sector
al que representan.

Esta postulación deberá consignar el nombre y domicilio de 1as
entidades y acompañarse de los documentos que acrediten eI giro
social o e1 objetivo, 1a personalidad jurfdica y 1a fecha de
constitucj.ón de Ias mismas. cuando corresponda. Deberá
acompañarEe, además, e1 currículum vltae de los integrantes
propuestos como titular y suplente, en e1 cual se acredile su
idoneidad para representar a1 sector corre spondiente , asÍ como
una carta de aceptación a Ia postulación firmada por 1os
mismos.

En La designación, el Ministerio velará por la mayor
r epresentatividad por sector. Con la mj-sma finalidad, el
Minister:io podrá designar como integrante al representante
propuesto como titular por una entidad y como suplente aI
represéntante propuesto como titular por otra entidad, de
acuerdo al mérito de 1a postufación, ¿simismo, el Ministerio
podrá desJ-gnar a menos representantes que los indicados
anteriormente, fundado en falta de postulaciones o en su falta
de idoneidad y, en este último caso, podrá designar a más
representantes de otro sector, hasta completar los 20 cupos.

Vencido eI plazo para la recepci-ón de postulaciones¡ el
Minlsterio dictará 1a resolución exenta que designa a 1os
integrantes t-itulares y suplentes de1 comité operativo
anpliado.



B 5'Í,]ESE un plazo de
esta resoluc ión.
supremo.

SEIS
para

meses, contados desde 1a publicación de
dictar ur\ anteproyecto de decreto

SCHMIDT ZAÍ.D iVAR
o iente

9. PUBIÍeuESE 1a presente resolución en ef Diario Oficial .

PUB¡ÍQUESE Y ARCITÍVESE

/ E},1R

stribución:
Gabinete Uinistra del- Medio Ambiente
GabineLe Subsecletario de1 Med.io Ambiente
Ofj.cina de fnplementación Legislativa y Economia Circular
Divlsión Jurídica
oficina de Partes Ministerio del Medio Ambiente
Expedieote
Archi-vo

scD 13.960/2020
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