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Normas Generales
CVE 1355266
NíINISTERiO DEL b,TEDIOA$tBIENTE
AMPLÍA EL PLAZO PARA APORTAR ANTECEDENTES TÉCNICOS, ECONÓMICOS

V SOCIALESSOBRELAS MATERIAS A REGÓ;LAREN EL DECRETOSUPREMO
QUE ESTABLECE METAS DE RECOLECCIÓN y VALORIZACIÓN Y OTRAS
OBLIGACIONES ASOCIADAS DE NEU$tATICOS Y EN EL DECRETO SUPREMO
QIJE ESTABLECE NIETAS DE RECOLECCIÓN Y VALORIZ.4CIÓN Y OTRAS

OBLIGACIONESASOCIADASDE ENVASESY EMBALAIES, V REGULA UN
SISTEMA DE DEPÓSITO Y REEMBOLSO DE EN:VALES DE BEBIDAS

RETORNABLES»E UNSOLOlJSO
(Résolüción )
Núm . l t 0 exenta

Santiago. 14 de febrero de 20]8

Vistos
Lo dispuesto en la le} N' 20.920. marco para la gestión de residuos. la responsabilidad
extendida dei prodüt)tór y comento a] red¿l4e:.;]a ]ey:iN? ]9.300. sobró Bases Generales del
Nledío Ambiente: ia" léS, N' ;}8.575.: OrgáMca, Cóñstitü¿ional':"de,;;Bases:Généi'dies de la
Administración de} Estado. éu$-otentó téí:üúdídó, éóófdiiiadó ;9 sisteñáti¿ádo ; él:Higadopor el
decreto con herzá de ]ey N' ]/]9:653:11dé; 2000;,: déi:"Míhlgterlo ;Séa'¿t#íá ; Géñera} de !a
Presidencia: ]a ]el' N' ] 9.880: que Egtáb]]ióé Ba$éÉ:dé ]¿is Pfóéédimientóg Amó:iñiittúti\ os que

Rigen los Actos de los órganos de la Adhinigtración;:dé} Estado;;el decretó;subi'éñólN' 8. de

2017: del Ministeííó:de} Medio Añbíéhte;:,lRegíáñéntóque regula ejl;:pfócédiñientode
elaboración dó ]og:ídecretos supreüó : égtábjé¿idói éñ; ]a iégj:N' 20.920; ia resoiü¿i6{ij:jN' ] .49 ].

de 22 de di¿iembte:de 20] 7. de]:Miñistérió dé] lbledió Añbienté, qué da::jniciól:'áj:l:Proceso
de
elaboración: dé] decreto supremo qüelfégtábléCé ñétág :;de foco eó¿Íóh y; :Vájofí¿á¿ión y otras
ob[[gacione$ asociadas de neumáticos: ]a regó]ücíón N' 1.492. de 22 d¿l:di¿íéñbré;:dé 201 7. de]
Ministerio de[ Medio Ambiéhte: qüé;da inicio a] bróceso;de é]áboracíón;;de] decretó:;Éüpremo que

establece Metai de recóiección y valórl¿ación*:y: ótlü :obligaéíónéÉ a$ociadag dé en\ases y
emba14es. y regula üü sistema dé depósito } fééñbolso dé enxases dé bebidas rétórñables de un
só[ó uso; ]a;Cáfta de ;Ja:Sóóíedadde Foñcñto Fabril (Sófofa) pfeieñtüdi:íjé1:12de febrero de 201:8:
[a resolución N' 1.600, de 2008: dc ]a Contra]oría Generai de ]a Repúb]íca, que f].ja normas sobre
exenclón dei trámite de toma de razón; y

Considerando

}. Que mediante ]as resolucionesN's ].491 y 1.492, de 22 de diciembre de 2017, e}
Ministerio de] Medio Ambiente. dio inicio a los siguientes procesos administrativos: a) para la
elaboración de] decreto supremo que establece metas de recolección }, valorización y otras

obligaciones asociadas de neumáticos. }' b) para la elaboración del decreto supremo que
establece metas de recolección y valorización }' otras obligaciones asociadas de envases :r'
embalajes: y regula un sistema de depósito } reembolso de envasesde bebidas retornables de un
solo uso.

2. Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6' }' 24 del Reglamentoque regula el
procedimiento de elaboración de los decretos supremos establecidosen ia iel' N' 20.920.
cualquier persona. natural o .jurídica. dentro del plazo señalado er} la resolución de inicio
respecta\-a.podrá aportar antecedentestécnicos. económicos }' sociales fiindados sobre la ]nateria
a regular.
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3. Que ]as resolucionesNos ].49] y ].492, ambas de] 22 de diciembre de 2017, de este
:

\"

''

'

Ministerio, en sus resolutivos6 y 7 (respectivamente),
fijaron un plazo de 30 días hábiles,
contados;desde:]a fecha;de }a pubiiéacíóñ de ]ag ;ñighaá cú :é]; Diário Oíióiá], ;búa téóibií !óé
antecedentesreferidos en e] consídelando precedente. }labida cuenta de que la publicación se
efectuó e] día 4 de enero de 2018. e] plazo para ]a recepción de antecedentesvencería e] día 16
de febrero de 2018.

4. Qüe, con fecha 2 de febrero de 201:$;,
:1aSociedad;de:Foñento Fabril:(Sofoca) presentó
una caña solicitando ]a ampliación dé} féfetidó $1ákó;$áfá::é} proceso de envases;y eñbaldeÉ.

Funda su solicitud en que se requiere un mayor plazo para recopilar y sistematizarde manera
adécüada ]os antecedentes, de 6onü)a:que ñéi'ñitah úñá efectiva ágregáéióñ de +alór ál;;l)rócésó;de

elaboraciónde la nomiativa.Añaden que el desafio anterior se dificulta si se toma en
consideración [a época en ]a cual se dictó ]a resolución y ]a importancia de ]a infomiación que
debe récibirse en e] m¿rco de éste ptóCe$ó.
5. ;Que,; a;juicio de este Mínigtetioi los antecedentes:técnicos, económicos;y :socia;ies:que sc
pretende recopi]ai :a tfaVég de Cita ió$taú¿iá; févigtéñ uüá ;especíá] ,:ütiiidád comó ,iüiüú ü lpúa iü
dictacióü ;de }os respéétivos d6cretóg süptéñó;gi ;Ppt: ]a que; és dé intétés dé está Qártéfá:béfñitir a
[os ;distintos interesados; qué apórtéñ ]á::ñá9ür cütidád de íiiñotha¿ióñ, y dó:]ó. üdór óá]idád,

que estiren pueda coúüibuít :a peffec(iiónát la regulación.

6. Qüe es de iñtéíésde;esté;Miñistefió :mañténér;:m:
tráb4o pná]é]o:á;::través
de ]o$:dos
procesos ádminístrátivóg iñi¿iados:: Cito esi relátivós; a: éñVásó :y eñbál ó$i ásí;;éóñó a
neumáticos.
7. Que: de conformidad con ]a ]ey N' ] 9.880, es posible conceder una ampliación hasta por

[a mitad de] plazo original. eó tanto na eÑíét lgj$bQsicíónen Contrario, ]ag;cifcunstáñciág]ó
aconsejan y no se perjudiquen derechos de @ é$t¿591
$1ipüestosque Seveíificaü eü esté cago.
E-

Resuelvo

Ampliar en 15 días hábiles el plazo para aportar antecedentestécnicos, económicosy
sociales sobre las matarias a regular en el decreto suprema que establecemetas de recolección y
va[orización y otras obligaciones asociadasde n?pmátioos y en e] decreto supremo que establece
metas de recolección y valorización y otras obligaciones mociadas de.envases y embalajes, y
regula un sistema de depósito y reembolso de envases,de bebidas retomabjes de un solo uso.
Dichos antecedentes deberán ser fundador y entregarse por escrito en la Oficina de Partes

de[ Ministerioo a travésde] sitio web: hup://chi]eredc]a.gob.c]/home/aporte-antecedentes/,
a
R

Anótese, comuníquese,pub]íquese y wchívese.-Marge]o Nena Carrasco, Ministro de]

Medio Añbíéii te.

Lo que transcriboa Ud. para ]os fines que estime peltineñtes.AndrésIPíca Téllez,
Subsecretariodel Medio Ambiente (S).
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