REP(JBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL b4EDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIO DEL MEDIO A)4BIENTE
psnf<;(K.

DESIGNA INTEGRANTES DEL COMITE OPERATIVO

AMPLIADO QUE PARTICIPARÁ EN
EI.ABORACION
DEL
ESTABLECE
METAS

I.A

DECRETO
SUPREMO QUE
DE
RECOLECCIÓN
Y

VALORIZACION
Y
OTRAS
OBLIGACIONES
ASOCIADAS DE Pll.AS Y APARATOSELÉCTRICOS
Y ELECTRONICOS,
Y REGULA
DEPOSITO Y REE)4BOLSO

RESOLUCIÓN E=NTA
SANTIAGO,

VISTOS:

UN SISTEb@.

DE

N'

0 7 JUL 2D21

Lo

dispuesto

en

la

Ley

NO

20.920, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida
del

Productor

y Fomenta al

Red.clare;

la

Ley NO 19.300,

sobre

Bases

Generales del Medio Ambiente; la Ley NO 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundi.do, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con
Fuerza de Ley NO 1/19.653, de 2000, del Mlnisteri.o Secretaría General
de la Presidencia; la Ley NO 19.880, que Establece Bases de los
ProcedimientosAdministrativos que Rigen los Actos de los Organosde la
Administración del Estado; el Decreto SupremoNO 8, de 2017. del
Ministerio
de

elaboración

del Medí.o Ambiente, Reglamento que regula el proceda.miento
de

los

decretos

supremos

establecidos

en

la

Ley

NO

20.920; la Resolución Exenta NO 310, de 16 de abril de 2021, del
Ministerio del Medio Ambiente, que pone térmi.no al proceso que se
indica

y da inicio

al

proceso

de elaboraci.ón

del

decreto

supremo

que

establece metas de recolección y valorizaci.ón y otras obligaciones
asociadas de pilas y aparatos eléctricos y electróni.cos, y regula un
sistema de depósito y reembolso; la Resolución Exenta NO524, de 4 de
junio de 2021, que convocaa representantes para integrar el comité
operativo ampliado que participará en la elaboración del decreto
supremoque establece metas de recolecci.ón y valorización y otras
obligaciones asociadasde pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, y
regula un sistema de depósito y reembolso; la Resoluci.ÓnExenta NO605,
de 23 de junio de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía
el plazo para presentar las postulaciones para integrar
el comité
operativo ampliado que partio.pará
de la elaboración del decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización
y otras
obligaci.ones asociadas de pi.las y aparatos eléctricos y electrónicos, y
regula un sistema un sistema de depósito y reembolso; las postulaciones

recibidas entre los días 8 de junio de 2021 y l de julio de 2021; en el
Decreto SupremoNO 104, de 2020, del Ministerio del tnteri.or y
Segun.dadPública. que declara estado de excepción constitucional de
catástrofe, por calamidadpública, en el territorio de Chi.le; en los
Decretos SupremosNos 269, 400 y 646. de 2020, N' 72 y N' 153, de 2021,
todos del Mi.misterio del Interior y SeguridadPública, que prorrogan la
declaración de estado de excepci-ónconstituci.onal de catástrofe, por
calamidadpública, en el territorio de Chile, por el lapso que indican;

la Resolución Exento NO249. del 20 de marzode 2020, del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaríadel Medio Ambiente. que instruye
medidas extraordinari.as de visación de documentosdel Mi.misterio del
Medí.o Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESPll) por brote de coronavirus (COVID-19); en la Resolución NO 7. de
2019, de la Contraloría General de la República. que fija normas sobre
exención de trámi.te de toma de razón; y,
CONSIDERANDO

1. Que, mediante Resolución Exenta NO
310, de 16 de abril de 2021, el Ministerio del Medio Ambientepuso
término al proceso de elaboración del decreto supremoque establece
metas de recolección y valora-zación y otras obligaci-ones asociadas de
pi-las, y dio inicio al proceso de elaboración del decreto supremo que
establece metas de recolecci.ón y valorización
y otras obligaciones

asociadas de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, y regula un
sistema de depósito y reembolso.
2. Que, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 9 y 27 del Reglamentoque regula el procedimiento de
elaboración de los decretos supremosestablecidos en la Ley NO20.920,
e[ ministerio de]. Medio Ambiente deberá consultar ]os respectivos
anteproyectos con organismos públicos competentes y con organismos
privados, para lo cual deberá constituir un comité operativo ampliado.
Asi-mismo,en vi.stud de ]o dispuesto en ].os artículos 5 letra f) y 23
letra e) del mismo cuerpo norman.vo, dicho comité debe estar
constituido 30 días antes de la fecha de dictación del anteproyecto.
3. Que, medí.ante Resolución Exento NO 310
referida
precedentemente. se resolvió
convocar a las ente.dades
respecta.vas a participar
en el proceso de postulaci.ón de representantes
para conformar dicho comi-té, en el plazo de 10 días hábiles contado
desde la publicación
de la resolución
exento que realizará
la
convocatoria.

4. Que, la Resolución Exenta N' 524, de 4
de junio de 2021, del ministerio del Medio Ambiente, realizó dicha
convocatoria y fue publicada en el gili.o webdel Ministerio el día 8 de
juni.o

de 2021

5. Que, mediante Resolución Exento

NO

605, de 23 de junio de 2021, se amplíó el plazo para presentar las
postulaciones para integrar el referido comité, con la finalidad
de
lograr una adecuada representación de todos los sectores, garantizando
la debida participación ciudadana.

6. Que. de conformó-dad
con lo dispuesto
en la referida

Resolución Exenta NO 524. que realizó

la convocatori.a,

el comité operativo ampli-adopara consultar el anteproyecto del decreto
supremo que establece metas de recolección y valorización
y otras
obligaci-ones asociadas de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, y
regula un si.steena un sistema de depósito y reembolso, estará formado
por

a) (Jn representante del Ministeri.o del Medio Ambiente, qui.en lo
presidirá.

b) Un representante
c) Un representante

del Ministerio de Salud.
de las asociaciones de municipalidades.
d) Siete representantes de productores de pilas o aparatos
eléctricos y electrónicos, propuestos por asociaci.ones

gremiales del sector o directamente por una de estas empresas.
e) Un representante de productores de pilas o aparatos eléctricos
y electróni.cos que constituyan empresas de menor tamaño, según
los criterios establecidos en el artículo segundo de la Ley NO
20.416. propuesto por asoci-acionesgremiales del sector o
directamente por una de estas empresas.
f) Cuatro representantes de gestores de residuos, propuestos por
asociaciones gremiales del sector o directamente por una de
estas

empresas .

g) Un representante de los consumidores, nominadopor asoci-aciones

de consumidoresque cumplancon lo establecido en el párrafo
11, del

Título

Segundo de la

Ley NO 19.496,

o bien,

por

asociaciones gremiales de empresas de transporte u otras
empresasque demuestrenser generadorasde residuos de pilas o
aparatos

eléctricos

y electrónicos

.

Un representante de los recicladores de base, propuestopor un
mínimo de 50 recicladores de base de registrados en la
Ventanilla úni.ca.
i) Un profesional experto,
experto, comi.nado
noma.nado por las Universidades
h)

Autónomas.

Un representante de una Organización No Gubernamental (ONG)que
tenga como objetivo el cuidado del medio ambiente
k) Un representante de los comercializadores y distribuidores
de
pilas o aparatos eléctricos
y electrónicos,
propuestos por
empresas del sector
j )

7. Que, la entidad referida en la letra
b) del Considerando anterior fue convocada a través de Ofici.o, mi.entras
que las demás fueron convocadas a través de la publicación de un aviso,
llamando a los distintos sectores a postular a sus representantes.

8. Que, habiendo vencido el plazo de
recepción de postulaci.ones, llegaron a este Ministeri.o un total de 29
postulaciones, de las cuales dos representaban a asociaciones de
moni-cipalidades, doce a productores, una a empresas de menor tamaño,
siete a gestores, dos a los comera-alizadoresy di-stribuidores, una a
los consumidores,una a las Organo.zaciones
No Gubernamentales,
una a
las universidades

autónomas y una a los recicladores

de base

9. Que. de conformidadcon el resuelvo 8
de la Resolución Exenta NO 310 ya aludida, correspondedictar una
resolución exento que designe a los i.ntegrantes titulares y suplentes
del comité operan.vo ampliado, reservándoseel Ministerio el derecho a
designar como integrante sólo al representante propuesto como titular
por una entidad y como suplente al representante propuesto como ti.talar

por otra entidad, de acuerdo al mérito de la postulación. o bien. a
designar a menosrepresentantes que los previstos, fundado en la falta
de postulaciones o en su falta de idonei.dad.
10. Que, de conformidadcon lo dispuesto
en la misma resolución,
la i.doneidad se evaluó en función de la
experiencia y conoci-mi.entos en el sector al que representan los
postulantes,
velando por la mayor representatividad
del sector

respectivo. El detalle de este análisis será publi-cedo en el sitio
electrónico del Mini.stereo del Medio Ambiente

11. Que. atendida la si-tuación sanitaria
que afecta nuestro país, y con la finalidad de dar continuidad a la
función pública.
el comité operativo ampliado, conformado por los
integrantes designados en la presente resolución. podrá celebrar sus
sesiones de manera remota. a través de medios electrónicos destinados
al efecto.
RESUELVO

lo .
postulantes

como

PARTICIPARÁ

integrantes

DESIGNASE a

del

EN I.A ELABORACIÓN

DEL

COMITE

los

OPERATIVO

siguientes
AMPLIADO

DECRETO SUPREMO QtJE ESTABLECE

Qun
METAS

DE RECOLECCIÓNY VALORIZACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES ASOCIADAS DE PILAS Y
APARATOSELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS,Y REGAIA UN SISTEMA DE DEPOSITO Y
REEMBOLSO:

a)

DoñaPamelaRomeroRodríguez, cédula de identidad NO15.929.804-

3, como representante titular
de las Asociaci.ones de
Municipalidades, postulada por la Asociación Metropolitana de
Municipalidades de Santiago Sur, para la Gestión Ambiental y de
Residuos (Msur); y don Alejandro Smythe Etcheber, cédula de

identidad NO 10.629.995-1, como suplente, postulado por la
Asociación de Muns.cipalidadespara la Sustentabilidad Ambiental
(AMASA)

b) Doña Verónica Torres Puentes, cédula de identidad

NO 12.449.198-

3, como representante titular de los productores de pilas y
aparatos eléctri.cos y electrónicos, postulada por la Cámarade
Comera-o de Santiago (CCS); y doña Paulina Riquelme Pallamar,
cédula de identidad NO 7.599.097-9. como suplente. postulada por
la

Cámara

Chilena

Norteamericana

de Comercio

(AMCHAM)

c) Don Andrés Santana Quinteros, como representante ti.talar de los
productores de aparatos eléctricos y electróni.cos, postulado por

la empresaMABE;y don Víctor EduardoVi-al Balladares, cédula de
identidad NO 15.367.496-5, como suplente. postulado por la
empresaSamsung
Electronics Chile Limitada.
d) Don GermánNoziglia

Marchant, cédula de identidad NO 13.333.110-

7, como representante titular de los productores de aparatos
eléctricos y electrónicos; y don Víctor Ballivian Astoria,
cédula

de

identidad

postulados por
Electrotécni.ca
e)

la

NO

6.262356-k,

como

suplente.

Corporación Chi.lena de Normalizaci.ón

(CORNELEC)

Don Jaime Soto Muñoz, cédula de identi.dad NO 9.026.268-8,

representante titular
y electrónicos,

Ambos

como

de los productores de aparatos eléctricos

postulado

por

la

Asociación

Chi.lena

de Empresas

de Tecnologías de Informad-ón A.G. (ACTI); y doña Puppy Rojas
Naranjo, cédula de identi.dad NO 9.470.448-0, como suplente,

postulada por la Asociación Chilena de Telecomunicaciones
Chile
Telco-ADELMO.

f) Don Hugo Alvarenga, como representante titular

de los
productores de pilas; y don Tonatiuh García, comosuplente,
ambosrepresentantes de la Asoci.ación Latinoamericana de Pilas y
Baterías (ALPIBA). Ambos fueron postulados por las siguientes
empresas: Energy.zer de Chile SPA, rut N' 96.517.960-7. Duracell

Pilas Limitada, rut N' 76.479.351-K,y PanasonicChile Limitada,
rut

N' 76 . 622 . 320-6

g)

Doña

Gabriela

Garnham

Mochetti,

cédula

de

identi.dad

NO

8.48.0576-9, como representante titular de los productores de
aparatos e]éctricos y e]ectrónicos; y doña Nata].ia González
Fuentes, cédula de identidad

NO 13.923.123-6.

como suplente

Ambas fueron postulados por la Asociación Gremi-al de
i)i.spositivos Médicos de Chile A.G. (ADIMECn)
h)

Don

Nicolás

Westenenk

Sai.n-Jean,

cédula

de

identidad

NO

15.363.115-8, comorepresentante titular de los productores de
aparatos eléctricos y electrónicos, postulado por la Asociación
Gremial de Generadorasde Chile; y don Darío Morales Figueroa,
cédula de identi.dad NO 10.664.262-1, como suplente.

por

la

Asociación Chilena de

postulado

Energías Renovables y

Almacenamiento A.G. (ACERA)
i) Don Fernando Zagal cerrada. cédula de identidad NO 12.886.220-k,
como representante ti.tular
de los productores de pilas, que
constituyan empresas de menor tamaño; y don Enrique Rubinek
Bravo,

cédula

de identidad

NO 15.326.132-6,

como suplente.

Ambos

fueron postulados por don Juan Contreras Venegas,cédula de
identi.dad
NO 5.182.429-6. y por la
empresa Sociedad
Comerciali.zadora TempoLenovo, rut N' 76.638.443-9
Don César Castro Araya. cédula de identidad, NO 13.455.752-4,
como representante titular
de los gestores de rest.duos,
postulado por la empresa Gestión Ambi.ental Pañiwe Lili.tada;
y
doña Gabriela Pérez Usarte, cédula de identidad NO 15.359.674-3,
como suplente, postulada por la empresa Sociedad Comercial
Degraf SPA.
k) Don Álvaro Cruz Animal, cédula de identi-dad NO 10.334.564-2,
como representante titular
de los gestores de residuos,
postulado por la empresa Inversiones Ecominería SPA; y don José
Mi.suel Carrasco Campillo, cédula de identidad NO 8.710.391-9,
como titular.
postulado por Gestor Integral
de Residuos
Recopilar SpA.
]- ) Don Daniel Saldras Meza, cédula de identidad N' 13.290.264-k,
como representante titular
de los gestor'es de residuos; y doña
Mitzy Lagos Men-n, cédula de identidad N' 14.186.283-9, como
suplente.
Ambos postulados por la empresa Metalúrgica
y
j )

Mecánicas

m)

MIDAS

Li.mi.tada

.

Don José Lui.s Rojas, cédula de i.densidad NO 15.330.619-2, como
representante

titular

de

los

gestores

de

residuos;

y

doña

Gabriella Muñoz Figueroa, cédula de identidad NO 15.332.190-6,
como suplente. Ambospostulados por la empresa Comercializadora
JJR Limitada,

n)

Doña

REGENER.

Constanza

Flores

cerrada,

cédula

de

identidad

NO

17.857.230-k. como representante titular
de las empresas
comercializadoras
y di-stribuidoras
de pilas
y aparatos
eléctri.cos y electróni.cos, postulada por la Asoci.ación Gremial
de Supermercados de chile - ASACH;y don Danno barri Hughes,
cédula de identidad NO 13.018.866-4, como suplente, postulado
por la Asociación Chilena de Energía Solar A.G. (ACESOL)
0) l)oña Carola Moya Ortega. cédula de identi.dad NO 13.670.440-0,

comorepresentante titular
Alameda

Oyaneder.

cédula

de los consumidores; y don Cristian
de

identi.dad

NO 14.252.840-1,

suplente. Ambos postulados por la Asociaci.ón de

como

Consumidores

Sustentables de Chile, ADCCircular
P)

Don

Carlos

Alfredo

Zúñiga

Valdés,

cédula

de

identidad

NO

12.689.420-1,comorepresentantetitular de los recicladores de
base, postulado por la CorporaciónUrracas.

q) Don César Sáez Navarrete, cédula de identidad NO 11.778.158-5,
comorepresentante titular de las universidades autónomas;y don
Javier

Pereda

Torres,

cédula

de identidad

suplente. Ambos postulados por la

Católica de Chile

NO 15.716.434-1,

Pontificia

como

Universidad

r) Doña Karien Volkier Kroeker, cédula de identidad NO 12.105.809k, como representante
ti.tular
de las organizaciones
no
gubernamentales, postulada por la Fundación Chile; y doña
Aracely Flores Corvalán, cédula de identidad NO 17.941.068-0,
comosuplente. postulada por la Fundación Basura.
2o.
Las
desi.ones del
comité
operan-vo ampliado se celebrarán en las dependencias del Mi.nisterio del
Medio Ambi.ente o en los lugares o por los medios remotos que éste
determi.ne. con la debida anti.cipación, y en las oportunidades en que sea
convocado por esta cartera mi.nisteri.al
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