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Lo

dispuesto

en

la

Ley

NO

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

Productor

y Fomento

al

Red.clare;

la

Ley NO 19.300,

sobre

Bases

General-esdel Medio Ambi.ente; la Ley NO 19.880 que Establece Bases de los

ProcedimientosAdministrativos que rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado; la Ley NO18.575, OrgánicaConstituci.onal de
BasesGeneralesde la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistemati.zado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley NO
1/19.653. de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presi.denota;
el Decreto Supremo NO 8. de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente,
reglamento que regula el procedimiento de elaboración de los decretos
supremosestablecí.dos en la Ley NO20.920; el Decreto SupremoNO12. de
2020, del Ministeri.o
del Medio Ambiente. que establece metas de
recolecci.ón y valorización y otras obligaciones asoci-adós de envases y

embalajes; la Resolución Exenta NO1543. de 31 de diciembre de 2021, del
Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaríadel medio Ambiente. que
Amplía aplicación
de las medidas extraordinarias
de visaci-ón de
documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio
Ambi.ente. a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública
de importancia i.nternacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVI0-19);

la Resolución NO7, de 2019, de la Contraloría General de la República,
que fi:ja normassobre exenci-ónde trámite de toma de razón; y,
CONSIDERANDO

1. Que. conformeal artículo 69 de la Ley
N' 19.300, sobre BasesGeneralesdel Medí-oAmbiente ("Ley N' 19.300"), el
Ministerio del Medio Ambiente ("MI.misterio") es la Secretaría de Estado
encargadade colaborar con el Presidente de la República en el diseño y
aplicación

de políticas,

planes y programas en materia ambi.ental, así

comoen la protección y conservación de la diversidad biológica y de los
recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo
sustentable. la i-ntegri-dad de la política ambiental y su regulación
normativa.

letra

2. Que. en particular.
el artículo 70
g) de la Ley NO 19.300, establece que le corresponderá al

Mini.stereo del Medio Ambiente proponer políticas
y formular normas,
planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así como
la evaluaci.ón del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente
moda.ficados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

3. Que, en este contexto,

y con la

finalidad
de potenciar la prevención en la generaci-ón de residuos y
promover su valora.zación, el año 2016 se publicó la Ley NO 20.920, Marco
para la desti-ón de Residuos, la Responsabili.dad Extendida del Productor y

comento al Red-clare ("Ley N' 20.920"). Dicha Ley instauró la
Responsabili.dadExtendida del Productor ("REP"), que consiste en un
régimen especi.al de gestión de residuos, conforme al cual los productores
de productos prioritarios
son responsables de la organo.zacióny
financi.cimiento de la gestión de los residuos de los productos
pri.oritarios que comercialicen en el país.
4. Que. la referida Ley establece que la
REPaplica. entre otros productos prioritarios,
a los envases y embalajes
jen adelante. "envases"). Asimismo, establece que la dea.ni.ci.ón de las
categorías o subcategorías a las que aplicaré este i.nstrumento, así como
las metas de recolección
y de valorización
y demás obligaci-ones
asociadas, serán establecí-das mediante decretos supremos di.ctados por el
Ministerio.
5. Que di-cha Ley di.spoke, asumi.smo, en el
literal
a), de su artículo 22, que los si.stemas colectivos de gestión
deberán constituir
y mantener vigente fianza. seguro u otra garantía para
el cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas, según lo
dispuesto en el decreto supremo que establezca dichas metas y
obligaciones para cada producto prioritario.
Asimismo, dispone en el
inciso tercero del artículo 39, que se considerará como i-nfracción grave
susceptible de ser sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente

("SMA") no cumpli.r con las metas de recolección y valorización de
rest-duos de productos prioritarios;
no cumplir con las obligaciones
asociadas; y, no contar con la fianza, seguro u otra garantía. según lo
dispuesto en el artículo

22. letra

a)

6. Que, lo anterior resulta confi.siente
con el hecho de que los sistemas colectivos de gestión debanconstituirse
como una persona jurídi.ca que no distribuya utilidades entre sus
asociados para dar cumpli-mientoa sus obligaciones, la que debe tener
como fin exclusi.vo la gestión de los residuos de los productos
prioritarios.

7. Que, por tanto, di.cha garantía fue
establecí.da con el objeto de caucionar el pago de eventuales multas que
la SMA pueda i.mponer a los
incumplimi.endo de las referidas

si-stemas colectivos
obligaciones.

de desti-ón por

el

8. Que. de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Superé-ntendencia
del Medio
Ambiente. el monto de las multas impuestas por dicha Superintendencia
será a beneficio
la República.

fiscal,

y deberá ser pagado en la Tesorería General de

9. Que. por su parte, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo l del D.F.L. NO1, de 1994, que fija el
texto refundido, coordinado, sistemati.zadoy actualizado del Estatuto
Orgáni.codel Servicio de Tesorerías, dicho servicio es el encargadode
recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en
general, los de todos los servicios públicos. Asimismo,en virtud de su
artículo

2o, dicho servi-cio tiene

entre sus atribuci-ones:

los tri.Dueos y demás entradas fiscales,

(i)

recaudar

y las de otros servicios

públicos, comoasimismo, conservar y custodiar los fondos recaudador, las
especies valoradas y demásvalores a cargo del Servicio; y, (ii) efectuar
la cobranza coactiva sea judi.dal,
extrajudicial
o administrativa
de,
entre otros, las multas apb.cadas por autoridades administran.vas.

publicó en el Diario Oficial

lO.Que, con fecha 16 de marzo de 2021, se
el Decreto SupremoNO 12. de 2020, del

Ministerio
del Medí.o Ambiente. que establece metas de recolección y
valorización y otras obligaciones asoci-adas de envases y embalajes ("D.S.

NO 12/2020"). En particular,

en su artículo

19. establece que los

sistemas colectivos de gestión deberán presentar una garantía con el fin
de asegurar el cumplimiento de las metas y obli-gaciones asociadas, la que
se hará efecto.va en caso de incumplimiento de las mismas.

ll.Que. a este respecto, el referido
artículo 19 establece que las condiciones particulares de la garantía que
deberán presentar los si.stemas colectivos de desti-ón, el mecanismode
cálculo especifico para determinar el "costo de cumplimiento" y el
"factor de riesgo de incumplimiento" necesari.os para el cálculo del monto
total de la garantía. así comolas condiciones en que se hará efectivo su
cobro, serán precisados mediante resolución de este Ministerio.
12.Que, asimismo di.cho artículo dispone
que los sistemas colecta.vos de gestión deberán acompañaral primer plan
de gestión que presenten una garantía equivalente a 1.000 UTM, la que
será devuelta en caso de rechazarse dicho plan. Por el contrario, si. el
plan de gestión es aprobado, la garantía deberá ser reemplazadapor una
nueva, calculada según la fórmula establecida en el inciso segundo de
dicho artículo.
13. Que. consi-dejando lo expuesto, y dando
cumplimiento a lo mandatado por el artículo 19 del D.S. NO 12/2020, se
debe dictar la resolución señalada en el Considerando NO11

14.Que,
el
mecani.smo de
cálculo
específico para determinar el "costo de cumplimi.ente" considera los

costos de cumplimiento de las metas de recolección y valora-zación, así
comolos costos de las obligaciones asociadas.
15.Que, en cuanto a los costos de
cumplimiento de las metas de recolección y valorizaclón.
se ha
distingue.do entre los costos de cumpli-mi-endopara el primer año de
operación de un sistema de gestión de aquellos costos en que se incurrirá
con posters-oridad. considerando para ello el tipo de información que se
encuentra disponible. En efecto, para el primer año de operación del
sistema de gestión dichos costos se estiman en base a lo aprobado en el
plan de gestión respecta-vo. En cambi.o, para los años posteriores, los
costos de cumplimiento para recolección y valorización serán esu-madoxen
base a los costos efectivos en que haya incurri-do el sistema colectivo de
gestión respectivo para el cumplimiento de dichas obligaciones el año
anterior. y una estimaci.ón de las toneladas a recolectar en el año que se
está caucionando.
16.Que el cumpli-miento de las metas de
recolecci.ón se acredita en el momentode la valora.zación de los rest.duos
y, por lo tanto, el costo de cumplir las metas de valorización es igual
al de cumplir la meta de recolecci-ón.
17.Que, por otra parte. el costo de
cumplimiento de la obligación asociada de informar, establecida en el
artículo 38 del D.S. NO12/2020, se determinó considerando una estimación

del costo de manteneroperativo un sitio web.
18.Que. por su parte, los costos de
cumplimiento de las obligaci.ones asociadas de diseño, cobertura y
operación de instalaciones de recepción y almacenamiento,y de entrega
separada en origen y recolección selectiva de residuos, establecidas en
los artículos 35 y 36 del D.S. NO 12/2020, que deben cumpli-rse por los
Grandes Sistemas Co].ectivos Demi.ciliarios ("GRANSIC") , se determinaron

considerandoel tipo de información que se encuentra disponible. En
efecto, para el primer año de operación del sistema de gestión dichos
costos $e estiman en base a lo aprobado en el plan de gestión respecta-vo.
En cambio, para los años posteriores,
los costos de cumpli-miento serán
esu.Dados en base a los costos efectivos en que haya incurrido el si.steena
colectivo
de gestión respectivo
para el cumpli-mi-endo de dichas
obli-gaclones el año anterior. y una estimación de las i-nstalaciones de

recepción y almacenamiento
que le correspondainstalar y operar en el año
que se está cauce.onando.
19.Que, adicionalmente, no es posible
separar el costo de cumplir las obli-naciones asoci.adas establecidas en
los artículos 35 y 36 del costo de cumplir las metas de recolección, ya
que la realización de las actividades necesarias para dar cumplimiento a
di.chas obli.naciones asociadas contra.huye. asimismo, al cumplimiento de
las metas de recolecci.ón .
20.Que en la normal gestión de los
residuos ocurre que se recolecta cierta caDEi.dadde residuos que no son
reciclables y que. de acuerdo con la normativa vigente, deben ser
eliminados bajo ci.eetas conde.clonesque implican costos. Por lo tanto,

para cumplir las metas de valorización se generan costos de elimi-nación,
los que son considerados en el costo de cumplimi-enlade las metas.
21.Que, a su vez, la determinación de los
factores de riesgo de incumplimiento del primer año, se establecí.eton
considerando que, en el Análi.sis General de Impacto Económicoy Social
del D.S. NO 12/2020, se estima que las toneladas de envases i-ntroducidas
en el mercado en el año 2018 fueron 1.256.964 para la categoría de
envases domó-ciliarios

y de 825.432 para la categoría de envases no
domiciliarios, y que a su vez, se esu.ma que el mismo año, las toneladas

regi.dadas fue de 156.993para los residuos de envasesdomiciliarios, y
de 404.146 para los residuos de envasesno domó.ciliari.os. Esto implica
que, si bien no son los sistemas colectivos de gestión los que han
organizado directamente la recolección o valorización de dichas toneladas
de envases, esto ya se está realm.zando en el país y, por lo tanto, los
sistemas de gestión podrán aprovechar con relativa
facilidad esa línea
base de recolección y valorizaci.ón. Por ello, el riesgo de i.ncumplimiento
respecto de estas toneladas se considera muy bajo, motivo por el cual
para e] primer año se estab].ecen valores mini-mos, de acuerdo con lo
indicado en el considerando siguiente

22.Que. los factores de ri.esco de
incumplimiento deben razonablemente tomar valores post.vivos, ya que sin
importar cual haya sido el comportamiento del regulado anteriormente,
si-empreexiste la posibilidad de que incurra en el incumplimiento de sus
obligaciones. Lo anterior, conlleva la necesidad de establecer un valor
mínimo para los factores de riesgo de incumplimiento, el que se ha fijado
en 15%, considerando como parámetro el rango de riesgo que fi.jan las
normas sobre contratación pública para el monto de las garantías que se
requi-eien para asegurar el cumplimiento de los contratos públi-cos, las
que pueden ascender entre 5% y 30%del total del contrato que se está
cauce.onando.

23.Que, con el mérito
expresadas precedentemente, se resuelve lo siguiente

de las

razones

RESUELVO

1.- APROBAR
el mecanismo de cálculo
específico para determinar el "costo de cumplimiento" y el "factor de
riesgo de incumplimiento", elementos que determinan el monto de la
garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del D.S. NO
12/2020:
-L ¿. / ¿. V ¿. v B

a) Determinación del monto total de la garantía
El monto de la garantía que un sistema colectivo de gestión debe entregar
en el año i para asegurar el cumplimiento de las metas y obligaciones
corresponda.ente al año i, será determi.nada en base a la fórmula general
señalada en la Tabla l

Tabla l

Fórmula general de ].a garantía
l;i=(Costo de cumplimiento)i*FRi

Dondee]. factor:

Corresponde a:

Gi

Monto de la garantía para el año i., es decí.r, el año
corresponda.enteal de las metas y obli.gao.ones cuyo
cumpli.mi.ente se está cauce,onando, expresado en pesos.

acosto de cumpli.miento)i

Costo que tendría para el si.steenade desti.ón cumpli.r las
metas y obli.gao.ones asagi.arias del año i., en pesosr
determi-nadoen fund-ón de los antecedentes que aquel
presente

Factor de ri.esco de i.ncumpli.mi.enla.Es un factor menora l,
que será determinado en fund.ón del ri.engo de i-ncumplimiento
del si.suemade desti-ónpara el año i.

FRi

La fórmula general antes señalada se aplícará conforme a lo detallado en
la Tabla 2 para calcular el monto total de la garantía.
Tabla 2 Fórmula detallada de la garantía
Garmttíaí = (Casta de cinnpZinrzíaita Tretas y ob¿igacíolws asociadas al'tícxZas 35 y 36)i
x FRM'Ci + (Costo de ctcnW¿ílníntto ob¿igaciüz m-lich¿o 38) i x FR38t
Donde el factor:
Corresponde a:
Garante.ai
Monto de la garantía para el año i, es decí.r. el año
corresponda.enteal de las metas y obli.gao.ones cuyo
cumpli.mi.ente
se está cauce.onando,
expresadoen pesos
(Costo
de cumpli.mi.endo
metas
y
Costo que tendría para el si.steenade gestión compl-ir las
obli.gao-ones
asoci.adas metas y obli.gao.ones asoci-idas establecí-das en los
artículos 35 y 36)l X r'RMCi
artícu].os 35 y 36 del D.S. NO 12/2020 del año i,
ajustado por el ri.esco de i.ncumpli.mi.ente respecta.vo,

segúnlo i.ndi.cadaen la tabla 3.

acosto

de

cumplimi.enla

obli.gao.ón artículo 38)i
FR38i

Costo que tendría para el si.steenade desti.ón cumpli-r con
la chii.gao.ón asoci.adade i.nformar. establecí.da en el
artículo 38 del D.S. NO12/2020, en el año 1, en pesos.
Factor de ri.esco de i-ncumpli.mi.ento
de la obli.gao.ón
asagi.adade i.nformar, estab].eci.daen el artículo 38 del
o.S. NO 12/2020, determi.nadoen fund.ón del ri.engo de
i.ncumpli.mi.endo según lo i.ndi.cada en las seca.ones c.l),

c.2) y c.3) de este resuelvo.

Tabla 3: Fórmuladetallada de la fracción de la garantía correspondiente al
costo de cumplimiento de metas y obligaciones asociadas establecidas en los
artículos 35 y 36

El

valor

de(costo

de a¿Tape¿miatüonzeta=y ob¿¿gac¿a7ws
asad¿arias(n'Zíctdo35 y 36)t x FRM'Ci

corresponde al mayor entre los siguientes dos valores:
.

(Co.s:to de cnnWZün¿atto

Tretas).

x .FRM:

CCostode cltnq)Zñn¿atto obZ!nací ón a tícttZa 3 5)i x rR3SJ +

.

(Costo de cnnq)Zñníento obZígadht m tícztlo 36)i x FR36i
factor:
Corresponde a:
(Costo
de
cumpli.mi.ente Costo que tendría para e] si.stema de desti.ón cump]i.r ].as
metas)j
metas de recolecci.ón y val-ori.zao.ón del año 1, en pesos,
Donde el

esu.medoen fund.ón de los antecedentesque aquel
presente.

(Costo

de

cump].i.mi.eREo

obli.gao.ón artículo 35)i

Costo que tendría para el si.steenade gestión cumplir con
la obli.gao.ón asociada de di.seño, cobertura y operaci.ónde
instalaciones de recepci.ón y almacenami.anto,
establecí.da
en el artículo 35 del D.S. NO 12/2020, en el año i, en
pesos.

(Costo
de
cumpli.mi.ente Costo que tendría para el si.steenade desti.ón cumpli.r con
obli.gao.ón artículo 36)i
].a obli-gao.ón asoci.adade entrega separada en ori.gen y
recolecci.ón selecta.va de rest.duds, establecí.da en el
artículo 36 del D.S. NO12/2020, en el año 1, en pesosFRMi
Factor de ri.esco de incumple.mi.entode las metas de
recolecci.ón y valora.zao.ón. determi-nadoen fund.ón del
ri.esco de i.ncumpli.mi.entesegún lo i.ndi.cario en las
seccionesc.l), c.2) y c.3) de este resuelvo.
FR35i
Factor de ri.engo de i.ncumpli.mi.entode la obli.gao.ón
asociada de di.seño, cobertura y operaci.ón de i.nstalaci.ones
de recepclón y almacenami.ente,
establecí.daen el artículo
35 del D.S. NO12/2020, determi.nadoen fund.ón del ri.engo
de i.ncumpli.mi.ento según lo i.ndi.dado en las seca.ones c.l),

c.2) y c.3) de este resuelvo.
Factor de ri.esco de i.ncumpli.mi.estode la obli.gao.ón
asoci.ada de entrega separada en ori.gen y recolecci.ón
selecta.vade rest.daos, establecí.da en el artículo 36 del

FR36i

D.S. NO 12/2020, determi.nado
en fund.ón de]. ri.engo de
incumple.mi.entesegún lo i.ndi.dado en las seca.ones c.l),

c.2) y c.3) de este resuelvo.

b) Determinación de los costos de cumplimiento
b.l)

Para el primer año de operaci.ón de un sistema de gestión nuevo

Los costos de cumplimiento se determinarán en función de lo señalado en
la Tabla 4

Tabla 4: Costo de cumpli.miento para el primer año de operación de un sistema de
desti.ón nuevo

nl factor:
Costo de

Será lgual. a:

Costo total de realm.zar las operaci.onesde recolecci.ón,
metas
pretratami.enla, valora.zao.ón y eli.mi.naci.ón de los rest.duds
de envasesy embalajes, para dar cumpli.mi.enlaa las metas
de recolecci.ón y valora.zao.ón del pri.mer año, según las
esu.mocionesi.ndi.cadasen el plan de desti.ón aprobadopor
el Mi.ni.sten.o para el si.steenade desti.ón respecta.vo.
Costo de cumpli.mi.enla Costo total de operar las i.nstalaci.ones de recepci.ón y
obli.gao.ón artículo 35
almacenami.ento
y transportar los rest.dues red.bi.dos hasta
].os puntos de valora.zao.ón respecta.vos, para dar
cumpli.mi.ente
a la obli.gao.ón establecí.da en el artículo 35
para el primer año, según las esu.mad.onesi.ndi.cadasen el
plan de gestión aprobado por el Mi.ni.sten.o para el si.stema
de desti.ón respecta-vo.
costo de cumpli.mi.ente Costo total de realm.zar las operaci.onesde recolecci.ón,
obli.gao.ón artículo 36
pretratami.ente, valora.zao.ón y eli.mi.naci.ón de los rest.duos
de envases y emba]ajes, para dar cump]i.mi.eREo
a ].a
obli.gao.ón establecí.da en el artículo 36, según las
esu.naci.onesi.ndi.cadasen el plan de desti.ón aprobadopor
el Mi.ni.sten.o para el si.stemade desti.ón respectivo.
Costo de cumpli.mi.endo 4 UTM.
obli.gao.ón

cumpli.mi-ente

artículo

38

b.2) Para sistemas de gestión que hayan operado el año anterior
Los costos de cumplimiento se determinarán en fund-ón de lo señalado en
la Tabla 5.
Tabla 5: Costo de cumpli.miento para sistemas de gestión que hayan operado el año
anterior
El factor:
Será i.gual a:
Costo de cumpli.mi.ente El monto determi.nadode acuerdo con lo señaladoen la Tabla
metas

Costo de cumpli.mi.ento El monto determi.nadode acuerdo con lo señaladoen la Tabla
obli.gao.ón artículo 35
de acuerdocon lo señaladoen la Tabla
Costo de cumplimi.ente nl montodetermi.nado
obli.gao.ón

artículo

36

Costo de cumplimi.enla
obli.gao.ón

artículo

4 UTM.

38

Los costos de cumplimiento de las metas y las obligaciones asociadas
establecidas en los artículos 35 y 36 del D.S. NO 12/2020, serán

estimadosen base a (i) los costos efectivos en que haya incurrido el
sistema de gestión para el cumplimiento de dichas obligaci.ones el año
anterior, y a (ii) una estimación de las toneladas a recolectar y
vaporizar. las instalaciones de
operar. y el número de viviendas
selectiva de residuos en el año
lo indicado en las Tablas 6, 7 y

recepción y almacenamiento que se deban
que se deba cubrir para la recolecci-ón
que se está caucionando, de acuerdo con
8.

Tabla 6: "Costo de cumplimiento metas" para sistemas de gestión que hayan
operado el año anterior
Costode clnnpZimialto metasi = [CTEMí-i/ FE.]fl-.] x [T4Mi]
Donde

Corresponde a:

factor:
CTEMi.i

Costo total efecto.vode manejode rest.duosen el año i.-l. Para calcular di.cho
valor, se debe i.nclui.r el costo de recolecci.ón, pretratami.enla, valora.zación
y eli.mi.naci.ónde los rest.duos de envases y embalajes. Di.choi costos se
determi.narán en base a lo reportado en el i.mearme fi.nal anual que el si.steena
de gesta.ónentrega al Mi.ni.stella (en adelante, "lnforme Fi.nal")

TEMÍ.i

Tone].adas de rest.duos de envases y emba]ajes efecto.vamente recon.echadasy

TAMI

valora.zafas por el si.stema de desti.ón en el año i.-l, de acuerdo con lo
inai.cada en el Informe Fi.nal respecta.vo.
Toneladasde rest.duds de envasesy embalajesa recolectar y valora.zar en el
año i.. Correspondea la sumadel valor TAMjipara todas las subcategoríasj.
Por su parte, TAMji corresponde a ]a mu]ti.p]i-caci.ón de ].os si.gui.entes
factores:
ja) Las toneladas i.ntroduci.das al mercado para la subcategoría j de envases
durante el año i.-l por los productores que son mi.embros
del si.steenade
desti.ón en el año i., de acuerdo con las estimaci.onesrealm-zadasen el
plan de desti.ón respectivo.
(b) Meta de recolecci.ón y valora.zao.ónen porcentaje para la subcategoría j
para e] año i., de conformó.dad
con ]-o di.spuestoen el artículo 21 y 23 del
D. S . NO 12/2020

.

Tab[a 7: "Costo de cump]imiento ob]igación artícu].o 35" para sistemas de gestión
que hayan operado el año anterior
Coit:o de cz;nnpZímínlto ob¿ígacíón artícldo 35i -: [CTF35Í-Í/ Ieai-Í] x [1.40i]
Donde el factor:

Corresponde a:

CTE35

Costo totai efecto.vode dar cump].imientoa ob]i.gao.ón i.ndi.cadaen e]
artículo 35 del D.S. NO12/2020 en el año i.-l. Para calcular di.cho
valor, se debei.nclui.r el costo de operaci.ónde las i.nstalaci.onesde
recepción y almacenamiento ("IRAS") y el costo de recolección,

pretratami.eREo,
valora.zao.óny eli.mi.naci.ónde los rest.duds de
envases y embalajes regi.bi.dos en estas.

Los costos antero.onesse determi.naránen base a lo reportado en el
IEOi.i

Informe Fi.nal
Númerode IRASefecto.vamenteoperadaspor el si.steenade gestión en
el año i.-l, de acuerdo con lo i.ndi.cario en el Informe Fi.nal
respecta.vo.

IAOi

Númerode IRASque deberá operar el si.stema de desti.ón en el año i.
Corresponde a la multi.pli.cación de los si.gui.entes factores,
redondeado haa.a alli.ba:

(a) El númerode IRASque se deberánoperar a ni.vel naci.onal durante
el año i., de acuerdocon lo i.ndi.carioen el artículo 35 del D.S.
NO 12/2020 .

lb) Las toneladasi.ntroduci.dasal mercado
duranteel añoi.-l por los
productores que son mi.embrosdel si.steenade desti.ón en el año i.,
de acuerdo con ]as esu.mad.ones rea]izadas en e] p].an de Vestí.ón

respecta.vo,comoporcentaje del total de toneladas introducidas
al mercadodurante eJ- año i.-l por los productoresmi.embros
de
todos

los

GRANSIC.

Tabla 8: "Costo de cumplimiento obligación articulo 36" para sistemas de gestión
que hayan operado el año anterior
Costo de annpibnialto o bZf.gaci&t m'tocad o 36i
Donde el fast Corresponde a:

= [CTE3 6i.a/ .Nyet-i] x [NV4i]

Costo totai efecto.vode manejode rest.dudsen e] año i.-]. Para ca].cu]ar
di.cho valor. se debe i.nclui.r el costo de recolecci.ón. pretratami.ente,
valora.zao.ón y eli.mi.nación de los rest.duds de envases recon-echados
medí.ante recolecci.ón selecta.va desde los demi.ci.li.os de los

CTE36i.i

consumí.dales.

Los costos antero.onesse determi.naránen base a lo reportado en el
Informe Fi.nal respecta.vo.
Númerode vi.vi.endasconteni.das en los terri.tori.os cuái.enos por el
si.suemade gesta.ónen el año i.-l, de acuerdo con lo i.ndi.cadaen el
Informe Fi.nal respecta.vo.
Númerode vi.vi.endasdesde las que el si.steenade desti.ón deberá realm.zar
la recolecci.ón selecta.va en el año i.. Correspondea la multi.pli.caci.ón
de los si.guientes factores:
Ca)Númerode vi.vi.endasdel país durante el año i.-l, de acuerdocon lo
establecí.doen el i.nci.so fi.nal del artículo 36 del D.S. NO12/2020.
(b) Obli.gao.ón de cobertura para el año i., de conformó-dadcon lo
di.apuestoen el artículo 36 del D.S. NO12/2020.
(c) Las toneladas i.ntroducidas al mercadodurante el año i.-l por los
productoresque son mi,embros
del si.steena
de desti.ónen el añoi., de
acuerdo con las esu.mad.ones realm.zadas en el plan de desti.ón
respecta.vo, comoporcenta:je del total de toneladas i.ntroduci.das al

NVEi.i

NVAi

mercadodurante el año i.-l por los productoresmi.embros
de todos
].os GRANSIC

c) Determinación del factor de riesgo de incumplimi.ente
c.l)

En el año en que entran en vigencia las metas

Tabla 9: Factores de riesgo de incumplimiento en el año en que entran en
vigencia las metas

nl factor:

Para
la
Categoria Para la
Categoria No
Demi.ci.bari.a,será igual a:
Demi.ci.li.aria. será igual a:

FRMi

0 , 15
0 , 15

FR35i
FR36i
FR38i

0 , 15

C),1 5

0 , 15
0 , 15

l

l

c.2) Después del año de entrada en vigencia de las metas, para
sistenas de gestión con al menosun año de operación
Tabla 10: Factores de riesgo de incumplimiento después del año de entrada en
vigencia de las metas, para sistemas de gestión con al menosun año de operación
El factor:

Será i.quai a:

FRMi

E].vaior determi.nadode acuerdocon ]o seña]adoen ].a Tabla ll.
El valor determi.nacio
de acuerdocon lo señaladoen la Tabla 12
El valor determi.nadode acuerdocon lo señaladoen la Tabla 13
En caso de que el si.steenade desti.ón haya dado cumpli.mi.endo
a ésta el
año antero.or. será 0,5. En caso contrari.o, su valor será l.

FR35Í
FR36i
FR38i

Los factores de riesgo para el cumplimiento de las metas y otras
obligaci-ones serán calculados en base a la recolecci.ón y la valorización
efectiva acreditadas por el sistema de gestión el año antero-or y las
metas y obligaciones cuyo cumplimiento debe caucionar el sistema de
gestión para el año en que presenta la garantía. de acuerdo con las
fórmulas señaladas en las Tablas 11, 12 y 13.
Tabla 11: E'RMtdespués del año de entrada en vigencia de las metas, para
sistenas de gestión con al menosun año de operación

'-.
- np!
=F
Dondee]. factor:

Corresponde a:

Toneladasde rest.duesde envasesa recolectar y valora.zar en el año
i, conformecon lo señaladoen la Tabla 6.
Toneladas de rest.dues de envases efecto.vamenterecolectadas y
va[ori.zafas en e], año i.-], conformecon ]o seña]adoen ]a Tab]a 6.

TAMI

TEMÍ.i

Tab[a 12: FR35i después de] año de entrada en vigencia de ].as metas, para
sistenas de gestión con al menosun año de operación

FR35i=

1.40t -- J.FOi--i

Donde el factor:

Corresponde a:

IAOi

Númerode IRASque deberá operar el sistema de gestión en el año i.,
conformecon ]o señal.adoen la Tabla 7.
Númerode IRASefecto.vamenteoperadaspor el si.steenade gestión en
el año i.-l, conforme con lo señalado en la Tabla 7

tROi.i

Tabú.a13: FR36i después del año de entrada en vigencia de las metas, para
sistemas de gestión con al menosun año de operaci.ón

fR36i=

.IW't -- Ny-Fi-a

Dondee]. factor:

Corresponde a:

NVi

Númerode vi.vi.endasdesde las que el si.steenade desti,ón deberá
realm.zar la recolecci.ón selecta.va en el año i., conforme con lo
señaladoen la Tabla 8.

NVE

Número de vi.vi.endas ubi.cadas en los terri-tori.os dubi.enos por el
si.steenade desti.ón en el año i.-l, conforme con lo señalado en la
Tabla 8.

En caso de que ]a ap]icación de a].yunade las fórmulas de las Tablas ll,
12 o 13 dé como resultado un valor inferior a 0,15, se fi.jalá el valor
del factor de riesgo respectivo en 0,15.
c.3) Determinación de]. factor de riesgo de incump].intento, después
del año en que entran en vi.genii.a las metas, para sistemas de
gestión nuevos

Tabla 14: Factores de riesgo de incumplimiento después del año de entrada en
vigencia de las metas, para sistemas de gestión nuevos

El factor:

Será i.Quai a:

FRMi

El valor determi.nadode acuerdocon lo señaladoen la Tabla 15.
El valor determi.nadode acuerdocon lo señaladoen la Tabla 16.
El valor determi.nadode acuerdocon lo señaladoen la Tabla 17

FR35i
FR36i
FR38i

1.

El factor de riesgo para el cumplimiento de las metas será calculado en
base a la recolección y valorización acreditada el año anterior. por los
productores que forman parte del sistema de gestión nuevo, en base a lo
informado por el si-steenade desti-ón a través del cual daban cumplimiento
a sus metas durante dicho año; y, las metas de recolección y valora-zación
cuyo cumplimiento debe caucionar el sistema de gestión para el año en que
presenta la garantía, de acuerdo con las fórmulas señaladas en las Tablas
15 ,

16

y

17

Tabla 15: FRMi.después del año de entrada en vigencia de las metas, para
sistemas de gestión nuevos
FRMi = T'wi rian-t
Dondee]. factor: Corresponde a:
Toneladasde rest.duds de envasesa recolectar y valora.zar en el año
TAMI
i, conformecon ]o señai.adoen la Tabla 6.
TEMPO-i
Tone[adas efecto.vamente reco].echadas y va]ori.zadas por ]os
productores que formabanparte de otro si.steenade gestión en el año
antero.or, conforme al Informe Final del si.steena de desti.ón
respecta.vo. Lo antero.or, se calculará sumando las toneladas
recolectadas y valora.zafas por el si.steena de desti.ón de di.enos
productores en el año i.-l alli.bui.blen a ellos, las que serán
determi.nadasconfi.dejando e] tota] de tone]adas reco].ectadas y
valora.zadaspor el si.steenade gestión en el que este se encontraba
en el año i--l, prorrateadas por la casti.dad de envasesi.ntroducldos
al mercadopor di.chas productores.
En cuanto a ]a i.nformaci.ónre].ati.va a los envasesi.ntroduci.dos al
mercadopor los productores que se cambi.ande si.stemade desti.ón,
esta i.nformaci.ón deberá ser reportada al Mi.ni.sten.o por el si.steena
de desti.ón del cual este era mi.embru
en i.-l

Tabú.a16: FR35t después de] año de entrada en vigencia de ].as metas, para
sistemas de gestión nuevos
FR35 [ =

l.Aaí--lEOPi-í

Dondee]. factor:

Corresponde a:

Númerode IRASque deberá operar el si.suemade desti.ón en el año i.,
conformecon lo señaladoen la Tabla 7
Númerode IRAS efectivamente operadas por los productores que
formaban parte de otro si.steenade desti.ón en el año antero.or.
conforme al Informe Fi.nal del si.suemade desti.ón respectivo. Lo
antero.or se calculará sumando el número de IRAS efecto.vamente
operadas por el si.steenade desti.ón de di.chas productores en el año
i-l alli.bui.blas a ellos, las que serán determi.nadasconsiderandoel
total de IRASefecto.vamente
operadaspor el si.suemade gestión en el
que este se encontraba en el año [--], prorrateadas por ]a caDEi.dad

TROI

IEOPi.i

cie envases i.ntroduci.dos aJ- mercado por di.choi productores.

En cuanto a la i.nformaci.ón relató.va a los envases y embalajes
introducidos al mercado por los productores que se cambi.ande
si.suemade desti.ón, esta i.nformación deberá ser reportada al
Mi.ni.sten.opor el si.suemade desti.ón del cual este era miembroen i.-

Tabla 17: FR36tdespuésdel año de entrada en vi.genda de las metas, para
si.stemasde gestión nuevos
FR36i=

Nri---NPEPi-í

Oonde el
NVi

NVEPi l

factor:

Corresponde a:

Númerode vi.vi.eneas desde las que el si.steenade desti.ón deberá
realm.zar la recolecci.ón selecta.va en el año i., conforme con lo
señaladoen la Tabla 8.
Númerode vi.vi.endasubi.cartasen ].os terri.tori.os cuba.enos por los
productores que formabanparte de otro si.steenade desti.ón en el año
antero.or, conforme a]. Informe Fi.nal del si.steena de desti.ón
respectivo. Lo antero-or se calculará sumando el número de vi.vi.endas
ubi.cadasen los terri.tori.os cuba.ellos por el si.steenade gestión de
di.chas productores en e] año i.-] alli.bui.b].es a ellos, las que serán
determinadas consi.dejando el total de vi.vi.endas ubi.cartas en los
terri.tori.os cuba.enospor el si.stemade desti.ón en el que este se
encontrabaen el año L-l, prorrateadas por la canté.dadde envasesy
embalajes i.ntroduci.dos al mercado por di.chas productores.
En cuanto a la i-nformaci.ón relató.va a los envases y embalajes

introduce.dos al mercado por los productores que se cambi.ande
si.suemade desti.ón, esta i.nformaci.ón deberá ser reportada al
Mi.nisteri.o por el si.suemade desti.ón del cual este era mi.embru
en i.-

En caso de que ]a ap]icación de a]guna de ].as fórmulas de las Tablas 15,
16 o 17 dé como resultado un valor inferior a 0,15, se fijará el valor
del factor de riesgo respecta-voen 0,15.

2.- APROBAR
las condicionesparticulares y
las condiciones de cobro de la garantía que deberán presentar los sistemas
colectivos de gestión, de conformidad con lo di-spuesto en el artículo 19
del

D.S.

NO 12/2020 :

a) Ti-pos de instrumentos de garantía: Los sistemas colecta.vos de
gestión. para asegurar el cumpli-mientode las metas de recolección y
valorización y obligaciones asoci.adam del producto prioritario
envases y embalajes, deberán presentar una garantía que podrá

consistió en certificados
de depósi.to a la vista, boletas bancari-as
de garantía a la vista.
certificados
de depósitos de menos de
trescientos sesenta días, cartas de crédito stand by emitidas por un
banco cuya clasificaci.ón
de riesgo sea a lo menos A o su
equivalente. pólizas de garantía o caución a prlmer requerimiento y,
en general, cualqui.er garantía pagadera a la vista, irrevocable y
nominatlva, que asegure el cobro de la misma de manera rápida y
efectiva.
cumpliendo con las demás condiciones particulares
dispuestas en la presente resolución.

b) domador: La garantía podrá ser tomadapor el sistema colectivo de
gestión de que se trate. o por cualquier persona natural o jurídica.
c) Beneficiario: La garantía deberá ser emitida nominativamentea favor
de la Tesorería General de la República.
d) Monto: El monto de la garantía deberá ser expresado en pesos
chilenos, de conformidad con el mecanismode cálculo señalado en el
resuelvo primero de la presente resolución.
e) Vigencia: El plazo de vigencia de la garantía no podrá ser inferior
a 3 años contado desde el vencimiento del respectivo año de
cumplimiento de las metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asoci.adas. Sin perjuicio de lo anterior. la SMApodrá
requerir a los sistemas colectivos de gestión la renovación o
prórroga de las garantías, cuando los informes técni.cos de
fiscalización ambi.ental u otro documento emanadode la SMA den
cuenta del incumplimi-endo de las metas de recolecci.ón o
valorización, o de las obli-naciones asociadas.
f) Glosa: Los instrumentos de garantía deberán señalar que están
tomados

"PARA

ASEGURAR EL CUMPI.IMIENTO

DE l.AS METAS DE RECOLECCION Y

VALORIZACIÓN Y OBLIGACIONES ASOCIADAS DEL PRODUCTO PRIORITARIO
ENVASES Y EMBALAJES, CORRESPONDIENTEAL AÑO XXXX"

Si por cualquier motivo la garantía entregada no considerara la
posibilidad de incluir
la glosa antes indicada, el tomados
deberá acompañar. junto con la garantía, una carta en la que se
indivi.dualice la mismae indique la glosa correspondiente

g) Entrega: La garantía podrá otorgarle medí-anteuno o varios
instrumentos financieros de la misma naturaleza. que en conjunto
representes el monto a caucionar y entregarse de forma física o
e].ectróni.ca. En los casos en que se otorgue de manera electróni.ca,
deberá ajustarse a la Ley N' 19.799 sobre DocumentosElectróni.cos,

Fi-rmaElectrónica y Servicios de Certificaci.ón de dicha fi.rma.
Los sistemas colectivos de desti-ón siempre deberán acompañarcopia
de la correspondiente garantía en los respectivos Informes Finales,
si-n perjuicio de las renovaciones o prórrogas que pueda solicitar la
SMA. conforme el literal
e) precedente. Sin perjuicio de lo
antero.or, las garantías que no estén di-sponi.Diesen formato didi-tal
o e]ectróni.co deberán entregarse. además,en ].a Oficina de Partes de
la Superintendencia del Medio Ambiente, en los plazos señalados en

el artículo
custodia.

19 del D.$. N' 12/2020, la que mantendrá su debida

h) Conde-clonesde cobro de la garantía: La Tesorería General de la
República procederá al cobro de la garantía, cuandola obligación de
pago de la multa impuesta por la SMA sea exigible. de conformidad
con lo dispuesto en su Ley Orgánica.

2.- PUBLIQUESE
la presente resolución en
el Diario Oficial y en el sitio web del Mi.nisterio del Medí.o Ambiente

nNOTESE, COMUNIQUEME
, PUBLIQUESE Y nRCHIVESE
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Oistribucíón:
Archi.vo Gabe.neto.
Archivo División Jurídica.
Archi.voOfi.ci.nade ]mp].ementaci.ón
regi.s]ati.va y EconomíaCi.rcu].ar
SMA.

Expediente

