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VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
19.300,

sobre

Bases

Generales

del

Medio

Ambiente;

la

Ley

NO

20.920, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabe-lidad
Extendida del Productor y comento al Reciclaje; la Ley NO 19.880
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los órganos de la Admi.ni.stracióndel Estado; la
Ley NO 18.575, Orgáni.ca Constituci.onal de Bases Generales de la

Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley NO
1/19.653. de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; el Decreto SupremoNO 12. de 2020, del Mi.ni.stereo del
Medí.o Ambiente, que establece metas de recolección y valora.zación
y otras obligaciones
asociadas de envases y embalajes; la

Resolución Exenta NO 1026, de 14 de septiembre de 2021, del
Ministerio

del Medio Ambi.ente, que Aprueba propuesta de resolución

que i.dentifi.ca los productos que constituyen envases, indicando,
además,la categoría a que corresponden, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto SupremoNO12, de 2020, del Ministeri.o del
Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización
y otras obli.naciones asociadas de envases y embalajes; la
Resolución Exenta NO 1191, de 21 de octubre de 2021, del
Ministerio
del Medí.o Ambi.ente. que Amplía plazo de consulta
pública de propuesta que i.dentifica los productos que constituyen
envases, i-ndicando, además, la categoría a que corresponden, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto SupremoNO 12, de 2020,

del Ministerio del Medio Ambi.ente. que establece metas de
recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de
envases y embala:jes; la Resolución Exenta N' 12, de 2022, del
Mini.stereo del Medio Ambiente. que Amplía plazo para dar respuesta
a las observad.ones formuladas en la consulta públi.ca de la

propuesta de resolución que identifica
los productos que
constituyen envases, indicando, además, la categoría a que
corresponden, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto

SupremoNO 12. de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
establece metas de recolecci.ón y valorizaci-ón y otras obligaciones
asociadas de envasesy embalajes; la Resolución Exenta NO1543. de
31 de diciembre de 2021, del Ministerio del Medio AmbienteSubsecretaría del Medio Ambi-ente, que Amplía aplicación de las
medidas extraordi.nari.as de visaci.ón de documentos del Ministerio
del Medio 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); el
MemorándumN' 31, de l de marzo de 2022, de la Oficina de
Implementación

Leti-slativa

y

Economía

Circular;

la

Resoluci.ón

7. de 2019, de la Contraloría General de la República.
normas sobre exención de trámite de toma de razón; y,

NO

que fi.ja

CONSIDERANDO

1.- Que. con la finali.dad de
potenciar la prevención en la generaciónde rest.duosy promoversu
valorización,
el año 2016 se publicó la Ley NO 20.920, Marco para
la Gestión de Residuos, la Responsabe-lidad Extendida del Productor
y Fomenta a] Recic].aje. Dicha Ley instauró la Responsabilidad
Extendida del Productor ("REP"), que consiste en un régimen
especial de gestión de rest.duos, conforme al cual los productores
de productos prioritarios
son responsables de la organizaci.ón y
financiamiento de ]-a desti-ón de los residuos de los productos
prioritarios
que comerciali-cen en el país.

2.- Que, la referi.da Ley establece
que la REPaplicará, entre otros productos pri-oritarios, a los
envasesy embalajes. Asimismo, establece que la definición de las
categorías o subcategorías a las que aplicará este instrumento,
así como las metas de recolección y de valorización
obligaciones
asociadas,
serán establecidas
mediante
supremos dictados por el Mini.stereo.

y demás
decretos

3.- Que. con fecha 16 de marzo de
2021, se publicó en el Diario Ofici.al el Decreto SupremoNO12. de
2020, del Mi.misterio del Medio Ambiente, que establece metas de
recolección y valora-zación y otras obligaciones asociadas de
envases y embalajes ("D.S. N' 12/2020")
4.- Que. el D.S. NO 12/2020 define
envasesy embalajesen su artículo 2 N' 5 como"aquellos productos
hechos
usados

de cualquier
material,
para contener.
proteger,

de cualquier
mani-pulan,

naturaleza,
que sean
facilitar
el consumo,

almacenar, conservar, transportar, o para mejorar la presentación
de las mercancías, así como los elementos auxi.bares integrados o
adosados a aquellos, cuando cumplen con la función de informar al
consumidor o alguna de las fund-ones ya señaladas" (en adelante,
"envases")

5.- Que, por su parte, en lo que
respecta a su clasificaci.ón, en su artículo 4, el D.S. NO 12/2020
establece que los envases se dividen en dos categorías: (i)
domiciliarios y (ii) no domiciliarios.
Los pri.meros, se definen
como "aquellos envases que se generan normalmente en el domici-li.o
de una persona natural", mientras que los segundos, como"aquellos
envasesque no constituyen envasesdemi-ciliari-os

6.párrafo segundo del artículo

Que, en este contexto,

el

2 NO 5 del D.S. NO 12/2020, establece

que el Ministerio dictará una resolución que identi.ficará con
precisión los productos que constituyen envases, indicando,
además,a qué categoría corresponden,la que se actuali-zará al
menos cada clnco años.

7.- Que, adicionalmente. establece
que, preví-o a su dictaci-ón, el Ministerio publicará en su sin.o
web una propuesta de resolución. a fin de que cualquier persona
pueda presentar sus observaciones y los antecedentes técnicos que

las sustentan. Asimismo, establece que el Ministerio dará
respuesta a las observaciones en un plazo no superior a 45 días
hábiles.

8.- Que, dando cumplimiento a lo
anterior, el Ministerio del Medio Ambi.ente dictó la Resolución
Exenta NO1026. de 14 de septi-embrede 2021, que Apruebapropuesta
de resolución que identlifica los productos que constituyen
envases, indicando, además, la categoría a que corresponden, de
conformidad con lo dispuesto en el D.S. NO 12/2020.

9.- Que, en su resuelvo NO 2. la
Resolución Exenta NO 1026, somete a consulta pública la propuesta
de resolución antes referenciada, por el plazo de un mes contado
desde

su publicación,

esto

es,

desde el

21 de septiembre

de 2021

En consecuencia,el plazo para presentar observacionesvendía el
día 21 de octubre

de 2021

10.- Que, no obstante lo antero.or.
medí.anteResoluci.ónExenta N' 1191, se amplió el plazo de consulta
pública hasta el día 4 de noviembrede 2021, fecha a partir de la
cual comenzó a correr el plazo de 45 días hábiles para dar
respuesta a las observaciones formuladas en di-cho proceso, y que
vence el día 7 de enero de 2022

11.- Que, sin embargo, considerando
la cantidad y complejidad de las observaciones recibidas, mediante
Resolución Exenta N' 12, de 2022. del Ministerio del Medio
Ambiente, se amplio el plazo para dar respuesta a las
observaciones formuladas en el proceso de consulta pública, hasta
el

día 4 de marzo de 2022

12.- Que, medí.anteMemorándum
NO31,
de l de marzo de 2022. de la Ofi-ana de Implementaci-ón Legislati-va
y Economía Ci.ocular de este Ministerio,
se son.citó
ampliar

nuevamente el plazo para dar respuesta a las
formuladas en dicho proceso.

observad.ones

12. Que. lo antero-or se funda en que
se recibieron un total de 36 presentaciones, que derivaron en 155
observaciones. En este contexto, atendida la importancia y

envergadura de los
antecedentes red.bidos
y observaciones
formuladas, este Ministerio
estima necesario di.aponer de más
ti.empo para realizar un análisis pormenorizado de lo anterior. de
manera tal de elaborar un instrumento lo más completo y robusto

posible

13.establece en su artículo

Que, el

D.S.

NO

12/2020

2 NO5, que el plazo para dar respuesta a

las observaciones podrá prorrogarse por razones fundadas, como las
anteriormente expuestas.

14.- Que, con el mérito de las
razones expuestas precedentemente. se resue].ve lo si.guiente:
RESUELVO

1.- AMPLIASEel plazo para dar
respuesta a las observad.onesformuladas en el proceso de consulta
pública de la propuesta de resolución que identifica los productos
que consta.huyenenvases, indicando, además,la categoría a que
corresponden, de conformidad con lo di.spuesto en el Decreto
SupremoNO 12. de 2020, del Ministerio del Medio ambiente, que
establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asociadas de envases y embalajes, hasta el día l de abril de 2022
2.PUBLIQUnSn la
presente
resolución en el portal de ConsultasCiudadanasdel Ministerio del
Medio

Ambiente

(

)

iQunsn, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

LENTE

Gabe.nede Subsecretari.o

del Medí.o Ambi.ente

Ofi.ci.nade Implementaci.ón
regi.slab.va y EconomíaCi.ocular
Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Expediente
archi.vo
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