
REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL }@DIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
MCPB/TSP

RESUELVE LO QUE INDICA Y DESIGNA
INTEGRANTES DEL COMITÉ OPERATIVO

AMPLIADO QUE PARTICIPARA EN IA
EI.ABORACIÓN DEL DECRETO SUPREMO QUE
REGal.A EL zvIQunvnno DE UNO o MaS
PRODUCTOS.

RESOLUCIÓN EXENTO N'

SANTIAGO,
16 JUN 2022

VISTOS: Lo di.apuesto en la Ley NO

20.920, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabili.dad Extendida
del Productor y comento al Reciclaje; la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambi.ente; la Ley NO 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Admini.stración 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; la Ley NO 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que ri.gen los Actos de los Órganos de la
Admi.nistración del Estado; el Decreto Supremo NO 8. de 2017. del
Ministerio del Medio Ambiente. que aprueba el Reglamento que regula el
procedimiento de elaboraci-ón de los decretos supremos establecidos en
la Ley NO 20.920; la Resolución Exenta NO 42, de 17 de enero de 2022,
del Ministerio del Medio Ambiente, que da i-Dicto al proceso de
elaboraci-ón del decreto supremo que regula el etiquetado de uno o más

productos; la Resolución Exenta N' 76. de 28 de enero de 2022, del
Ministerio del Medio Ambiente, que convoca a representantes para
integrar el comité operativo ampliado que partí.cipará en la elaboración
del decreto supremo que regula el etiquetado de uno o más productos; la
Resolución Exenta N' 169, de 18 de febrero de 2022. que amplía el plazo
para presentar las postulaciones para integrar el comité operativo
ampliado que participará de la elaboración del decreto supremo que
regula el etiquetado de uno o más productos; la Resolución Exenta NO

328. de 31 de marzo de 2022. del Ministeri.o del Medí.o Ambiente-
Subsecretaría del Medio Ambiente. que exu-ende aplicación de las
medidas extraordinarias de vi.cación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta
sad-talla por brote de coronavirus (COVID-19); la Resolución N' 7. de
2019. de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que. mediante Resolución Exenta N'
42. de 17 de enero de 2022. el Ministerio del medí.o Ambiente dio inicio
al proceso de elaboración del decreto supremo que regula el etiquetado
de uno o más productos.



2. Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9 del Reglamento que regula el procedimiento de elaboraci.ón
de los decretos supremos establecidos en la Ley N' 20.920, el
Mini.sten.o del Medio Ambiente deberá consultar el anteproyecto con
organismos públicos competentes y con organismos privados, para lo cual
deberá constituir un comité operativo ampliado, cuya composición no
podrá superar los veinte Integrantes. Asimismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5 letra f) del referido Reglamento, dicho
comité debe estar constituido 30 días antes de la fecha de dictación
del anteproyecto.

3. Que, mediante Resolución Exenta N' 42
referida precedentemente. se reso]vi.ó convocar a ].as entidades
respectivas a participar en el proceso de postulación de representantes
para conformar dicho comité, en el plazo de 15 días hábiles contado
desde la publicación de la resolución exenta que realizará la
convocatoria.

4. Que. la Resolución Exenta N' 76, de
28 de enero de 2022, del Mi.nísterlo del Medí.o Ambiente. realizó dicha
convocatoria y fue publicada en el sitio web del Ministerio del Medio
Ambiente el día 28 de enero del presente año.

5. Que, mediante Resolución Exenta NO

169, de 18 de febrero de 2022. se amplió el plazo para presentar las
postulaci.ones para integrar el referi.do comité, con la finalidad de
lograr una adecuada representación de todos los sectores, garantizando
la debida participaci.ón ciudadana.

6. Que. de conformidad con lo dispuesto
en la Resolución Exenta NO 76, que realizó la convocatoria, el comi.té
operativo ampliado para consultar el anteproyecto del decreto supremo
que regula el etiquetado de uno o más productos, estará formado por:

a)

b)
c)
d)

Un representante del Ministeri.o del Medio nabi.ente. quien lo
presi.dirá.
Un representante del Ministerio de Economía.
un representante de la Superintendencia del Medio Ambiente
Un representante de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climáti.co.
Un representante del Servia.o Nacional del Consumidor
Un representante del lnstltuto Nacional de Norman.zación.
Cuatro representantes de productores de envases, propuestos por
asociaciones gremiales del sector
Un representante de una Organización No Gubernamental que tenga
como objetivo el cuidado del medio ambiente
Dos representantes de los consumí-dones, nominados por
asociaciones de consumidores que cumplan con lo establecido en
el párrafo 11, del Título segundo de la Ley NO 19.496.
Dos representantes de la academia, nominados por Universidades
Autónomas.
Dos representantes de empresas certificadoras de ecoetiquetas
validadas en el contexto del Acuerdo de Producción Limpia "Eco-
etiquetado de Envases y Embalajes"
Dos representantes de gestores de residuos, propuestos por
asoci.aciones gremiales del sector o directamente por una de
estas empresas .

e)
f)
g)

h)

j- )

j )

k)

]- )



m) Un representante de los red-cladores de base, propuesto por un
mini.mo de 50 recicladores de base registrados en Ventanilla
üni.ca

7. Que. las entidades referidas en las
letras b) a f) del Considerando antero-or fueron convocadas a través de
Oficio, mi.entras que las demás fueron convocadas a través de la
publicación de un avi-so, llamando a los distintos sectores a postular a
sus representantes.

8. Que. habiendo venci-do el plazo de
recepción de postulaciones, llegaron a este Ministerio un total de 21
postulaciones.

9. Que. de conformó.dad con el resuelvo l
de la Resolución Exento NO 42 ya aludido. corresponde dictar una
resolución exenta que designe a los integrantes ti-tulares y suplentes
del comité operativo ampliado, reservándose el Ministerio el derecho a
designar como integrante sólo al representante propuesto como titular
por una entidad y como suplente al representante propuesto como titular
por otra entidad, de acuerdo al mérito de la postulaci.ón. o bien, a
designar a menos representantes que los previstos, fundado en la falta
de postulaci.ones o en su falta de idoneidad y, en este último caso,
podrá designar a más representantes de otro sector. hasta completar los
20 cupon.

10. Que. de conformidad con lo di.apuesto
en la misma resolución, la idoneidad se evaluó en función de la
experiencia y conocimientos en el sector al que representan los
postulantes, velando por la mayor representativa.dad del sector
respectivo. El detalle de este análisis será publicado en el sitio
electrónico del Ministerio del Medio Ambiente

11. Que, como resultado del proceso de
revisión y análi.sis de las postulaciones realizado por este Ministerio,
el comité operan-vo ampliado estaría compuesto por menos de 20
integrantes.

12. Que. tal como lo establece la
Resoluci.ón Exenta NO 42 ya referenciada, en la desi.gnación del comité
operativo ampliado, el Ministerio podrá designar a menos
representantes, fundado en la falta de postulaciones o en su falta de
idoneidad y, en este último caso, podrá designar a más representantes
de otro sector

13.- Que. tal como lo establece la mi.sma

resolución que dio inicio al procedimi.endo, el etiquetado se enfocará
preliminarmente, entre otros, en envases domiciliarios de alimentos o
productos alimenticios.

14.- Que. mediante Ord. B34/NO 1165, de
fecha 2 de marzo de 2022, la Subsecretaría de Salud Pública son.citó a
esta Secretaría de Estado la incorporación del Mini.stereo de Salud al
comité operativo ampliado, precisamente porque las materias de
regulaci.ón de alimentos son de especial i-nterés de dicha cartera
mini-sterial, debido a que en estas "se mater.ía.Z.izon d.iversas po.Z.ít.leas
sanitarias, así como también existen regulaciones a cargo, que abordan



aspectos tanto ob.Z.ígator.íos como vo.juntar.íos de .Za roth.Zac.ión de
productos a.Z.amen t.í c.ios"

15.- Que, este Mini.stereo concuerda con
lo sostenido por la Subsecretaría de Salud Pública. siendo pertinente
que el Mini.stereo de Salud pueda integrar el comi.té operativo ampliado.
Lo anterior, sobre todo considerando que. como resultado del análisis y
revisión de las postulaciones realizado por el Ministerio del Medio
Ambiente, dicho comité estaría compuesto por menos de 20 integrantes.

16. Que, atendida la situaci.ón sami.tarta
que afecta a nuestro país, y con la fi.calidad de dar continuidad a la
función pública, el comité operativo ampli.ado, conformado por los
integrantes designados en la presente resolución. podrá celebrar sus
sesiones de manera remota, a través de medios electrónicos destinados
a]. efecto.

RESUELVO

I' INCORPORASE al Ministerio de Salud al
comité operativo ampliado que participará en la elaboración del decreto
supremo que regulará el etiquetado de uno o más productos.

2' OFICIESE al Ministerio de Salud, a
fin de que designe a dos personas naturales para integrar el referido
comité, una en calidad de titular y la otra en calidad de suplente

3' . DESIGNASE a los siguientes
postulantes como integrantes del comité operativo ampliado que
partí-cipará en la elaboración del decreto supremo que regula el
etiquetado de uno o más productos:

a) Doña Nathan.a Silva Donoso, cédula de i.densidad NO 14.118.482-
2. como representante titular de los productores de envases,
postulada por la Asociación Gremlal Alimentos y Bebidas de
Chile A.G.; y don Moisés Leiva Riffo, cédula de identidad NO

l0.955.012-4, como suplente, postulado por la Asociación de
Empresas de Alimentos de Chile
Don Maurice.o Hermann Puelma, cédula de identidad NO 9.487.260-
K, como representante titular de los productores de envases,
postulado por la Asociación Gremial de Aseo y Desinfección de
Chile; y doña Lucía Martínez Caro, cédula de identi-dad NO

13.451.074-9, como suplente, postulada por la Cámara de la
tndustri.a de Cosméti.ca de Chile A.G.
Don Marcos legal Sinc, cédula de identidad NO 7.093.493-0, como
representante titular de los productores de envases; y doña
María Magdalena Balcells, cédula de identidad NO 8.352.664-5,
como suplente. ambos postulados por la Asociación Gremial de
Industriales del Plástico.
Don Gonzalo Russo García, cédula de identidad NO 14.167.941-4,
como representante titular de los productores de envases; y don
lgnacio Cobo Müller, cédula de identi-dad N' 17.403.043-k, como
suplente, ambos postulados por la Soo.edad de Fomenta Fabril
Doña María Fernanda Valdivieso Bravo, cédula de i-dente.dad NO

15.315.293-4, como representante titular de las organizaciones
no gubernamentales, postulada por Fundación Chile; y doña
Vi.viena Pinto Salman. cédula de identidad NO 19.246.507-9, como
suplente, postulada por Fundación Plastic Oceana Chile

b)

c)

d)

e)



f) l)oña Carola Moya Ortega, cédula de identidad NO 13.670.440 0,
como representante titular de los consumidores; y doña Marcelo
Godoy Carrasco, cédula de identidad NO 13.265.739-4, como
suplente. Ambas postuladas por la Asoci.ación de Consumidores
Sustentables de Chile, ADC Circular
Doña María José Galotto López, cédula de identidad NO

14.649.940-6, como representante titular de las universo.dades
autónomas; y doña Ximena Valenzuela Bascuñán, cédula de
identi.dad NO 11.863.488-9, como suplente, ambas postuladas por
la Uni-versidad de Santi-ago de Chile (USACH)
Doña Jéssica Olive Hernández, cédula de identidad N'
13.933.852-9, como representante titular de las empresas
cern.ficadoras de ecoetiquetas, postulada por Bureau Veritas
Certificati.on Chi.le S.A.
Don Paulo Morales Quiroz, cédula de identi.dad NO 13.856.956-K,
como representante titular de las empresas certificadoras de
ecoetiquetas; y doña Dafne Rojas Barrera. cédula de identi.dad
NO 13.668.897-9. como suplente, ambos postulados por TUV
Rheinland Chile S.A.
Doña Antonia Biggs Fuenzalida. cédula de identidad N'
15.320.956-1, como representante titular de los gestores de
residuos, postulada por la Asociación Nacional de la Industria
del Reciclaje Asoci-ación Gremial (UNIR) ; y don Philippe Morizon
Rubio, cédula de identidad NO 16.099.529-7, como suplente,
postulado por la empresa RECUPAC S.A
Doña Verónica de la Cerda Gabler. cédula de identidad N'
13.851.959-7, como representante ti.talar de los gestores de
residuos, postulada por la empresa Triciclos S.A.; y don Juan
Matías Jofré Espinoza, cédula de identidad NO 6.695.082-4. como
suplente, postulado por la empresa Cristalerías Toro Spx.

g)

h)

j- )

j )

k)

3'. Las sesiones del comité
operativo ampliado se celebrarán en las dependencias del Mi.ni.sten.o del
Medio Ambiente o en los lugares o por los medios remotos que éste
determine, con la debida anticipaclónr y en las oportunidades en que sea
convocado por esta cartera mini.sterial

Y ARCHIVESE

l;@\4aCPB/xxa/cac/vsP/pup

Di.stri.bud.ón:
Gabe.Hete

División Jurídica
Ofi.ci.na de ]mp]ementaci.Ón regi.s].ati.va y Economía Ci.ocular
Archivo
Ofi.ci.na de Partes del Mi.ni.stell.o del Medí.o Ambi.ente
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