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RESOLUCION EXENTO N'

VISTOS: Lo dispuesto

en la

Ley N'

20.920, marco para la gestión de rest.duos, la responsabilidad extendida
del

productor

y comento

al

red.clare;

la

Ley N'

19.300,

sobre

Bases

Generales del Medio Ambiente; la Ley N' 18.575, Orgánica Consta.tucional

de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General
de la

Presidencia;

la

Ley N'

19.880,

que Establece

Bases de los

ProcedimientosAdmini.strativos que Rigen los Actos de los Organosde la
Administración del Estado; el Decreto SupremoN' 8. de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento que regula el procedimiento
de elaboración de los decretos supremosestablecidos en la Ley N'
20.920; la Resolución exenta NO1.492, de 22 de diciembre de 2017. del
Ministerio del Medio Ambiente, que da inicio al proceso de elaboración
del decreto supremoque establece metasde recolección y valorización y
otras obligaciones asociadas de envases y embalajes, y regula un
sistema de depósito y reembolsode envasesde bebidas retornables de un
solo uso; el memorándum
NO 100, de fecha 18 de mayo de 2018, de la
Oficina de Implementación Legislati.va y Economía Circular del
Mi-nisterio

del Medio Ambiente; la resolución

N' 1.600, de 2008. de la

Contraloría General de la República, que fija normassobre exención del
trámite de toma de razón, y
CONSIDERANDO

l

Que. medí.antela Resolución exenta N' 1.492, de 22 de dia.embre de
2017, el Ministerio del Medio Ambi.entedio inicio al proceso de
elaboración del decreto supremoque establece metas de recolección y
valora.zación y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes,
y regula un sistema de depósito y reembolso de envases de bebidas
retornables de un solo uso.

2

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5' letra g) y 25
letra f) del Reglamentoque regula el procedimiento de elaboración
de los decretos supremos establecidos en la Ley N' 20.920, la
resoluci.ón que la da inicio a dicho proceso debe indicar el plazo
para dictar un anteproyecto de instrumento.

3

Que la Resolución exenta NO1.492, del 22 de diciembre de 2017, de
este

Ministerio,

en su resolutivo

9.

fijó

un plazo

de sei.s

meses

contados desde la fecha de su publi-cación en el Diario Oficial para
dictar el referido anteproyecto de decreto supremo.cabida cuenta de
que la publicación se efectuó el día 4 de enero de 2018. el plazo
para dictar el anteproyecto vencería el día 4 de jun-o de 2018.
4

Que, asimismo, el Reglamento que regula el procedimiento de
elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N'
20.920, en sus artículos 7o y 25, establece que este Mi.ni.sten.o
deberá llevar a cabo un análisis general del i-mpacto económicoy
social, comparandola situación a ser propuesta por el anteproyecto
con la situación actual, si.n anteproyecto en ejecución. y que dicho
análisis deberá realizarse dentro del mismoplazo de elaboración del
anteproyecto.

5

Que. a la luz de la informad-ón recibida hasta la fecha, y de
conformidad con la facultad consagrada en el inciso segundo del
artículo
49 del Reglamento que regula el procedimiento de
elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N'
20.920, este Ministerio ha estimado oportuno ampli-ar el plazo
contemplado ori-gi.nalmente por las siguientes

razones:

a) La dificultad
inherente a levantar una línea de base para
realizar un análi.sis general del impacto económicoy social
b) La conveniencia de complementar la i-nformación disponible a
considerar. utilizando los datos que se levantarán el año 2018 en
virtud de la obligación de declarar contenida en el artículo 2o
transitorio.
c) La necesidad de revisar y validar los datos reportados por los
productores en vi-stud del artículo 2' transitorio de la ley N'
20 920

d) La necesidad de realizar un análisis comparan-voentre los datos
entregados por los productores en virtud del artículo
2o
transitorio de la ley NO20.920 y los datos provenientes de otras
fuentes de información.
e) La conveniencia de disponer de más tiempo para trabajar con el
Comi.té Operan-vo Ampliado, de forma tal
de ni-velar los
conocimientos sobre la ley NO 20.920 y la responsabilidad

extendida del productor que tienen los distintos actores.

f) Disponer de más sesiones con el Comité Operativo Ampliado
permitirá realm.zar un análisis más profundo sobre los impactos de
la implementación de este instrumento, lo que a su vez redunda en
la posibilidad de que los miembros del referido Comité aporten
más y mejores antecedentes.
6

Que se prevé completar las tareas indicadas en el
anterior de conformidad con el siguiente cronograma:

considerando
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Recopi.lación de antecedentes
de mayode
para la esu.mación de costos 25
2018 - 24 de

y beneficios del manejode
rest-díos de envases y
embalaj es .

diciembre de
2018
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Se busca obtener una línea de
base para realizar el análisis
de impacto económicoy social
Permi.te tener más i.nformación
a la vi.sta, uti.lizando los

Entrega de información en
virtud de]. artícu].o segundo
transi.tori.o

que se levantarán el año
25 de mayode datos
2018
en
virtud de la
2018 - 31 de
obli.cación
de declarar
agosto de 2018 contenida en
el artículo 2o
transi.todo

de

la

ley

NO

2 0 . 92 0 .

15 de octubre Permite alcanzar a revisar y
de 2018 - 2 de van.dar los datos reportados
Revisión comparativa de
datos
nova.embre de por los productores en virtud
del artículo 2' transi.todo de
2018
la ley N' 20.920.
Permite alcanzar a realiz ar un
análisis comparar.ivoentre los
Comunicación con productores
datos entregados por los
de productos envasados, con 3 de septiembre productores en virtud de]
de 2018 - 24 de artículo 2o transitorio
de la
gestores actuales de
rest.duos de envases y nuevos diciembre de ley NO20.920 y los datos
2018
proyectos de valorlzaci-ón de
provenientes de otras fuentes
residuos de envases

Perfecci.onamiento de
anteproyecto

de i-nformación, los que
dependen de los tiempos de
terceros.
Buscando asegurar un adecuado

Enero

2019

febrero

-

2019

proceso de participaci.ón
ciudadana en que se reciba la
mayor cantidad posible de
opi-ni.ones

y comentarios

, se

esu.ma pertinente esperar
hasta el térmi.no del período

vacacional para ini.clar dicho
proceso.
Se dispondría de más ti.expo
para trabajar con el Comi.té
Operativo

permitiendo

Reuní.ones con el Comi.té
Operativo Ampliado
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Octubre de
- marzo

2018

de 2019

Ampli-ado

,

un análisi.s

más

profundo sobre los impactos de
la implementación de la
responsabe-lidad extendida del
productor, lo que a su vez
redundaría en la post.bilidad
de que el referi.do Comité
aporte mejores antecedentes.

Que, por los argumentos expuestos, se considera conveniente extender
el plazo previsto originalmente

RESIIELVO

AMPLIARen 8 meses el plazo para dictar
el anteproyecto del decreto supremoque establece metas de recolección y
valorizaci.ón y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes, y
regula un sistema de depósito y reembolso de envases de bebi.das
retornables de un solo uso, debiendo di.ctarse al día 4 de marzo de 2019.
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