MINISTERIO DEL MEDIO A)MIENTE

Subsecretaría

l Medio Ambiente

AMPLIA EL PI.AZO PARA l.A El.ABORACION DEL
ANTEPROYECTO DEL
ESTABLECE
laTAS

DECRETO SUPREMO Q{JE
DE
RECOLECCIÓN
Y

VALORIZACION
Y
OTRAS
ASOCIADAS DE NEUMÁTICOS

OBLIGACIONES

0 3 JUL 2013

SANTIAGO,

RESOLUCION EXENTO N'

0537

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
20.920, marco para la gestión de rest.duos, la responsabilidad extendi.da
del productor y comento al reciclaje; la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Admi.ni.straci.ón del Estado, cuyo texto
refundi.do, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653, de 2000, del Mini.stereo Secretaría General
de la Presidencia; la Ley N' 19.880, que Establece Bases de los
Procedimi.entosAdministrativos que Ri-genlos Actos de los órganos de la
Administraci.ón del Estado; el Decreto SupremoN' 8. de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente. Reglamento que regula el proceda-mi.enla
de elaboración de los decretos supremos establecí.dos en la Ley N'
20.920; la Resolución exenta NO1.491, de 22 de diciembre de 2017. del

Ministerio del MedioAmbi.ente,que da inici.o al proceso de elaboración
del decreto supremoque establece metasde recolección y valora.zacióny
otras obli.naciones asociadas de neumáticos; el memorándum
NO 101, de
fecha 18 de mayode 2018, de la Oficina de ImplementaciónLegislativa y
Economía Circular

del Ministeri.o

del Medí.o 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, mediante la Resolución exenta N' 1.491, de 22 de diciembre de
2017, el Ministerio del Medio Ambi.ente dio inicio al proceso de
elaboraci.ón del decreto supremoque establece metas de recolección y
valorización y otras obligaciones asociadas de neumáticos.
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Que. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 letra f) del
Reglamento que regula el procedimiento de elaboración de los
decretos supremos establecidos en la Ley N' 20.920, la resolución
que la da i.niglo a dicho proceso debe indicar el plazo para dictar
un anteproyecto de instrumento.
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Que la Resolución exenta NO1.491, del 22 de diciembre de 2017. de
este

Mini.stereo,

en su resolutivo

8.

fijó

un plazo

de sei.s

meses

contadosdesdela fecha de su publicación en el Diario Oficial para
dictar el referido anteproyectode decreto supremo.nabi.dacuenta de
que la publicación se efectuó el día 4 de enero de 2018, el plazo
para dictar el anteproyecto vencería el día 4 de julio de 2018.
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Que. asimismo, el Reglamento que regula el procedimiento de
elaboraci.ón de los decretos supremos establecidos en la Ley N'
20.920, en sus artículos 7o y 25, establece que este Ministerio
deberá llevar a cabo un análisis general del impacto económico y
social, comparandola situación a ser propuesta por el anteproyecto
con la situación actual, sin anteproyecto en ejecución, y que dicho
análisis deberá realizarse dentro del mismoplazo de elaboración del
anteproyecto.
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Que, a la luz de la información 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 ampliar el plazo
contempladooriginalmente por las siguientes razones:
a) La dificultad
inherente a levantar una línea de base para
realm.zar el análisi.s general del impacto económi-coy social
b) La conveniencia de complementar la información disponible a
considerar, uti]izando ].os datos que se levantarán el año 2018 en
virtud de la obligación de declarar contenida en el artículo 2o
transitori.o.

c) Se ha vuelto imprescindible continuar recopilando información
sobre las iniciativas existentes de proyectos de valora-zao.ónde
rest.duos de neumáticos, su capacidad y su fecha de puesta en
marcha; información fundamental para poder definir metas
realistas para la recolecci.ón y valorización de dichos residuos.
d) La conveniencia de disponer de más tiempo para trabajar con el
Comité Operativo Ampliado, de forma tal
de nivelar
los
conocimientos sobre la ley NO 20.920 y la responsabilidad

extendi.dadel productor que tienen los distintos actores.

e) Disponer de más sesiones con el Comité Operativo Ampliado
permi.tirá rea]izar un aná]isis más profundo sobre ].os impactos de
la i.mplementación de este instrumento, lo que a su vez redunda en
la posibi-lidad de que los miembros del referido Comité aporten
más y mejores antecedentes.
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Que se prevé comp]etar ].as tareas indicadas' en el
anterior de conformidad con el siguiente cronograma:
!ilptoe+ge!+m

Recopi.laci.ón de
antecedentes para
la estimación de

costos y
beneficios del
manejo de

25 de mayode
2018 - ].3 de

julio

de 2018

Ea IH

considerando

&!!:!!gpeeleg013EE

Se busca obtener una línea de base
para realizar el análisis de
impacto económicoy social

residuos de
neumáticos

Recepción de

información en
virtud del
artículo segundo
transitorio

Permi.te

25 de mayode
2018 - 31 de
agosto de 2018

contar

con más

informad.ón. utili.zando los datos
que se levantarán el año 2018 en
virtud de la obli-cación de
declarar conteni.da en el artículo
2o transitorio.

Permite seguir recolectando
información sobre las iniciativas
existentes de proyectos de
valorización de residuos de

Comuna.cación con

representantes de 25 de mayode
proyectos de
2018 - 13 de
valora.zación de
julio
de 2018
residuos de

neumáticos, su capaci.dad y su

neumáti.cos

fecha de puesta en marcha;
información fundamental para poder
definir metas realistas para la
recolección y valora.zao.ón de
dichos residuos.

Reuniones con el
Comité Operativo
Ampliado

Se dispondría de más tiempo para
trabajar con el Comité Operativo
Ampliado, permití-endoun análisis
más profundo sobre los impactos de
la implementaci.ón de la
responsabilidad extendida del
productor, lo que a su vez
redundaría en la posibilidad de
que el referido Comi.téaporte
mejores antecedentes.
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22 de junio de
2018 -

ll

de

septiembre de
2018

Que. por los argumentosexpuestos, se considera conveniente extender
el plazo previsto originalmente
RES(JELVO

AMPLIARen 2 meses el plazo para dictar
el anteproyecto del decreto supremoque establece metas de recolección y
valorización y otras obligaci-ones asociadas de neumáti.cos, debiendo
dictarse al día 4 de septiembre de 2018.
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