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VISTOS: Lo dispuesto en la ley N'
20.920, marcopara la gestión de residuos, la responsabilidad extendida
del productor

'\
/

y fomenta al

reciclaje;

la

ley

N' 19.300,

sobre bases

generales del medio aittbiente; la ley N' 18.575, orgánica constituci.anal
de bases generales de la admi.nistración del estado, cuyo texto
lefundido, coordinado y sistematízado 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, establece bases
de [os procediiü.estos administrativos que higen ]os actos de ].os
órganos de [a administl'aci.ón de]. Estado; e] decreto supremoNO 8 de
2017, de]. Ministeri.o de] Medio Aittbiente, xeg].acento que regula el
procediiü.ente de e].aborac]ón de ]os decretos supremosestaba.ecldosen

].a ley N' 20.920;la resoluci.ónN' 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de ].a Repúbli.ca.
Genexa].
Repúbli.ca, que fija
toma de razón y,

normassobre exencíón del trámite de

CONSIDERANDO

1.

Que al Mi-ni.sten.o del Medio Ainbi.ente. de conforitd.dad con la letra

g) del articulo 70 de la ley N' 19.300, le corresponde proponer

políticas

y formular

normas, planes y programas en materia

de test.anos

y atlas sustancias que puedanafectan el medio aittbi.ente, sin pel.juicio
de ].as atcibucíones de atlas organismospúblicos en materia sad.talla.

)

2. Quela ley N' 20.920, marcopara la desti.ónde rest.duds,la
responsabilidad extendida del productor y fomenta al reciclaje, ti.ene
por objeto di.sminuir la generaci.ónde rosi.duesy fomentar su
reutilizaci.ón, reciclaje y otro tipo de va]orizaci.ón,a través de ].a
instauración de la responsabilidad extendida del productor y ateos
instrumentosde gestión de residuos, con e] fin de proteger ],a salud de
las personas y el medí.o aitibiente

3.

Que e] a]tícu]o ]O de ].a mi.smaley establece que la

responsabie.idas extendida de]. productor aplicalá, entre atlas, al
producto pri.alitalia
"neumáti.cos". La deEJ.ni.clonde las categori.as o
subcategorías a las que apb.dará este instrumento, así comolas metas
de leco]ección y de va].orización y demáschii.naciones asociadas sedán
estaba.ecidas mediante decretos supremos di,atados poz el Ministerio del
Medí.oAinbi.ente (art. 10 y 12)-

4. Que/ de acuerdo a ]o dispuesto en e]. reglamentoque regula el
procedimientode elaboraciónde los decretos supremosestablecidosen
].a ley N' 20.920, el procesode elaboración del decreto supremoque

$stab[ece metas y otras ob].i.naciones asagi.arias, se ini.ci.ará medí.ante
.lina resolución di.atada a]. efecto por el Mlnistlo del Medí.o Arr\bi.ente.
RES(JEl.VO

l

INÍCIESEel proceso de elaboraci.ón del decreto supremoque establece
metas de recolección y valolizaci.ón y otras obligaciones asociadas
para el producto prioritario neumáticos.
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Se entenderápor neumáticostoda pieza toroida.l fabricada con un
compuestoconsta.tui.do principalmente por caucho (natural o si.ntéti.co)

y
otros aditi.vos, que tienen pol objeto conferir adhelencía,
estabi].Idas o confort a un vehículo o a una máquinade cualquier
naturaleza.

Quedarán comprendí.dasdentro de los
categorías

pxeli.Dinares

neumáti cos

las siguientes

:

a) Neumáti.cos de aro menor a 57 pu].gafas.
b) Neumáti.cos de aro i.quai o mayor a 57 pulgadas
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Fólmeseun expediente para la tramitación del proceso i.ndicado
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Consídéxense los

siguientes estudi.os

Diagnóstico fabli.cación, i.aportación y di.stribución de neumáticos
y manejode neumáticos fuera de uso, C Y V MEDIOAMBIENTE,
2008.
Evaluaci.ónde i.mpactoseconómi.cos,
ambientalesy sociales de la
implementación
de la ResponsabilidadExtendida del Productor en
Chia.e, ECO.ING, 2011.

Acuerdo de Producción Limpia prevención y valoxización de
neumáticosfuera de uso. Evan,uaciónde impacto, CINC,2012

Informe de Diagnóstico Industria del Renovadoo Recauchado
de

Neumáticosde Chile.

Sustrend SPA, 2015.

Diagnóstico Sectoríal APL Transporte de Carga por Carretera,
Chiletranspoxte, 2016.
Antecedentes para la elaboración de análisis econ6nü.cos de metas
de recolección y va].ori.zao.ónpara los productos prioritarios
neumáticos,baterías y aceites ]ubri.cantes, contenidosen ]a ].ey
20 . 920,

Gescam,

2017

Asesoría paca ]a ]mp]ementaci.ón de ].a Responsabie.edad Extendida
del Productor (REP) en Chi.le. Sector automotri.z, Ernst & Young,
2017

Di.agnósti.co
de sustentabi].idas de neumáti.cos
fuera de uso (NFU)
,
Amphos21 ,

2017 .

Valoración conti.niente para estimar beneficios ambientales
asoci.ariosa los residuos de productospri.oxi.tali.os contenidosen
la

Ley

RRPP DICTUC

S .A. ,

2018 .

Catastro Nacional de Instar.aci.ones de Recepci.ón y Almacenami.ente,
e instar.acíonesde valorización de residuos en Chile, Huaiquilaf,
2018
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Fíjese como fecha lá.mite pala recibió antecedentes técnicos,
económicosy sociales sobre la materia a regular, el dí.a hábil
trea.nta contado desde ]a fecha de publicación
de ].a presente
resolución en e]. Diario Oficiai

Dichosantecedentesdeberánser fundamos
y entregarsepor escrito en
[a Oficina de Partes de] Mi.n.isterio o a través de]. si.ti.o e].ectrónico
que pala ta].es efectos habil.ite el Ministerio.

)
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Enun plazo queno podrá excederde 5 días a contar de la publicación
de este acto, se deberáconvocar.medianteresoluci.ónexento, a un
comité operativo ampliado, el que estará integrado por las siguientes
personas:

a)
b)
c)
d)
e)

Un representante de] Mini.stella de]- Medio Alnbi.ente,qui.en ].o
presidirá.
Un representantede].Mi.ni.stellade Salud.
Un representante del Mi.ni.sten.o de Economi.a, Fomenta y Turisir.o.
Un representante del Mi.nisteri.o de naci.onda.
Un representante del
Mini.stereo de Transportes y
Tele comuna caciones

.

f) Unrepresentantedel Mi.ni.stella de ObrasPúblicas.
g) Un representante de ]-a Fi.scalía Naci.anal Económi.ca.
h) Un rep:esentante de asagi.aviones de anni.cipali.daries, propuesto
por di.chas asociaciones.
i) Cuatro representantes de productores de neumáticos, propuestos

por asagi.aci.ones
greitúales del sector o directamentepol una de
estas empresas.
j) Dos representantes de gestoles de rest.duds, propuestos i)or
asoci.avionesgremi.aces
de ].a i.ndustri.ao di.rectamentepor una de
estas
empresas .
k) Dos representantes de los consuitüdores, nami.Dadospor
asociaci.onesde consumidores
que cumplancon lo establecido en el
párrafo [[, de] T]tu].o segundo de ]a ]ey N' 19.496, o bien por
asociaciones gremiales de empresasde transporte.
Un teplesentante de los lecicladoles de base, i)ropuesto por un
mini.mode 50 xecíc]adores de base de xegistzados en ]a Ventani].la

m}

Unica
Un profesional expertos nominado por las Universidades Autónomas.

Un representante de una Organizaci-ón No Gubernamental.(ONG)que
tenga como objetó.vo e]. cui.dado del medio azt\Diente.
0) Un representante de los comercializadores y distribuidores
de
neumáticos, propuestos por empresasdel sector
n)

Para la designaciónde los integrantes referimos en las letras i) a
o), e] Subsecretario de] Medio Ainbi.enteconvocará, medí.ante].a
pub[icación

de un

aviso

en

e]

si.ti.o

web de]

Mi.nisterio

de]. Medí.o

Ambiente,a ].as entidadesrespectivas a participar en el procesode
postulación de representantes. Además, se enviará un nocreo
e[ectróni.co a ].as entidades de que se tenga conocimiento.
Las entidades aludidas en el inciso anterior deberánpresentar su
postulación dentro del plazo de un mes, designando a dos personas
naturales para integrar el comité, una en calidad de titular y la
otra en caci.dad de suplente. Podrá postu]alse a personas natural.es
que tengan experiencia y conocimientos en el sector al que
representan.

Esta postulación deberá consignasel notabley dani.tilio de las
entidades y acompañarlede ].os documentos
que acrediten el giro
soo.a] o e]. objetó.vo, la personal-i.dad]urldlca y la fecha de
consta.tución de ]as mismas. Deberáacompañalse,además,e]. culrícu].o
vitae de ].os integrantes propuestoscomotitular y suplente, en el
cual se acledíte su idonei.dad para representan al sector
correspondiente,así comouna carta de aceptacióna la postulación
firmada

por

los

mismos .

En ].a designación, el Ministerio velará por la mayol
representativídad pox sector. Conla mismafinalidad, el Mi.Histeria
se reserva el derecho a designar como integrante sólo al
representante propuesto comoti.tu].al por una entidad y comosuplente
al representante propuesto como titular por atea entidad, de acuerdo

a]. mérito de la postulación. Asumi.smo,
el Ministeli.o se lcsclv& el
derecho a designar a menos representantes que los indicados
antero.oriente, fundadoen falta de postulacioneso en su falta de

$q'':

idoneidad.

Vencido el plazo para la recepción de postulaciones, el Mi.n.isteri.o

tendrá 10 dí.aspala dictar la resoluci.ónexenta que designa a los
integrantes ti.tu]ares y supe.entes del comité operativo ampliado.
Fijese un plazo de sei.s mesespala dictan un anteproyectode decreto
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supremo

.

Publíquesela presente resolución en el Dlarlo Ofi.ci.al
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ANOTESE

co)at)nIQUEsn

PtiBLIQtJnSn Y nRCnlVnSE

d
Distribución:
Gobi.Rete

Oficina de Residuos y Riesgo Ambiental

División Juri.diga
Archlvo

Of. de Partes Ministerio del Medí.o Ailtbíente

