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RESOLUCIÓN EXENTO N'

VISTOS:

Lo

dispuesto

DE
DE

en

la

ley

NO

20.920, marco para la gestión de residuos, la responsab.i.lidadextendida
de[ productor y fomenta a] red.c].aje; ].a ].ey N' 19.3a0, sobre bases
generales de[ medio aila)tente; ].a ]ey N' 18.575, orgánica const]tuci.anal

de bases generales de la administración del estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sístematizado :fue fijado por el decreto con
fuerza de ley
N'
1/19.653, de 2000, del
Mini.stella
Secretaría Generalde la Presidencia; la ley No 19.880, establece bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganosde la almi.nistración del Estado; el decreto supremoNo 8 de
2017, de] Ministerio
de] Medio Ambiente,
reglamento
que regula
procedimiento
de e].adoración de los decretos supremos establecidos

[a [ey No 20.920; ]a resolución

e].
en

N' 1.600, de 2008, de ]a Contrae.aria

Generalde ].a República. que fija normassobre exencióndel trámite de
toma de razón y,

CONSIDERANDO

[.
Quea] Ministerio de]. MedioAJnbiente,de conformidadcon ]a ietra
g) cien artícuio 70 de ]a ]ey N' 19.300, ].e corresponde proponer
políticas

y formular normas, p].ares y programas en materia de residuos

y otras sustanciasquepuedanafectar el medioambiente.sin perjuicio
de las atribuciones de otros organismospúbli.cos en materia sanitaria.

2. Quela ley N' 20.920,marcopara la gestiónde residuos,la
responsabe.]idadextendida de]. productor y comentoal reciclaje, tiene
por ob:jeta disminuir la generaciónde residuosy fomentarsu
reuti[ízaci.ón, .reciclaje y otro tipo de va]orizaci6n. a través de ].a
instauración de la responsabe.lidadextendida del productor y otros
instrumentosde gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de
las personas y el medí.oaitibiente

3. Que esa mi.smaley, en su a.título 4', establece diversos
instrumentosdestinados a prevenir la generaciónde residuos y/o
promoversu va]or]zaci6n, ].os que debenser reguladora través de un
decreto supremo del Mini.stella del Medio Aittbiente. Uno de di.caos
instrumentoscorresponde
a los sistemasde depósitoy reentbolso
(letra
c)

E

0002

4. Quer por su part]er e]. alti.cuio ]O estaba.ece que la
responsabilidad extendida del p.podacter apb.cara, entre otros, al
producto priorita:i.o "envases y eittba].fijes". La definición de las
categorías o subcategorías a las que aplícará este i.nstrumento, asl
como[as metasde reco]ecci6n y de va].orización y demásobligaciones
asociadas serán establecidas mediante decretos supremosdictados por e].
Ministerio

S.

del Medí.o Aillbiente

(art.

10 y 12} .

Quer de acuerdo a lo di.apuesto en el reglamento que regula el

procedimi.enla
de elaboraci.ónde los decretossupremos
es'uablecidos
en
la ].ey N' 20.920,
tanto
el proceso de elaboración
del decreto
supremo
que regula un instrumentodestinadoa prevenir la generaciónde
residuoso promoversu resolución. comoe] procesode e].adoración
de].
decreto supremoque establece metasy otras obligaciones asagi.arias,$e
iniciará

mediante una reso].uci.6n dictada al efecto por el Mi.Diselo del

Medio Ambiente.

6.
Quer por razones de economi.aprocedimental y ofici.encia, dada la
si.mi.lar naturaleza de los objetos a regular y la relación entre aitbos
instrumentos, se ha decidido iniciar un único proceso para regular un
sistema de depósito y reenüo].sode envasesde bebi.dasretoxnables de un
solo uso y para establecer las metas y otras obligaciones asociadas
para envasesy elt\balajes.
REST)NINO

l

INÍClnSn el proceso de elaboración del sistema de dep6si.to y
reembolso de envases de bebidas retornables de un solo uso, así como
de[ decreto supremoque estaba.ecemetas de recon.eccióny valorización
y otras

obligaciones

ertlbalajes.
Z

asociadas

para el producto

prioritario

envases y

Se entenderápor envasede bebidaretornable de un solo uso aquel

envaseque contiene un líquido que se bebe y que $e utiliza
vez y es desechado
luego de su utili.zaci6n.

solo una

Se entenderápor envasesy embalajestodo productofabricado con
cualquier material y de cualquier naturaleza, con el objeto de ser
usado
usado como
comocontención
contención o
o protección,
protección, o para mani.pularf facilitar la
entrega, almacenar.transportar o para mejorar la presentación de
distintos productos, desde materias primas hasta artículos
procesados.
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Quedarán compxendidas dentro de los envases y
siguientes categorías y subcategoxá,as
preliminares
Categoría
Metal

Plásticos

erl\balajes

StlbcateanrÍa
Aluminio
Otros

retornable de un solo uso

Otros
Papai

Cait6ii'

].as

Pulpa

N/A

mo ].meada papei

Vidrio

Vi.dri.oretornable reutí]izab].e
Vi.delo retornable de un solo u$o

Cartón para bebidas y ali.mentos
Madera
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Fórmeseun exped.i.ente
para la trama.taci6ndel procesoindicado
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Considérense los siguientes antecedentes y estudios:

Diagnóstico fabri.cación, importación y distri-bud.ón de envasesy
einbalajes y el manejode los residuos de envasesy eilbalajes, c Y
V MEDIOAMBIENTE.
2010.
Evaluación de impactos económicosaitbientales y sociales
de ].a
implementación de la Responsabilidad Extendida del Productoren
Chile.

Sector

Development
of
- Final
Report,

envases y einbalajes,

guidance
on Extcnded
Producen
Europeas Conumissi.on,
2014.

Diagnóstico vectorial
Medioambi.ente Ltda.f

Sector

management,

Envases

Responsibilíty

Eritbalajes,

{EPR)
C

y

V

2015.

Extender ProducenResponsibility.
Haste

ECO.ING. 2012

Updated guídance for

efficient

OECD, 2016 .

Asesoría para la Implementación
del Productor (REP) en Chile

de

la Responsabilidad Extendida

Sector Envases

y

En\ba]. alj es ,

ECO.INGA 2017.

Sistema de información para la determinación de importaciones y

exportacionesindirectas del producto prioritario

envasesy

embalajes, conteni.doen la ley 20.920, Abenis Consultores SpA,

2018

Catastro Nacional. de Instalaciones de Recepci.ón y Almacenami.enla
e instalaciones de valorización de residuosen Chile, Hualqui.laf
2018
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E'S.iesecomo fecha límite pala recibir antecedentes técnicos,
econ6mi.cosy socia.les sobre la nacerá.aa regular. el día hábil
treinta contado desde la fecha de publicación de la presente
resolución en el Di.ario Oficio.L.

Dichosantecedentes
deberánser fundidosy entregarsepor escrito en
].a Oficina de Partes del Ministerio o de las Secretarias Regional.es
Ministeria].es o a través del sitio electrónico que para tales:'efectos
habi[ite e]. Ministeri.o.
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En un plazo que no podrá excederde 5 dí.asa contar de la publí.cación

de este acto, se deberáconvocar.medíanteresoluciónexehta. a"un
coiiüté operan.voampliado/ el que estará integrado por las siguientes

personas:

a} presidirá.
Un ='ep=esentante
del Ministelío del Medio.Ainblente/quien lo
b) Un representante del Mini.sten.o de Salud.
c) ün representante del Ministeri.o de Bconomá.a, Fomenta y T'urismo.
d) Un representante del Ministerio de Hacienda.
e) t)n representante de ]a t'isca]i.a Nacionai. Económica.
f) Dos representantes de asagi.aci.onesde moni.cipa].edades,propuestos
por dichas asociaciones.
g) Cinco

representantes

de

productores

de

envases

propuestos por asociaciones gremi.acesde]. sector

y

embalajes,

h) Un representantede productoresde envasesy embalajesque
construyan empresasde menor tamaño, según ].os cri,teri.os

@

0004

establecidos en e]. artícuio segundo de ]a ]ey N' 20.416,
propuesto por asociaci.ones gremíales del sector o directamente
por una de estas empresas.

i) Dos representantesde gestores de residuos, propuestospor

gremialesdel sector o directamente
por unade estas
Un represerltante de los consumidores, nominado por asociaciones
de consumí.dales
que cumplancon ].o establecido en el párrafo ll,
de[ Título segundo de ].a ]ey Ñ' 19.496.
asociaciones
empre s as .

k)

Un representante de los regi.cladores de base/ propuesto por un

mInImo
l
]

única
1)

de 50 recicladoresde baseregistrados en la Ventanilla

On profesional

experto/

nominado por las Universidades

Autónomas.

Un representante de una Organización No Gubernamental(ONG)que
tenga comoobjetivo el cuidado del medio ambiente, propuesto por
d.ichi organización.
n)

Un representantede los comercializadores
y distribuidores de
envases y emba]ajes, propuesto por asagi.aviones gremia].es de].
sector o directamente por una de estas empresas.

Para ].a designaciónde los integrantesreferi.dosen las letras g) a
n), el Subsecretario del Medio Aittbiente convocará, mediante la
publicación de un aviso en e] sitio web de]. Ministerio de] Medio
Ail\Diente,a las entidadesrespectivasa partlci.par en el procesode
postulación de representantes. Además,se enviará un correo
eJ.ectrónico a las entidades de que se tenga conocimiento.

Las entidadesaludidas en el in.dso antero.ordeberánpresentarsu
postu[aci.ón dentro cien.p].azo de un mes a contar desde ]a pub]icaci6n

de la resolución exento, designandoa dos personasnaturales para
integrar el coltüté,unaen calidad de titular y la otra en calidadde
suplente. Podrá postular:se a personas natuz:des que tengan
experiencia y conocimientos en el sector al que representan.

Esta postulacióndeberá consignase]. nombrey donici]io de ]as
entidadesy acompañarle
de ]os documentos
que acx'emitene]. giro
social o el ob:jetivo, la personalidadjurídica y la fecha de
constitución de [as mismas. Deberá acompañarle, además, e] currícu].o
vitae de [os integrantespropuestoscomotitu].ar y sufiente, en e!
cual se acredito su idoneidad para representar al sector
coll'espondiente, as] como una carta de aceptaci.ón a ].a postulación
firmada

por

los

mismos .

En la desi.gnación. el Mini.stella volará por la mayor
representatividad po[ sector. Con ].a mismafinal.i.dad, e]. Ministerio
se reserva el derecho a designar como integrante s6].o a].
representante propuesto comotitular por una anti.dad y comosuplente
a]. representante propuesto comotitular por otra ente.dad,de acuerdo
al mérito de la postulaci.ón. Asimismo, el Ministerio se reserva el
derecho a designar a menos representantes que los indicados
anteriormente, fundadoen faita de postu].aci.oneso en su falta de
i.donen.dad.

Vencidoel plazo para la recepción de postu]aciones, e]. Ministerio
tendrá 10 d5.aspara dictar la resolución exento que designaa los
integrantes ti.tu].ares y supe.entes
del comité operativo ampliado.
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E'íjese un plazo de sei.s mesespara dictar un anteproyectode decreto

supremo

.

10.Publlquesela presente resolución en e] Diario Oficiai.
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Distribución:
Gobi. net e

Ofici.na de Residuos y Riesgo ;\:T\bi.en

ta ].

División Jurídica
Archi.vo

Of. de Partes Mi.nistcrí.o

del Medio A=t\Siente

Lo que transcribo a Ud. para los fines que
estime pertinente.

álédela Puente
pldeFMedio Ambiente

