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ANT. Oficio N' 180118 del Ministerio del Medio Ambiente, con
fecha 10 de enero de 2018, ingresado a esta Secretaría de
Estado e! 12 de enero de 2018.
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MAT Designa un representante titular y un reemplazante, para
participar en Comité operativo ampliado para la
elaboración del decreto supremo que establece metas de
recolección y valorización y otras obligaciones asociadas
para el producto prioritario "neumáticos"
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SANTIAGO, 3 ] ENE 2018

A JORGE CANALS DE LA PUENTE
SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

DE BRAULIO PALMA REGLÁ
ABOGADOASESORIAJURIDICA
SUBSECRETARIADEHACIENDA

Se ha recibido en esta Secretaría de Estado su oficio indicado en
antecedente, medíante el cual se solicita designar a una persona representante titular y un
reemplazante de este Ministerio, a fin de participar en equipo de trabajo para la elaboración del decreto
supremo para el establecimiento de metas de recolección y valorización,y otras obligaciones asociadas,
para neumáticos.

Al respecto, se comunica a Ud. que se ha designado a doña Carmen
García Ainardi, asesora, como representante titular del Ministerio de Hacienda en la instancia señalada.
La información de contacto de doña Carmen García es la siguiente: correo electrónico

número telefónico 228282356. Como reemplazante se designó a don Julio
Arancibia Cerda, asesor, cuyo correo electrónico es jarancibia@!!a(;!eD(!B.:gQy:É;! y su número telefónico
es 228282227.

cgarcia@l !aVd y s u

Por orden de la Subsecretaria de Hacienda

Saluda atentamente a {id

SUBSECRETARÍADEHACIENDA

Q
Destinatario.
Archivo Oficina de Partes - Ministerio de Hacienda.
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MAT.: Comité operativo ampliado para la
elaboración deí decreto supremo que establece
metas de recolección y vaiorizacíón y otras
obligaciones asociadas para ei producto
prIorItarIo "neumáticos
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ALDO RO$ENBLUMMORALE$
SUBSECRETARIO ($) DEL MEDIO AMB:ENTE

SEGUN D!$TRIBUCiON

En el contexto de ia iey N' 20.920. fvlarco para la gestión de residuos. la responsabiiidad
extendida dei productor y fumen o al reciclaje. nue$íro Ministerio Inicié la elaboración de
decreto supremo para el establecimiento de metas de recolección y vaiorización y otras
obligaciones asociadas para neumáticos

De acuerdo 8 la Ley y ei Decreto Supremo N' 8. Reglamento que regula el procedimiento de
elaboración de ios decretos supremas establecidos e! la Ley N' 20.92C). se realizará una
consulta a organismos públicos competentes y privados: para lo cuai este Ministerio constitutrá
un comité operativo ampliado. integrada par representarltes de aigunos ministerios. así como
por personas naturales y jurídlcas alcnas a la Administración del Estado que representes a los
productores: ias gestores de residuos. las asociaclanes de consumidores. los recicladofes de
base: la academia: las organizaciones no gubernamentales, er\tre otros

Mediante resolución Exento N' 1491 de 2017 aajunla a esta misiva el Ministero estableció ia
composición de dicho comité operativo ampliado,¿el que Inciuye un representante de su
nstituclón. Por este motivo: le solia realizar la d($1gnacíón de un representante titular y un
suplente: e informarnos al respecto 4 más tardar el $\ de enero del 2018. Para cuaiquier duda
se ruega contactar al Señor Pablo Fejnandois Ramir¿z\ Jefe del Area de Residuos de la Oficina
de Residuos y Riesgo Ambiental (pferbandois:8mmaiaob:ci}

Sin otro padicuíar: se despide atentamente de usted l
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BLUth MORALES
:S)DELMÉDIO AMBIENTE
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QIS!!Ü.Ligón.
.)oime 13ulfows {)y'arzün. Subsecreia1lo de Salud
Natana Pine'genlill Dor'ílenccr}, Su})secretaria de Écoí\omiü y l;rrlpre$8s de füenQi' T8rñ8ñüu
Maca!"ena Lobas Pallaciüs. $ubsecie+.aria de Hat=iünda
Sergio nJ3lll8á Quon. $ubsecíeíar'io de Obras Ptlbiic8s
Carlos Melfi Rlquelríle. $ubsecretalio de Transpoñes
::ei pe iraíñzat:lai. Fiscal Naci:üiial Ecclnómicü
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