
REP[JBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL lnDIO ADalENTE

StJBSECRETARIA DEL DIO A)MIENTE

DESIGltA INTEGRANTES DEL COMITÉ OPERATIVO
A)4PLIADO QUE PARTICIP;bRÁ EN IA
EI.ABORACION DEL DECRETO StJPREMO QtJE
ESTABLECE laTAS DE RECOLECCIÓN Y

\7ALORIZACION Y OTRAS OBLIGACIONES
ASOCIADAS DE NElJbmTICOS

RESOLUCIÓN EXBNTA N'

SANTIAGO, Og MAR 2B18

vIsTos: Lo dispuesto en la Ley N'
20.920, marco para la gestión de rest.duds, la responsabe.li.dad
extendida de[ productor y fomenta a] reciclaje; ].a Ley N' 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley No 18.575,
Orgáni.ca Consta.tua.anal de Bases Generales de la Admi.nistraci.ón del
Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por e] decreto con fuerza de ]ey N' 1/19.653. de 2000, de].
Mi.Histeria Secretaría General de la Presidenci.ai la Ley No 19.880,
que Establece Bases de los Proceda.atentos Admi.nistrati.vos que Rigen
].os Actos de los órganos de la Add.nistración del Estado; el
Decreto Supremo N' 8. de 2017. de] Mi.ni.sten.o de]. Medio Ainbi.ente,
Reglamento que regu].a e]. procedütLi.ente de e]aboración de ].os
decretos supremos establecidos en ].a Ley N' 20.920; ].a Resoluci.ón
Exenta NO 1.491, de 22 de dia.embre de 2017. de]. Mi.ni.stell.o del
Medio Arnbi.ente. que da inici.o a] proceso de e].adoración de]. decreto
supremo que establece metas de recon.ección y va].orización y otras
obligaciones asociadas de neumáticos; ]a Reso].unión Exento NO 11,
de 10 de enero de 2018, del Mi.nisterio del Medio Ambi.ente, que
convoca a representantes para i.ntegrar el comi.té operan.vo ampli.ado
que partí.cipará en ]a e].aboiación del decreto supremo que establece
metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas
de neumáticos y del decreto supremo que estaba.ece metas de
recon.ección y valorización y otras obligaciones asociadas de
envases y einba]ajes, y regu].a un si.steena de depósi.to y reembolso de
enÑ'ases de bebi.das retornab].es de un solo usos la Resc>luci.ón Exenta
NO 127. de 19 de febrero de 2018. de] Mini.stella de]. Medio
Rabí.ente. que arnp]ía e] p]azo para presentar ].as postulaci.ones para
integrar los comi.tés operan.vos ampliamos que partí.ci.patán de la
elaboración de]. decreto supremo que estaba.ece metas de recolección
y valc>ri.zación y otras obligaci.ones asagi.idas de neumáticos y del
decreto supremo que establece metas de recolección y valorización y
otx'as obligaciones asociadas de envases y eitlbalajes, y t'egula un
si.steena de depósi.to y reembolso de envases de bebidas 'retornables
de un solo uso; las postu]aciones recibidas entre ].os días 19 de
enero y 28 de febrero de 2018; la Resoluci.ón N' 1.600, de 2008. de
[a Contral.olía Generai de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón, y

)

CONSIDE

l Que mediante ].a Resoluci.ón Exento N' 1.491, de 22 de dícieinbre de
2017f y publicada en e] D.batio Oficial. e]. día 4 de enero de 2018, el
Ministerio de]. Medio Ambiente dio inicio a]. proceso de elaboración
del deux'eto supremo que estab].ece metas de recolección y
valora.cación y otras obligaciones asociadas de neumáticos .



2 Que, de acuerdo a lo di.apuesto en el artículo 27 del Reglamento que
regula el plocedi.mi.enla de elaboración de los decretos supremos
est:ableci.dos en la Ley N' 20.920, el Mi.ni.stella del Medí.o Ambiente
deberá consul.tar los respectivos anteproyectos con organismos
públicos competentes y con organismos privados, para lo cual deberá
constituir un comité operativo ampliado. Asi..mismo, en virtud de ].o
dispuesto en e]. artículo 23 letra e). di.cho comi.té debe estai
constitui.do 30 días antes de la fecha de dictación del anteproyecto.

Que mediante ].a Resolución Exento N' 1.491 referida precedentemente,
se resolvió convocar a ].as entidades respectivas a participar en el
proceso de postulación de representantes pala conformar dicho
comité, en e]. piazo de un mes a contar desde ].a publicación de la
!eso]uci.ón exento que reai.izará la convocatoria.

4 Que [a Reso].uci.ón Exenta NO 11, de ]O de enero de 2018. del
Ministerio del Medio .Ambiente, realizó dicha convocatoria y fue
pubs.icada en el sit.io web del Mlnístezio el día 19 de enero de 2018.

5 Que. de acuerdo a ]o dispuesto en ]a misma reso].unión, el comité
operativo añplíado para consultar el antepioyectó del decreto
supremo que estaba.ece metas de recolección y valorización y otras
obl:i.gao.ones asociadas de neumáticos estará formado por:

a)Un representante del Mi.ni.sten.o del Medio Ambiente, qui.en
presidirá.

b) un representante de]. Mi.ni.stella de Salud.
c) Un representante del Mini.stell.o de Economía, Fomeñto y Tuli.smo.
d) Un representante de]. Mlnlsteri.o de Hacienda.
e)Un representante del Ministerio de Transportes

Telecomunicaciones.
f) Un representante de [a Fisca].ía Naci.ona] Económica.
g)Un representante del Ministerio de Obras Públicas.
h)Un representante de las asociaciones de municipalidpdes,

propuestos por dichas asociaciones .
i.) Cuatro representantes de productores de neumáti.cos .
j)Dos representantes de gestores de residuos.
k) Dos representantes de consumí.dores+
]-)Un representante de los recicladores de base
m)un profesa.anal experto.
n)Un representante de una Organización No Gubernamenta]. (ONG)

tenga como objetivo el cuidado del medio aiT\diente
Q)Un representante de ].os comera.alizadores y dístri.bui.dales

neumáticos.
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6 Que [as entidades referidas en ]as Letras a) a h) de]. Considerando
anterior fueron convocados a través de Oficio, mientras que ].as
demás fueron convocadas a través de la publicación de un aviso,
1].amando a ].os distintos sectores a postular a sus representantes.

7 Que, medíante Resoluci.ón Exento Nc} 127. de 19 de febrero de 2018,
pub].i.cada en e] Di.ario Ofici.a] e]. 24 de febrero de 2018. se amplio
el plazo para lecíb.ir postulaciones para integrar el comité
apelativo antp].iado hasta el día 28 de feblexo del mismo año.

8 Que, hapi.endo venci,do e]. plazo de recepci.ón de postulaciones,
[[egaron a este M.in]ste]io un totai de 35 postu]aciones, de ].ás
cuales 2 representaban a Asocian.Iones de Municipalidades, 8 a
pzoductoles, 17 a gestoles, l a asociaciones de coñsunidores o
asocíac.i,ones gremia]es de empe'esas de transporten ]. a z'écicladol'es
de base, ] a ].as Universidades Autónomas, l a las aNGs., 3 a los
comelciali.zadozes y distribuidores y l que no representa a ninguno
de estos estamentos .

9 Que, de conformidad con el resolutivo 7o de la Resoluci.ón Exento NO

1.491 ya alüdída. corresponde dictar una lesoluci.ón que designe a
[os integrantes titu]axes y supe.entes de] comité apelativo ampliado,
reservándose e] Min.isterio e]. derecho a designar como integrante
só].o a] representante propuesto como titus.ar pol' una entidad y como



suplente al representante propuesto como titular por otra entidad,
de acuerdo al mérito de la postular,ión. o bien, a designar a menos
representantes que los previstos, fundado en falta de postulaciones
o en su falta de idoneidad.

[O.Que, de conformidad con ]o dispuesto en ]a misma reso]uci.ón, ].a
idoneidad se eva].uó en función de la expexienc.ia y conocimientos en
e[ sector a] que representan ]os postu].antes, así como también se
vetó por ].a mayor representatividad de]. sector respectivo. El
detaiie de este aná].i.si,s se publicará en e] sitio electrónico de].
Ministerio de]. Medio Ambiente

RESoELVO

[. SIG]]A.SE a ].os qjguíentes
postu].antes . como integrantes del COMITÉ opERATIvo A)4pLIADO Qun
PARTICIPARA EN IA EIABORACION DEL DECRETO SUPREMO Qt)E ESTABIBCE METAS
DE RECOLECCION Y X7ALORIZACION Y OTRAS OBLIGACIONES ASOCIADAS DE
NEU}4ATICOS:

a) Don A]ejandro Smythe Etcheber. cédu].a de identi.dad No:
[0.629.995-1, como lepxesentante titular de ].as Asagi.aviones de
municipalidades postulado por la asociación de Municipalidades
para la Sustentabili.dad Ambiental (AMASA) ; y doña Pamela Andrea
Romero Rodríguez, cédula de identidad No: 15.929.804-3, como
sup[enter postu[ada por [a Asociación Metí'opo].llana de
Munich.pan.daries de Santi.ago Sur (MS(iR).
Don José Browne López, cédu].a de i.densidad Na: 7.523.327-2. como
representante ti.tu].ar de los productores de neumáticos; y don
Mal'ce].o Pinto Rocha, cédula de identidad No: 9.908.954-7, como

de la Industria

b)

supe.ente. An\bos fueron postulados por la Cámara
del Neumático de Chi.le A.G. (cinc).
Don [ván Eduardo Vi]]ar Saavedxa. cédu].a de identidad No:
8.824.022-7, como representante titular de ].os productores,
fabricantes o importadores de neumáticos; y don Sergio Ernesto
Otáro].a Sepúlveda, cédula de identidad No: 8.723.040-6. como
suplente. ;Litibos fueron postulados por ]a Asociación Gxemía].
Chile Neumáticos A.G.
Don Gonzalo Manuel Cíd Pascal'ini, cédu],a de identi.dad No:
8.677.023-7, como representante titus.ar de ].os productores,
fabricantes o i.mportadores de neumáticos; y don Fernando F].ares
Maureila, cédu].a de identidad No: 6.772.310-4, como suplente
Ambos fueron postulados por [a Soc.vedad Nacional. de Minería F.G.
(SONAMI)-
Don Andreas Schek, cédula de identidad No: 12.134.882-9. como
representante titus.al' de los productores, fabxícantes o
importadores de neumáticos; y don lgnacio Andrés Xrángui.z
Gimli.o. cédula de identidad No: 13.906.581-6, como suolente
.Ambos :fueron postulados por Derco S.A.
Don Pedro Luis Cocoa Dueñas, cédula de identidad No: 7.793.642-
4. como representante titu].ar de ].o$ gestores de rest.duds,
postulado por Polaiübiente S.A.; y don Jorge Alfredo Rodríguez
León, cédula de identidad No: 9.451.617 . como suplente
postu].ado po] ]a empresa Recauchajes At].as Li.matada.
Don Eduardo Pastor Acoste Lancelott.i, cédula de identidad No:
9.274.348-9, como representante titular de ].os gestores de
residuos; y don Daniel lan Rojas Enos, cédula de identidad No:
15.719.623-5, como suplente. Art\bos fueron postulados pox la
Asociación Gremíal de Recauchadozes y Renovadores de Neumáticos
de Chile (ARNEC).
Car].os Nicolás Heribexto Salazar, cédula de identidad No:
14.069.253-0, como representante titu].ar de asociaciones
gremiales de empresas de tlanspoxte; y don Víctor Manuel
Jorquera Aqueveqpe, cédula de identidad No: 14.459.105-4. comc}
suplente. Ait\bos fueron postulados por CHILETRANspoRTE A.G.
Don Exequiel Roberto Estay Tapia. cédu].a de identidad No:
7.853.00].-4, como representante titular de los rec.icladores de
base; y doña Ana tulsa Jaque Campos, cédu].a de identidad No:
13.467.474-1, como suplente. Aittbos fueron postulados por el

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)



« Movimiento Nacional de Recicladores de Base. respaldado pol 77
recicladores de base inscritos en los registros del Ministerio
de medio Ambi,ente
Doña Car[a Pérez Qui]odrán. cédu].a de identi.dad Nc>: 14.373.182-
0, como representante titular de las Universidades Autónomas; y
don Fernando Márquez Romegiallí, cédula de identidad No:
5.126.339-1f como suplente. Ambos fueron postulados por la
Universidad de Concepci.ón.
Doña Gabriela Franca.sca nidal.go Quiroz, cédula de identi.dad No:
9.717.171-8, como representante t]tu].ar de ].as Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) que tengan como objetivo e] cui.dado de].
medio ambiente; y don Rodrigo Schurlm Rückholdt, cédula de
ident.idas No: 18.637.650-1, como suplente. Ambos fueron
postulados por Fundación Basura.
Don Belnaldo Danie]. Pusti].nik, cédu].a de identidad No:
22.714.191-3, como representante títulal de las empresas
comercializadoras y distribuídoras de neumáticos; y don Edwin
Devi.d Wegler Caro, cédu].a de identidad No: 8.967.480-8, como

tulados pol la Empresa Neumáticos y

j )

k)

suplente

1)

suplente. Ambos fueron postulados pol
L].antes del Pacífico.

ANOTESE cable)NíQIJnSn Y nncnivnsn
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