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VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
20.920, marco para la desti.ón de residuos, la responsabe.lidadextendi.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.nistración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fi.iado 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, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganosde la
administración del Estado; el Decreto Supremo N' 8, de 2017, del
Ministerio del Medí.o Ambiente, Reglamento que regula el proceda-mi.ente
de elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N'
20.920; la Resolución exenta NO1.492, de 22 de diciembre de 2017, del
Ministeri.o del Medio Ambi.ente, que da i.nacio al proceso de elaboraci.ón

del decreto supremoque establece metasde recolección y valora.zacióny
otras obligaciones asoci.adam
de envasesy embalajesy regula un sistema
de depósito y reembolsode envases de bebidas retornables de un solo
uso; la Resolución Exenta NO 11, del 10 de enero de 2018. del
Ministeri.o del Medio Ambiente que convoca a representantes para
integrar el Comi.téOperativo Ampliado que partí.cipará en la elaboración
del decreto supremoque establece metasde recolección y valorizaci.ón y
otras obli.naciones asociadas de neumáticos y del decreto supremoque
establece metas de recolecci.ón y valorizaci.ón y otras obligaciones
asociadas de envases y embalajes, y regula un sistema de depósito y
reembolso de envases de bebidas retornables de un solo uso; la
Resolución Exenta NO110, del 14 de febrero de 2018. del Mi.ni.stereo del
Medio Ambiente, que amplía el plazo para aportar antecedentes técnicos,

económi.cosy sociales sobre las materias a regular en el decreto
supremoque establece metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asociadas de neumáticos y en el decreto supremo que
establece metas de recolección y valorizaci.ón y otras obligaciones
asociadas de envases y embalajes, y regula un sistema de depósito y
reembolso de envases de bebidas retornables
de un solo uso; la

Resolución Exenta NO127, del 19 de febrero de 2018, del Mi.nisterio del

Medí.o Ambiente que amplía el plazo para presentar las postulaciones
para integrar los Comités Operativos Ampli.idos que participarán de la
elaboración del decreto supremo que establece metas de recolección y

valorización y otras obligaciones asociadas de neumáticosy del decreto
supremoque establece metas de recolección y valorización y otras
obli-gao.ones asociadas de envasesy embalajes, y regula un si.suemade
depósito y reembolsode envasesde bebidas retornables de un solo uso;
la Resolución exenta NO536, de 3 de julio de 2018. del Mi.ni.stella del
Medí-o nabi.ente, que amplía el plazo para la elaboración
del
anteproyecto del decreto supremo que establece metas de recolección y

valorización y otras obligaci-ones asociadas de envasesy embalajes, y
regula un sistema de depósito y reembolso de envases de bebidas
retornables de un solo uso; la Resolución exenta NO45, de 25 de enero
+
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de 2019. del Mini-stereo del Medio Ambi-ente.que amplía el plazo para la
elaboración del anteproyecto del decreto supremoque establece metas de
recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y
embalajes, y regula un sistema de depósito y reembolso de envases de
bebidas

retornables

de un solo

uso;

la Resolución

NO 544, de 30 de mayo

de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente. que aprueba anteproyecto
del decreto supremoque establece metasde recolección y valorización y
otras obligaciones asociadasde envasesy embalajes; Carta de fecha lO
de julio de 2019, de la Sociedad de comentoFabril (SOFOCA).Ref
Solicita ampliación del plazo del proceso de consulta públi-ca del
anteproyecto del Decreto Supremode metas de recolección y valorización
y otras obligaciones asociadas de envasesy embalajes; Carta de fecha
17 de julio de 2019, de la Sociedadde comentoFabril (SOPOFA),
Ref
Aporta antecedentesadicionales a solicitud de ampliación del plazo del
proceso de consulta pública del anteproyecto del Decreto Supremode
metas de recolección y valorización y otras obli.naciones asociadas de
envases y embalajes, presentada con fecha 10 de jun.o de 2019; la
Resolución N' 7, de 2019. de la Contraloría General de la República,
que fija normassobre exencióndel trámite de tomade razón, y
CONSIDERANDO

1.- Que el día 10 de junio de 2019 se
publicó en el diario oficial la resolución NO544, de 30 de mayode
2019, del Ministeri.o del MedioAmbiente. que apruebaanteproyecto del
decreto supremoque establece metas de recolección y valorización y
otras obligaciones asociadas de envases y embalajes.
2.- Que. en función de lo dispuesto en

el resuelvo 5o de la resolución antes señalada, a contar del día 10 de
junio, comenzó a correr un plazo de 30 días hábi-les para que los
i.nteresados formulasen observad.ones al conteni.do del anteproyecto,
plazo que vence el día 23 de julio del año en curso.

3.- Que. confi.dejando la gran cantidad
de regulador que constituye el universo total de productores de envases
y embalajes, SOFOFA, en representaci.ón de diversas
empresas y
asociaciones gremiales que agrupan a productores de envases y
embalajes, solicitó
al Mini.sten.o ampliar el plazo del proceso de
consulta pública. de manera de permitir que se aporten más antecedentes

y contar con una regulación másrobusta.

Que lo anterior
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se justa.fijaría

por

los siguientes argumentos

a)
La materia objeto de la presente
consulta es técnicamente compleja y para ello no basta con revisar
únicamente el anteproyecto del decreto supremos si.no también el
análisis general del impacto económico y social (AGIES) que lo acompaña
y sustenta. Por su parten esta última revísi-ón requiere validar y
sistematizar muchísima información, proveniente de distintas fuentes,
así comolevantar ínformacíón comercial que por su propia naturaleza es
particularmente sensible y debe entregarse en forma agregada.
b)
En directa
relación
con lo
anterior, esta es una regulación que, antes del AGIES, no contaba con
una línea de base elaborada.
c)
El uni-verso de regulador, según
estimaciones de la propia industria,
ascendería a más de 100.000
empresas.todas de rublos sumamente
diversos, comopor ejemplo:
8
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Alimentos y bebidas no alcohólicas
Industrias
de medicamentos y
laboratorio
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Industria

de

plagui.ci.das

y

semejantes
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industria cosmética y de productos
de aseo personal
industria de aseo para el hogar
Industria de útiles escolares y
artículos de librería
industria texto.l
Productores de
la
industria
vi.tivinícola y de la cervecería
Importadores
de
todos
los
productos anteriores
Cadenas de retan en supermercados
(en razón de los productos que
comerciali.zan bajo marcaspropias)
Cadenas de farmacia

d)
Lo antero.or, sin considerar a
todos aquellos productores
oductores que realm.zan i-mportaciones para su propi.o
uso profesional,
los que también se encuentran i.ncluidos en la
regulación.
e)
Además, para estos efectos, los
regulados decidieron actuar representados por sus premios y
federaci.ones

gremiales.

Al

respecto,

es

necesari.o

señalar

que

SOFOCA

agrupa a 167 empresasy 71 premios, concentrando a una gran mayoría de
los productores del país, por lo que su coordi.nación requi.ere esfuerzos
logísticos que justificarían
la ampliación solicitada.
f)
En directa relación con lo ya
expuesto, se plantea que esta normativa en particular no se encuentra
circunscrita a un tipo de instalación o industria en particular. sino
que tiene una aplicación especi-almentetransversal, "ya que afect:a a un
mayor número de actores que só-Zop-Zanjas de proceso o iesta.Zaclones
produce.ivas (...). 1)e esta manera, se estab.Zeke as.í un .ínéd.íto marco
regó.Zatorio para .Za Pese-ión de res:idios de a.Zcance g.loba.Z y
tran

s ve rsa .Z"

g)
Finalmente. incluso comparadocon
otros productos pri-oritarios se aprecia la magnitud de esta regulación:
anualmente la generación de residuos de neumáticos se estima en 140.000
toneladas, mientras que los residuos de envases y embalajes generador
en un año, sumancerca de dos mi.llones de toneladas.

6.- Que. en tanto no exista disposición
en contrario, las ci.rcunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen
derechos de terceros, la ley NO 19.880 permite que los plazos
contempladosen un proceda-mi.enla
administrativo sean ampliados hasta
por la mitad del plazo original, en la medidaque ello se efectúe antes
del vencimiento de dicho plazo.
7.- Que. en el caso en discusi.ón, no
existe disposición en contrario y se presentan argumentos sufi-cuentes
para justifi.car que resulta aconsejableconcederla ampliaci-ónde plazo
solicitada,
atendí.das las circunstancias partí-culares
cuya consulta pública se encuentra en proceso.

de la regulación

8.- Que. por otra parte, la regulación

propuesta no sólo afecta a productores,
sino también a gestores,
recicladores de base, comercializadores, distri-buidores y consumidores,
entre otros actores, por lo que la ampliación del periodo de consulta
pública también los beneficiaría
a ellos,
quienes dispondrán de más
tiempo para presentar sus observaciones. Por otro lado, la ampliación
de plazo solicitada
no perjudica derechos de terceros ni i.aplica
retrasar necesariamente la entrada en vigencia del decreto supremo cuyo
anteproyecto se somete a consulta pública.
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9.- Que. en atenci.ón a lo expuesto
precedentemente,se estima razonable ampliar el plazo de la consulta
pública.
RESUELVO

1.- AMPLIARpor

15

días

hábiles,

contados desde el vencimiento del plazo ori.final,
el período para
red.bi.r observaciones al anteproyecto del decreto supremo que establece
metas de recolección y valorización y otras obligaciones asoci-adamde
envases
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