
ANTEPROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE METAS DE RECOLECCIÓN Y
VALORIZACION Y OBLIGACIONES ASOCIADAS DE ENVASES Y EMBALAJES

EXTRACTO

Por Res. Exento NO 544 de 30 de mayo de 2019. del Ministeri.o del Medio
Ambi.ente (MMA), se aprobó el Anteproyecto mencionado y se ordenó
someter[o a consu]ta púb].i.ca. La mi.sma reso]ución ordena pub]icar]o en
extracto en e]. Di.ari.o Ofi.dal, que es del si.guiente tenor:

Fundamentos: El D.S. NO 8/2017 del MMA establece un proceda.mi.ente
para la dictaci.ón del decreto supremo que establece metas de recolección
y valora.zao.ón de residuos, el que debe comenzar con la di-ctaci.ón de una
resolución que dé i.ni.ci.o al proceda.mi.endo de elaboraci.ón, para continuar
con la convocatoria y conformaci.ón de un comité operan.vo ampli.ado; con
la apertura de un plazo para red.bi.r antecedentes técni.cos, económi.cos y
sociales que puedan ser relevantes para la regulación propuesta; con la
elaboración de un análi.si.s general del i.mpacto económi.co y soo.al (AGIES)
y con la di.staci.ón de un anteproyecto del referi.do decreto, entre otras
etapas

nl anteproyecto de decreto supremo se fundamenta en los antecedentes
aportamos dentro de[ p[azo desti.nado a ta] efecto; en ].as opiniones
recogi-das en las si.ete pri.meras seso.ones del comi.té operativo ampliado;
en un con:junto de estudi.os desarrollados por este Mini.sten.o; en el
resu[tado de[ AGIES, que i.ndi.ca que ].a regu]aci.ón propuesta tiene un
beneficio económico y soo.al mayor a sus costos y en los prince.pi.os que
informan la ley N' 20.920 y, especialmente, el pri.nci.pio "el que
contame.na paga"r el prlnci.pio de graduali-smo, el de jerarquía en el
manejo de rest.dues, e]. de li.bre competenci.a y el principio partí.ci.pasivo,
así como buscar potenci.ar la recolección en las regi.ones fuera de la
capi.tal, promovi.endo la justice.a ambiental

Objeto de]. decreto supremo: establecer metas de recolección y
valora.zao.ón y otras obli.gao.ones asoci.adam al producto pri.oritari.o
"envases y embala:jes", a f]n de prevenir ]a generación de ta].es residuos
y fomentar su reub.]izaci.ón o va].ori.zación.

Producto prioritario regu].ado: Envases y Embalajes, esto es,
aquellos productos hechos de cualquier material y de cualqui.er naturaleza
que sean usados para contener, proteger. manipular, faa.li.tar la entrega,
almacenar, conservar. transportar. o para mejorar la presentación de las
mercancías.

Productores: Toda persona que enajena una mercancía envasada o embalada
por pri.mera vez en el mercado naci.anal; que enajena bajo marca propia una
mercancía envasada o embalada adquirida de un tercero que no es el primer
di.stri.buidor; o que i.mporta una mercancía envasada o embalada para el
propi.o uso profesional

De esta forma, la responsabe.li.dad extendida del productor apb.cará a
qui.enes pongan en el mercado nacional bi.enes de consumo envasados o
embalados compuestos porr al menos, uno de los si.gui.entes maten.des
(cartón para [íquidos, meta]., papei y cartón. p]ásti.co y vi.dri.o)
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Categorías y subcategorias

Para efectos de las metas se establecen dos categorías

a ) Demi.ci.li.arios .
b) No dori.ali.ari.os

Y, ci.nco subcategorías

a) Cartón para ].íquidos
b) Metal
c} Papel y cartón.
d} Plástico.
e) Vidri.o.

Para los envases y embalajes no dori.ci.li.ari.os úni.comente se consi.dejan
las subcategorías de las letras b), c) y d)

Excepciones: No estarán sujetos a ].a responsabe.li.daa extendida del
productor. ni. tendrán la obli.gao.ón de entregar informad.ón alguna, los
productores que califa.quen como mi-croempresasr según las dea.ne la ley NO

20.416, que fi.ja normas especi.a].es para las empresas de menor tamaño.

Adi.ci.ona]mente. no están afectos a ].as metas de la responsabili.dad
extendi.da del productor los envases y embala:jes retornables, ni. los
productores que pongan en el mercado menos de 300 kilogramos de envases y
embalajes al año. No obstante, di-choi productores deberán entregar
informad.ón respecto a la canai.dad de envases y embalajes puestos en el
mercado.

Sistemas de gestión

Los si.stemas de gestión podrán ser individuales o colecta.vos

Los sistemas indy.vi.dudes de desti.ón y los sistemas colectivos de gesta.ón
compuestos por menos de 20 personas no relacionadas, podrán cumpli.r sus
metas de recolección y valora.zación únicamente con los rest.díos en que se
conviertan los envases y embalajes que pongan en el mercado los
productores que componen dichos si-stemas de desti.ón.

Los sistemas colectivos de desti.ón i.ntegrados por 20 o más personas no
relaci.onadas podrán cumpli.r sus metas de recolecci.ón y valora.zao.ón con
cualqui.er rest.duo de envases y embalajes en tanto correspondan a las
subcategorías de los envases y embalajes que pusó.eton en el mercado.



Metas de recolección y valorización
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Adi.cionalmente. los años 2022 y 2023 tendrán una meta global para las
subcategorías distintas de vi.dri.o de 108 y 168, respecta.vamente. la que
podrá cumpli.rse i.ndi.stintamente a partir de las toneladas valora.zadas de
di.chas subcategorías.
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Salvo autorizaci.ón del Mi.ni.sten.o a gestores que realm.cen otras
operaciones de valorizaci.ón, las metas de valorización úni.comente se
podrán cumpli.r a través de operaci.ones de red.cla:je material en que se
aproveche o recupere la maten.alidad del rest.duo de envase o embalaje,
excluyéndose aquellos procesos que lo uti.li.zan, total o parcialmente,
como fuente de energía o para la producción de combusti.ble

Las metas de reco].ección serán i.dénticas a ].as de valora.zao.ón y se
entenderán cumplidas en el mismo momento.



Modulación de la tarifa: En el caso de los sistemas colecta.vos de
gestión, el plan de gestión deberá Indy.canse una esu.naci.ón de la tad.fa
que se le cobrará a los productores para fi.nanciar el sistema de desti.ón,
así como al fórmula para modular la tarifa.

Di.cha fórmula deberá establecer cri.teri.os objetó.vos para establecer
di-ferenclas, prince.pal-mente. en fund-ón de la complejidad para reciclar
esos envases o en consideración a su ecodiseño.

Asignación territorial: Las comunas sólo podrán ser atendí.das por
un sistema de gestión domicili.ario.

En caso de haber más de uno, se di.stri.bui.rán el terri.tori.o naci.anal de
conformó.dad con el proceda-mi-eREo señalado en el anteproyecto extractado.

Consumidor industrial: Los consumidores industriales podrán
entregar los rest.duos de envases y embala:jes al respecta.vo si.suema de
gestión bajo las condiciones bási.cas establecí.das por estos e informadas
públicamente, o bi.en, alternati.vamente. podrán valorízar. por sí mismos o
a través de gestores autorizados y registrados, los rest.duos de envases y
embalajes que generen.

Si. eli.gi.eien esta última opa.ón. los consumí.dures industri.des deberán
i.nformar a]. Mi.ni.stereo, a través de] RETC, sobre ].a va].ori.zao.ón
efectuada o podrán celebrar conveni.os con los si.stemas de gestión, a
efectos de que éstos declaren en su nombre y representación. en cuyo caso
las tonel-adós de residuos que haya generado ese consumidor industri.al y
que hayan sido efecto.vamente recolectadas y valora.zadas se le imputarán
al respectivo si.steena de gestión.

Envases agroi.ndustriales
consi.deudos no domici.l i.ari.os .

Los envases agroi.ndustri.ates serán

Podrán conformarse si.stemas de desti.ón que traten envases
agroindustri.des en cuyo caso, excepcionalmente, serán aceptadas todas
las operaciones de valora.zación. Estos si.stemas de desti.ón podrán
celebrar convenios con otros sistemas de gestión de rest.duds no

envases y embalajes que hayan valora.zafo al
según la fórmula indy.cada en el anteproyecto

demi.ci.liados, imputando los
cumpli.miento de las metas,
extractado.

Informes Los sistemas de gestión deberán presentar anualmente

a)
b)

Un informe de avance, a más tardar el 30 de septiembre; y
Un informe fi.nal, a más tardar el 31 de mayo del año sigue.ente

El informe de avance debe reportar las actividades realm.zadas entre el l
de enero y el 30 de juni.o del año en el que se presente, mi.entras que el
informe fi.nal deberá hacer lo propi.o para las actividades realm.zadas
entre el l de enero y el 31 de di.ci.embre del año i.nmedi.atamente antero.or
al de su presentaci.ón.

El i.Rearme fi.nal debe ser audi.Lado por ente.dades técni.cas autorizadas por
la Superintendenci.a del Medio Ambiente

Incentivos a la reducción en la generación de residuos: Los
productores de envases y embalajes pueden presentar proyectos que
acredi.ten la reducción en la generación de residuos. Di.chas productores
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serán bom.fi.cados en proporci.ón con la di-smi-nuca-ón efectiva en la
cantidad de envases y ernbalajes puestos en el mercado.

Garantía: Deberá presentare una garantía que asegure el
cumpa.i.mi.ento de ]as metas y otras ob]i.naciones asociadas, según ]-a
fórmu].a que se i.ndi.ca en el anteproyecto extractado.

Obligaciones asociadas

Obligación de informar: Los productores, a través de un sistema de
desti.ón. estarán obligados a entregar informad.ón respecto de la tarifa y
de los productores que integran el respectivo sistema de desti.ón.

Obli.gao.ón de diseño, cobertura y operación de instalaciones de
recepción y almacenamiento: A contar del pri.mero de enero del año
subti.gui.ente de la vi.venci.a del decreto, los grandes si.stemas colectivos
de gestión para la categoría comi.ci.li.aria deberán i.nstalar y operar, al
menos, una instalaci.ón de recepción y almacenamiento de residuos en las
comunas que tengan entre 40.000 y 119.999 nabi.cantes, exclui.das las de la
Regi.ón Metropolitana. En las comunas que tengan 120.000 o más habitantes,
deberán insta].ar y operará al menos, dos i.nstalaciones de recepclón y
almacenami.endo de residuos, debiendo sumar una Instalaci.ón adi.ci.oral a
las dos referidas, por cada 80.000 habitantes en exceso de los 120.000.

Obligación de entrega separada en origen y recolección selectiva de
residuos: Los si.stemas de gesta.ón deberán realm.zar la recolecci.ón
dani.ali.ari.a de los residuos, perdi.ti.endo la entrega separada de los
mi.amos, abarcando un porcentaje determi.nado de ]-a pob]ación tota]. del
país, el que se i.ncrementará anualmente hasta llegar al 85% de las
vi.vi.endas.

Di.cha recolecci.ón tendrá un estándar uniforme en todo el terri.tori.o
naci.anal

Obligación de limitaci.ones en la presencia de sustancias peligrosas
en los envases: Los productores de envases agroi.ndustri.des deberán dar
cumplimiento a la normativa sad.tali.a vigente y los generadores deberán
someterlos a los proceda.mi.eneas que establezca di.cha regulación para que
de:jen de ser consi.deudos residuos peligrosos.

Obligación de ecodiseño: Los sistemas colecta.vos de gestión, a
través del mecanismo de modulación de las tarifas, deberán reconocer y
bom.ficar las i.niciati-vas de ecodiseño y de uso de material red.dado en
los envases y embalajes.

Especificación del rol y las responsabilidades de los gestores:
Deberán acredi.tar que ponen fi.n a la condici.ón de residuos de los
productos que valoricen y, los que valora.cen rest-díos que no ti.eden valor
en el mercado, deberán además acredi-tar que exi.ste demanda para los
productos obteni.dos a partir de la valora.zación. según las condici.ones
que se establecen en el anteproyecto extractado.

Municipalidades : Las muns.ci.palidades de
sistema colectivo de desti.ón se encuentre
envases y embalajes demi.ci.liados, deberán
municipal que corresponda la obli.gao.ón de
residuos en ori.gen y fomentar el reciclaje

las comunas en las que un
recolectando residuos de

i.ncorporar en la ordenanza
entregar separadamente los



Recicladores de base: Podrán partí.cipar en la gestión de rest-duos
en tanto se encuentren debidamente regi.strados en e]. ROTC. Los si.stemas
de gestión deberán proponer un plan de inclusión para garantizar su
debida i.ntegraci.ón.

Obligaci.ones de los consumidores: Todo consumí.dor estará obligado a
entregar los rest.duos de envases y embalajes al respectivo sistema de
gestión, bajo las conde.ci.ones bási.cas establecí.das por éstos e i.nformadas
públicamente, con la excepci.ón de los consumí.dores i.ndustri.des.

Fi.scalización y sana.ón: Corresponderá a la Superé.ntendenci.a del
Medio Ambiente.

Entrada en vigencia: Las metas y otras obli.gao.ones asoci.adós
entrarán en vi.genda 24 meses después de la publi.cación del decreto
supremo Las demás di.sposiciones entrarán en vi.genco.a de inmedi.ato.

Consulta pública: Las personas naturales y/o jurídícas podrán
formular observaciones al Anteproyecto. Para ello di.spondrán de un plazo
de 30 días hábi.les (lunes a vi.erres excl-uyendo días desti.vos), contados a
partí.r de ].a fecha de publicación del presente extracto. Las
observaciones deberán ser fundidas y presentadas por escri.to en el
Mi.ni.sten.o de] Medí.o Ambi.ente o en ].as Secretarias Regi.onales
Mi.ni.sten.des del Medio Ambi.ente corresponda.entes al dori.cilio del
interesado o bi.en a través de la plataforma:
consultasci.udadanas.nma.aob.cll. ZI texto del anteproyecto del Plan

estará publi.cada en forma íntegra en el mend.orado si.tio electróni.co.
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