MINISTERIO

Dal }dEDIO A)©lBNTE

Medio A:nbiente

AMPLÍAEL Pi.AZOPARAl.A B:ñAB01tACIÓN
DEL
ANTBPROYECTO
DEL
ESTABLECE
}(ETAS

./'

\7ALQRIZACIÓÑ

Y

DECRETO
SUPREI©
DE
RECOLECCIÓN

OTRAS

ASOCIADAS DE }iZ{»Micos

Q{JE
Y

OBLIGACIONES

Q 4 SEP 201B

SANTIAGO,

RESOLUCION EXBNTA No

0802

VISTOS:Lo di.apuestoen la Ley Ñ'

20.920, marco para la gestión de rest.dues, la responsabie-edad extendi.da
del- productor

y fomenta

al

regi.clare;

!a

Ley N'

19.300,

sobre

Bases

Generales del Medio Ambiente; la Ley N' 18.575, Orgánica Consta.Luci.anal

de Bases Generales de ].a Almi.nistración de]. Estado, cuyo texto
refundida, coordinadoy si-stematizadofue fijado por el- decreto con
fuerza de ].ey N' 1/19.653, de 2000, deZ Ministerio Secretan.a General
de ].a Presi.dencia; ]a Ley N' 19.880, que Establece Bases de ].os
Proceda.mi.entes
Admi-ni.strati.vos
queRi.genlos Actos de los Órganosde la
Admini.$traci.óndel Estado; el Decreto SupremoN' 8, de 2017. del
mini.sten.o de]. Medio Airlbiente, Reglamento que regula el proceda.miento
de elaboraci.ónde los decretos supremosestablecí.dosen la Ley N'

20.920; la Resolución exenta NO1.491, de 22 de di.ciembre de 2017, deZ
Mini.sten.o del Medí.oAinbi.ente,que da i.nia.o al proceso de elaboraci.ón
del decreto supremoque establece metasde recolecci.ón y valora.zao.óny
otras

ob]i.gao.ones

asociadas

de

neumáti.cos;

].a

resolución

exento

NO

537, de 2018, del Mi.ni.stereo del Medí.oAinbi.ente,que ampl-íael plazo
para [a e].adoración de] anteproyecto de] decreto supremo que estab].ece
metas de recon.ecos.ón
y va]orización y otras ob].ígaci.onesasociadas de
neumáticos; el i)Careto SupremoN' 1147, de 2018, de] Ministeri.o de].
Interior y Seguridad Púb].i.ca, que nombra a Mi.ni.sera de]. Medio Ambi.ente;
y ]-a resolución N' 1.600, de 2008, de ]a Contral.olía General de ].a
Repúb[-i.ca,que fi.ja riorma$sobre exención de]. trámite de toma de razón,
.;1

COÑSIDERAliDO

l

Quermediante].a Regal-uci.ón
exentoN' 1.491, de 22 de di.ciembrede
2017. e] Mi.ni.sten.ode]. Medí.oAndi.entedio i.ni.ci.o al proceso de
elaboración del decreto supremoque establece metasde recolecci,ón y
valorizacíón y otras obl-i.naciones asagi.adós de neumáticos.

2

Que. mediante reso].uci.ón exento NO 537, de 2018, de]. Ministerio del
Medí.oAmbi.ente,se reso].vi.ó ampli-ar en 2 mesesel plazo para di.atar
e! anteproyecto de]. decreto supremo que establece metas de
recolección y va]orizaci.ón y otras ob].i.naciones asagi.adós de
neumáticos, hasta a! día 4 de septiembre de 2018.

3

Que. en vi.stud del Decreto SupremoN' 1147, de 2018. del Mi.ni.stella
del Ingeri.or y Seguridad Públi.ca, se desi.gnó a una nueva autora.dad
en e]. cargo de Mini.stu de]. Medio Ambiente.

C( L;,;'

Que, a ].a ]uz de ].o anterior, considerandola relevanci.a estratégi.ca
que si.gnifica la di.staci.ón del primer decreto de metas y
obligaciones

asociadas

en el

narco de la Ley N' 20.920,

se esu.ma

necesari.o amp].i.aren un lapso prudencial el plazo para la dictación
del respectivo anteproyecto.

ÁM i.Elba: hasta

el día

28;;dó;;s$ptiühbré:

da

2018 el plazo para di-atar e] anteproyecto de]. decreto supremoque
establece metas de recolecci.ón y va]orizaci6n y otras ob].igaciones
asoci.idas de neumáti.cos, debi.endodictarme, a más tardar, en di.cha
e

auópzsn, ccoRmÍQunsa, BOBI.ÍQunsEY ancnívEsa
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