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RESOLUCIÓN EXENTA N'

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabe-lidadextendida
del

productor

y comento al

reciclaje;

la

Ley No 19.300,

sobre

Bases

Generalesdel MedioAmbiente; la Ley N' 18.575, Orgáni.caConstitucional
de Bases Generales de la Administraci.ón del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N' 1/19.653. de 2000, del Ministerio Secretaría General
de la Presi.dencia; la Ley N' 19.880, que Establece Bases de los
Proceda.mientos
Administrativos que Ri.genlos Actos de los Órganosde la
Administración

del

Estado;

el

Decreto Supremo N'

8.

de 2017. del

Ministeri.o del Medio Ambiente. Reglamento que regula el procedimiento
de elaboración de los decretos supremosestablecidos en la Ley N'
20.920; la Resolución exenta NO1.491, de 22 de diciembre de 2017. del
Ministerio del Medio Ambiente, que da inicio al proceso de elaboración
del decreto supremoque establece metasde recolección y valorización y
otras obligaciones asociadas de neumáticos; la resolución exenta NO
537, de 2018, del Ministerio del MedioAmbi.ente,que amplía el plazo
para la elaboración del anteproyecto del decreto supremo que establece
netan de recolecci.ón y valorización y otras obligaciones asoci.adas de

neumáticos; el Decreto SupremoN' 1147, de 2018, del Mi.nisterio del
Interior

y Seguridad Pública,

que nombra a Mi.ni.sera del Medio Ambiente;

y la resoluci.ón N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República. que fija normassobre exención del trámi.te de toma de razón,
y
CONSIDERANDO

1. Que, mediante la Resoluci.ónexenta N' 1.491, de 22 de diciembre de
2017, el Mi.nisterio del Medio Ambientedio inicio al proceso de
elaboración del decreto supremoque establece metasde recolección y
valorización y otras obli.naciones asociadas de neumáticos.

2

Que, mediante resolución exenta NO 537, de 2018, del Ministerio del
Medio Ambiente, se resolvió ampliar en 2 mesesel plazo para dictar

el

anteproyecto del decreto supremo que establece metas de

recolección
y valora.zación y otras obligaciones
neumáticos, hasta al día 4 de septiembre de 2018.

asociadas

de

3

Que. en virtud del Decreto SupremoN' 1147, de 2018, del Ministeri.o
del tnteri.or y Seguridad Pública. se designó a una nueva autoridad
en el cargo de Mini-sera del Medio Ambiente

4

Que. a la luz de lo anterior, considerando la relevancia estratégica
que si-gnifica la dictación del primer decreto de metas y
obli-gao.ones asociadas en el marco de la Ley N' 20.920, se esu.ma
necesario ampliar en un lapso prudencial el plazo para la dictaci-ón
del respectivo anteproyecto.
RESUELVO

AMPLIAR
hasta el día 28 de septietnbre de
el anteproyecto del decreto supremo que
establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asoci.adam de neumáti.cos, debiendo dictarme. a más tardar,
en dicha
fecha.

2018 el plazo para dictar

anóvEsn , cob«míQunsn , puBLíQUESE Y aRCnÍVnSn

oli.na Schmidt Zaldívar
stu del Medio Ambiente

Legó.slab.va y EconomíaCi.ocular
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