
República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente

PSV/GGC

APRtJEBA MODIFICACION DE l.AS BASES
ESPECIALES DEL FONDO PARA EL
RECICLAJE -- 2020 , "PROMOVIENDO IA
ECONOMIA CIRCUS.AR EN MtJNICIPIOS A
TRAVES DEL RECICLA.JE //

RESOLUCION EXENTO No L

SAN'TIAGO,
2 5 JUN 2020

VISTOS: Lo dispuesto en la
resolución NO 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República; en la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordi.nado y si-stematizado fue fi.iado en el decreto con fuerza de
ley NO 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en la ley NO 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administran.vos que Ri-gen los Actos de los Órganos
de la Admini.stración del Estado; en la Ley N'19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones; en el Decreto
Supremo N'4. de l de octubre de 2010 y el Decreto Supremo N'6. de
11 de febrero de 2020, ambos del Ministeri.o del Medí.o Ambiente; en
la Ley N'20.920, Ley Marco para la Gestión de Residuos, la
Responsabilidad Extendida del Productor y comento al Red.clare; el
Decreto Supremo N' 7, de 2017. del Ministeri.o del Medio Ambiente,
que aprueba Reglamento del Fondo para el Reciclaje; en las Bases
Generales del Fondo para el Reciclaje, aprobadas por la Resolución
Exenta No1515, de 2017, moda-picada por la Resoluci.ón Exenta
N'1.573, de 2019, en las Bases Especiales del Fondo para el
Reciclaje. aprobadas por la Resolución Exenta N'1674, de 20 de
diciembre 2019, todas del Ministerio del Medio Ambiente; en el
memorando electrónico N'8443 de la Ofici.na de Economía Circular
del Ministerio del Medio Ambiente; en las demás normas
pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1. Que. el artículo 31' de la Ley
N' 20.920, regula el Fondo para el Reciclaje, destinado a financiar
proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de
residuos y fomentar su reutilización. reciclaje y otro tipo de
valorización, que sean ejecutados por Municipalidades o
Asociaciones de estas.

2. Que. mediante Resolución
Exenta N'1515, de 28 de diciembre de 2017, del Ministerio del Medio
Ambi.ente, y sus modifi.naciones posters-ones, se aprobaron las Bases
Generales del Fondo para el Recicla:je ("Bases Generales")
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3. Que, mediante la Resoluci.ón
Exenta N'1674 de 20 de diciembre de 2019 del Ministeri.o del Medio
Ambiente. se aprobaron las Bases Especiales del Fondo para el
Reciclaje -- 2020, "Promoviendo la economía circular en municipios a
través del reciclaje"

4. Que. medí.ante memorándum N'69,
de 22 de :junio de 2020, el Jefe de la Oficina de Implementación
Legislativa y Economía Circular solicita jodi.fi.car el calendario de
las Bases Especiales, con el objeto de disminuir el riesgo asoci-ado
a la ejecución presupuestaria de los recursos del Fondo durante el
presente año, en el contexto de los ajustes presupuestari.os que la
Di.lección de Presupuestos ha realizado como respuesta a la pandemia
por Covid-19. Dicha modificación en ningún caso afectará ]os p].azos
asociados a acn.vidades que deben efectuar ]os postu].antes, por el
contrario, solo aplicarán a aquellas que serán ejecutadas por
nuestro Ministeri.o.

5. Que. el úl-timo párrafo del
numeral 5 de las Bases Especiales señala al respecto: "I,os p.lazos
referi.dos precedentemente podrán ser modificados por ].a
Subsecretaría a través de una reioj-ración que se publicará en el
Si.tio Web Informativo del Fondo, en forma previa a su vencimiento"

6. Que, en el contexto actual de
crisis sanitaria que afecta al país, dados los ajustes
presupuestarios ordenados por la Dirección de Presupuestos, del
Ministerio de hacienda, y atendido a que la solicitud presentada no
lesiona los derechos de los terceros involucrados, procede realizar
la modifi.cación solia.tada, pues su objeto es otorgar eficacia al
acto administran.vo sin que ello conlleve una mayor dispone-bilidad
presupuestaria para este órgano de la Administraci.ón.

RES(JELVO

I' MODIFIQUESE la Resoluci.ón
Exenta N'1674 de 20 de diciembre de 2019, el Ministerio del Medio
Ambi.ente, que aprobó las Bases Especiales E'ando para el Reciclaje
-- 2020, "Prc>moviendo la economía circular en muns.cieios a través
de]. reciclaje", como a continuación se señala:

Donde dice

-\5. Plazos y calendario del proceso de adjudicaci.ón"

Etapa Sub Etapa Fecha
inicio

Fecha
término

Dias hábil.es

Periodo de
evaluación,
selección.
adjudicación
y
reclamaciones

Adjudi.caci.ón
de

Propuestas
12-08-2020 26-08-2020

10 días a contar
del término de la
sub etapa
anterior
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Periodo de
documentación
y firma
convenio

Entrega de
documentació

27-08-2020n para
elaboraci.ón
del convenio

10 días a contar
del término de la
sub etapa
anterior

0-09-2020

Proceso de
Firma del
convenio

15 días a contar
del término de la
sub etapa
anterior

ll-09-2020 l05-i0-2020

Debe decir

w5 Plazos y calendario del proceso de adjudicación"

Sub Etapa E'echa
llllC10

Fecha
térmi.no

Días hábiles

Periodo de
evaluación,
se].ección
adjudicación
y
rec].amagi.ones
Periodo de
documentación
y firma
convenio

Adjudicación
de 12-08-2020
Propuestas

7 días a contar
del término de la
sub etapa
antero.or

1-08-2020

Entrega de
documentació

24-08-2020n para
elaboración
del convenio

10 di.as a contar
del término de la
sub etapa
antero.or

7-09-2020

Proceso de
Firma del 08-09-2020
convenio

8 días a contar
del término de la
sub etapa
anterior

1-09-2020

2' PUBLIQUESE, la presente
resolución en el portal web www.fondos.rama.aob.cl, y notifíquese a
los interesados medí.ante correo electróni.co.

, /

nnovgsn, QÚ#SE Y ARCHÍVESE

%
TARDO

MEDIO AMBIENTE

Ofici.na de Implementaci.ón regi.slab.va y Economía Ci.ocular
Ofi.ci.na de Plant.fi.caci.ón. Presupuesto y Control de Gesta.ón
Di.vi.si.ón de Admi.ni.straci.ón y Fi.Danzas .
Di.vi.si.ón Jurídi.ca.
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