República de Chile
Mi.ni.stella del Medio Ainbi.ente
PSV/GGC
APRUEBA

MODIFICACIÓN

DE

LAS

BASES

ESPECIALES DEL FONDO PARA EL
RECICLA.m

PROVINCIA

2020

DE

CHILOÉ

,

;LÑO

RESOLUCION EXENTO N'
SANTIAGO,

2 5 JUH 2020

VISTOS: Lo dispuesto en la
resoluci.Ón NO 7, de 2019. de la Contraloría General de la
Repúbli-ca; en la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases

Generalesde la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinadoy sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de
ley NO1/19.653, de 2001, del Ministeri.o Secretaría General de la
Presidenci.a; en la ley NO 19.880, que establece Bases de los
Procedimi.entos Admi.ni.strati.vos que Ri.gen los Actos de los Órganos
de la Admínistraci.ón del Estado; en la Ley N'19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones; en el Decreto
SupremoN'4, de l de octubre de 2010 y el Decreto SupremoN'6, de

11 de febrero de 2020, ambosdel Ministeri.o del MedioAmbiente;en
la Ley N'20.920, Ley Marco para la Gestión de Residuos, la
ResponsabilidadExtendida del Productor y comentoal Reciclaje; el
Decreto Supremo N' 7, de 2017, del Mini.stereo del Medio Ambiente,
que aprueba

Reglamento

del

Fondo para

el

Reciclaje;

en las

Bases

Generales del Fondo para el Red.clare, aprobadas por la Resolución
Exenta N'1515, de 2017, moda.fi.cada por la Resolución Exento

N'1.573. de 2019, en las Bases Especiales del Fondo para el
Reciclaje, aprobadaspor la ResoluciónExentaN'294. de 6 de abril
2020 y sus modifi.caci.ones, todas del Ministerio del Medio
Ambiente; en el memorando
electrónico N'8443 de la Ofi.ana de
Economía Circular del Ministeri.o
normas pertinentes; y,

del Medio Ainbientle; en las demás

CONSIDERANDO

1. Que. el artículo 31' de la Ley
N' 20.920, regula el Fondopara el Red.clare. destinado a financiar
proyectos, programasy acciones para prevenir la generación de
rest.díos y fomentar su reutilízación,
valorización,
que sean ejecutados
Asociaciones de estas.

reciclaje
y otro tipo
por
Munícipalidades

de
o

Que. mediante Resolución
Exenta N'1515, de 28 de di.ciembre de 2017. del Mini.stereo del Medí.o
2.

Ambi.ente,

y sus modifi.caci.ones

posteriores,

se aprobaron

las

Bases

Generales del Fondo para el Red.clare ("Bases Generales")

Exento N'294, de 6 de abril

3.
Que. mediante la Resolución
de 2020 del Mi.nisterio del Medio
l

tz

;'3 .,"¿ '

Ambiente, se aprobaron las Bases Especi-des del Fondo para el
Reciclaje Provincia de Chiloé 2020, ("Bases Especial-es")

4.
Que, mediante memorándum
N'69,
de 22 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina de Implementación

Legó-slativa y Economía Ci.ocular solicita jodi.ficar el calendario de
las Bases Especiales, con el objeto de disminuir el riesgo asociado
a la ejecución presupuestaria de los recursos del Fondo durante el
presente año, en el contexto de los ajustes presupuestari.os que la
Dirección de Presupuestos ha realm.zado como respuesta a la pandemia
por Covld-19. Dicha moda.fijación en ningún caso afectará los plazos
asociados a activé.dades que deben efectuar los postulantes, por el
contrari.o,
solo apb.carán a aquellas que serán ejecutadas por
nuestro Ministerio.

5. Que, el último párrafo del
numeral 5 de las Bases Especiales señala al respecto: "Los p.lazos
referidos
precedentemente podrán
ser
modificados
por
la
Subsecretaría a través de una resolución que se publicará en e].
$i.tio Web Informan.vo del Fondo"

crisis

sanitaria

6.
Que. en el contexto actual de
que afecta al país,
dados los
a:juntes

presupuestari.os 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 modificación solicitada,
pues su objeto es otorgar eficacia al
acto administrativo
si.n que ello conlleve una mayor disponibilidad
presupuestaria para este órgano de la Administración.
RESUELVO

I'
MODIE'IQ(JEFEla
Resolución
Exenta N'294, de 6 de abri.l de 2020 del Mini.stereo del Medio
Ambiente, que aprobó las Bases Zspeciales del Fondo para el
Red.clare Provincia de Chiloé 2020, comoa continuación se señala:
Donde dice
5

Plazos y calendario del proceso de adjudicación"
Sub Etapa

Fecha

inicio

Fecha

término

Días hábi.les

Peri.odo de

13 días a

evaluación, Evaluación de
selección,
las Propuestas 25-06-2020
adjudicación y Preselección
y

contar del
térmi.no de la
sub etapa
anterior

reclamaciones

Reclamaciones a
la evaluación

de las
Propuestas

15-07-2020

5 días a
16-07-2020

23-07-2020

contar del
término de la
sub etapa
anterior

6 días
contados

Respuesta a las
rec l amac i.one s

24-07-2020

03-08-2020

de evaluación

desde el

término del
periodo de
reclamación

6 días a
Selección y
Adjudicaci.ón del 04-08-2020

12-08-2020

Propuestas

Periodo de

Entrega de

documentación documentación
13-08-2020
y firma
para
convenio
elaboración del
convenio

27-08-2020

contar del
término de la
sub etapa
anterior
10 días a
contar del
término de la
sub etapa
anterior

10 días a
Proceso de

Firma del

28-08-2020

11-09-2020

convenio

contar del
térmi.no de la
sub etapa
antero.or

Debe decir:

w5. Plazos y calendario del proceso de adjudicación//
Etapa
Periodo de
evan.uación,
selección,
adjudicación

Sub Etapa

Fecha
inicia

término

Dias hábiles
6 días

Evaluaci.ón de
las Propuestas 25-06-2020
y Preselección

y

reclamaciones

Fecha

Rec lamaci.one

5 días

s a

la evaluación
de las

07-07-2020

a

contar de]
06-07-2020 término de la
sub etapa
antero.or
14-07-2020

Propuestas

a

contar de]
término de la
sub etapa
anterior

2 días
Respuesta a las
reclamaciones
15-07-2020 20-07-2020
de evaluación

contados
desde el
término del
peri-odo de
rec lamac i.ón

5 días a
Selección y
Adjudi.cación de 21-07-2020
Propuestas

28-07-2020

contar del
término de la
sub etapa
antero.or

3

8 días a
Proceso de

Firma del

13-08-2020

25-08-2020

convenio

contar del
término de la
sub etapa
anterior

2' PUBLIQUESE, la
presente
resolución en el portal web www.fondoreci-clare.mma.ggb=g;,
y
notifíquese

a los i.nteresados mediante correo electrónico.
nnovnsn,

COMtJNiQ

ARCHIVESE

SOI.ANO

L b@DIO AMBIENTE

Gali.nede Subsecretari.o
Ofi.ci.na de Implementaci.ónregi.sJ-ati.va y EconomíaCi.ocular
Ofi.ci.na de P]ani.fi.caci.ón, Presupuesto y Contro]. de desti.ón
Di.vi.si.ón de Admi.ni.straci.ón y Fi.nanzas.
Devi.si.ón Jurídi.ca.

