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VISTOS

Lo dispuesto en la Ley NO 19.300
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley NO 18.575,
Orgánica Constituciona[ de Bases Generales de ].a Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por e] Decreto con Fuerza de Ley NO 1/].9.653. de 2000, del
Mini.stella Secretaría General de la Presidencia; la Ley NO 19.880,
que establece las Bases de los Procedimi.eneas Administrativos que
Ri.gen los Actos de los órganos de la Admi.ni.stración del Estado; el
Decreto Supremo NO 1, de 2013, del Ministerio del Medí.o Ambi.ente,
que Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias
de Contaminantes, ROTC; la Resolución Exenta NO 144, de 21 de
febrero de 2020, de]. Mi.nísteri.o del Medio Ambiente, que Aprueba
Norma Bási.ca para la Implementación de Moda.ficaci.Ón al Reglamento
de]. Registro de Emisi.ones y Transferencias de Contaminantes, RETC;
la Resolución Exenta NO 237, de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente. que Exu.ende plazo de declaración referido en los
artículos 25, 26 y 27 del Decreto Supremo NO 1, de 2013. del
Ministerio del Medí.o Ambiente, que Aprueba Reglamento del Registro
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC; la
Resoluci.ón Exenta NO 249, de 20 de marzo de 2020, del Mi.nisterio
de]. Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, que instruye
medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ainbíente a raíz de la
alerta sad.talla por emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPll) por brote de coronavi.rus (COvl0-19); la
Resolución Exenta NO 1118, de 30 de septiembre de 2021, del
Mini.stereo del Medio Ambiente, que moda.fi.ca e i.nstruye medí.das
extraordi.Darlas de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta
sanitaria por emergencia de salud públi-ca de importanci.a
i.nternaci.onal (ESPll) por brote de coronavi-rus (COVID-19); el



Memorándum NO 111/2021, de 3 de noviembre de 2021, de la Diva.sión
de Informad.ón y Economía Ambiental del Ministerio del Medí.o
Ambiente; la Resolución NO 7. de 2019. de la Contraloría General
de la República, que fija normas sobre exención de trámi.te de toma
de razón; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, el artículo 70 letra p) de
la Ley NO 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
establece que le corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente
administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes, en el cual se registrará y sistematizará, por
fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la
naturaleza, caudal y concentración de emisi.ones de contaminantes
que sean objeto de una norma de emi-sión, y la naturaleza, volumen
y desti.no de los residuos sólidos generados que señale el
reglamento .

2.- Que. el reglamento antes
referenciado fue establecido mediante Decreto Supremo NO 1, de
2013, del Ministeri.o del Medí.o Ambiente, que aprueba el reglamento
del Regi.sero de Emi.stones y Transferenci.as de Contaminantes -
"RETC"- (en adelante, el "Reglamento")

3.- Que, en partí.Guiar, el artículo
25 del Reglamento establece que los establecimientos que generen
anualmente más de 12 toneladas de residuos no sometidos a
reglamentos específicos, estarán obligados a declarar al 30 de
marzo de cada año sus residuos generados el año anterior, a través
del ROTC

4.- Que, por su parte. el artículo
26 del Reglamento establece que las muns.cípalidades deberán
declarar, antes del 30 de marzo de cada año, los residuos
recolectados por éstas o por terceros contratados por ella.
durante el año antero.or, a través de la misma plataforma.

5.- Que, además, el artículo 27 del
Reglamento establece que los desti.matarios de rest.duos, que
reciban anualmente más de 12 toneladas de residuos, deberán
declarar los residuos decepcionados el
través del RETC, al 30 de marzo.

año anterior, también a

6.- Que. las declaraciones antes
refelenci.adam deben realm.zarpe a través del Sistema Naci.onal de
Declaración de Rest.daos Sólidos No Peligrosos (en adelante.
"SINADER") , disponible en la plataforma del ROTC.

7.- Que, considerando que a partir
de enero del año en curso comenzó a operar una nueva versión del
SINADER -que introdujo una serie de modificaciones con el objeto
de adecuarse a la entrada en vigenci.a de ciertas normativas-, y
que a raíz de ello se generaron más de 500 i.ncidentes atribuibles



a fallas electrónicas, este Ministerio decidió ampliar el plazo de
declaración en el SINADER hasta el día 30 de abril de 2021,
mediante Resolución Exenta NO 237, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambiente

8.- Que, con posterioridad, este
Mi.misterio procedió a revisar los datos declarados en SINADER, a
través de un proceso de análi.sis interno de confi.stencia
estadística, con el fin de detectar posibles errores. En
partí.cuzar, se seleccionaron y revisaron aquellos establecimientos
correspondientes a grandes generadores o receptores de residuos
esto es, aquellos que generan o reciben sobre las 10 mi.l toneladas
de residuos al año , a partir de lo cual fue post-ble detectar
i.nconsistencias entre lo declarado este año y lo declarado en
años anteriores en SINADER en 71 establecí.cientos, incluyendo 30
munich-palidades.

9.- Que. ].a información reportada
en SINADER por las empresas y muns-cipios es de suma importancia
para la elaboración e implementación de políticas públi.cas por
parte de esta Secretaría de Estado, especialmente consi.dejando la
entrada en vi.venci.a de ].os decretos de metas asociados a la
implementaci.ón de la Ley NO 20.920, Marco para la Gestión de
Residuos, la Responsabe-lídad Extendida del Productor y comento al
Reciclaje

10.- Que, en efecto, la existencia
de errores en la información declarada en SINADER afectaría
si.gnificativamente las estadísticas anuales de los residuos no
peligrosos, respecto a su generación, valorización y disposición.
lo que a su vez impactaría di.verías obligaciones establecidas por
normativa. tales como: Informes y Reportes del Estado del Medio
Ambiente, Informe Consolidado de Emisi-ones y Transferencias de
Contaminantes, Anuario de Estadísticas Mnbientales del Instituto
Naciona[ de Estadísticas (INE), y también ob].igaciones
internaci.ona]es, como ]os cuestionarios de] Estado de]. Medio
Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la elaboraci.ón de indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sosteni.ble, entre otros.

11.- Que, el plazo establecido en
e[ Reg].acento para dec]arar en SINADER y su posters-or amp]i.ación
ya vencieron, no obstante, se considera necesario abrir un plazo
adicional que permita a los establecimientos identificados en el
consi.dejando 8o de la presente resolución, recta.fi.car la
información declarada el año 2021, con el objeto de obtener
i.nformación correcta por parte los mismos.

12.- Que, en este contexto, es
importante mencionar que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento, al momento de envi.ar a través de la
Ventanilla Única la información sobre emi.stones, residuos,
transferenci.as de contaminantes y productos prioritarios, el
encargado desi.gnado suscri.bi.rá electrónicamente una declarad.ón



jurada dando fe de la veracidad de la i.nformación ingresada. como

asimismo que no existen omisiones al respecto.

13.- Que, en esta misma línea. el
artículo ll de la Resolución Exenta NO 144, de 2020, del
Mi.ni.stell.o del Medí.o Ambiente, que Aprueba Norma Bási.ca para la
Implementaci.ón de Modificación al RETC, establece que el encargado
de establecimiento deberá realm.zar, a través del. ROTC, durante el
mes de octubre de cada año, la declaración jurada anual, en vi.stud
de ].a cual deberá dar fe de la veracidad de la información
ingresada y del hecho de que no existen omisiones respecto a las
emi.stones, residuos, productos prioritarios y/o transferencias de
contaminantes de su establecimiento .

14.- Que. dentro de la informad.ón
incluida en la declaración jurada anual, se encuentra precisamente
aquella declarada en el SINADER virtud de lo di.apuesto en los
artículos 25, 26 y 27 del Reglamento, respecto de la cual este
Ministerio estima pertinente otorgar un plazo de rectificaci.ón
conforme a lo ya expuesto. Por tanto, y considerando que el plazo
para realizar la declarad.ón jurada anual ya terminó, este
ministeri.o esu.ma pertinente. adicionalmente, otorgar un plazo
para volver a realizar la declaración jurada anual correspondiente
al año 2021, esta vez i.ncorporando la información recta.picada por
los establecí.cientos identificados en el confi.dejando 8o de la
presente resolución.

RESUELVO

1.- OTORGAR un plazo para
rectificar la información declarada en SINADER el año 2021, a los
71 establecimientos identi.ficados por esta Secretaría de Estado,
respecto de los cuales fue posible detectar una inconsistenci.a con
respecto a lo declarado en dicho sistema vectorial los años
angei'lores, los que serán debidamente notificados por correo
electrónico. Dicha recta.ficación se podrá hacer directamente por
los encargados de los establecimientos antes referenciados, a
través del ROTC

El plazo comenzará a correr al
momento de publicarse la presente resolución y vencerá el día 26
de noviembre del año en curso.

2.- OTORGAR un plazo para volver a
realizar la declaración jurada anual correspondiente al año 2021,
a aquellos establecimi.estos referenciados en el resuelvo primero
de esta resoluci.ón. La declaración jurada anual podrá hacerse
directamente por los encargados de los estlablecimi.entos antes
referenciados, a través del ROTC.

El plazo comenzará a correr al
momento de publicarse la presente resolución y vencerá el día 30
de noviembre del año en curso.



3.- PUBLíQUESE la presente
resolución en el sitio web de Ventanilla Úni.ca (vu.ilena.gob.cl) y
en el sitio web del Regi.sero de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes(rete .noma . gob. cl)
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