REPtJBLICA DE CHILE

Ministerio dql...Medio Ambiente

COMPLEldENTA

aBSOl.IJC10N

14 , DE 20].7 .

QUE

EXENTO

PONE

NO

TÉRMINO

AL PROCESO
QUE SE INDICA Y DA
}l(DEVO

INICIO

AL

PROCESO

DE

REVISION DEL DECRETOSUPREMONo

46,

DB 2002, DEL MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL DE
l.A
PRESIDENCIA, QUE ESTABLECELA
NORB@. DE

EMISION

DE

RESIDUOS

LIQuloOS A AGUA SIIBVERRaNEAS.

-'s""""

'="" "'

0284

Santiago,

VISTOS:
].9.300,

sobre

Bases

Generales

del

Lo

05 ABR 2018

dispuesto

Medio

Ambiente;

en

la
la

Ley
Ley

NO
NO

19.880, que Establece las
Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganosdel Estado; el
Decreto Supremo No38. de 2012, del Ministerio del Medí.o Ambi.ente,

Reglamento para la Di.staci.ón de Normas de Calidad.Amb.dental y de
Emisión; el Decreto Supremo No46, de ,.2002;':''ae.l .'üi..ni.stereo
Secretaría General de la Presi.dencia. ,/áue: estajál:ece Norina de
Emisión para Residuos Líquidos a Aguas Subterráüéaé:;:.':.:].a Reso].unión

Exenta NO14, de 12 de enero de 2018, qbe poné térmihb,..al proceso

que se i.ndica y da nuevo inicio
al \.+roceÉó'..;Íde..-levi.si.ón del
Decreto SupremoN' 46, de 2002, de] Mini.bterib' =gécretaría Genera].

de la Presi.dencia, que establece norma de emisióDlo.d9residuos
[íquidos

a aguas

subterráneas;

]a

Reso]ución

NO ]1:'600";"de

la Contraloría General de la Repúbli.ca, que fi.ja
exención del trámi.te de toma de razón; y las
pertinentes;

2008.

de

normas sobre
demás normas

CONSIDERANDO

1. Que. a través de la Resolución
Exenta NO 14. de 12 de enero de 2018, se puso término al proceso
de revisión de la norma de emi.si.ón de rest.duos líqui.dos a aguas

subterráneas, decreto NO 46, de 2002, del Mi.nisterio Secretaría
General de la Presidenci.a, i.ni.ci.ado mediante la Resoluci.ón Exenta
NO5.536. de 22 de diciembre de 2008, de ].a ComisiónNacional del
Medí.o Ambiente. y se dio nuevo ini.cio proceso de revisión
norma referi.da.

de la

2. Que, la resolución señalada.
si bien da inici.o al procedimiento de levi.sión de la norma, no
señala el plazo para la recepci.ón de antecedentes técni.cos,
científi.cos y sociales sobre la materia a regular, ni. señala el
lugar donde temí.ti.rios, de acuerdo a lo esu.pulado en el artículo

12 del Decreto Supremo NO 38, de 2012, del Mini.sten.o del Medio
Ambiente. Reg]amento para ]a Di.ctación de Normas de ca].i.dad
Ambiental y de Emisión.

3. Que. lo anterior dificulta
cual.qui.er
científicos

interesado
aportar
]-os antecedentes
y sociales sobre la materia a regular

se hace necesari.o fi.jar

a

técnicos,

4. Que, en virtud de lo anterior,
fecha ].imite para la recepción de

antecedentes, señalando la forma de remisión de los mismos.
RBS(JELLO

1. Fíjese como fecha límite para
la recepci.ón de antecedentes sobre los contenidos a normal. un mes
a contar desde ]a pub]i.caci.ón de ]a presente reso].unión en el
Diario Oficia[. Cua].quier persona natura] o jurídica podrá, dentro
del plazo señalado precedentemente. aportar antecedentes técni.cos,
ci.entíficos
y sociales sobre ].a materia. Dichos antecedentes
deberán ser fundador y entregarse por escrito en ].a Oficina de
Partes del Ministeri.o del Medio Ambiente. en las Secretarias
Regionales Ministeriales
del Medio Ambiente, o bien, en formato
digita[
en ]a
casio.]a e]ectrónica
revisionds46@nma.aob.cl
habilitada para tales efectos.
2.

Publíquese

la

presente

Reso].uci.ónen el Diario Oficial y en el si.ti.o electrónico del
Ministerio del Medio Ambiente
puBLíQUESB Y aRCHÍVESE

S SIGALL
0
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Distri.bución:
-

Gabinete

de la Mi.nostra

del

Medí.o Ambiente

Archi.voDi.visión Jurídica.
Archivo Divisó.ón de Recursos Naturales y Bi.odíversi.dad

Lo quetranscribo a Ud.pardos
Subsecretario del Medio Ambiente.

Benitez Ureta,
de 2018

