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2º. Establécese que por razones impostergables de buen servicio, la persona
antes señalada deberá asumir sus funciones sin esperar la total tramitación del
presente decreto.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- María Ignacia Benítez Pereira, Ministra
del Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Alejandro
Ramírez Gossler, Subsecretario del Medio Ambiente (S).
NOMBRA A DON RICARDO IRARRÁZABAL SÁNCHEZ, EN FORMA
TRANSITORIA Y PROVISIONAL, EN EL CARGO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Núm. 36.- Santiago, 27 de septiembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en el
artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República; en los artículos 7 letra
c), 146 letra a) y 147 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en los artículos 80 y siguientes de la
Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el artículo segundo
transitorio de la Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el decreto con fuerza
de ley Nº 4, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación
Ambiental y regula las demás materias a las que se refiere el artículo segundo
transitorio de la ley Nº 20.417; en la Ley Nº 19.882, que regula nueva política de
personal a los funcionarios que indica; en el decreto supremo Nº 32, de 2013, del
Ministerio del Medio Ambiente, que acepta renuncia voluntaria de don Ignacio
Toro Labbé al cargo de Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental;
en el decreto supremo Nº 168, de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra
Ministra de Estado en el Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución Nº 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención
del trámite de Toma de Razón, y
Considerando:
1. Que, en virtud del decreto supremo Nº 32, de 2013, del Ministerio del Medio
Ambiente se aceptó la renuncia voluntaria de don Ignacio Toro Labbé, cédula nacional
de identidad número 13.548.135-1, al cargo de Director Ejecutivo del Servicio de
Evaluación Ambiental, grado 1C EUS, Primer Nivel Jerárquico de Alta Dirección
Pública, a contar del 1 de octubre de 2013;
2. Que, en virtud de lo anterior, el cargo de Director Ejecutivo del Servicio
de Evaluación Ambiental, a contar del día 1 de octubre de 2013, quedará vacante;
3. Que, dicho cargo debe ser provisto a través de concurso público, abierto,
de amplia difusión, en conformidad a lo dispuesto en los artículos cuadragésimo
octavo y siguientes de la ley Nº 19.882;
4. Que, el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882 prescribe que
de haber cargos de alta dirección pública vacantes, cualquiera que sea el número
de los que se encuentren en esa condición, la autoridad facultada para hacer el
nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se efectúa
el proceso de selección pertinente, con personas que cumplan con los requisitos
legales y los perfiles exigidos para desempeñarlos;
5. Que, la persona que se designará a continuación, una vez examinados y
ponderados sus antecedentes personales y profesionales, cumple con requisitos
legales y con el perfil profesional aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública
para desempeñar idóneamente el cargo que se proveerá.
Decreto:
1º. Nómbrase a don Ricardo Eduardo Irarrázabal Sánchez, cédula nacional del
identidad número 9.266.656-5, en el cargo de Director Ejecutivo del Servicio de
Evaluación Ambiental, grado 1C EUS, Primer Nivel Jerárquico de Alta Dirección
Pública, con residencia en Santiago, en calidad transitoria y provisional, a contar
del 2 de octubre de 2013.
2º. Establécese que, el presente nombramiento se realiza por el plazo
improrrogable de un año, contado desde la fecha de este decreto.
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3º. Establécese que, por razones impostergables de buen servicio, el funcionario
designado anteriormente comenzará a desempeñar sus funciones, en calidad transitoria
y provisional, a contar del día 2 de octubre de 2013, sin esperar la total tramitación
de este decreto.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- María Ignacia Benítez Pereira, Ministra
del Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Alejandro
Ramírez Gossler, Subsecretario del Medio Ambiente (S).

APRUEBA NORMA BÁSICA PARA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE
CONTAMINANTES, RETC
(Resolución)
Núm. 1.139 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2013.- Vistos: La Ley Nº
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo Nº70, letra p); la
Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, contenida en el artículo
segundo de la ley Nº 20.417; lo dispuesto en el artículo Nº5, letra i) del DS Nº 1, de
2013, del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el Reglamento del Registro
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes; en la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando: Que, para la puesta en funcionamiento del Sistema de Ventanilla
Única del RETC es necesario dictar reglas básicas para el mejor funcionamiento
del Registro y en especial para los trámites de ingreso al sistema por parte de los
establecimientos.
Resuelvo:
Apruébese la siguiente:

NORMA BÁSICA PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO
DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC
TÍTULO I
Ingreso al Sistema Ventanilla Única del RETC
1.- Ingreso al Sistema Ventanilla Única del RETC.
Artículo 1º.- El ingreso a la ventanilla única del RETC se realizará mediante
un identificador del establecimiento o fuente, según corresponda, y su respectiva
contraseña.
Para obtener el identificador y contraseña requeridos, cada establecimiento
deberá realizar una solicitud en el sistema, completando los formularios desarrollados
para este fin.
Antes de efectuar la solicitud, el titular del establecimiento deberá designar
un encargado por cada establecimiento. Esta designación deberá constar por escrito
y la firma del titular o de su representante legal, en el caso de personas jurídicas,
deberá estar autorizada ante notario. El encargado designado, debe corresponder al
cargo de máxima jerarquía en el establecimiento.
2.- Responsabilidades del Encargado de Establecimiento.
Artículo 2º.- El encargado del establecimiento, en adelante “el Encargado”
deberá:
1.- Completar la información solicitada en el formulario de solicitud y
georreferenciar correctamente su establecimiento.
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2.- Adjuntar la siguiente documentación al momento de efectuar la solicitud:
a) Solicitud de establecimiento, según formato.
b) Designación del encargado del establecimiento por el titular o su representante
legal, debidamente individualizados en el documento (nombre completo, RUT y
domicilio) firmada notarialmente, según formato.
c) Copia a color de la cédula de identidad vigente del encargado del
establecimiento, copiada por ambos lados.
Artículo 3º.- Los formatos de documentación solicitados deberán ser
completados y descargados del Sistema Ventanilla Única del RETC. Una vez
firmados y autorizada la firma ante notario, los documentos escaneados deberán ser
adjuntados electrónicamente en el Sistema de Ventanilla Única del RETC, y además
se deberán entregar o enviar en original al Jefe del Departamento de Estadística e
Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Oficina
de Partes del Ministerio o de las respectivas Seremis.
En la primera sesión en el Sistema Ventanilla Única, cada Encargado deberá
asignar al establecimiento del cual es responsable, la o las resoluciones de Calificación
Ambiental que el titular de dicho establecimiento haya declarado a la Superintendencia
del Medio Ambiente, y que correspondan a Estudios o Declaraciones de Impacto
Ambiental presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en función
de las actividades propias del quehacer del establecimiento.
Será responsabilidad de cada Encargado mantener actualizada la información
asociada a la asignación de Resoluciones de Calificación Ambiental que correspondan
a su establecimiento.
3.- Cambio de encargado o titular del establecimiento.
Artículo 4º.- En caso que el Encargado sea reemplazado, será responsabilidad
del titular del establecimiento, nombrar al nuevo encargado en la forma prevista en
el inciso 3º del artículo 1º. El nuevo encargado deberá comunicar al Ministerio del
Medio Ambiente de esta modificación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, en
la forma prevista en el inciso 1º del artículo 3º.
Si el establecimiento cambia de titular, será responsabilidad del Encargado
comunicar al Ministerio del Medio Ambiente de esta modificación. En este caso
se deberá adjuntar en el Sistema copia de la documentación legal correspondiente
que acredite la nueva titularidad. En caso de duda el Ministerio podrá solicitar
antecedentes complementarios o que se acompañen los documentos en original o
copias en papel debidamente autorizadas ante notario.
TÍTULO II
Formularios de Producción e Inversión, Costos de Monitoreo y Control
4.- Formulario de Producción, Inversión, Costos de Monitoreo y Control.
Artículo 5º.- El Encargado deberá completar los formularios de Producción
y de Inversión, Costos de Monitoreo y Control que estarán disponible en la sesión
de usuario del Encargado.
Para declarar la información correspondiente al periodo 2014, los formularios
estarán activos a partir del día 2 de enero del año 2015.
TÍTULO III
Declaración Jurada Anual
5.- Declaración Jurada Anual.
Artículo 6º.- El Encargado deberá enviar a través de la Ventanilla Única la
información sobre emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes entre
el 1º de septiembre y el 15 de octubre de cada año. Para ello deberá suscribir
electrónicamente una declaración jurada dando fe de la veracidad de la información
ingresada como asimismo que no existen omisiones al respecto.
La declaración jurada, estará disponible en el portal del Sistema Ventanilla Única
del RETC en la sesión de usuario del Encargado, y se suscribirá electrónicamente
con la misma clave de acceso a la sesión de usuario mencionada.
La primera declaración jurada del establecimiento deberá ser entregada entre
el 1º de septiembre y el 15 de octubre del año 2015.
Esta declaración contendrá además, la verificación de haber completado
y enviado los formularios correspondientes a producción e inversión, costos de
monitoreo y control.
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El envío de la declaración jurada, será el único medio admisible para cumplir
con la obligación de informar que impone el Reglamento del Registro de Emisiones
y Transferencias de Contaminantes, RETC, en adelante “Reglamento”, y su
incumplimiento será sancionado de acuerdo al artículo Nº 35 letra m) de la Ley
Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.
En el caso que el Encargado tenga una divergencia con la información presentada
deberá adjuntar la memoria de cálculo que argumente el valor que solicita modificar.
TÍTULO IV
Sistemas Integrados a la Ventanilla Única del RETC
6.- Plazos para reportar en el Sistema Ventanilla Única del RETC.
Artículo 7º.- En la siguiente tabla se muestran las fechas de declaración a través
del Sistema Ventanilla Única del RETC (http://vu.mma.gob.cl).

IMAGEn
Artículo 8º.- La fecha de desactivación del acceso a los distintos sistemas de
declaración, a través de las páginas web de los organismos fiscalizadores se muestra
en la siguiente tabla:

IMAGEN
(*) Nota: Las direcciones web son referenciales y no excluyente.
TÍTULO V
Residuos sólidos no peligrosos
7.- Residuos sólidos No Peligrosos.
Artículo 9°.- Las obligaciones de declarar contempladas en los artículos Nº
26, Nº 27 y Nº 28 del Reglamento, se cumplirán a través del Sistema Nacional de
Declaración de Residuos (Sinader) que estará disponible en el Sistema Ventanilla
Única del RETC.
Anótese, comuníquese y públíquese.- Rodrigo Benítez Ureta, Subsecretario
del Medio Ambiente.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Rodrigo Benítez Ureta,
Subsecretario del Medio Ambiente.
Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá
(Extractos)
INFORMA DAR INICIO A UN PROCESO DE CONSULTA PREVIA SEGÚN
LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Nº 169 DE LA OIT EN EL MARCO
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO “SONDAJES DE
PROSPECCIÓN PAGUANTA”
Con fecha 6 de diciembre de 2013, en el marco de la evaluación ambiental
del proyecto “Sondajes de Prospección Paguanta” y mediante resolución Nº 148
de la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá, se ha
resuelto dar inicio a un proceso de consulta con las comunidades, Grupos Humanos
perteneciente a los Pueblos Indígenas y/o con sus organizaciones representativas
de Cultane, de conformidad a los estándares contenidos en el Convenio Nº 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Los plazos, mecanismos y alcances de dicho proceso de consulta serán
consensuados con las instituciones representativas del(los) grupo(s) humano(s)
Indígena(s) que puedan ser objeto de afectación directa por el Proyecto.

