REPIIBLICA DE CHILE

Mi.nisteri.o del Medio Ambiente
MODIFICA

ARTICIJLOS

40,

DECRETOS SUPREMOS No

a

47,

39

y

48

36

Y N'

DE

49

LOS

DE

2015 DEL MINISTERIO DEL MEDIO A)4BIENTE,

RESPECTIVAb4ENTE,
EN EL SENTIDOQUE SE
INDICA.
#

DECRETO SUPREMON'

SANTIAGO,

D l OCT 2ülg

VISTOS
CONTRALORIAGENERAL

TOMADERAZON

Lo establecido,
en la Constitución
Políti.ca de la Repúbli.cade Chi.le, en sus
artículos

19 números 8 y 32 número 6; en

el DFLN' 725, de 1967, del Ministeri.o de
Salud. Código Sad-tallo; en la ley N'
19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la ley N' 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos
Administran.vos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado;
en el Decreto SupremoN' 47. de 2015 del
Mini.stereo del Medio nabi.ente que
establece
Plan de Descontaminaci.Ón
Atmosférica para la comunade Osorno; en
el Decreto SupremoN' 48. de 2015 del
Ministerio
del
Medio Ambi.ente que
establece
Plan
de
Prevención y
Descontami.nación Atmosféri.ca para las
comunasde Chillán y Chillán Viejo; en el
Decreto Supremo N' 49, de 2015, del
Ministerio
del Medio Ambiente que
establece el Plan de Descontaminación
Atmosférica para las comunasde Taka y
Mau].e;y lo dispuesto en la resolución N'
7, de 2019, de la Contraloría General de
la República, que Fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón. y

NUEVARECEPCION

Con Oficio N'
DEPARA.
JUR}DtCO

DEP.T. n.
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AUDITORÍA
DEPART.

CONSIDERANDO

V,O.P.. U, y T.

1.- Que es deber del Estado garante-zar el

gUB BErTa.
HUNIC}P.

derecho de las personas a vivir

en un medio

ambi.entelibre de contaminación.

2.- Que. el Decreto Supremo
N' 47, de 2015,
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del
Mi.nisterio
del
Medio Ambiente.
estableció el "Plan de Descontaminación
Atmosféri.ca para la comuna de Osorno", el
Decreto Supremo N' 48, de 2015, del
Ministerio del Medio Ambiente, establecí.ó
el "Plan de Prevención y Descontaminación

para las comunasde Chi-llán y Chillan
Vi.ejo" y el Decreto Supremo
N'49, de 2015,
del Ministerio
del Medio Ambiente
estableció el Plan de Descontaminaci.ón
Atmosférica para las comunasde Taka y
Maule

3.- Que. el artículo
40 del Decreto
SupremoN' 47, en similares términos que el artículo 39 del Decreto
SupremoN' 48 y el artículo 36 del Decreto SupremoN' 49. todos de 2015,
de[ Ministerio de] Medio Ambiente. dispone ].o sigue-ente:
"Las calderas nuevas, con una potenci-a térmica nominal menor a 75 kWt,
deberán cumplir con el límite táxi.mo de emisión de material particulado
y eficiencia que se i.ndica en la tabla siguiente:
Tabla Na28=:Límite máxima de emisi.óndt hlP y elicientia para caldera Mueva

menor a 75 Kl&'t

Límite máximo de OMiisiónMIP
Tamaño jkWt)

Me.nara75 kWI

Eficiencia

[mg/hlm3}
50

Mayor a igual a-90

a. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas
en la presente disposición desde la fecha de i.nia.o de su operación.

b. Para demostrar el cumpli-menlo de la presente disposición. el
propi.etario de la caldera deberá presentar a la Superintendencia del
Medio Ambi-ente,por única vez, al momentode realizar su registro, un
certificado de origen del fabricante. que indique que la caldera cumple
con lo exigí.do en la Tabla N' 28.
c.
Se exámen de presentar dicho certificado
las calderas nuevas que
usan exclusivamente y en forma permanente un combusti.ble gaseoso"

4.- Que, el artículo 40 .del Decreto
SupremoN' 47 y el artículo 39 del Decreto SupremoN' 48 en su letra b)r
y el artículo 36 del Decreto SupremoN' 49 en su inciso tercero, todos
del 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, hacen referencia para

efectos de acreditar el cumpli.mientode sus exigenci.as, a la presentación
a la Superíntendenci-ade un cern.picado de origen del fabricante que
indique que la caldera cumplecon lo exigido en la tabla N' 28, N'20 y
N' 22 de dichos p]anes, respectivamente: ". . . a] momentode rea.Z.izarsu
.rea'.ist.ro"

5.- Que, por oficio N' 717, de 28 de
febrero de 2019. la Superintendencia del Medio Ambiente solicitó al
Mi.nisterio del Medio Ambiente, especificar a qué se refieren los
referidos cuerpos normativos cuando se instruye
momentode lea.Z:izar su reg.astro"

al

ti-tular

"...

a.Z

6.- Que, el artículo 62 de la Ley N' 19.880
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos Que Rigen los
Actos de [a Administración de]. Estado, seña]a en su artícu]o 62 que:

"Aclaración del acto. En cualquier momento,la autoridad administrativa
que hubiese dictado una decí-sión que ponga término a un procedimiento
podrá, de oficio o a petici-ón del i-nteresado, aclarar los puntos dudosos
u obscuros y rectificar los errores de copia. de referencia, de cálculos
numéri-cosy, en general, los puramente materiales o de hechos que
aparecieren de manifiesto en el acto admini.stu.tivo"

7.- Que, sin embargo,dichos decretos no
contemplan dentro de su regulación un registro

de calderas residenciales

conformadopor la Superintendencia del Medio Ambiente. razón por la cual

dicha frase no se encuentra vi.nculada, careciendo de senti-do su
permanenciaen dichos cuerposnormativos.
8.-

Que,

en conde¿uenci.a,

la

frase

". . . a.Z

momento
de rea.Zizar su reg.astro", debe ser eliminada de los artículos
40, 39 y 36 de los Decretos SupremosN' 47, N' 48 y N'49, todos de 2015,
del Mi.ni.stereo del Medí.o Ambi.ente

9.- Que, asimismo, los referi.dos artículos
40, 39 y 36. omi-ti.eton indicar cuál es el organismo competente para
ved.fi.car si se da o no cumpli-miento a di.chas exigenci.as y el plazo
otorgado para dicha acreditaci.ón. Por lo anterior y con el objetivo de
aclarar dicho punto dudoso, resulta necesario agregar la siguiente fraser
"La superintendencia del Medio An\diente verificará
a di-chas exigencias.

si se da cumpli.miento

El plazo otorgado para presentar el certificado a la Superintendenci-a
del medio Ambi.enteserá de l mes a contar de la entrega del númerode
regi-sero de caldera otorgado por la Secretaría Regi-onalministerial de
Salud o de 3 mesesdesde la comprade la caldera de uso domici-li.ario"
DECRETO

Artículo

Único.-

Introdúzcanse

las

siguientes modificaci.ones al D.S. N' 47. de 28 de octubre de 2015, del
Ministerio del Medio Ambiente que. estableció el Plan de Descontami.nación
Atmosférica para las comuna de Osorno, al D.S. N' 48, de 28 de octubre

de 2015, del Ministerio del Medio Andi.enteque establecí.ó el Plan de
Prevenci.óny Descontami.naci.ón
Atmosférica para las comunasde Chi.llán y
Chi.llán Viejo y al D.S. N' 49, del 28 de octubre de 2015, del Ministerio
del Medí.oAmbiente que estableció el Plan de Descontaminaci.ón Atmosférica
para las comunasde Taka y Maule:

Primero: En el artículo 40 del Decreto
SupremoN' 47 y el artículo 39 del Decreto SupremoN' 48. en su letra
b), y en el artículo 36 del Decreto SupremoN' 49 inciso tercero, todos
del 2015, del Ministerio del Medí.oAmbiente, elimínese respectivamente
la siguiente frase: ". . . a.Zmomentode rea.ZJzar su reg.ista'o"
referidos,

Segundo:En los artículos
agrégueselos siguientes ina.sos finales:

"La superintendencla del Medio Ambienteverificará
a di.chas exigencias.

40, 39 y 36 ya

si se da cumplimiento

El plazo otorgado para presentar el ceFEifd.cedo a la Superintendencia
del Medí.oAmbiente será de l mes a contar üe
entrega del número de
ret Í
registro de caldera otorgado por la
regional Mi.nísteri.al de
].4 caD e a de uso domiciliario"
Salud o de 3 mesesdesde la compra
.a

ti©unsn
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