REPIJBLICA DE CHILE

MINISTERIO DEL MEDIO AlmIENTE
DECLARA

ADMISIBLE

RECONOCIMIENTO

DE

SOLICITUD

HtJ}4EDAL

DE

URBANO

HUlmDAL LLAKOLEN PRESENTADAPOR LA
MtJNICIPALIDAD

DE IAUTARO .

REsoLucIón zxnnvx n' 05
TEMUCO, 0 9 FEB 2021

vIsTos: Lo dispuesto en el artículo
70 letras i) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la Ley N' 21.202 que Modifi.ca Diversos CuerposLegales
con el Objetó.vo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en el Decreto
Supremo N' 15, de 2020, del Ministerio del Medí.o Ainbi.ente, que
Establece Reglamento de la

Ley N'

21.202, que Modifica

Di.versos

CuerposLegales con el Objetivo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en

el Ordinari.o Alcaldia.o N'42 que conti.ene la solicitud de la
Munich.pan-dad
de Lautaro ingresado el 21 de enero del 2021 a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Mini-sterial del Medio

Ambiente. Regi.ón de l.a Araucanía, para el reconocimiento del humedal
Urbano Humedal LLakolen en el marco de la Ley N' 21.202; en lo

di.apuesto en la Resolución NO7, de 2019, de la Contraloría General
de la Repúbli.ca,

que fija

normas sobre

exenci.ón del

trámite

de toma

de razón; y
CONSIDERANDO

1. Que el artículo I' de la Ley
N'2]..202 establece la facultad de los municipi-osde solicitar al
Mini.stereo del Medí.o Andi.ente el reconocimiento de la cali.dad de
humedal urbano, de aquellos humedales que
que encuentren
encuentren total
o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, de conformidad al artículo 6
del Reglamentode la Ley No 21.202, la Municipalidad de Lautaro
presentó una solicitud de reconocimiento de humedalurbano respecto
del humedadLlakolen, a través de la oficina de partes de esta
Secretaría

Regional

ministerial

el

día 21 de enero del

2021

3. Que, levi-sados los antecedentes
presentados, se estima que la son.citud de reconocimiento de humedad
urbano cumple con los requisitos
señalados en el artículo
8 del
ci.Lado Reglamento.

4. Que, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 9 del citado Reglamento,cualquier personapodrá aportar
antecedentes escritos adicionales respecto del humedal Llakolen,
dentro del plazo de 15 días contados desde la publi-cación en el
Diario
Oficial
del
li-atado
de son-ci.dudes admi.sables de
reconocimiento de humedal urbano, en la oficina de partes de esta
Secretaría
Regi-onal Ministeri.al
o en el
correo
electróni.co
of icinadepartes

araucaniaG

mma. gob . c l

RESUELVO

DECLARASE
ADMISIBLE la Boli.ci.tud de reconocimiento
Llakolen, presentado por la Muns.ci.palidad de Lautaro.

del

humedal

P
REGIÓN DE LA
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Di.stlribución:
Archi.vo Diva.sión Jurídi.ca.
Archi.vo División de RecursosNaturales y Biodiversidad.
Archi.vo Secretaría Regional Ministerial
de la Región de La
Araucanía

