REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DECÍ.ARA ADMISIBLE
RECONOCIMIENTO

DE

SOLICIT(JD DE
HU)DEDAL

URBANO

HUB@DALIAG[JNA TEMUCO PRESENTADA POR
LA MtJNICIPALIDAD

DE TEMUCO

RESOLUCIÓN EXENTO N'

TEMUCO 0

08

9 FE8 2021

vIsTos: Lo dispuesto en el artículo

\

/

70 letras í) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la Ley N' 21.202 que Modifi.ca Diversos Cuerpos Legales
con el Objetó.vo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en el Decreto
SupremoN' 15, de 2020, del Mi-nisterio del Medio Ambiente, que
Establece Reglamento de la Ley N' 21.202, que Modifica Diversos
CuerposLegales con el Objetivo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en
el Ordinario Alcaldia.o N'158 que contiene la solicitud de la
Municipali-dad de Temucoingresado el 04 de febrero del 2021 a la
ofi.ana

de partes

de

la

Secretaría

Regional

Mi.nisterial

del

Medí-o

Ambiente, Región de La Araucanía, para el reconocimiento del Humedal
Urbano HumedalLaguna Temucoen el marco de la Ley N' 21.202; en lo
di.spuesto en la Resolución NO7, de 2019, de la Contraloría General
de la República, que fija
de razón; y

normas sobre exención del trámite

de toma

CONSIDERANDO

1. Que el artículo I' de la Ley
N'21.202 establece la facultad de los muns.ci.pi.os
de solicitar al
Ministerio del Medio Ambiente el reconocí.mientode la calidad de
humedal urbano, de aquellos humedalesque encuentren total o
parcialmentedentro del límite urbano.
\
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2. Que, de conformidad al artículo 6
del

Reglamento

de

la

Ley

N'

21.202,

la

Municipali-dad

de

Temuco

presentó una solia.tud de reconocimiento de HumedalUrbano respecto
del humedalLagunaTemuco,a través de la oficina de partes de esta
Secretaría

Regional

Ministeríal

el día

04 de febrero

del

3. Que, revisados los

2021

antecedentes

presentados, se estima que la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano cumple con los requisitos señalados en el artículo 8 del
citado Reglamento.

4. Que. en virtud de lo di-apuestoen
el artículo 9 de] citado Reg]amento,cua].quier persona podrá aportar
antecedentes

escritos

adicionales

respecto

del humedal Laguna Temuco,

dentro del plazo de 15 días contados desde la publicación en el
Diario
Oficial
del
listado
de
solicitudes
admisibles
de
reconocimiento de humedal urbano, en la ofi.ci.na de partes de esta
Secretaría
Regi.onal Minlsterial
o en el
correo electrónico
oficinadepartes

araucani.a@inma . gob . c l

RESIJELVO

solicitud de reconocimi.endo del humedal
Laguna Temuco, presentado por la Municipalidad de Temuco.
DECLARASE ADMISIBLE la

pEnSE , .,.gOMtm/é

DE LA ARAUCANIA

pcc/mlÍé/mhg

Distri.k)ución:
Archivo Diva.sión Jurídica
Archi.vo Di.vigi.ón de Recursos Naturales y Biodi.versidad
Archi.vo Secretaría Regi.onal Ministerial
de la Regi-ón
\
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Araucanía

de

La

