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RESOLUCION EXENTIA No
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0 y ABR zuzi

vm'"»"''

VISTOS:Lo di.apuestoen el artículo
70 letras

i.) de la

Ley N' 19.300,

sobre

Bases Generales

del

Medí.o

Ainbi.ente; en la Ley N' 21.202 que Moni.fica Di.versos Cuerpos

Legalescon e]. Objetivo de Proteger Los Humedad.es
Urbanos;en el
Decreto Supremo N' 15, de 2020, de] Ministerio de]. Medio Ainbíente,
que Establece Reglanento de la Ley N' 21.202, que Medí.fi.ca
Diversos Cuerpos Legales con el Objetivo de Proteger Los Humedales
Urbanos; en el Ordi.nari.oAlcalde.ci.oN'1129 que conti.ene la
so[i.citud de ].a ]. Muns.cípa]ídad
de Puchuncaví,ingresadoa la
ofici.na de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ainbi.ente,Región de Valparaíso, para el reconocí.miento
de los
humedales urbanos Los Mai.tenes-Campiche y Humedales Quirílluca

en

el

NO

marco

de

la

Ley

N'

21.202;

en

lo

dispuesto

en

la

Resoluc'ión

7f de 2019, de la Contraloría Generalde la República,que fija

normassobre exención del trámi.te de tanz de razón; y
CONSIDERANDO
[.

Que

e].

artícuio

]'

de

]a

Ley

No21.202estab]ece].a facultad de los municipiosde solicitar al
Mínistexi.o de]. Medio Ambienteel reconocimientode la calidad de
humedalurbano, de aquellos humedalesque encuentrentotal o
para.aumente

dentro

de]. límite

urbano

.

2. Que.de conformó.dad
a]. artículo 6
del Reglamento de la Ley N' 21.202, la Municipalidad de Puchuncaví
presentó una solicitud
de reconocí.miento
de humedal urbano

respecto del Humedad
l,os Mai.tenes-Campa.che
y HumedalesQui.ri.lluca,
a través

Mini.sten.al

de la

ofi.ci.na

de partes

de esta

el día 29 de enero del 2021.

Secretaría

Regi.anal

3. Que, revisados los antecedentes
presentados,se estima que la solia.tud de reconocimiento
de
humedalurbano cumple con los requi.si.tos señalados en el artículo
8 del citado

Reglamento.

4. Que,en virtud de lo di.apuesto
en
el artículo 9 de] ci.tada Reg]amento, cua].qui.er persona podrá
apalear antecedentesesco.ilos aditi.anal.es respecto de]. Humedad
Los
Maitenes-Canai.che
y Humedales
Quírilluca. dentrodel plazo de 15

días contados desde la
listado de solía.itunes
urbano, en la ofi.Gina
Minisbelial
o
of[i.ci.nadepartegygjparai.aoQrnma

publicación en el Di.ario Oflcial del
admisibles de reconocí.miento de humedad
de partes de esta Secretaría Regi.anal
en
el
colle o
el ectrónico
. gob

. c]. .

REStJELVO

[. DECLARASE ADMISIBLE ].a so]icítud
de reconocimiento del humedal Los Mai.tenes-Campiche y Humedales
Qui.ri.lluca, presentado por la 1. Munich.palidad de Puchuncaví.
aNOenSn , couunIQUESE,

Y aRCHIVESE

lnDIO

AD©IENTE

MVG/MSG/dfg
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