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Deal.ARA ADMISIBLE SOLICITtJD DE

RECONOCIMIENTO DE llt)banAL tJRBANO AL
ll(J)aDAm DE LOS }alTENES-CAMPICHE Y
IIIWnDALES DE QUIRILLUCA PRESENTADA
POR l.A MUNICIPALIDAD DE FaCIi(JNCAVÍ .

RESOLUCION EXENTIA No 006
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VISTOS: Lo di.apuesto en 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
Legales con 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.o Alcalde.ci.o N'1129 que conti.ene la
so[i.citud de ].a ]. Muns.cípa]ídad de Puchuncaví, ingresado a 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 marco de la Ley N' 21.202; en lo dispuesto en la Resoluc'ión NO

7f de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámi.te de tanz de razón; y

CONSIDERANDO

[. Que e]. artícuio ]' de ]a Ley
No21.202 estab]ece ].a facultad de los municipios de solicitar al
Mínistexi.o de]. Medio Ambiente el reconocimiento de la calidad de
humedal urbano, de aquellos humedales que encuentren total 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 Humedales Qui.ri.lluca,
a través de la ofi.ci.na de partes de esta Secretaría Regi.anal
Mini.sten.al el día 29 de enero del 2021.

3. Que, revisados los antecedentes
presentados, se estima que la solia.tud de reconocimiento de
humedal urbano 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 antecedentes esco.ilos aditi.anal.es respecto de]. Humedad Los
Maitenes-Canai.che y Humedales Quírilluca. dentro del plazo de 15
días contados desde la publicación en el Di.ario Oflcial del
listado de solía.itunes admisibles de reconocí.miento de humedad
urbano, en la ofi.Gina de partes de esta Secretaría Regi.anal
Minis belial o en e l c olle o e l ectrón ico
of[i.ci.nadepartegygjparai.aoQrnma . 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.
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oístríbucíón:
AX'chivo vivi.sión Jurídi.ca.
Archi.vo División de Recursos Naturales y Biodivexsidad.
Archi.vo Secretaría Regional Minísteri.a]. de la Región Valparaíso
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