REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DECLARA
ADMISIBLE
RECONOCIMIENTO
DE

$OLICIT(JD
DE
HtJMEDAL
URBANO

ESFEROQUILPUÉ PRESENTADA
POR LA I
MtJNICIPALIDAD DE QUILPtJE
RESOI.UCION nXnNUh. N'

vm.pARaíso, 27 ABR 2021

\
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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 Modifica Diversos Cuerpos Legales
con el Objetivo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en el Decreto
SupremoN' 15, de 2020, del Mini.stereo 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 Alcaldicio N'300 que contiene la son.ci.tud de la l
Municipalidad de Quilpué, ingresado el 06.04.21 a la ofici.na de
partes de la Secretaría Regi-onal Ministerial
del medio Ambiente,
Región de Valparaíso, para el reconocimiento del humedal Urbano
Esfero Quilpué en el marco de la Ley N' 21.202; en lo dispuesto en la
Resolución NO7, de 2019. de la Contraloría General de la República,
que fija normassobre exención del trámite de toma de razón; y
CONSIDERANDO

1. Que el artículo I' de la Ley
N'21.202 establece la facultad de los municipi-os de son.ci.tar al
Ministeri.o del Medio Ambiente el reconocimiento de la calidad de
humedal urbano, de aquellos humedales que encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.
2. Que. de conformó.dadal artículo 6
del Reglamentode la Ley N' 21.202, la 1. Municipalidad de Quilpué
presentó una solicitud
de reconocimiento de humedadurbano respecto
de[ humeda[ Esfero Quilpué, a través de ].a ofici.na de partes de esta
Secretaría Regi.onal Ministerial
el día 06 de abril del 2021

3. Que, revisados los antecedentes
presentados, se esu.ma que la solicitud de reconocimi.ente de humedal
urbano cumple con los requisitos señalados en el artículo 8 del
ci.iado Reglamento.
Que. en vi-stud de lo dispuesto en
el artículo 9 del citado Reglamento, cualquier persona podrá aportar
antecedentes escritos adicionales respecto del humedal Estela
Qui.]pué, dentro de] p]azo de 15 días contados desde ].a publicación en
el Diario Oficial
del listado de son.citudes admisibles de
reconocimiento de humedal urbano, en la oficina de partes de esta
Secretaría Regi.onal Mi.nisterial
o en el correo electrónico
4

oficinadepartesvalparaiso@inma
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RESUELVO

[.

DECLARASE

ADM]SIBLE

].a

so]icitud

de

reconocimiento del humedal Esfero Qui-lpué, presentado por la l
municipalidad de Quilpué

cowtJniQUESE,

REGIONAL MINISTERIAL

Y ARCHIVESE

M[JNITA
DEL MEDIO AMBIENTE

REGION DE \7ALPARAl$O
VGM/DFG/msg

Di.stri.bud.ón:
1].ustre Muns.ci.pal
i.dad de Qui-lpué
Archi.vo oi.vi.si.ón Jurídi.ca
Archi.vo Di.vi.si.ón de Recursos Naturales y Bi.odi.verdi.dad
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