REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO

DEL MEDIO AMBIENTE

DECLARA ADMISIBLE SOLICIT(JD DB
RECONOCIMIENTO

DE

HtJMEDAL

{JRBANO

i,A

VEGADE PaPaYAPRESENTADA
PORLA l.
MtJNIC:PALIDAD DE NAVIDAD.

RESOLUCION EIXENTA N'17

RANCAGUA,O1.06.2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo
70 letras

i)

de

la

Ley

N'

19.300,

sobre

Bases

Generales

del

Medí-o

del

Medí.o

Ambiente; en la Ley N' 21.202 que Moda.fi.caDi.versos Cuerpos Legales
con el Ob:jetivo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en el Decreto
SupremoN' 15, de 2020, del Ministeri.o del Medio Ambiente, que
Establece Reglamento de la Ley N' 21.202, que Moda.fica Di.versos
CuerposLegales con el Objetivo de Proteger Los HumedalesUrbanos; en
e[ Ordinari.o A]ca]dicio N'237 que contiene ].a so]ici.tud de ]a ]
Municipalidad de Navidad, i.ngresado el 27 de abril de 2021 a la
oficina

de

partes

de

la

Secretaría

Regional

Ministerial

Ambi.ente, Región de O'Higgins, para el reconocí.mi.ento del humedal
Urbano La Vega de Pupuya en el marco de la Ley N' 21.202; en el
Oficio Ordinario N'170 del 07 de mayo de 2021 de la Secretaría
Regi.onal Mini..sten.al del Medí.oAmbiente de la Región de O'Higgi.ns,
que solia.ta complementarantecedentes en vi.stud de lo establecido en
e[ artícu]o 9 de] Reg]amento de ]a Ley 21.202; en e]. Ordinari.o
A[ca[dici.o N'340 que adjunta ]os antecedentes so].ici.tados, i.ngresado
el 20 de mayo del 2021 a la ofi.ci.na de partes de la Secretaría
Regional Ministerial del Medí.oAmbi.entede la Regi.ónde O'Higgins; en
lo dispuesto en la Resoluci.ón NO 7. de 2019, de la Contraloría
Genes'al de la República, que fija
de toma de razón; y

normas sobre exenci.ón del trámite

CONSIDERANDO

[.

Que

e]

artícu].o

]'

de

]a

N'21.202 establece la facultad de los muns.ci.pros
de son.ci.tar
Mi.nisteri.o del Medí.o Ambi.ente el reconocimi.endo de la calidad
humedal urbano, de aquellos humedales que encuentren total
parcialmente dentro del límite urbano.

Ley
a].

de
0

2. Que, de conformidad a} artículo 6
del Reglamento de la Ley N'21.202, la Municipalidad de Navidad
presentó una solia.tud de reconocí.miento de humedal urbano respecto
del humedad La Vega de Pupuya a través de la oficina de partes de
esta Secretaría Regional Ministerial
el día 27 de abri.l del 2021

3. Que, de confoi-mi.dadal artículo 9

del Reglamento de la Ley N'21.202, luego de verificar
que la
información proporcionada resulta i.ncompleta para dar cumplimiento a
los requi.sitos señalados en el artículo 8 del ci.Lado Reglamento, a
través del ofi.ci.o ordinario
N'170 del 07 de mayo del 2021, la
Secretaría
Regi-onal Ministerial
son.ci.tÓ
complementar
los
antecedentes faltantes en un plazo de 20 días.

4. Que, dentro del plazo establecido
la 1. Muns-cipalidadde Navidad envío la i.nformación solicitada. a
través

de]. Ordi.nari.o N'340 de] 14 de mayo de] 20.21, e]. que fue

i.ngresadoel 20 de mayode 2021 a la Secretaría Regi.onalMini.sterial

del Medio Ambiente de la Región de O'HI.ggi-ns.

5. Que, levi.dados los antecedentes
presentados, se esu.ma que la son.cítud de reconocí.miento de humedal
urbano cump]e con ]-os requisó-tos señalados en el artículo 8 del
ci.Lado Reglamento.

6. Que, en virtud de lo di.spuesto en
el artículo 9 del ci.LadoReglamento,cualqui-er persona podrá aportar
antecedentes escritos adicionales respecto del humedad La Vega de
Pupuya, dentro del plazo de 15 días contados desde la publicaci.ón en
el Diario
Ofi.dal
del li.stado
de Boli.citudes
admisibles
de
reconocimiento de humedal urbano, en la ofi.ci-na de partes de esta
Secretaría
Regional Mi.ni.sterial
o en el
correo
electrónico
humedalurbanoOhiggins

emma . gob . c l

RBSUal.VO

DECLARASE
ADMISIBLEla son.ci.tud de reconocimiento del humedalLa
Vega de Pupuya, presentado por la 1. Muns.ci.pall.dad de Navi-dad.

ANÓTEME, COMtiUíQ(JPSg, Y

ancnivzsn

RLG/VGA/cul

l)istri.bud.ón:
- Archi.vó División
-

Archivo

División

dé

- Archivo Secrétatíá

sos Naturales y Bi.odi.verdi.dad
i;gteri.al
dé
Región;de o:Higgins

négióü;ál-

