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.aRESOLUCIÓN E=NTA N' 787/2021

SANTIAGO, 30 de julio de 2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 70
letra z), de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del medio
Ambiente; en ]a Ley NO 21.202. que Modifica diversos cuerpos ]-egales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto
Supremo NO 15, de 2020, del Ministerio del Medio Ambi.ente. que
estab[ece Reg]amento de ]-a Ley NO 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetó-vo de proteger los humedales urbanos; en la
Resolución N' 62. de 22 de enero de 2021, de este Ministerio, que Da
Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales Urbanos que
indy.ca; en la Resolución Exenta N' 249. de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente. que instruye medidas extraordinari.as de visaci.ón de
documentos del Mi.nisteri.o del Medio Ainbi.ente-Subsecretaría del Medio
Ambi.ente a raíz de la alerta sami.tali.a por emergencia de salud pública
de importancia internacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVID-
19); en el memorándum N' 257/2021, de 26 de jun-o de 2021, de la
Di.visión de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás
antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
Resolución NO 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.
que fi-ja normas sobre exenci-ón del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo lo de la Ley Na
21.202 establece que tiene por objeto proteger los Humedales Urbanos
declarados por el Ministerio del Medí-o An\biente. de ofi-ci.o o a pen-cien
del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régi.men natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corri.entes, dulce, salobres o saladas,
incluidas las extensa.ones de agua marina. cuya profundidad en marea
baja no exceda los sei.s metros y que se encuentren total o parcialmente
dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de
humedales urbanos de oficio $e encuentra regulado en el artículo 13 y
si-gui.entes del D.S. NO 15, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente,
que establece Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifi.ca di.versos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos
( " Re glamento " )

3. Que con la Resolución N' 62. de 22 de
enero de 2021, que Da Inici-o al proceso de Declaración de Ofi.ci.o por el
Mi.ni.stereo del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que indica
("Resolución N' 62"), se inici-ó el pri-mer proceso de declaración de
humedales urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que en di-cha
resolución se indican. Asimismo, dicha resolución da cuenta de la
cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal



4. Que. con la publicaci-ón de la
Resolución N' 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de 2021,
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción
antecedentes contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se est
como información pertinente aque]].a relacionada con las circunstanc
que habilitan a este Ministerio para declarar determi.nado humedad como
Humedal Urbano según lo establecí.do en el artículo l de la Ley N'
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedad y que se
encuentre. total o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

Las

5. Que mediante memorándum 257/2021, la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración
del Humedal Urbano Aguada La Chimba, considerado en el li-stadt de 33
humedales conteni.do en la Resoluci.ón N' 62

6. Que el Humedal Urbano Aguada La
Chimba, según consta en el documento denominado "Ficha Descriptiva de
Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Me(iio
Antbiente" ("Ficha Descripto.va"), es un humedal natural palustre
emergente, ubicado en la comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta,
que posee una superficie aproximada de l hectárea y que se ubi.ca
totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efecto de se]eccionar ].os
Humedales Urbanos a ser i.ncluldos en el primer proceso de declaración
de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de. al menos, alguno de los si-gui.entes criteri.os: i.) que
el ecosistema presente altos niveles de amenaza actual y/o proyectada;
ii) que el ecosistema consta.tuya hábitat para especies de flora y/o
fauna clase.fijadas en categoría de amenaza. para especies endémicas o
migratori.as; y, iii) que constituyen áreas de relevancia en términos
culturales, sociales y turísticos o de provisión de servicios
ecosi.stémicos esenciales a nivel local

8. Que. según consta en la Fi.cha
Descriptiva, el humedal Aguada La Chimba fue considerado en el presente
proceso de declaratori.a de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza. principalmente por expansión urbana
y turismo no regulado; consta.huye hábitat de especi-es clasificadas en
categoría de amenaza, como e] reptil. corredor de Atacama r2V.iczo.Zophus
atacamens:is) y el caracol de la Chi.mba rHe-Zeo.b.ía ch.imbaens.is) ; y, es un
ecosistema que en térmi.nos culturales, soo.des y turísti.cos o de
provisión de servicios ecosi.stémicos es relevante a nivel local,
especialmente porque provee de oportunidades para la recreación y
educación ambi.ental

9. Que. según da cuenta la denomi.nada
Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal Urbano de Ofi.cio por el

Mini.sten.o del Medio Ambi-ente" ("FI.cha Técnica") , respecto del humedad
Aguada La Chimba se recibi.elton dos presentaciones de antecedentes
adicionales, de conformidad con lo di-apuesto en el artícul-o 13 del
Reglamento. Di.cha i.nformaci.ón no se estimó peni-Dente, dado que
consistía en información referente a la propiedad del sin-o, la
exi.stenci.a de derechos de aprovechamiento de agua constitui.dos en el
área y la existenci.a de otras figuras de protección en el área, previas
a la declarad-ón de humedad urbano, y no respecto de aquellas
ci.rcunstanci.as que habilitan a este Ministerio para declarar
determinado humedal como Humedal Urbano según se revisó en el
consi.dejando 4 de la presente resolución.

10. Que el artículo 8o del Reglamento
dispone que la delimitación de los humedales deberá considerar al menos
uno de los siguientes criteri.os: (i) presenci.a de vegetación hidcófita;



(ii) presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drena:je; y/o
(i-ii) régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera fondi.clones de inundación peri.ódica.

11. Que, en atención al cumpa-imiento
del criteri.o de delimitaci.ón por presencia de vegetación hidrófita, y
según da cuenta la Ficha Técnica, no se estimó necesaria la
modlfi.caci.ón de los lími.tes propuestos para este humedal en la
cartografía original, dando lugar a la cartografía oficial

12. Que todos aquellos antecedentes
que se han tenido en consideración para la presente declaración se
encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
siguiente enlace:
content/uploads/2021/08/Expediente-Aguada-La-Ch:jaba. zi.n. Asumi.smo, en
dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano
Aguada La Chimba.

RESUELVO

I' DECIARESE como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202, el humedal denominado
Aguada La Chimba, ubicado en la comuna de Antofagasta, Regi.ón de
Antofagasta, que posee una superficie aproxi.mada de l hectárea.

2' ESTABLÉZCASE los límites del Humedal
Urbano Aguada La Chimba, representados en la caz'Lograría oficial, y que
se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datura WGS 84. huso
19 sur y son las sigue.entes:

Vérti.ces Este Sur
l 357029 7393435
2 357045 7393442
3 357045 7393457
4 357043 7393467
5 357061 7393472
6 357084 7393471
7 357106 7393479
8 357111 7393466
9 357095 7393453

10 357080 7393448
11 357083 7393436

12 357077 7393412

13 357062 7393397
14 357059 7393424
15 357036 7393416
16 357121 7393207
17 357124 7393223
18 357117 7393246
19 357123 7393277
20 357101 7393297
21 357093 7393314
22 357087 7393326
23 357094 7393351
24 357114 7393357
25 357138 7393359
26 357158 7393347



Para todos los efectos legales, la cartografía ofi-dal, autora.zada por
el Subsecretari.o del Medio Ambiente como mi.mísero de fe. forma parte
integrante del presente decreto y puede ser consultada en las
dependencias del Ministeri.o del Medio Ambiente. así como en el
siguiente enlace
co;!t

3' PUBLIQUESE la presente resolución en
el Diario Oficial y en la página electróni.ca del Mi.nisteri.o del Medí-o
Ambiente

nNOTESE , COM(JNÍQUESE , PUBLÍQUESE, Y XRCHIVESE

T
E

R41NISTnKA

Archivo División Jurídica
Archi.vo Di.vi.si.ón de Recursos Natural-es y Biodi.verdi.dad
Expediente

SGD : 85 85 /2 02 1

b que bansübo oara UD. para los ines que

estime pednentes Javie! Harada Solario

Subsecretario dd Maio MbleNe

Vérti.ces Este $ur

27 357168 7393333
28 357193 7393335

29 357219 7393289

30 357186 7393295

31 357156 7393306

32 357137 7393290
33 357135 7393257
34 357134 7393227
35 357130 7393204
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