
República de Chi.le
Ministeric> del Medio Ambiente

esvfaass..

RECONOCE DE OFICIO lit)}®DAL
DE MONTANA.

VEGAS

b

RESOLUCION EXENTO N'

SANTIAGO,

VISTOS:

Z 3 A60 2021

Lo di.spuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley N' 19.300, sobre
Bases Generales de]. Medio Ambiente; en la Ley NO 21.202, que Modifica
di.versos cuerpos ]ega].es con e] objetivo de proteger ].os humedales
urbanos; en e]. Decreto Supremo NO 15, de 2020, del Mi.misterio del Medí.o
Ambiente, que estab]ece Reglamento de ]a Ley NO 2]..202, que Modifica
diversos cuerpos ]ega]es con e] objetó.vo de proteger ].os humedales
urbanos; en la Resolución N' 62, de 22 de enero de 2021, de este
Mi.nisterio, que Da inicio al proceso de neclaración de oficio de los
Humedales Urbanos que i.ndíca; en la Resolución Exenta N' 789, de 2 de
agosto de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimi.endo de Oficio de
Humedales Urbanos que Indy.ca; en la Resolución Exenta N' 249, de 2020,
del Ministeri.o del Medio Ambiente. que instruye medidas extraordinari.as
de vi.cación de documentos del Ministerio del Medio Ainbi.ente-
Subsecretaría de]. Medio Ainbi.ente a raíz de la alerta sanitari.a por
emergenci.a de salud pública de importanci.a internaci.anal (ESPll) por
brote de coronavi.rus (COVID-19); en el memorándum N' 263/2021, de 28 de
julio de 2021, de la División de Recursos Naturales y Biodi.versidad; en
los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en
la Reso]ución NO 7, de 2019, de ].a Contraloría General de la República,
que fija normas sobre exención del trámi.te de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo lo de la Ley NO

2]..202 establece que tiene por objeto proteger los Humedales Urbanos
declarados por el Mi.nisterio del Medí.o Ambiente, de oficio o a peli.sión
del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensiones de mari.amas, pantanos y turberas, o superfici.es cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural o alti.filial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas.
i.nc].uidas las extensa.ones de agua marina, cuya profundidad en marea
baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente
dentro del lími.te urbano.

2.Que e] procedimiento de deej.arad.ón de
humedales urbanos de ofici.o se encuentra regulado en el artículo 13 y
segui.entes del D.S. NO 15, de 2020, del Mini.stella del Medio Ambiente.
que establece Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifica diversos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos
( "Reglamento " )

3.Que con ].a Resoluci.ón N' 62. de 22 de
enero de 2021, que Da Inicio al proceso de Declarad.ón de Ofici.o por el
Mi.misterio del Medio Ambiente de ]os Humeda].es urbanos que Indica
{"Resoluci.ón N' 62")f se ini.ci.ó el pri.mer proceso de declarad.ón de
humedales urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que en di.cha



resolución se indican. Asumi.smo, di.cha resolución da cuenta
cartografía propuesta por este Mi.nisterio para cada humedad.

de la

4.Que, con la publicación de la
Resolución No 62 en el Di.ario Ofi.ci.al el 2 de febrero de 2021, comenzó
e]. transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de
antecedentes contemplado en e] artícu]o 13 de]. Reglamento. Se estimó
como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habe.titan a este Mini.sten.o para
declarar determi.nado humedad como Humedal Urbano según lo establecido
en e]. artículo lo de la Ley N' 21.202. esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre. total o parcialmente,
ubicado dentro del límite urbano.

5.Que mediante memorándum 263/2021, la
Di.vi.sión de Recursos Natura]es y Biodiversidad so].i.citó ].a decí.aración
del Humedad Urbano Vegas de Montaña. considerado en el listado de 33
humeda[es contenido en ].a Reso].uci.ón N' 62

6.Que el humedal Vegas de Montaña, según
consta en el documento denomi.nado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano
a ser Declarado de Ofi.cio por el Mi.nisterio del Medio Ainbi.ente" ("Ficha
Descri.ptiva") , es un humeda]. natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Lo Barnechea, región Metrópoli.tana, que posee una superficie
aproximada de 96,5 hectáreas y que se ubi.ca parcialmente dentro del
límite uz-bano .

7.Que. para efecto de se]eccionar ].os
Humedad.es Urbanos a ser inc].undos en el primer proceso de declaración
de oficio por pal'te del Mini.sten.o del Medio Ambiente, se confi.dejó el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que
el ecosistema presente altos ni.veles de amenaza actual y/o proyectada;
ii.) Que el ecosistema consta.tuya hábi.tat para especies de flora y/o
fauna clasifi.cartas en categoría de amenaza, para especies endémícas o
migratori.as; y i.ii.) Que consta.tuyan áreas de relevanci.a en términos
culturales, sociales y turísticos o de provo.sión de servicios
ecosistémi.cos esenciales a nivel local

8.Que, según consta en la Ficha
Descriptiva, el humedad Vegas de Montaña fue considerado en el presente
proceso de declaratori.a de ofi.cio por cuanto es un ecosistema que
pz'esenta altos niveles de amenaza, principalmente por la presi.ón
inmobiliari.a y actividades recreati.vas, además de la presencia de
especi-es exóticas; y constituye hábi.tat de especies clase.picadas en
categoría de "En Pe]i.gro", como e]. Sapo de pecho espinoso de La Parva
rA.Zsodes tahu.Ztuosus; y el Sapo de monte r.A.Zsodes montamus;

9.Que, según da cuenta la denominada
"FI.cha Análi.si.s Técnico Declaratoria de Humedal Urbano de Oficio por el
Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técni.ca") , respecto del humedal
Vegas de Montaña se recibió una presentación de antecedentes
adicionales, de conformidad a ]o di.apuesto en e]. artícu].o 13 de].
Reglamento. Dicha información no se estimó peni.nente, dado que
consistía en i.nformación referente a una concesi.ón mi.nena de
exploraci.ón y ocho concesiones mineras de explotaci.ón que se superponen
con e] humedad.

10. Que el .artículo 8o del Reglamento
dispone que ].a delimitación de los humedales deberá considerar al menos
uno de los siguientes criteri.os: (i) presencia de vegetación hidrófita;
(i.i) presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sín drenaje; y/o
(iii) régimen hi.drológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera candi.ci.ones de inundaci.ón períódi.ca.



11. Que. en atención al cumpli.miento
de ].os criteri.os de delimítación de hidrología y vegetación hidrófi.ta y
según da cuenta ].a Ficha Técnica, no se estimó necesari.a la
modifi.caci.ón de los lins.tes propuestos para este humedal en la
cartografía original, dando lugar a la cartografía ofi.eial

12. Que todos aquellos antecedentes
que se han teni.do en consideraci.ón para la presente declaración se
encuentran contenidos en e] expediente respecta.vo, pubs.ígado en el
siguiente enlace : https ://humedaleschile . anna . gob . cl/wp-

.Mgptana . zip - Asimismo , en
dicho expediente se contiene la cartografía ofici.al del Humedal Urbano
Vegas de Montaña.

REStJELVO

I' DECLARASE como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202, el humedad denominado
Vegas de Montaña, ubicado en ].a comuna de Lo Barnechea, región
Metropolitana, que posee una superficie aproximada de 96.5 hectáreas.

2' ESTABLEZCASE ].os límites del Humeda

Urbano Vegas de Montaña, representados en la cartografía oficial, y qu
se detal].an en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, hus
19 sur y son las si.gui.entes:

Para todos [os efectos ]ega]es, ].a cartografía ofici.al, autorizada por
el Subsecretario del Medí.o Ambiente como ministro de fe, forma parte
integrante del presente decreto y puede ser consultada en las
dependencias del Mini.stereo del Medio Ambi.ente, así como en el
si.guiente enlace https ://humedaleschile . irma . qob . cl/wp

g;afta-H.-vegas ntana.pdf

Coordenadas referenciales
Vértices Este Sur   Vértices Este Sur

l 372898 6309025   17 379096 6311863
2 373868 6308866   18 378851 6311350
3 374707 6308931   19 379045 6309710
4 375356 6309583   20 379324 6309284
S 376085 6309453   21 379354 6310285
6 376814 6309446   22 380137 6310612
7 377340 6309873   23 380695 6310334
8 377931 6309510   24 381280 6310834
9 378058 6309195   25 382651 6311862

10 378338 6309324   26 382167 6311298
11 378490 6309897   27 380456 6310977
12 378714 6310401   28 381305 6311499
13 379205 6310788   29 381485 6311282
14 379533 6311393   30 378575 6311039
15 380160 6311858   31 378886 6308550
16 379635 6312119   32 383128 6308581



3' PUBLIQUZSZ ]a presente reso].uci.ón en
el Di.ario Oficial y en la página electrónica del Ministerio del Medio
Ambiente
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