
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL }4EDXO A}4BIENTE

DECÍ.ARA ADMISIBLE SOLiCITtJD DE
RECONOCIMIENTO DE LO$ HlJba:DALES
{JRBANQS ESTaRa LO GODON Y ESFERO
PE.JBRREYES PRESENTADA POR i*A ILUSTRE
}átJNIC:CALIDAD DE VILLA ALEbaANA .

RE$01,UCIÓN ZXEBfTA, No q«.; É (..J

Vm.PARAÍSO, Ü 11 SEP 2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo
70 letra il de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Z\mbiente; en ]a Ley N' 2].202 que Modifica Diversos Cuerpos Legales
con e] Objetivo de Proteger Los Humeda]es Urbanos; en e] Decreto
Supremo N' 15, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
Establece Reglamento de la Ley N' 21.202. que Modifica Diversos
Cuerpos Legales con el Objet=ivo de Proteger Los Hurnedales U3.hands; en
el Ordinario Alcaldicio N'467 del 14 de julio de 2021 que contiene la
soiicitud de [a [. Mani.c]pa]idad de Vi]]a A.semana, inéz'osado e] ]4 de
:julio de 202] a la oficina de patees de la Secretaria Regional
MinisLer=ial del Medio Ambiente, Región de Valparaíso, para el
reconocimiento de los humedales Urbanas esfero Lo Godoy y estela
Pejerreyes en el marco de la Ley N' 21.202; en el Oficio Ordinario N'
483 del 05 de agosto de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial
del Medio Z\mbiente. Regi.ón de Valparaíso, que solicita complementar
antecedentes en virtud de ]o estab].ecido en el a3.tículo 9 del
Regllamento de la Ley N' 21.202;en el Ordinario Alcaldicio N'569 del
18 de agosto del 2021, que adjunta los antecedentes solicitados,
ingresado e] 18 de agosto de 202] a la oficina de partes de la
Secretaría Regiona] Minlsterlal del Medio Ambiente, Región de
Va[paraiso; en ]o dispuesto en ]a Resolución N' 7, de 20].9. de ]a
Cantraloria General de la República, que fi-ja normas sobre exerlción
del trámi-te de toma de razón; y

CONSIDERA){DO

1. Que el artículo I' de la Ley
N'21.202 establece la facultad de los municipios de solicitar al
b4:ini.stet.i.o de] Medio Ambiente e] reconocimiento de ].a calidad de
humedad urbano, de aquellos humedales que encuentren total o
parcialmente dentro del limite urbano.

2. Que. de conformidad al artículo 6
de[ Reglamento de ]a Ley N' 21.202, ]a l]ustre B4unicipa]idad de Vi]]a
Alemana presentó una solicitud de reconocimiento de los humedales
urbanos estela Lo Godon y estela Pe:jerreyes, a través de la oficina
de partes de esta Secretaria Regional Ministerial el día 14 de julio
de 2021

3. Que, de conformidad al articulo 9
del Reglamento de la Ley N' 21.202, luego de verificar que la
:información proporcionada resulta incompleta o insuíficiente para dar
Gump.cimiento a las requisitos señalados en el articulo 8' del
Reglamento de la Ley N' 21.2C)2, a través del C)fido Ordinario N' 483
del 05 de agosto de 2021, esta Secretaria Regiorlal Ministerlal



so].ici.tó complementar
días.

].os antecedentes faltantes en un plazo de 20

4. Que, dentro del plazo establecido
[a l].usare Municipa]i.dad de Vi].]a Alemana comp]ementó ]a información
son.ci.tada, a través del Ordinario N' 569 del 18 de agosto de 2021,
el cual fue ingresado el 18 de agosto de 2021 a la oficina de partes
de [a Secretaría Regi.ona] Mi.nisteria]. de] Medio Ambi.ente, Región de
Valparaíso.

5. Que, levi.sados ].os antecedentes
presentados, se estima que la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano cump]e con ]-os requisitos señalados en el artículo 8 del
citado Reglamento.

6. Que. en vi.stud de lo di.spuesto en
el artículo 9 del ci.tado Regi-amento, cualquier persona podrá aportar
antecedentes escritos adi.ciona]es respecto de ].os humedales esfero Lo
Godoy y esfero Pejerreyes, dentro del plazo de 15 días contados desde
la pubs-icaci.ón en el Di.ario Ofi.ci.al del listado de solicitudes
admisibles de reconocí.miento de humedal urbano, en la ofi.ana de
partes de esta Secretaría Regi.onal Mi.ni.sterial o en el correo
e[ectrónico ofi.cinadepartesva].paraisoGlmma . qob. c]

RESUELVO

DECLÁRASE ADMISIBLE [a so].ici.tud de reconocí.mi.esto de ]os
humedales esfero Lo Godoy y esfero Pejerreyes, presentada por la
[[ustre Municipal i.dad de Vi]].a A].emana.

ANÓTEME , cowtJníQunsn , Y ARCHÍVESn

MINISTER:AL DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DE VALPARAÍSO

MVG/DFG

Di.stri.bud.ón:
- ]].usare juni.ci.pal-i.dad de vi.lla Xlemana.
- Archi.vo División Jurídica.
- Archivo División de Recursos Natura].es y Bíodiversi.dadi
- Archivo Secretaría Regi.onal Mini.sterial de la Regi.ón de Valparaíso
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