
República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente

PSV/J.]DR

RESUELVE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
HUMEDAD URBANO SISTEMA DE l.AG[JlqAS DE
LI.OI,l.EO "DIOS DE MAR//

RESOLUCIÓN EXENTO N' 1086/2021

SANTIAGO, 24 de septiembre de 2021

VASTOS: Lo dispuesto en e] artícu].o 70
letra z) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente;
en la Ley NO 21.202, que Moni-fi.ca diversos cuerpos legales con el objetivo
de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO 15, de 2020,
del Ministerio 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; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano conteni.do en el Ordinario Alcaldicio N' 137. de 22 de enero de
2021, presentado por la Municipalidad de San Antonio; en la Resoluci.ón
N' 4, de 8 de marzo de 2021, del Secretan.o Regional del Ministerio del
Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible
so[icitud de reconocimiento de Humeda] Urbano a]. Sistema de Lagunas de
Llolleo "Ojos de Mar" presentada por la Municipalidad de San Antonio; en
la Resolución Exenta N' 249, de 2020, del Mini.stereo del Medio Ambiente,
que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del
Ministerio del Medí.o Ambiente-Subsecretaría del Medio nabi.ente a raíz de
la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPll) por brote de coronavi-rus (COVID-19); en el
memorándum N' 232/2021 de la División de Recursos Naturales y
Biodiversi.dad de] Ministeri.o de]. Medio Ambiente; en la carta N' 403, de
22 de jun.o de 2021, de Empresa Portuari.a San Antonio; en el Oficio
N'16448/2021, de 22 de jun.o de 2021, del Mi.ni.stereo de Transportes y
Telecomunicaciones; en la carta N' 422. de 10 de agosto de 2021, de
Empresa Portuaria San Antony-o; en el Oficio N' 19182/2021, de 19 de
agosto de 2021, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en
el Oficio No 164. de 25 de agosto de 2021, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; en la carta N' 525, de 22 de septiembre de 2021, de Empresa
Portuario San Antonio; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la Resolución NO 7, de 2019, de la
Contraloría General de la Repúbli-ca, que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo lo, de la Ley NO 21.202
establece que tlene por objeto proteger los Humedales Urbanos declarados
por el Ministerio del Medio Ambiente. de oficio o a petición del municipio
respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensa.ones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de
régimen natural o alti.facial, permanentes o temporales, estancadas o
corri.entes, dulce. salobres o saladas, incluidas las extensiones 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.
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2. Que el procedimiento de declarad.ón de
humedales urbanos a solicitud de los municipios se encuentra regulado en
el artículo 6 y si-guientes del D.S. N' 15, de 2020, del Mi.ni.stereo del
Medio Ambiente. que establece Reglamento de la Ley N' 21.202, que
Modifi.ca diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
Humedales Urbanos("Reglamento")

3.Que de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo lo de la Ley NO 21.202 el Ministerio del Medio Ambiente se
encuentra obligado a resolver la son.citud de reconocimi.endo de humedal
urbano de acuerdo al procedimiento admini.strativo establecí.do en el
Reglamento y a evaluar y ponderar los antecedentes que consten en el
expediente respectivo.

4. Que, mediante el Ordinario Alcaldia.o
N' 137. ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional
Mi.nisterial del Medio Ambiente de la región de Valparaíso el 26 de enero
de 2021, la Munich-palidad de San Antonio solicitó el reconocimiento del
Humedal Urbano Sistema de Lagunas de Llolleo "O:jos de Mar", de San
Antonio, región de Valparaíso, con una superficie de 47,13 hectáreas,
ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solia.tud
acompañó la cartografía propuesta por la Municipali-dad, entre otros
antecedentes.

5. Que la i.nformación presentada por la
Munich.pan.dad para la i.dentificaci.ón del respectivo humedal se encuentra
en el documento denominado "Expediente solicitud de Humedal Urbano
Si.stema de Lagunas de Llolleo "Ojos de Mar" comuna de San Antonio Ley
N'21.202". Dicho documento y todos aquellos que se han teni.do en
consi.deración para la presente resolución se encuentran contenidos en el
expediente respectivo, pub]icado en e] sigue.ente en].ace:
https ://humedaleschile . irma . gob.cl/wp-
content/uploads/2021/09/Expediente Lagunas-Llolleo-Ojos-de-mar . zi.p .

6. Que, mediante la Resolución N' 4, de 8
de marzo de 2021, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Regi.ón de Valparaíso declaró admisi.ble la son.ci.tud de
reconocí.miento de Humedal Urbano al Sistema de Lagunas de Llolleo "Ojos
de Mar", presentada por la Municipalidad de San Antonio, de conformidad
al artículo 9' del Reglamento.

7. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 9' del Reglamento, con la publicaci.ón en el Diario Ofici.al
del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales Urbanos
declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha I' de abri.l de 2021,
comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de
antecedentes adicionales. Cabe señalar que se consideró como información
pertinente aquella recibida dentro de plazo y relaci.onada con las
ci.rcunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad con lo dispuesto en el
artículo I' de la Ley N' 21.202. esto es, que corresponda efectivamente
a un humedal y que se encuentre. total o para-almente, ubicado dentro
del límite urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibieron 34
antecedentes adicionales pertinentes respecto del humedal Sistema de
Lagunas de Llolleo "Ojos de Mar", según da cuenta la denominada "Ficha
Análisis Técnico Reconocimi.enla Humedal Urbano a Solicitud de la
municipalidad de San Antonio" ("FI.cha Técnica")

8. Que el artículo 8o del Reglamento
dispone que la delímitaci.ón de los humedales deberá considerar al menos
uno de los sigue.entes criterios: (i) la presencia de vegetación
hidrófita; (ii) la presenci-a de suelos hídricos con mal drenaje o sin
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drenaje; y/o (iil) un régi-men hldrológi.co de saturación ya sea permanente
o temporal que genera condiciones de i-nundaci-ón periódica.

9. Que, como consecuencia del análisi.s
técnico contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por la Munich.pall-dad de San Antony.o, en atención
al cumplimiento de los criterios de deli.mi.ración de presencia de
vegetación hi.drófi.ta y un régimen hidrológico de saturaci.ón ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

10. Que, de este modo, el humedal
denominado Sistema de Lagunas de Llolleo "Ojos de Mar", según consta en
la Ficha Técni.ca. es un humedal natural del tipo laguna costera. ubicado
en la comuna de San Antonio, Regi.ón de Valparaíso, que posee una
superficie aproximada de 16,5 hectáreas y que se ubica totalmente dentro
del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N'
232/2021, de 8 de julio de 2021, la División de Recursos Naturales y
Biodi.versidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Sistema de
Lagunas de Llolleo "Ojos de Mar"

12. Que. según consta en la Ficha
Vécni.ca, el humedal denominado Sistema de Lagunas de Llolleo "O:jos de
Mar" se ubica al ingeri.or del recinto portuario de Empresa Portuaria San
Antonio ("EPSA") creada por la Ley N' 19.542. de 1997, que Moderniza el
Sector Portuario Estatal

13. Que. mediante Oficio N'16448/2021,
de 22 de julio de 2021, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
solicitó a esta repartición que oficiara al Ministerio de Vivi.ende y
Urbanismo para que informe sobre el alcance de la aplicaci-ón de la Ley
N' 21.202 dentro de un regi.nto portuario, haa.endo presente que, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Urbana.smo y
Construcciones ("LGUC") , las obras de i.nfraestructura de transpo:te que
ejecute el Estado no requerirán permiso de edificación otorgado por la
Di.lección de Obras municipales.

14. Que con fecha 22 de julio de 2021,
se recibió en este Ministeri.o carta N' 403. de EPSA, mediante la que
solicitó, en virtud del principio de coordinación, que se consultara al
Ministeri.o de Vivienda y Urbana.smo sobre la manera en que se ejercen e
interpretan las competencias municipales en materia urbanística. en
relación con las "obras de infraestructura de transporte, sad.talla y
energética que ejecute el Estado", especialmente las asociadas a los
permisos de construcci.ón y urbanización, indicando los límites que dichas
alli.buciones tienen en esos casos.

15. Que. mediante Resolución N' 760,
de 26 de julio de 2021, de este Ministerio, se procedió a ampliar el
plazo para el reconocí.miento de Humedal Urbano si.steena de Lagunas de
Llolleo "Ojos de Mar", hasta el día 26 de septi.embre de 2021

16. Que con fecha 10 de agosto de 2021,
se recibió en este Ministerio carta N' 422. de EPSA, que adjunta Informe
en Derecho elaborado por el Doctor en Derecho Profesor Luis Cordero Vega
a propósito de los efectos de una eventual declaratoria atendido el
régimen jurídico especial aplicable al recinto portuario. Dentro de las
múltiples conclusiones de di-cho informe cabe destacar aquella que dice
"En este contexto, la regla contenida en el artículo I' de la l.PHUZ, que
señala que esta ].ey tiene por objeto proteger ].os humeda]es urbanos

l Ley N'21.202, relató.va a la protecci.ón de los humedales urbanos
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deej.alados por e]. MMA, de ofi.cio o a petición deJ- municipio respecta.vo,
debe entenderse referida a aquel-los ámbitos en los que el muns.apio sí
tiene competencia; esto es, dejando fuera aque]].as i.nstalaciones,
edi.ficaci.ones o redes que corresponden a infraestructura portua=ia. De
[o contrario, no tendría sentido que e]. munich.pio pudiese pedir ]a
dec-Zarac.íón de un humeda.Z urbano ub:ígado en una zona respecto de .Za cua.Z,
de conformidad con la normativa urbanística, no pueden establecerse
.Z.ím.atac.iones por tratarse de .ínfz'aestructura -como ocurr.ir.ía en e.Z

presente caso, en que d.echas .Z:im.ítaclones son, además, reconoc.idas en
].os instrumentos de p].unificación terri.torial corresponda.entes-. Esta
racíonali.dad normativa también puede ser apreciada en el reglamento de
.Za

17. En el mi.smo senti.do, el Profesor
Cordero sostiene que "lesh.Zta evidente que .Zos .inmueb.Zes ubicados a.Z

interior de los recintos portuarios como sucede con el polígono que se
pretende declarar humedad urbano en San Antony.o, el cual se ubica
íntegramente dentro de.Z Rec.into Portuario de.Z Puerto de San .Anton.ío,
propiedad de EPSA, se encuentran sujetos a una regulación previa y
especial. determinada por ]a Ley ].9.542 y no pueden ser enajenados ni
gravados, sino en ]-as excepciones que ]-a propia normativa estaba.ece, no
siendo e] caso de aná].isis, una de ellas"

18. Que. en tal contexto, el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante Ofi.cio N'
19182/2021, de 19 de agosto de 2021, informó a esta Secretaría de Estado,
que la Ley N' 19.542 establece una reserva expresa de los recintos
portuarios y que dicha destinación fijada por ley se basa en el
cumplimiento de fines propi-os del interés general. Asumi.smo, informa que
dicha Ley en su artículo 11, establece que los bienes inmuebles de
propiedad de las empresas si.tuados en el interior de sus recintos
portuarios no se pueden enajenar ni gravar en forma alguna. Señala. al
respecto. que la solia.tud presentada por la Municipalidad se emplaza
íntegramente en terrenos del Red.nto Portuario de BESA, establecido
mediante Decreto Supremo N'213, de 2014, del Mi.nisterio de Transportes
y Telecomunicaciones, el cual se encuentra afecto a la fi.nalidad que esta
ley especi.al ha determinado, de manera de amparar la operaci-ón portuaria
actual y futura. mediante la destinación de estos espacios marítimos y
terrestres al atraque de naves y a la movilización de sus cargas,
pasajeros y/o tripulantes.

19. Que. según indy-ca el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaci.ones, la Ley N' 19.542 sería de carácter
especial frente a la Ley N' 21.202. por lo tanto, la apJ-icación directa
de esta última sería contraria al principio de especialidad y no sería
aplicable en este caso. Además, indica que existiría una incertidumbre
por una eventual declaración de Humedal Urbano en el ámbito de las
ordenanzas municipales y su efecto en los procesos de evaluación
ambiental en curso, lo que genera un riesgo de alto impacto para la
planificación. inversa-ón, construcción y operación de proyectos de
infraestructura como el Puerto Exterior. Dicho Mi.nisteri.o continúa
señalando que la eventual modificación de los instrumentos de
planiflcaci.ón terri.torial para incluí.r a los Humedales Urbanos que fuesen
declarados en estos recintos portuari.os, si.n considerar los resguardos
propi-os de estos territorios, derivaría en un i.mpacto de alta i.ntensidad
y li.mi.taciones severas al desarrollo de proyectos para los cuales se
habían reservado específicamente estos espacios. como es el caso del
Puerto Exterior

20. Que, asimismo, indica que la
calificaci.ón legal de recinto portuario establecida por la Ley NO 19.542
no fue alterada por la Ley N' 21.202, como tampoco las disposiciones
excepci.onales que prevé la Ley General de Urbanismo y Construcciones y
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la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para el desarrollo de
las i.nfraestructuras de transportes del Estado.

21. Que, medí.ante Oficio N' 164 de 25
de agosto de 2021, el Mini.stereo de Vivienda y Urbana.smo i.nformó a este
Mi.ni.stereo que recoge los planteamientos formulados por el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones.

22. Que. según informa el Ministerio
de Vivienda y Urbana.smo la última modificación i.ntroducida al Plan
Regulador Comunal, tuvo por propósi.to expreso permitir la materiali.zación
de los proyectos de expansión marítimas portuarios en los terrenos
ubicados al sur del actual Puerto de San Antonio, instancia que fue
liderada por la Municipalidad de San Antonio, y contó con la
participación de diversos organismos públicos, cumpliendo con un
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el cual se analizó
el componente territorial y ambiental asociado a la existencia de las
lagunas de Llolleo.

23. Que, actualmente se está
tramitando en el Sistema de Evaluaci.ón de Impacto Ambiental el proyecto
Puerto Exterior de San Antony.o, cuyo ti-tular es EPSA. En este contexto,
mediante carta N' 525 de 22 de septiembre de 2021, dicha empresa i.nformó
a este Ministerio que, por la unani.midad de los miembros de su Directori.o,
se acuerda incluir en la Adenda que se presente al Servicio de Evaluación
Ambi.ental en respuesta al primer Informe Consolidado de Solicitud de
Aclaraciones, Rectifi.caci.ones o nnpliaciones (ICSARA) , la adaptación del
Proyecto de Puerto Exterior en orden a mantener las lagunas exi.sientes,
las que no requerirán en consecuencia de compensación ambiental

24. Que, teniendo en consideración: a)
que actualmente los instrumentos de planificaci.ón a nivel metropolitano
y comunal reconocen el red.nto portuari.o como un área de i.mpacto
intercomunal, según lo establecido en la Ley N'19.542; b)que el
Mini.stereo de Vivienda y Urbanismo, a través de sus Secretarias
Regionales Ministeriales, es el encargado por ley para interpretar los
Instrumentos de Planifi.cación Territorial; c) que, el municipio/ en
virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no tiene
atribuciones para otorgar permisos en el recinto portuario; d) lo
informado por el Mi.nisterio de Transportes y Telecomunicaciones, como
órgano de la Administración del Estado encargado de la coordinación de
las di.versas autoridades en materia de tránsito y transporte; y, e) las
conclusiones del informe en derecho presentado por Luis Cordero Vega, y
en base a todos los antecedentes ponderados para el presente
pronunci.amiento, se esu.ma pertinente rechazar la son.ci.tud de
declaración de Humedal Urbano realm.zada por la Muns.cipalidad de San
Antonio

RESUELVO

I' RECHAZACE la son.citud muns.opal de
declarad.Ón como Humedal Urbano al humedal Si.suema de Lagunas de Llolleo
"Ojos de Mar", formulada por la Munich-palidad de San Antonio, regi-ón de
Valparaíso.

2' NOVIFIQUESE la presente resoluci.ón a la
Ilustre Munich.palidad de San Antony.o.

3' INFORMESE que la presente resolución es
rec].amable ante el Tribunal Ambiental competente de conformó.dad a lo
di.spuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su notificación.
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ANOTn$E , COMUNIQ(IESE . Y ARCHIVESE

bu«i.ón
Archi.vo Di.vi.si.ónJurídica
Archi.vo Di.vi.si.ón de Recursos Naturales y Bi.odiversi.dad
Expediente
Muns.cipali.dad de San Antony.o
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