República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente
PSV/J.JDR

RECONOCE HtJ)DEDAL URBANO LEBU NORTE

RESOLUCION EXENTO N' 1157/2021

SANTIAGO, de

13 de octubre de

2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 70
letra z) de la Ley N' 19.300, sobre BasesGenerales del Medio Ambiente;

en la Ley NO 21.202, que Moda-ficadiversos cuerpos legales con el
objetivo

de

proteger

los

humedales

urbanos;

en

el

Decreto

Supremo

NO

15, de 2020, del Ministeri.o del Medio Ambi.ente, que establece
Reglamentode la Ley NO.21.202. que Modifica di.versos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedalesurbanos; en la son.citud de
reconocimiento de humedadurbano contenido en el Ordinario Alcalde.cio
N' 216. de 25 de febrero de 2021, presentado por la Municipali.dad de
Lebu; en la ResoluciónN' 374, de 28 de marzode 2021, de la Secretaría
Regi.onal del Mi.ni.stell.o del medio Ambiente de la Región del Biobío, que
declara admisible solicitud
de reconocí.miento de Humedal Urbano Lebu
Norte presentada por la Municipalidad de Lebu; en la Resolución Exenta

N' 249. de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente. que instruye
medidas extraordi.Harias de visación de documentosdel Mini.stereo del
Medí.o Ambiente-Subsecretaría del Medí.o Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESJ?ll) por brote de coronavi-rus (COVID-19); en la Resolución Exenta N'

1118. de 2021, del Ministeri.o del Medio Ambiente. que modifica e
i.nstruye medidas extraordínari.as de visación de Documentosdel
Ministerio del Medio Ambiente- Subsecretaría del Medio Ambiente. a
raíz de la Alerta Sanitaria
por Emergenci-a de Salud Pública de
Importanci.a internacional
(ESPll) por brote de coronavirus (COVI0-19) ;

en el memorándum
N' 399/2021, de 29 de septiembre de 2021, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Mini.stereo del Medio

Ambiente;

en los

demás antecedentes que constan

en el

expediente

administrativo; en la Resoluci.ón NO 7. de 2019, de la Contraloría
General de la República. que fija normassobre exención del trámi.te de
toma de razón; y,
CONSIDERANDO

l Que el artículo lo de la Ley NO21.202
establece que tiene por objeto proteger los Humedales Urbanos
declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petíci-ón
del juni-api.o respectivo, entendi.endo por tales todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régi.men natural o artificial,
permanenteso
temporales, estancadas o corrientes,
dulce. salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua mari-na. cuya profundidad en marea
baja no exceda los sei.s metros y que se encuentren total o parcialmente
dentro del lími.te urbano
2.Que el procedimiento de declaración de
HumedalesUrbanos a solicitud de los municipios se encuentra regulado
en e] artícu].o 6 y si-guientes del D.S. N' 15, de 2020, del Ministerio
del Medí.oAmbiente. que establece Reglamentode la Ley No 21.202, que

modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos("Reglamento")

3.Que, mediante el Ordi.nado Alcaldia.o
N' 216. ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regi.oral
Ministerial del Medio Ambiente de la Regi-óndel Bi.obío el 13 de abri.l
de 2021, la Municipalidad de Lebu solicitó
el reconocimiento del
HumedalUrbano Lebu Norte, de la comunade Lebu, Región del Biobío, con
una superficie de 3,66 hectáreas, ubi.dadototalmente dentro del lími.te
urbano. asi.mi.smo,en dicha goli.ci.tud acompañóla cartografía propuesta,
entre otros antecedentes.
4.Que la i-n:Eormaci-ón
presentada por la
municipalidad para la identificación
del respectivo humedal se
encuentra en el documento denominado "FI.cha Técnica Solicitud de
Declaración Humedalurbano". Dicho documentoy todos aquellos que se
han teni-do en consideraci.ón para la presente declaración se encuentran
contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Mini.sten.o :
https ://humedaleschile . mma . gob . cl/procesos-desdemunicipios/
5.Que. mediante la Resolución N' 374, de
28 de abril de 2021, la Secretaría Regional Mi.nisterial del Medio
Ambiente de la Región del Biobío declaró admi.sable la solicitud de
reconocimiento de numedal Urbano Lebu Norte presentada por la
Muns.ci.palidad de Lebu, de conformidad al artículo 9' del Reglamento.
6.Que. en cumplimiento de lo di.apuesto en
e]. artículo 9' del Reglamento, con la publicación en el Diario Oficial
del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales Urbanos
declaradas admisibles en el mes antero.or, con fecha I' de junio de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la
recepción de antecedentes adi-cionales. Cabe señalar que se considera
como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
dec[arar determinado humeda[ como Humeda]Urbano de conformidad a ].o
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-a]mente. ubicado dentro de] ]-imite urbano.
7.Que, según da cuenta la denominada
Técni.co Reconocimi.ente Humedal Urbano a Solia.tud de la
muns.ci.pan.dad de Lebu" ("Ficha Técnica") , no se regi-bieron antecedentes
"Ficha Análisis

adicionales

respecto

del

humedal que se pretende declara.r,
9' del Reglamento.

de

conformó.dad a lo dispuesto en el artículo
8.Que
dispone

que la

delimitaci.ón

de los

el

artículo

humedales

8o

deberá

del

Regi-amento

considerar

al

menos

uno de los siguientes criterios:
(i) la presencia de vegetación
hidrófi-ta; (i-i) la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin

drenaje; y/o (iii)
un régimen hidrológico
de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación peri.ódica.

9.Que. como consecuencia del análisis
técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por la Munich-palidadde Lebu dando paso a la
cartografía oficial del HumedalUrbano, en atención al cumplimiento de
los criterios de deli.mutación relativos a la presencia de vegetación
hidrófi.ta. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los
límites propuestos para este humedal en la cartografía ori.final,
pasandode 3,66 a 2,8 hectáreas, dando lugar a la cartografía ofici.al
10.

Que,

de

este

modo,

el

Humedal

Urbano Lebu Norte, corresponde a un si.suema natural palustre permanente
que, según consta en la Ficha Técnica, se ubi.ca en la comuna de Lebu,

Región del Biobío, posee una superficie aproximada de 2,8 hectáreas y
que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

11.
Que mediante memorándumN'
399/2021, la División de RecursosNaturales y Biodi.versidad solicitó la
declaración del HumedalUrbano Lebu Norte

RESUELVO

I' DECÍ.ARETE
como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202. el humedaldenomi-nado
Lebu
Norte, cuya supera.ci.e aproximada es de 2,8 hectáreas, ubi.cado en la
comunade Lebu, Región del Biobío.
2'

ESTABLEZCASE los

límites

del

Humedal

UrbanoLebu Norte, representadosen la cartografía ofici.al, y que se
detallan en coordenadasreferenciales UTMsegúnDatumWGS84, huso 18
sur y son las siguientes:
Vértices Referenciales

Vértices Keferenci.dies

Vérti.ces

Este

Norte

Vérti.ces

Este

Norte

l

619735
619746
619783
619801
6 1982 1
619839
619816

5838017
5838049
5838021
5837967

8

12

619783
619739
619693
619692
619691

13

619708

5837758
5837787
5837822
5837881
5837936
5837984

2
3
4
5
6
7

1 5837892

5837831
5837797

9

10
11

Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por
el Subsecretario del Medí.oAmbi.entecomoministro de fe. forma parte
integrante de la presente resolución y puede ser consultada en las
dependencias del Ministeri.o del Medí.o Ambi.ente, así como en el
siguiente
enlace :
https ://humedaleschile . inca . gob . cl/wpcontent/uploads/2021/10/Cartografía H..Urbano Lebu Norte firmada.pdf

3' INFORbdESE que ]a presente reso].ración
es reclamable ante el Tri.bucal Ambiental competente de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publi.caci.ónen el Dian.o Oflcial
e[ Diario
Ambiente

Oficia]

4' PUBLIQUESE
la presente resolución en

y en ]a pága-nae]ectrónica

de] Ministerio

aNOTESn , COMUNIQUEME
, PUBLIQUESE . Y ARCHIVESE

/Kcn/lll/oig

de]. Medio

Di.sETi.bud.ón:

Archivo División Jurídica
Archi.vo Di-vi.si.ón de Recursos Naturales y Bi.odi.verdi.dad
Expediente

Sereni.del Medí.oAmbi.enteRegi.óndel Bi.obío
Muns.ci.calidad de Lebu
SGD: 11630-2 02 1

