
República de Chi.le
Ministerio del Medí.o Ambiente

PSV/J.JDR

RECONOCE DE OFICIO HtJMEDAL URBANO PASEO
RIBERENO DE V:ALLANAR

RESOLUCIÓN EXENTO N' 1242

SANTIAGO, de 29 de octubre de 2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 70
letra z) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medí.o Ambientle;
en la Ley NO 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO

15, de 2020, del Mi.ni.stereo del Medio Ambiente, que establece
Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifica di.versos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la Resolución N'
62. de 22 de enero de 2021, de este Mi-nisterio, que Da lnicio al
proceso de Declarad.ón de ofi-cio de los Humedales Urbanos que indica;
en [a Reso]ución Exenta N' 789, de 2 de agosto de 2021, que Amp].ía
Plazo para Reconocimiento de Ofi-cio de Humedales Urbanos que Indica; en
la Resoluci.Ón Exenta N' 249. de 2020, del Mini.stereo del Medio
Ambi.ente. que i.nstruye medí.das extraordinarias de visaci-ón de
documentos del Ministerio del Medio Ambi.ente-Subsecretaría del Medio
Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública
de importanci.a i.nternaci-ojal (ESPll) por brote de coronavirus (COVID-
19); en el memorándum N' 366/2021, de 16 de septiembre de 2021, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en la Resolución Exenta
N' 1118. de 2021, del Mini.stereo del Medio Ambiente, que moda-fica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del
Mini.stereo del Medio Mnbiente - Subsecretaria del Medí.o Ambiente. a
raíz de la Alerta Sanitaria por Emergenci-a de Salud Pública de
importancia Internacional (ESPll) por brote de coronavi-rus (COVID-19);
en los demás antecedentes que constar en el expediente administran.vo;
en la Resolución NO 7, de 2019. de la Contraloría General de la
República. 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 tiene por objeto proteger los Humedales Urbanos
declarados por el Ministerio del Medio Ambi.ente, de oficio o a petición
de[ mani.apio respectivo, entendiendo por ta]es todas aque].]as
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural o alti.filial, permanentes o
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 límite urbano.

2.Que el procedimiento de declaración de
humedales urbanos de oficio se encuentra regulado en el artículo 13 y
sigue.entes del D.S. 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
( "Reglamento " )

3.Que con la Resolución N' 62. de 22 de
enero de 2021, que Da Inicio al proceso de Declaración de Oficio por el



Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que Indica
("Resolución N' 62"), se inició el primer proceso de declaración de
humedales urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que en dicha
resolución se i.ndican. Asimismo, dicha resolución da cuenta de la
cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal

4.Que, con la publi-cación de la
Resolución No 62 en el Dian.o Oficial el 2 de febrero de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepci-ón de
antecedentes contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó
como información peni-nente aquella recibida dentro de p.Lazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este mini-sten.o para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecí-do
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.

5.Que medí.ante memorándum 366/2021, la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración
del Humedal Urbano Paseo Ribereño de Vallenar, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la Resolución N' 62

6.Que el humedal Paseo Ribereño de
Vallenar. según consta en el documento denomi-nado "Ficha Descriptiva de
Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medí.o
Ambiente" ("FI.cha Descri-pti.va"), es un humedal natural ribereño
permanente, ubicado en la comuna de Vallenar, región de Atacama. que
posee una superficie aproximada de 44,1 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del lími-te urbano.

7.Que, para efectos de seleccionar los
Humedales Urbanos a ser incluí.dos en el primer proceso de declarad.ón
de oficio por parte del Mini.stereo del Medí.o Ambiente. se consideró el
cumplimiento de. al menos, alguno de los siguientes criterios: i-) Que
el ecosistema presente altos niveles de amenaza actual y/o proyectada;
ii) Que el ecosistema consta.tuya hábitat para especi-es de flora y/o
fauna clase.picadas en categoría de amenaza. para especies endémicas o
migratorias; y iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos
culturales, sociales y turísti.cos o de provisión de servicios
ecosistémicos esenciales a ni.vel local

8.Que, según consta en la Ficha
Descriptiva, el humedal Paseo Ribereño de Vallenar fue considerado en
el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un
ecosistema que constituye hábitat para especies clase.picadas según
categoría de amenaza como el camarón de río (Cz ph.tops caementar.iu; y
la Pocha eche-írodon p-isc.icu.Zus; , ambas clase-picadas "Vulnerable" y es
un ecosistema relevante en términos sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémícos culturales ya que este humedad es
un importante espaci-o turístico en la comuna de Vallenar, con amplia
variedad de acn.vi.dades culturales y recreati.vas para los habitantes de
la comuna

9.Que, según da cuenta la denominada
"FI.cha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal Urbano de Ofici.o por el
Ministerio del Medio Aittbiente" ("Ficha Técnica") , respecto del humedal
Paseo Ribereño de Vallenar se recibieron tres presentaci.ones de
antecedentes adi.ci.ojales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 13 del Reglamento. Sin embargo, solamente una de ellas
se estimó pertinente. dado que consistía en información referente a la
supera-cie del humedal a ser declarado.



10. Que el artículo 8o del
Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de
vegetación hidrófita; (ii) presencia de suelos hídricos con mal drenaje
o sin drenaje; y/o (i-ii) régimen hidrológico de saturaci-ón ya sea
permanente o temporal que genera conde-clones de i-nundación peri-ódica.

11. Que según da cuenta la Ficha
Técnica. a partir de la información proporci-onada por terceros, por la
levi.sión de las imágenes satelitales, la revisión en terreno y en
atención al cumplimiento del criterio relativo a la presencia de
vegetación hidrófita y régi-men hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundaci.ón periódi-ca,
se estimó necesari.a la modificaci-ón de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 44,1 a 98,4 hectáreas
dando lugar a la cartografía oficial

12. Que todos aquellos antecedentes
que se han teni.do en confi.deración para la presente declaración se
encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-
oficio/. Asi.mi.smo, en dicho expediente se contiene la cartografía
ofi.dal del Humedal Urbano Paseo Ribereño de Vallenar

RESUELVO

I' DECIARESE como Humedad Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202, el humedal denominado
Paseo Ri.bereño de Vallenar. ubicado en la comuna de Vallenar, regi-ón de
Atacama, que posee una superficie aproximada de 98,4 hectáreas.

2' ESTABLÉZCASE los IÍmi.tes del Humedal
Urbano Paseo Ri-bereño de Vallenar, representados en la cartografía
ofi.dal, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datura
WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:

Vértices Referenciales
Vértices Este Norte   Vértices Este Norte

l 330725 6835523   26 326087 6838628

2 330504 6835789   27 326376 6838433
3 330269 6835915   28 326744 6838154

4 329997 6836358   29 326600 6838184

5 329606 6836724   30 326544 6838084

6 329210 6836674   3 1 326373 6838155

7 328718 6836825   32 326302 6838253

8 328380 6836789   33 326075 6838363

9 328101 6836864   34 325837 6838457

10 327826 6836966   35 325650 6838537

11 327597 6837114   36 325579 6838636

12 327450 6837349   37 325241 6838654

13 327159 6837629   38 324903 6838747

14 326956 6837757   39 324730 6838905

15 326797 6837958   40 324544 6838950

16 326873 6838057   41 324346 6839203

17 326974 6838175   42 324193 6839113

18 326979 6838376   43 324126 6839403



Para todos los efectos legales, la cartografía ofi.ci.al, autorizada por
el Subsecretari.o del Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte
integrante de la presente resoluci.ón y puede ser consultada en las
dependencias del Ministerio del Medio Ambi.ente, así como en el
segui-ente enlace
https ://humedaleschlle . irma . gob .cl/wp-
content/uploads/2021/09/Cartografía HU-Paseo-Ribereno . pdf

3' INFOR)DESE que la presente resoluci.Ón
es reclamable ante el Tribunal Ambiental competente de conformidad a lo
di.apuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publicación en el Diario Ofi.dal

4' PUBLIQUESE la presente resolución en
el Diario Oficial y en la página electrónica del mi.ni.stereo del Medio
Ambiente

aNOVESE , COMUNIQUEME , PUBLIQUESE , Y aRCHIVESE

3ClIMIDT ZaLD
DIO AMBIENTE

/RCR/l /Ols

strzlbuci.ón F.4ÍP.llq'ÍR h

Archi.vo Devi.si.ón Jurídi.ca
Archi.vo Di.vi.si.ón de Recursos Natura].es y Bi.odi.verdi.dad
Expecii.ente
juni.ci.pan.dad de Vallenar
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Vértices Referenciales
Vértices Este Norte   Vértices Este Norte

19 326800 6838455   44 323872 6839283

20 326833 6838536   45 323825 6839592

21 326585 6838548   46 323591 6839509

22 326448 6838633   47 323615 6839672

23 326194 6838644   48 323261 6839511

24 325989 6838721   49 323239 6839626

25 325829 6838705   50 322899 6839569


