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POR SOLICITUD MUNICIPAL ,
NO 1.A VEGA DE PUPtJYA

RESOLUCION EXENTO N' 1227/2021

SANTIAGO, 27 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 Ainbíente;
en la Ley NO 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el
objetó.vo de proteger ]-os humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO

15, de 2020, del Ministerio del Medí.o Ainbi.ente. que establece
Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetó.vo de proteger los humedales urbanos; en la sali.ci.tud de
reconocimiento de humeda]. urbano contenido en el Ordinari.o Alcaldicio
N' 237/2021, de 6 de abril de 2021, compl-ementado mediante Ordinario
Alcaldia.o N' 340/2021, de 14 de mayo de 2021, presentados por la
Municipa[idad de Navi.dad; en ]a Reso].uci.ón N' 17. de ] de junio de
2021, de la Secretaría Regional del Mi.nisterio del medí.o Ambiente de la
Región de[ Libertador General. Bernardo O'Higgins, que dec].ara admisible
so].icitud de reconocimiento de Humedad Urbano La Vega de Pupuya
presentada por la Muns.cipalidad de Navidad; en la Resoluci.ón Exenta N'
249, de 2020, de]. Mi.Histeria del Medio Ambiente. que instruye medidas
extraordi.nari.as de visación de documentos del Ministeri.o del Medio
Ainbíente-Subsecretaría del Medio Altlbiente a raíz de la alerta sad.talla
por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPll)
por brote de coronavirus (COVID-19); en la Resolución Exenta N' 1118.
de 2021, del Ministerio del Medio Alnbi.ente, que modifica e i.nstruye
medí.das extraordinarias de visación de Documentos de] Mini.stella de].
Medí.o Ambiente - Subsecletaría del Medio Andi.ente, a raíz de la Alerta
Sanitaria por Emergencia de Sa]ud Púb]ica de [mportanci.a ]nternaci.ona].
(ESPll) por brote de coronavirus (COVI0-19); en el memorándum N'
449/2021, de 20 de octubre de 2021, de la División de Recursos
Naturales y Biodiversi.dad del Mi.ni.stella del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
Reso[ución NO 7. de 2019, de ]a Contral.olía Genera]. de ]a Repúb]i.ca,
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

Que el artículo lo de la Ley NO 21.202
establece que ti.ene por objeto proteger los Humedales Urbanos
declarados por el Ministeri.o del Medio A:nbiente, de ofi.cio o a petici.ón
de]. Dubi.apio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o supera.eles cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural. o artifi.ci.al, permanentes o
temporal.es, estancadas o corrientes, du]ce, sa].abres o saladas,
incluí.das las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea
baja no exceda ].os seis metros y que se encuentren total o parcialmente
dentro del límite urbano .

l

2.Que el proceda.miento de declarad.ón de
Humedales Urbanos a solicitud de los municipios se encuentra regulado
en e] artícu].o 6 y sigue.entes del D.S. N' 15, de 2020, del Mini.stella



del Medio Xindi.ente, que establece Reglamento de la Ley N' 21.202. que
Modifi.ca diversos cuerpos ]ega]es con e]. objetivo de proteger los
humedales urbanos("Reglamento")

3.Que, mediante el Ordinario Alcaldia.o
N' 237/2021, complementado mediante Ordi.Darío Alcalde.ci.o N' 340/2021
presentado por la muns-cipalidad de Navidad, ingresado a oficina de
partes de [a Secretaría Regiona]. Ministeria] de]. Medio Ambiente de ]a
Región del Libertador General Bernardo O'HI.ggi.ns con fecha 20 de mayo
de 2021, la Municipalidad sali.citó el reconocí.miento del Humedal urbano
La Vega de Pupuya, de la comuna de Navidad. Regi-ón del Li.bertador
General Bernardo O'HI.goins, con una superficie de 20,5 hectáreas,
ubicado totalmente dentro del lími.te urbano. Asimismo, en di.cha
so].icitud acompañó la cartografía propuestas entre otros antecedentes .

4.Que la información presentada por la
Muns.ci.palidad para la identificación del respectivo humedal se
encuentra en el documento denominado "lnforme técni.co Expediente para
[a admi.sibi]idad Ley de humeda].es urbanos N'21.202"- Di.cho documento y
todos aque]]os que se han tenido en consideración para ].a presente
declarad.ón se encuentran conteni.dos en el expediente respecta.vo,
puaj-icado en la pága.na del Ministerio:
https ://humedaleschile . nma . gob. cl/procesos-desde-juni.c i.Dios/
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5.Que, mediante la Resolución N' 17, de l
de juni.o de 2021, la Secretaría Regional Ministeri.al del Medí.o Antblente
de [a Región de[ Libertador Genera]. Bernardo O'Higgins declaró
admisible la solicitud de reconocí.mi.ente de Humedal Urbano La Vega de
Pupuyar presentada por [a Municipa]i-dad de Navidad, de conformidad a].
artículo 9' del Reglamento.

6.Que, en cumplimiento de lo dispuesto en
e]. artículo 9' del Reglamento, con la publi.cación en el Di.ario Oficial
de]. ].estado de sali.citudes de reconocimiento de Humedales Urbanos
declaladas admi.sables en el mes anterior, con fecha I' de julio de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábi-les para la
recepción de antecedentes adiciona]es. Cabe seña].ar que se considera
como informad.ón peni.nente aquella recibida dentro de plazo y
re[acionada con ].as ci.rcunstancias que habi]itan a este Min]steri.o para
dec].arar determinado humedad. como Humeda]. Urbano de conformidad a lo
dispuesto en e]. artícu].o ]' de ].a Ley N' 21.202, esto es, que
corresponda efectivamente a un humedad. y que se encuentre, total o
para.a].mente, ubicado dentro del límite urbano-

7.Que, según da cuenta la denomi.nada
"F].cha Aná]i.sis Técni.co Reconocí.miento Humedad Urbano a So].icitud de la
Municipalidad de Valdivia" - ("Ficha Técnica"), en di.cha etapa se
recibieron 12 presentaciones, de las cuales 4 se consideraron como
peni.nentes para el análisis técnico, ya que decían relaci.ón con
información sobre ]a existenci.a de]. humedad, su ubicación y
delimi.ración. Las restantes se referían a consultas sobre el humedal,
el proceda.mi.ente de reconocimiento, sus efectos y a la existenci-a de
servi.ci.os de transporte público rural en el área.

8.Que el artículo 8o del Reglamento
dispone que la delimi.tación de los humedales deberá considerar al menos
uno de los si.guientes criteri.os: (i) la presencia de vegetación
hidrófita; (i.i) la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin
drenaje; y/o (i-ii.) un régimen hidro].ógico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódi.ca.



9.Que, como consecuenci.a del análisi.s
técni.co, contenido en la Ficha Técni.ca, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por la Munich-Dali.dad de Navidad dando paso a la
cartografía oficia]. del Humedad Urbano, en atenci.ón a la recepci.ón de
información pertinente a la declaratori.a por parte de la ciudadanía y
a[ cump]imiento de ].os cri.serios de de]imitación relativos a la
presencia de vegetación hidrófita, de suelos hídricos con mal drenaje o
sin drenaje y del régimen hidrológico de saturaci.ón ya sea permanente o
tempora[ que genera condici.ones de i.nundaci.ón periódica. Por ].o tanto,
se estimó necesari.a la modificaci-ón de los límites propuestos pa:a este
humedad. en la cartografía original, pasando de 20,5 hectáreas a l0,77
hectáreas, dando lugar a la cartografía ofi.eial

[O. Que, de este modo, e]. Humeda]
Urbano La Vega de Pupuya, según consta en ].a Ficha Técnica, corresponde
a un humedal costero que forma parte de la subsubcuenca costera entre
el río Rapel y el estela TopocaJ-ma. ubicado en la comuna de Navidad,
Región del Libertador General Bernardo O'Higgi.ns, que posee una
superficie aproxi.mada de l0,7 hectáreas y que se ubica totalmente
dentro del lími.te urbano.

11. Que mediante memorándum N'
449/2021, la División de Recursos Naturales y Biodi.verdi.dad solia.tó la
declarad.ón del Humedal Urbano La Vega de Pupuya.

REStJELVO

I' DECLARASE como Humedad urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202. el humedad denominado La
Vega de Pupuya, cuya superficie aproximada es de ].0,7 hectáreas,
ubicado en la comuna de Navidad, Región del Li.bertadol General Bernardo
O'HI.ggi.ns.

2' ESTABA.ÉZCASE los límites del Rumedal
Urbano La Vega de Pupuya, representados en la cartografía oficial, y
que se deta]]an en coordenadas referencia].es UTM según Datura WGS 84.
huso 19 sur y son las si.guientes:

Vérti.ces Referenci.des
Vértices Este Norte   Vértices Este Norte

l 234098 623577ó l 16 233871 6235370

2 234155 6235702 17 233793 6235284

3 234190 6235632 18 233742 6235363

4 234218 6235569   19 233692 6235437

5 234245 6235496   20 233583 6235452
6 234216 6235537   21 233478 6235518
7 234189 6235598   22 233510 6235594
8 234153 6235667   23 233558 6235676

9 234117 6235737   24 233626 6235665
10 234047 6235751   25 233696 6235617
11 233955 6235731   26 233739 6235671

12 233842 6235684   27 233772 6235721
13 233838 6235606   28 233839 6235756

14 233866 6235532   29 233920 6235756
15 233895 6235445   30 234010 6235764



Para todos [os efectos ].ega]es, ]a cartografía oficial, autorizada por
el Subsecretario del Medio Ainbi.ente como ministro de fe, forma parte
integrante de la presente resolución y puede ser consultada en las
dependencias de[ Mi.nister]o de]. Medio Ambiente, así como en el
siguiente enlace : https ://humedaleschile . Enma . qob . cl/wp-
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3' INFOR)DESE que ].a presente resolución
es reclamable ante el Tribunal Ambiental competente de conformó.dad a lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publicación en el Diario Oficial

4' Pt)BLIQUZ$E la presente resolución en
e[ Diario Ofici.a]. y en ]a página e]ectróni.ca de]. Mi.misterio de] Medio
Aillbiente

Y ARCHIVESE
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Distribución;
Archi.vo oi.vi.sión Jurídi.ca
Archi.vo Di.vi.si.ón de Recursos Naturales y Biodi.verdi.dad
Expedi.ente
Sereni de]. Medio .Ambiente Región de] Libertador General. Bernardo O'Higgins
Municipal.edad de Navidad
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