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AMPLIA PLAZO PARA RECONOCIMIENTO DE

OFICIO DE HUB4EDALES URBANOS QUE
INDICA

RESOLUCIÓN EXENTO N' 1241/2021

SANTIAGO, 29 de octubre de 2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo
70 letra z), de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la Ley NO 21.202, que Moda-fica diversos cuerpos legales
con e]. objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto
Supremo NO 15, de 2020, de.]. Ministerio del Medio Ambiente, que
establece Reglamento de la Ley NO 21.202. que Moda.fi.ca di.versos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos;
en la Ley N' 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos
Administran.vos que Ri.gen los Actos de los órganos de la
Admi.nistración del Estado; en la Resolución N' 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da inicio al proceso de Declaración de
oficio de los Humedales Urbanos que indica; en la Resoluci.Ón Exenta
N' 789, de 2 de agosto de 202'1, de este Ministerio, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Ofi.cio de Humedales Urbanos que Indica; en la
Resolución Exenta N' 249, de 2020, del Ministerio del Medí.o Ambiente,
que instruye medí.das extraordinarias de visación de documentos del
Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud públi.ca de
importanci.a internacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVID-
19); en la Resolución Exenta N' 1118, de 2021, del Ministerio del
medio Ambiente. que modifica e instruye medidas extraordinarias de
visación de Documentos del Ministeri.o del Medio Ambi.ente -
Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia internacional (ESPll) por
brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N' 0480/2021 de la
Diva.sión de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del
Medio Ambiente; en la Resoluci.Ón NO 7, de 2019, de la Contraloría
General de la Repúbli.ca. que'fi-ja normas sobre exención del trámite
de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, el artículo lo de la Ley
NO 21.202 establece que tíene por objeto proteger a los Humedales
Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio
o a petición del muns.apio respectivo. Luego, el procedimi.endo de
declaración de Humedales Urbanos de ofici.o se encuentra regulado en
el artículo 13 y siguientes del D.S. N' 15, de 2020, del Ministerio
del Medio nabi.ente, que establece Reglamento de la Ley N' 21.202,
que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los Humedales Urbanos("Reglamento")



$

2.- Que con la Resolución N' 62,
de 22 de enero de 2021, que Da Inici.o al proceso de Declaración de
Oficio por el Ministeri.o del Medio Ambi-ente de los Humedales Urbanos
que Indica ("Resolución N' 62"), publi-cada en el Diario Oficial el
2 de febrero de 2021, se inició el pri.ñer proceso de declaración de
Humedales Urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que ahí se
indican. Asi.mismo, dicha resolución da cuenta de la cartografía
propuesta por este Ministeri.o para cada humedal

3.- Que mediante la Resolución
Exenta N' 789. de 2 de agosto de 2021, se amplió hasta el día 2 de
noviembre de 2021 el plazo para concluir el primer proceso de
reconocimiento de Humedales Urbanos de Ofi.cio, respecto de 21
declaratori.as, por las razones que ahí se expresan.

4.- Que. mediante memorándum N'
0480/2021 de 29 de octubre de 2021, la Diva.si.ón de Recursos Naturales
y Biodiversidad son.ci.tó la ampli.ación en un mes y medio del plazo
indicado en el considerando anterior, para concluir el primer proceso
de declaración de Humedales Urbanos de Oficio respecto de 14
declaratorías, de conformó.dad con el cronograma que se acompaña. Lo
anterior, en atención a los siguientes fundamentos:

La alerta sanitaria por emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPll) por brote de coronavirus
(COVID-19), ha signifi.dado la declaración en Fase l y 2 del
P[an Paso a Paso de ]a Autoridad Sanitaria en mú].tip]es comunas

del país durante este año, lo que ha restringido la movilidad
y, por lo tanto, ralentizado el trabajo en terreno para la
ved.fijación del cumpl i.miento de los criterios de delimitación
de Humedales Urbanos, establecidos en el artículo 8 del
Reglamento. Lo anterior, en atenci.ón al análisi.s de los
antecedentes adicionales entregados por la ci-udadanía en los
15 días hábiles definidos en el artículo 13 del Reglamento.

En el periodo de entrega de antecedentes adicionales,
estab[eci.do en e] artícu].o 13 de] Reg].acento, se recibieron
múltiples antecedentes con información pertinente que está aún
siendo analizada y que ha requeri-do la revisé.ón técnica
detallada en terreno de los límites propuestos para
determinados Humedales Urbanos . #

La verificación del cumpli.miento de los criterios de
delimitación establecidos en el artículo 8' del Reglamento y
el desarrollo de actividades en terreno en el caso de Humedales
Urbanos de oficio se ha visto dificultada por la gran
sobrecarga laboral, tanto técni.ca como admi-nistrativa, que ha
i.mplicado para la División .de Recursos Naturales y
Biodiversidad el reconocimiento' de humedales urbanos por
solicitud municipal. Cabe i-nformar, que se han presentado,
hasta la fecha, 68 son-citudes municipales de declarad.ón de
Humedales Urbanos.



Las labores que han asumido los profesa-onales dedicados a la
elaboración de informes' técnicos relacionados con los procesos
de reclamación judicial de humedales urbanos ya reconocidos
ante Tribunales Ambientales, de conformó.dad con lo di.apuesto
en los artículos 12 y 14 del Reglamento. Específicamente, la
elaboración de informes técni.cos para: (i) tres reclamaciones
judia-des en contra de la declaración del Humedal Urbano de
Quin.cura, en la comuna de Quin-cura; (i-i) dos reclamaciones
judiciales en contra della declaración del Humedal Urbano Vegas
de Chi-volcán, en la comuna de Temuco; (iíi) dos reclamaciones
judiciales en contra de la declaración del Humedal Urbano
Reserva Natural Municipal Piedras Blancas, en la comuna de
Limache; y, (ív) una reclamación judicial en contra de la
declaración del Humedal Urbano La Marina, en la comuna de
Puerto Varas. Lo anterior, sumado a la elaboración de i.nformes
técnicos respecto de aca.ones de protecci.ón bambi.én ejercidas
en el marco de la declarad.ón de Humedales Urbanos.

5.- Que. el artículo 26 de la Ley
N' 19.880 -texto que establece Bases de los Procedimientos
Administran.vos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Admi.nistración del Estado, y que se aplica de manera supletoria a
los procesos especiales como el presente- faculta a este Ministerio
para. de oficio, ampliar los'plazos establecidos en tanto no exceda
la mitad de los mismos, si las circunstanci.as lo aconsejan y con
ello no se perjudican derechos de terceros.

6.- Que, se estima necesari.o
ampliar el plazo del primer proceso de declaración de Humedales
Urbanos de oficio respecto de los si.guientes humedales:
Desembocadura del río Lluta'; comuna de erica, regi.ón de erica y
Parinacota; El membrillo-Esfero El Yugo, comuna de Algarrobo, regi.ón
de Valparaíso; Laguna Zapallar, comunas de Puchuncaví y Zapallar.
región de Valparaíso; Desembocadura río Aconcagua. comuna de Concón,
regi.ón de Valparaíso; Río Mapochor comunas de El Monte y Talagante,
región Metropolitana; Tranque La Poza, comuna de Lo Barnechea. región
Metropolitana; La Poza y Delta Trancura. comuna de Pucón, región de
La Araucanía; Mallolafquen, q]ago Vi]]arrica, comuna de Vi].larry.ca,
regi.ón de La Araucanía; Humedal Angachilla, comuna de Valdivia,
región de Los Ríos; Artesanos, comuna de Puerto Monet, región de Los
Lagos; Humedal Antíñir, comuna de Puerto Monet. región de Los Lagos;
Rupallán, comuna de Puerto Monet, regi.ón de Los Lagos; Valle
Volcanes, comuna de Puerto Monet, regi.ón de Los Lagos; y, Tres
Puentes, comuna de Punta Arenas, región de Magallanes y de la
Antárti.ca Chilena.
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RESUELVO

Amplíase hasta el día 15 de
diciembre de 2021 el plazo para concluir el proceso de reconocimiento
de Humedales Urbanos de oficio inici.ado mediante la Resolución Exenta
N' 62, de 22 de enero de 2021, y ampliado medí.ante la Resoluci.ón
Exento N' 789, de 2 de agosto de 2021, respecto de los siguientes
humedales: Desembocadura del río Lluta, comuna de erica. región de
Ari.ca y Parinacota; El Membri.llo-Entero El Yugo, comuna de Algarrobo,



región de Valparaíso; Laguna Zapallarr comunas de Puchuncaví y
Zapallar, región de Valparaíso; Desembocadura río Aconcagua, comuna
de Condón. región de Valparaíso; RÍo Mapochor comunas de E]. Monte y
Talagante, región Metropolitana; Tranque La Poza, comuna de Lo
Barnechea, región Metropolitana; La Poza y Delta Trancura, comuna de
Putón, región de La Araucanía; Mallolafquen, lago Vi.llarrica, comuna
de Villard.ca. región de La Araucanía; Humedal Angachilla, comuna de
Valdivi.a, región de Los Ríos; Artesanos, comuna de Puerto Monet,
región de Los Lagos; Humedal Antiñir, comuna de Puerto Monet, región
de Los Lagos; Rupallán, comuna de Puerto Monet, región de Los Lagos;
Valle Volcanes, comuna de Puerto Monet, región de Los Lagos; yl Tres
Puentes, comuna de Punta Arenas, región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
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