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RECONOCE DE OFICIO HtlbdEDAL URBANO CÍTRICO

RESOLUCION EXENTO N' 1236/2021

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 Modifica diversos cuerpos legales con el
objetó.vo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO

15, de 2020, del Ministerio del Medí.o Ambiente, 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 Resolución N'
62, de 22 de enero de 2021, de este Ministerio, que Da tni.cio al
proceso de Declarad.ón de ofi.ci-o de los Humedales Urbanos que indica;
en la Resolución Exenta N' 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía
Plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en
la Resolución Exenta N' 249. de 2020, del Ministerio del Medí.o
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio
Ambiente a raíz de la alerta sad.talla 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 Ministeri.o del Medio
Ambiente, que moda.fi.ca e instruye medidas extraordinarias de vi.cación
de Documentos del Mi.nisterio del Medio Ambiente - Subsecretaría del
Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitari.a por Emergencia de Salud
Públi.ca de Importancia tnternaci.anal (ESPll) por Brote de Coronavirus
(COVID-19); en el memorándum N' 375/2021, de 20 de septiembre de 2021,
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás
antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
Resolución NO 7, de 2019, de la Contraloría General de la República,
que fi.ja normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

l.Que el artículo lo de la Ley NO 21.202
establece que tiene por objeto proteger los Humedales Urbanos
declarados por el Mi.nisterio del Medio Ambiente, de oficio o a petici.ón
del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, 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 seis metros y que use encuentren total o
parcialmente dentro del lími.te 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 Medí.o nabi.ente.
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
Ministeri.o del Medí.o 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 indican. Asimismo, dicha resolución da cuenta de la
cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal

4.Que, con la publi.cación de la
Resolución N' 62 en el Diario 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 pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Mi-nisterio para
declarar determi.nado humedal como Humedal Urbano según lo establecido
en el artículo I' de la Ley N' 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente,
ubicado dentro del límite urbano.

5.Que mediante memorándum 375/2021, la
Di.vi.sión de Recursos Naturales y Biodi.versidad solicitó la declarad.ón
del Humedal Urbano Catrico, confi-dejado en el listado de 33 humedales
contenido en la Resolución N' 62

6.Que el Humedal Urbano Catrico, según
consta en el documento denomi.nado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano
a ser Dec].arado de Oficio por el Mi-Histeria del Medio Ainbi.ente" ("Ficha
Descriptiva") , es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Valdi.vi.a. regi-ón de Los Ríos, que posee una superficie
aproximada de 31,9 hectáreas y que se ubica tota]mente dentro de].
lími.te urbano.

7.Que, para efectos de seleccionar los
Humedales urbanos a ser incluidos en el primer proceso de declaración
de oficio por parte del Mi.nisterio del Medio 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 ecosi.suema constituya hábitat para especies de flora y/o
fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o
migratorias; y iii) Que constituyan áreas de relevancia en térmi.nos
culturales, sociales y turísticos o de provisión de servi.ci.os
ecosistémi.cos esenciales a nivel local

8.Que. según consta en la Ficha
Descriptivar el Humedal urbano Capri.co fue confi.dejado en el presente
proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosi.steena que
presenta altos niveles de amenaza actual y/o proyectada por la
urbanización que ha si-gnifi.cada una pérdi-da del ecosistema en algunos
de sus tramos; constituye hábitat para especies de flora y/o fauna
clasificada en categoría de amenaza. como la Rana chilena
(Ca.Z]/ptocepha.Ze.Z.Za gay.í), clasifi-cada como "Vulnerable"; y, es un
ecosistema relevante en términos culturales, sociales y turísti-cos o de
provisión de servicios ecosistémicos a nivel local, por cuanto provee
servicios ecosistémicos fundamentales como el control de inundaciones y
regulación de aguas lluvia, mi-tigación de ruido, regulación de
temperatura y múltiples servi.clos ecosistémicos culturales para los
habitantes de Valdivia y sus áreas aledañas.

9.Que. según da cuenta la denominada
"Ficha Análisis Técni.co Declaratoria de Humedal Urbano de Ofici.o por el
Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica") , respecto del Humedal
Urbano Catrico se recibieron siete presentaciones de antecedentes
adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el
artícu].o 13 del Reglamento. De estas, una presentación se esu.mó
pertinente dado que consistía en i.nformaci.ón referente a la superficie
del humedal a ser declarado.



10. Que el artículo 8o del Reglamento
di-apone que la deli.mutación de los humedales deberá considerar al menos
uno de los siguientes criteri.os: (i.) presenci.a de vegetaci.ón hidrófita;
(i.i.) presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o
(i.i.i.) régimen hidrológico de saturaci.ón ya sea permanente o temporal
que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que según da cuenta la Ficha
Técnica, por la revisión de las imágenes sateli.tales, la revisión en
terreno y en atención al cumplimiento del criterio relató.vo a la
presencia de vegetación hidrófita; (ii) presencia de suelos hídricos
con mal drenaje o si.n drenalje; y/o (iii.) régimen hidrológico de
saturaci.ón ya sea permanente o temporal que genera condiciones de
inundación periódica, se estimó necesaria la modificaci.ón de los
lími.tes propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 31,9 a 29.93 hectáreas, dando lugar a la cartografíaofi.ci.al

12. Que todos aquellos antecedentes
que se han tenido en consideración para la presente declaración se
encuentran contenidos en el expediente respectivo, publi.cado en la
pága.na del Ministerio https ://humedaleschile.inca.gob.cl/procesos-de-
oficio/. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía
ofi.ci.al del Humedad Urbano Humedal Catrico.

RESUELVO

I' DECÍ.ARESE como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202. el humedal denomi.nado
Humedal Urbano Catríco, ubi.cado en la comuna de Valdivia, región de Los
Ríos, que posee una superficie aproximada de 29.93 hectáreas.

2' ESTABLEZCASE los límites del Humedal
Urbano Catrico, representados en la cartografía ofi.eial, y que se
detallan en coordenadas referenciales UTM según Datura WGS 84. huso 18
sur y son las siguientes:

Vérti.ces Referenciales
Vérti.ces Este Norte

l   5588345
2 652192 5588510
3 652217 5588512
4 652191 5588566
5 652173 5588642
6 652171 5588690
7 652207 5588696
8 652216 5588653
9 651779 5588721

10 651874 5588612
11 651891 5588524
12 651916 5588439
13 651990 5588383
14 651971 5588264
15 652021 5588195
16 652105 5588272
17 652161 5588249
18 652150 5588181
19 652204 5588143

Vérti.ces Referencia].es
Vértices   Norte

26 651797 5588533
27 651824 5588572
28 651783 5588639
29 652038 5587785
30 651955 5587690
31 651845 5587626
32 651796 5587519
33 651678 5587495
34 651555 5587475
35 651424 5587509
36 651343 5587608
37 651315 5587728
38 651322 5587815
39 651442 5587803
40 651517 5587749
41 651638 5587725
42 651732 5587749
43 651706 5587938
44 651888 5587848



Para todos los efectos legales, la
cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio Ambiente
como mi.nistro de fe. forma parte i.ntegrante de la presente resolución y
puede ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio
Ambiente, así como en el si.gui.ente enlace:
https ://humedaleschile . irma . gob .cl/wp-
content/uploads/2 02 1/ 10/Cartografía-oficial-HU-Catrico . pdf

3' INFORMESE que la presente resoluci.Ón
es reclamable ante el Tribunal Ambiental competente de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publicación en el Dian-o Oficial

4' PUBLIO(JEFE la presente resolución en
el Diario Oficial y en la pága-na electrónica del Ministerio del Medio
Ambi.ente
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vérti.ces Referenciales
Vérti.ces Este Norte

45 651971 5587907

46 651959 5587996

47 651949 5588073
48 652048 5588057
49 652153 5587992
50 652105 5587889

vértices Referenciales
Vértices Este Norte

20 652165 5588040

21 651932 5588122
22 651853 5588240
23 651878 5588314
24 651842 5588394

25 651854 5588458


