
República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente

PSV/JIDR

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAD ro :R

RESOLUCION EXENTO N' 1235

SANTIAGO , 29/10/21

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 70
letra z) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente;
en la Ley NO 21.202, que Moda-fica diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO

15, de 2020, del Mi.misterio del Medio Ambiente. que establece
Reglamento de la Ley NO 21.202. que Modifi.ca 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 Inicio al
proceso de Declaración de oficio de los Humedales Urbanos que indica;
en [a Reso].uci.ón Exenta N' 789. de 2 de agosto de 2021, que Amp]ía
Plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en
la Resolución Exenta N' 249. de 2020, del Mi.ni.stereo del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medí.o
Ambiente a raíz de la alerta sanitaria 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
Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de vi.cación
de Documentos del Mini.stella del Medio Ambiente - Subsecretaría del
Medio Ambiente. a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud
Públi.ca de Importancia Internacional (ESPll) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum N' 400/2021, de 29 de septiembre de 2021,
de la Dlvisi.ón de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás
antecedentes que constan en el expediente admini-strativo; 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 Ministeri.o del Medio Andi.ente, de oficio o a petición
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 profunda.dad en marea
baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o para.almentedentro del límite urbano

2.Que el proceda.miento de declaración de
humedales urbanos de oficio se encuentra regulado en el artículo 13 y
si.gui-entes del D.S. NO 15, de 2020, del Ministeri.o del Medí.o Ambiente.
que establece Reglamento de la Ley NO 21.202, que Moda.fi.ca 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
Mi.nisteri.o del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que Indica
("Resolución N' 62"), se inició el primer proceso de declarad.ón de



humedales urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que en dicha
resoluci.ón se i.ndican. Asumi.smo, dicha resolución da cuenta de la
cartografía propuesta por este Ministeri.o para cada humedal

4.Que, con la publicación de la
Reso[uciÓn N' 62 en e] Diario Oficia] e]. 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 recibi-da dentro de plazo y
relacionada con las circunstanci.as que habib.tan a este Ministeri.o para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido
en el artículo I' de la Ley N' 21.202, esto es, que corresponda
efecto.vamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente,
ubicado dentro del lími.te urbano.

5.Que mediante memorándum 400/2021, la
División de Recursos Naturales y Bi-odiversidad solicitó la declaración
del Humedal Urbano Humedal Krahmer. confi.dejado en el li.stado de 33
humedales contenido en la Resolución N' 62

6.Que el humedal Kranmer, según consta en
el documento denomi-nado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser
Declarado de Oficio por el Ministerio del Medí-o Ambiente" ("Ficha
Descriptiva") , es un humedal natural, palustre permanente. ubicado en
la comuna de Valdivia, región de Los Ríos, que posee una superfici.e

hectáreas y que se ubica totalmente dentro delaproxi-mada de 5,72
límite urbano.

7.Que, para efectos de seleccionar los
Humedales Urbanos a ser incluí-dos en el primer proceso de declaración
de ofi.cio por parte del mi.ni.stereo del Medio Ambiente, se consideró el
compl-imiento de, al menos, alguno de los si-guientes criterios: i) Que
el ecosistema presente altos niveles de amenaza actual y/o proyectada;
i.l) Que el ecosistema constituya hábitat para especies de flora y/o
fauna c].asificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o
migratorias; y iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos
culturales, sociales y turísticos o de provo-sión de servia.os
ecosi.stémicos esenciales a nivel local

8.Que, según consta en la Ficha
Descriptiva, el humedal Krahmer fue considerado en el presente proceso
de declaratoria de ofi.cio por cuanto es un ecosistema que presenta
altos niveles de amenaza por la urbanización que ha significado una
pérdi-da y degradación del ecosi.stema en algunas áreas; y constituye
hábitat de especies clasificadas en categoría de amenaza como la Rana
chilena ( Ca.Zypt:ocepha-Ze.Z.Za gaya) , clasifi-cada como "Vulnerable

9.Que. según da cuenta la denominada
"FI.cha Análi.sis Técnico Declaratoria de Humedal Urbano de Oficio por el
Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica") , respecto del humedal
Krahmer se recibió una presentación de antecedentes adicionales dentro
de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del
Reglamento, que se estimó pertinente dado que consistía en información
referente a la superficie del humedal a ser declarado.

10. Que el artículo 8o del
Reg].acento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de
vegetaci.ón hi.drófita; (ii) presencia de suelos hídricos con mal drenaje
o sin drenaje; y/o (i.ii.) régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.



11. Que, en atención al cumplimiento
de los criterios de delimitación de vegetación hídrófita y un régimen
hi-drológico de saturaci.ón ya sea permanente o temporal que genera
condiciones de inundación periódica. según da cuenta la Ficha Técni.ca,
se esu.mó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 5,72 a 9.01 hectáreas,
dando lugar a la cartografía oficial

12. Que todos aquellos antecedentes
que se han tenido en consideración para la presente declaración se
encuentran contenidos en el expedi-ente respectivo, publicado en el
slguientelapáginadelministerio
https://humedaleschi.le.mma.gob.clljprocesos de oficio/. Asimismo, en
di.cho expedi.ente se contiene la cartografía ofi.dal del Humedal Urbano
Humedal Krahmer

RESUELVO

I' DECLARASE como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202. el humedal denominado
Humedal Krahmer, ubi.cado en la comuna de Valdi-via, región de Los Ríos,
que posee una superficie aproximada de 9.01 hectáreas.

2' ESTABLEZCASE los límites del Humedal
Urbano Humedal Krahmer, representados en la cartografía oficial, y que
se deta[[an en coordenadas referencia].es UTM según Datura WGS 84, huso
18 sur y son las sigue-entes:

Vértices Referenciales
Vérti.ces Este l Norte

l 651639 5588960
2 651493 5589038
3 651384 5589143
4 651318 5589276
5 651369 5589282
6 651418 5589176
7 651494 5589070
8 651787 5588915
9 651808 5588836

10 651791 5588767
11 651742 5588820
12 651697 5588876
13 651644 5588910
14 651705 5588979
15 651708 5589061
16 651631 5589206
17 651592 5589274
18 651675 5589174
19 651720 5589107
20 651775 5589074
21 651816 5589043
22 651601 5589354
23 651625 5589448
24 651647 5589504
25 651579 5589337

Vértices Referenciales
Vérti.ces l Este Norte

26 651582 5589446
27 651627 5589543
28 651620 5589626
29 651605 5589701

30 651596 5589752
31 651547 5589759
32 651487 5589805
33 651457 5589854
34 651470 5589913

35 651508 5589947
36 651499 5589871
37 65152 1 5589822
38 651563 5589832
39 651627 5589849
40 651665 5589924
41 651716 5589922
42 651787 5589894
43 651675 5589810
45 651713 5589980
44 651680 5590013
46 651765 5589934
47 651808 5589894
48 651743 5589843
49 651631 5589754
50 651642 5589621



Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por
el Subsecretario del Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte
integrante de la presente resolución y puede ser consultada en las
dependencias del Mi.ni.stereo del Medí.o Ambi.ente, así como en eJ-

sigui-ente enlace h++p! ; :4/humedaleschi.le . inca . gob . cl/wp-
content/uploads/2021/10/Cartografía H. Kranmer firmada.pdf

3' INFOR}4ESE que la presente resolución
es reclamable ante el Tribunal Ambiental competente de conformidad a lo
di.spuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publicaci.ón en el Diario Oficial

4' €UBLIQUESE la presente rc
en la págiD lectrónica del Ministeri

solución en
o del Medioel Diario Oficial y

Ambiente
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