República de Chile
Mi.ni.stella del Medí.o Ambiente
PSV/J.JDR

RECONOCE HtJMEDAL tJRBANO PARGtJA

RESOLUCIÓN EXENTA N' 1037/2021

SANTIAGO,
15 de septiembre 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
di.versos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales
urbanos; en el Decreto SupremoNO15, de 2020, del Mi.nisterio del Medio

Ambi.ente.que establece Reglamentode la Ley NO21.202, que Modifica
diversos

cuerpos

legales

con

el

objetó.vo

de proteger

los

Humedales

Urbanos; en la solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano conteni.do
en el Ordinario Alcaldicio N' 45, de 19 de marzo de 2021, presentado
por la Municipalidad

de Calbuco;

en la Resoluci.Ón N' 44, de 19 de marzo

de 2021, de la Secretaría Regional del Mi.nisterio del Medio Ambientede
la Región de Los Lagos, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de HumedalUrbanoPargua presentada por la Municipalidad
de Calbuco; en la Resolución Exenta N' 249, de 2020, del Ministerio del

Medio Ambi-ente, que instruye medidas extraordinarias
de vi.cación de
documentos del Mi.misterio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio
Ambi.ente 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' 372/2021de la División de RecursosNaturales

y

Biodiversidad

del

Mini.stereo

del

Medio

Ambiente;

en

los

demás

antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
Resoluci.ónNO7, de 2019, de la Contraloría General de la República,
que fija

normassobre 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 Mi.ni.stereo del Medio Ambi.ente, de oficio o a petición
del munich.pio respectivo,
entendiendo por tales
todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superfici.es cuba.eetas
de aguas, sean estas de régimen natural o artificial,
permanentes o
temporales, estancados o corrientes,
dulce,
salobres o saladas,
i.nclui.das

las

extensa.ones

de agua marina.

cuya

profundidad

en marea

baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente
dentro del límite urbano.

2.Que el procedimiento de declaración de
HumedalesUrbanos a solicitud de los municipios se encuentra regulado
en el artículo 6 y siguientes del D.S. No 15, de 2020, del Ministerio

del Medio Ambiente. que establece Reglamentode la Ley N' 21.202, que
Modifi.ca diversos cuerpos legales
humedales urbanos("Reglamento")

con el

objetivo

de proteger

los

3.Que, medí.ante el Ordinario Alcalde.cio
N' 45, ingresado a ofici.na de partes de la Secretaría Regi.onal
Ministerial del medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 19 de marzo
de 2021, la Munich.palidad de Calbuco solicitó el reconocimiento del
HumedalUrbano Pargua, en la comunade Calbuco, Región de Los Lagos,

con una supera-cie de 1,02 hectáreas, ubicado para.almente dentro del
límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañóla cartografía
propuesta. entre otros antecedentes.
4.Que, la información presentada por la
Municipalidad para la i.dentificación del respectivo humedal todos
aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente
respectivo,
publicado
en
la
página
del
Mi.nisterio
https

://humedaleschile

. Rima . gob . cl/procesos-desde-mani.capi.os

/

5.Que, medí.ante la Resolución N' 44, de
19 de marzo de 2021, la Secretaría Regional- Ministerial
del Medio
Ambi.entede la Región de Los Lagos declaró admisible la solia-tud de
reconocimiento de HumedalUrbano Pargua presentada por la Mani-cipalidad
de Calbuco, de conformidad al artículo 9' del Reglamento.
6.Que. en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 9' del Reglamento, con la publicación en el Diario Ofi-dal
del listado de son.citudes de reconocimi.ente de Humedales Urbanos
declaradas admisibles en el mes antero.or, con fecha I' de abril de
2021, comenzóel transcurso del plazo de 15 días hibi.les para la
recepción de antecedentes adicionales. Cabe señalar que se considera
como informad.ón pertinente aquella recibi-da dentro de plazo y
relacionada con las circunstanci.as que habilitan a este Mini.stereo para
declarar determinado humedal como HumedalUrbano de conformidad a lo
dispuesto en el artículo I' de la Ley N' 21.202, esto es, que
corresponda efecto.vamentea un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.
7.Que. según da cuenta la denominada
"Ficha Análi.sis Vécni.coReconocí.mientoHumedálUrbano a Solicitud de la
Munich.palidadde Calbuco" ("Fi-cha Técnica") , en dicha etapa se regi.bi.ó
una presentación. la cual se consideró pertinente. pues se refería a la
exi.stencia de un humedal en el área total o parcialmente dentro del
límite urbano y su delimitación.
8.Que, el
dispone

que [a

de[imi.ración

de ]os

artículo

humeda]es

deberá

8o del Reglamento
considerar

a]. menos

uno de los siguientes criteri.os:
(i) la presenci-a de vegetaci.ón
hidrófita;
(ii) ]a presencia de suel.os hídricos con mal drenaje o sin
drenaje; y/o (i.ii)
un régimen hi.drológico de saturación ya sea
permanenteo temporal que genera condiciones de inundación periódica.
9.Que. como consecuenci.a del análisis
técnico realizado por el Ministerio del Medio Ambiente. conteni.do en la
Ficha Técnica. fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Calbuco dando paso a la cartografía oficial
del
Humedal Urbano, en atención al cumplimiento del criterio
de
delimi.ración de presenci.a de un régimen hidrológi-co de saturación ya
sea permanente o temporal que genera condiciones de i.nundación
periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la moda.ficación de los
límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 1,02 a 5,56 hectáreas dando lugar a la cartografía ofi.dal
10.

Que,

de

este

modo,

el

Humedal

Urbano Pargua, según consta en la Fi.cha Técnica, es un humedal natural,
ri.bereño y estuari.no, ubicado en la comuna de Calbuco, Regi.ón de l,os
Lagos, que posee una superfici-e aproximada de 5,56 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11.
Que mediante memorándumN'
372/2021, de 15 de septiembre de 2021, la División de Recursos

Naturales
Pargua.

y Bi-odiversidad

solicitó

la declaración

del Humedal Urbano

REStJELVO

I' DECLARASE como Humedal (Jrbano, para
efectos de lo dispuesto en la l.ey N' 21.202, el humedal denominado
Humedal Pargua, cuya superfici.e aproximada es de 5,56 hectáreas,
ubi.cadoen la comunade Calbuco, Región de los Lagos.
2'

ESTABLÉZCASE los

límites

del

Humedal

Urbano Humeda]Pargua, representados en ]a cartografía oficia].,
se detallan

en coordenadas

referenciales

y que

UTM según Datum WGS 84, huso

18 sur y son las siguientes:
Vértices

Este

l

628072
628032
628156
628296
628359
628446
628519
628589
628687
628747
628817
628877
628940
628964

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Vértices Referenciales
Norte
Vértices
5372124
5372151
5372251
5372335
5372378
53724 13
5372448
5372480
5372530
5372568
5372609
5372644
5372680
5372649

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27

Este l
628919
628861
628812
628797
628759
628691
628621
628552
628512
628425
628345
628258
628217

Norte
5372624
5372608
5372577
5372528
5372508
5372489
5372452
5372432
5372387
5372334
5372286
5372231
5372174

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 Ministerio del Medio Ambiente, así como en el
siguiente
enlace
httpg !/l/humedaleschile.mma
. gob.cl/wpcontent/uploads/2021/09/Cartografi.a H. Urbano Pargua.pdf
3' INFORb4ESE
que la presente resoluci.ón
es reclamable ante el Tribunal Ambiental competente de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 12 del Reglamento,dentro del plazo de 30 días
contado desde su publi-caci.ón en el Diario Ofi.dal
e[ Dian.o Ofi.cia]
Ambiente

4' PUBLIQUESE
la presente resolución en

y en ]a página e]ectróni.ca de] Ministerio

aNÓTEmE. COMUNÍQUESE,

\

IL/D I'S/AIA7#ICR 'r R A.....-.''

LSE

de]. Medio

Oistríbución:
Archi.vo Devi.si.ón Jurídi.ca
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