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RECONOCE Ht])DEDAL ro SAN RAFAEL

RESOLUCION EXENTO N' 1015/2021

SANTIAGO, 14 de septiembre de 2021

VISTOS: Lo di.spuesto 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 Mi.ni.sten.o del Medí.o Ambiente, que establece
Regi-amento de la Ley NO 21.202, que Modifi.ca diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la solicitud de
reconocí.miento de Humedal Urbano contenido en el Ordinari.o Alcaldícío
N' 45, de 19 de marzo de 2021, presentado por la Municipalidad de
Calbuco; en la Resolución N' 45, de 19 de marzo de 2021, de la
Secretaría Regional del Mini.stereo del Medio Ambiente de la Región de
Los Lagos, que declara admisible son.citud de reconocimiento de Humedal
Urbano San Rafael presentada por la Municipalidad de Calbuco; en la
Resoluci.ón Exenta N' 249. de 2020, del Ministeri.o del Medio Ambiente,
que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del
Ministerio del Medí.o Ambiente-Subsecretaría del Medí.o Alnbi.ente a raíz
de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importanci.a
internacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVI0-19); en el
memorándum N' 373/2021 de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Mini.sten.o del Medio Ambiente; en los demás
antecedentes que constan en el expediente admini.strativo; en la
Resolución NO 7, de 2019, de la Contraloría General de la Repúbli.ca,
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 Ambiente, de oficio o a pen-ci.ón
del munich.pio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural o alti.facial, 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 se encuentren total o parcialmente
dentro del límite urbano.

2.Que el procedimiento de declaración de
Humedales Urbanos a sali.citud de los municipi.os se encuentra regulado
en el artículo 6 y siguientes del D.S. N' 15, de 2020, del Ministerio
del Medio Ambi.ente, que establece Reglamento de la Ley N' 21.202, que
Modifica diversos cuerpos legales con el objetó.vo de proteger los
humeda[es urbanos("Reg].acento")

3.Que, medí.ante el Ordi.mario Alcalde.cio
N' 45, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional
ministeri.al del Medí.o Andi.ente de la Región de Los Lagos el 19 de marzo
de 2021, la municipalidad de Calbuco solia.tó el reconocimiento del
Humedal Urbano San Rafael, en la comuna de Calbuco, Región de Los
Lagos, con una supera-cie de 29.99 hectáreas, ubicado para.almente



dentro del límite urbano. Asumi-smo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4.Que. la información presentada por la
Municipali.dad para la identi.ficación del respectivo humedal todos
aquellos antecedentes que se han teni-do en consideración para la
presente declaración se encuentran conteni.dos en el expediente
respectivo, publicado en la página del Mini.stella
https ://humedaleschile . irma . gob . cl/procesos-desde-municipios /

5.Que. mediante la Resolución N' 45, de
19 de marzo de 2021, la Secretaría Regional Mi.nísteri.al del Medio
Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano San Rafael presentada por la
Municipalidad 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 Oficial
del ].estado de solicitudes de reconocimiento de Humedales Urbanos
dec[aradas admisi.b]es en e] mes anterior, con fecha ]' de abri]. de
2021, :omenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la
recepci.ón de antecedentes adicionales. Cabe señalar que se considera
como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que hapi-li.tan a este Ministeri.o para
declarar determinado humedad como Humedal Urbano de conformidad a lo
di.apuesto 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.

Que. según da cuenta la denominada
'F].cha Aná]isis Técnico Reconocí.mi.esto Humedad. Urbano a Sali.ci.tud de la
Municipalidad de Calbuco" ("Ficha Técnica"), se recibieron cuatro
presentaciones que se estimaron no peni-nentes pues se referían a
información sobre recursos naturales, biodiversidad, servi.ci.os
ecosistémicos del humedal, sus amenazas y a una denuncia por
contaminaci.ón.
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8.Que. el artículo 8o del Reglamento
dispone que la delimi-ración de los humedales deberá considerar al menos
uno de los siguientes cri-serios: (i) la presencia de vegetación
hi.drófita; (ii) la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin
drenaje; y/o (iii) un régimen hi-drológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación peri.ódi.ca.

9.Que, como consecuencia del análisis
técnico realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, contenido en la
Ficha Técni.ca, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Calbuco dando paso a la cartografía oficial del
Humedal Urbano, en atención al cumpli.miento del criteri.o de
delimitación de presencia de un régimen hidrológico de saturación ya
sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación
periódi.ca. Por lo tanto, se esu.mó necesaria la jodi.ficación de los
límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 29,99 a 25,78 hectáreas, dando lugar a la cartografía
oficial

10. Que, de este modo, el Humedad
Urbano San Rafael, según consta en la Ficha Técni.ca, es un humedal
natural, marino e i.ntermareal, ubicado en la comuna de Calbuco, Región
de Los Lagos, que posee una superfície aproximada de 25,78 hectáreas y
que se ubi.ca parcialmente dentro del límite urbano.



11. Que medí.ante memorándum N'
373/2021, de 15 de septiembre de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodi.versa.dad solicitó la declarad.ón del Humedal Urbano
San Rafael

RES(JELVO

I' DECLARASE como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202, el humedal denominado
Humedal San Rafael, cuya superficie aproximada es de 25,78 hectáreas,
ubicado en la comuna de Calbuco, Región de los Lagos.

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

Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por
el Subsecretario del Medio Ambi.ente como ministro de fe, forma parte
integrante de la presente resolución y puede ser consultada en las
dependenci.as del Mini.stella del Medio Ambiente. así como en el
s i.guiente enlace https ://humedaleschile . mma . gob . cl/wp-
content/uploads/2021/09/Cartografía ..Urbano San fad.pdf

3' INFOR}4ESE que la presente resolución
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-cación en el Diario Oficial

4' PUBLIQUESE la presente resolución en
el Diario Ofi.eial y en la página electrónica del Mi.nisterio del Medio
Ambiente

Vértices Referenciales
Vértices Este Norte   Vérti.ces Este Norte

l 655094 5374542   21 653314 5374471
2 654960 5374488   22 653362 5374365
3 654834 5374404   23 653452 5374291
4 654565 5374396   24 653525 5374372
5 654320 5374402   25 653590 5374496
6 654045 5374439   26 653551 5374663
7 654123 5374673   27 653430 5374674
8 653850 5374843   28 653514 5374910
9 653637 537469]   29 653694 5375030

10 653649 5374509   30 653886 5374956
11 653555 5374348   31 653975 5374861
12 653417 5374246   32 654144 5374820
13 653391 5374103   33 654196 5374754
14 653272 5373948   34 654196 5374655
15 653215 5373759   35 654092 5374481
16 653136 5373580   36 654342 537445]
17 653170 5373774   37 654611 5374439
18 653224 5373968   38 654835 5374433
19 653375 5374212   39 654937 5374511
20 653314 5374343   40 655063 5374570



ANOTESE. COMUNIQUnSn,,pl;pLIQ(JESS, Y ARCHIVESE
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Archi.vo Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Archivo Di.vi.si.ón de Recursos Naturales y Bi.odi.versa.dad
Expedi.ente
Seremi. Regi.ón de Los Lagos
Mani.ci.pan.dad de Calbuco
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