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OBSERVACIONES:

Ant.:

Ord. 273 MMA

Mat.: postulación de humedales de Tongoy
para reconocimiento de acuerdo a Ley

21.202,

coquímbo.

DE:

q o otc. 2021

ALt MANUEL MANOUCHEHRI MOGHADAM KASHAN LOBOS

ALCALDEDECOQUIMBO
A

JAVIER NARANJO SOLONO

MINISTRODEMEDIOAMBIENTE
oficinadepartescoqulmbo@mma.gob.cl
Junto con saludar cordialmente y mediante el presente documento me dirijo a usted
para entregar los antecedentes requeridos para el reconocimiento de cuatro humedales
ubicadosen la localidad de Tongoy. en terrenos urbanosy parcialmente urbanos de la comuna
de Coquimbo. de acuerdo lo establecido en la Ley 21.202 y su Reglamento publicadas en el
Diario Oficial de la Repúblicade Chile en enero y noviembrede 2020, respectivamente.
La Ilustre Municipalidad de Coquimbo. en su compromiso por la protección y

conservación del patrimonio natural de la comuna. presenta los antecedentes de las
humedales Estero Tongoy. Salinas Chica. Salinas Grande y Pachingo. estos tres últimos

fueran declaradoscomo Santuariode la Naturalezaen 2018 y como Sitio RAMSAR en el
mismo año. dando cuenta de la importancia ecológica de estos valiosos ecosistemas. La
supeñcie total de los polígonos definidos para estos humedales abarca un área de 426.39
hectáreas.

Junto a este documento se envían los informes que se detallan a continuación

1. lnforme Jurídico; antecedentes sobre régimen de propiedad de los ternnos propuestos
para reconocimiento (Realizado por la Dirección Jurídica).

2. Informo

Cartográflco;

cartografía de los 4 humedales ubicados en la localidad de Tongoy

(Elaborado por SECPLAN). adjuntando las observaciones realizadas en el ordinario273.
3. Informo Ecológico;

antecedentes sobre las principales características biológicas y ecológicas

de los humedales antes mencionados (Elaborado por la Dirección de Gesüón Ambiental y
Zoonosis).

Sin otro particular y agradeciendo la buena recepción de estos antecedentes me
despido cordialmente de usted.

bAMKASHAN LOBOS
ALÍMANOUCHEHRIMOi
ALCALDEDECOQUIMBO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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1. Antecedentes

del Municipio:

.

Municipalidadsolicitante: Ilustre Municipalidadde Coquimbo.

.

Representante legal: Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos

.

Contacto: alcaldia@municoquimbo.cl

ll. Identificación y contacto de encargadoy encargado(s):
.

Encargado del proceso: Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos

.

Contacto: alcaldia@municoquimbo.cl

.

Funcionario subrogante: Pedro Véliz Pacheco

.

Contacto: pedrovelizp@municoquimbo.cl

111.Antecedentes generales del humedal y su localización
.

Nombre:Humedalesde Tongoy

Se entrega el expediente técnico de cuatro humedalesque se encuentran ubicados

en la localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo,para su reconocimientocomo
Coquimbo, 01/12/2021

humedales urDanos por parte ael Mlnlsteno ae lvleolo AmDlente, ae acuerao a la

Ley 21.202. Los humedales que se incorporan en este expediente son Entero
Tongoy, Salinas Chica, Salinas Grande y Pachingo, estos tres últimos conforman el
Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy (SNH'D y también sitio RAMSAR

desde 2018, demostrando su importancia ecológica y patrimonial. De acuerdo al
Plan Regulador de la comuna de Coquimbo Decreto 1287, de junio de 2019, las
desembocaduras de estos cuatro humedales se ubican en áreas urbanas
.

Región: Coquimbo

e Provincia: Elqui.
.

Comuna: Coquimbo

.

Superficie:
-Estero Tongoy: 71.25 hectáreas.
-SNHT:426.39 hectáreas
-Superficietotal: 497.64 hectáreas.

e

Antecedentescartográficos: Cartografía Base
- Datum: World GeodesicSistem 1984
- Proyección: Universal Transversa de Mercator
- Escala: Indeterminada

- Huso: 19 Sur
- Proyecto SIG: Se adjunta informe Metadatos

Coquimbo, O1/12/2021

IV. Información complementaria

.

Informe Técnico; Caracterización de Humedales de Tongoy

.

Informe Régimen de Propiedad Humedales de Tongoy.
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