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VISTOS

Lo dispuesto en el artículo 70 letra
z)f de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio nabi.ente:
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 de]. Medio Ambiente, que establece
Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la Ley N'
19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Ri.gen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en
la solia.tud de reconocí.miento de Humedad Urbano conteni.do en el
Ordi.nari.o Alcaldia.o N' 1174 y 1175, ambos de 12 de agosto de 2021,
presentados por la Mani.cipali.dad de Temuco; en la Resolución N' 161
y 159, ambas de 19 de agosto de 2021, de la Secretaría Regional
Mi.ni.steria] de ].a Región de La Araucanía, que declara admisi.ble
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Entero Coihueco y
Rengalil, respectivamente, presentadas por la Municlpali.dad de
Temuco; en la Resolución Exenta N' 1543, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambi.ente, que amplía aplicación de las medí.das 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 pública de i.mportancia internacional (ESpll) por
brote de coronavirus (COVID-19) modificando la Resolución Exenta N'
249, del 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría del Medio nabi.ente.
que Instruye medidas extraordinarias de visacíón de documentos del
Mi.nlsterio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio nabi.ente a
raíz de la alerta sanitari.a por emergencia de salud pública de
importancia i.nternaci.onal (ESpll) por brote de coronavirus (covlD-
19); en la Resolución NO 7, de 2019, de la Contraloría General de
la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razon; 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 Mini.stella del Medio Ambiente, de oficio
o a petición del munich.pio respectivo. Luego, el procedimiento de
declaración de humedales urbanos a solicitud de los municipios se
encuentra regulado en el artículo 6o y siguientes del Decreto Supremo
N' 15, de 2020, del Ministerio del Medio Arnbi.ente, que establece
Reglamento de la Ley N' 21.202, que Moda.fica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos ("Reglamento")



2.- Que. medí-ante el Ordinario
Alcalde.cio N' 1174 y 1175, ingresados a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambi.ente de la Región de
La Araucanía el 12 de agosto de 2021, la Municipalidad de Temuco
solia.tó el reconocimiento de los Humedales Urbanos Esfero Coi.hueco
y Rengalil, de Temuco, Región de La Araucania.

3.- Que. con la Resolución N' 161
y 159. ambas de 19 de agosto de 2021, de la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambi-ente de la Regi-Ón de La Araucanla/ se
admitió a trámite ambas solicitudes de reconocimi-endo de Humedad

Urbano presentadas por la Municipalidad de Temuco.

4.- Que, medí-ante memorándum N' 5

y 6, de 12 de enero de 2022, la Secretaría Regional Ministerial de
Medio Ambiente de la Regi-ón de La Araucanía solicitó la ampliaci.ón
del plazo para la evaluación técnica de la solicitud de ambas
declaratori.as, por 3 mesesr en atención a la necesidad de entregar
a la Muns.ci.palidad de Temuco mayor plazo para que pueda complementar
con mayores antecedentes el cumplimiento de los cri.serios del
artículo 8o del Reglamento de la Ley N' 21.202, respecto de las
modifi.naciones realizadas a la delimitación original presentada en
Oficios Ordinarios N' 1174 y 1175r ambos del 12 de agosto del 2021

5.- Que, por lo señalado, se
estima necesari-o ampliar por 3 meses el plazo para evaluación técni.ca
de la solicitud de declaración del Humedal Urbano Esfero Coi.hueco y
del Humedal urbano Rengalil

RESUELVO

Amplíase hasta el día 12 de mayo de
2022 el plazo para concluir el proceda-miento de reconocimiento del
Humedal Urbano Esfero Coihueco y del Humedal Urbano Rengalil

nNOVESn, püBLIQUESE/ Y ARCHIVESE
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