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AMPLÍA PI.AZO PARA RECONOCIMIENTO
DE OFICIO DE HUMEDALES URBANOS QUE
INDICA

RESOLUCIÓN EXENTO N' 1415

SANTIAGO, 15 de diciembre 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 Moda-fica diversos
cuerpos legales con el objetó.vo de proteger los humedales urbanos;
en el Decreto Supremo NO 15, de 2020, del Mini-stell.o del 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
Procedimi.entos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos
de la Administración del Estado; 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 indy-ca; en la
Resolución Exenta N' 789. de 2 de agosto de 2021, de este
Ministerio, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; Resoluci.ón Exenta N' 1241, de 29 de
octubre de 2021, de este Mi.ni.stereo, que Amplía Plazo para
Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la
Resolución Exenta N' 249, de 2020, del Mini.stereo del Medí.o
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambi.ente-Subsecretaría del
Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de
salud pública de importanci-a internacional (ESPll) por brote de
coronavirus (COVID-19); en la Resolución Exenta N' 1118, de 2021,
del Mini.stereo del Medio Ambiente. que modifica e instruye medidas
extraordi.nari.as de visación de Documentos del Ministerio del Medio
Ambiente - Subsecretaría del Medí.o Ambiente, a raíz de la Alerta
Sanitaria por Emergencia de Salud Públi.ca de Importanci.a
Internacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum N' 0560/2021 de la División de Recursos Naturales y
Bi.odiversi.dad del Ministerio del Medio Ambiente; 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 a los Humedales
Urbanos declarados por el Mi-nisterio del Medio Ambiente. de oficio
o a peli-ción del muns.apio respecta.vo. Luego, el procedimiento de
declaración de Humedales Urbanos de oficio se encuentra regulado
en el artículo 13 y siguientes del D.S. N' 15, de 2020, del
Mini.stereo del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la Ley



N' 21.202. que Modifi.ca diversos cuerpos legales con el objetivo
de proteger los Humedales Urbanos ("Reglamento")

2.- Que. con la Resoluci.ón N' 62,
de 22 de enero de 2021, que Da Inici.o al proceso de Declaración de
Oficio por el ministerio del medio Ambiente de los Humedales
Urbanos que Inai-ca ("Resoluci.ón N' 62"), publicada en el Dian-o
Ofi.dal el 2 de febrero de 2021, se inició el prlmer proceso de
declaración de Humedales Urbanos de oficio respecto de los 33
humedad-es que ahí se indican. Asimismo, dicha resolución da cuenta
de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedad

3.- Que. mediante la Resolución
Exenta N' 789, de 2 de agosto de 2021, se amplio hasta el día 2 de
noviembre de 2021 el plazo para concluir el primer proceso de
reconocimi.ente de Humedales Urbanos de Oficio, respecto de 21
declaratorias, por las razones que ahí se expresan.

4.- Que, medí.ante la Resolución
Exento No 1241, de 29 de octubre de 2021, se amplio hasta el día
15 de diciembre de 2021 el plazo para concluir el primer proceso
de reconocí.mi.esto de Humedales Urbanos de Ofici.o, respecto de 14
declaratorias, por las razones que ahí se expresan.

5.- Que, mediante memorándum N'
560/2021, de 13 de diciembre de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad son.citó la ampli-ación por 15 días
hábiles adicionales del plazo indicado en el consi.dejando
anterior, para concluir el pri-mer proceso de declarad.ón de
Uumedales Urbanos de Oficio respecto de 3 declaratorias, de
conformó-dad con el cronograma que se acompaña. Lo anterior. en
atención a los siguientes fundamentos:

La alerta sanitaria por emergenci.a de salud pública de
importancia internacional (ESPll) por brote de coronavirus
ICOVID-19), ha significado la declaración en Fase l y 2 del
Plan Paso a Paso de la Autoridad Sanitari.a en múltiples
comunas del país durante este año, lo que ha restringido la
movilidad y, por lo tanto, ralentlzado el trabajo en terreno
para la ved.fi.cación del cumplimi-esto de los criterios de
deli.mutación de Uumedales Urbanos, establecidos en el
artículo 8 del Reglamento. Lo anterior. en atención al
aná[isi.s de ].os antecedentes adici.ona]es entregados por ]a
ciudadanía en los 15 días hibi.les definidos en el artículo 13
de[ Reg].amento.

En e] periodo de entrega de antecedentes adiciona].es,
establecido en el artícu.Lo 13 del Reglamento, se recibi.eton
Haiti.pies antecedentes con información peni-nente que está
aún siendo analizada y que ha requerido la revisión técnica
detallada en terreno de los lími.tes propuestos para
determinados Humedales Urbanos.



La veria.cación del cumplimiento de los criterios de
delimitación establecidos en el artículo 8' del Reglamento y
el desarrollo de acn.vi.dades en terreno en el caso de
Humedales Urbanos de ofici.o se ha visto dificultada por la
gran sobrecarga laboral, tanto técnica como administran.va,
que ha implicado para la Di.visión de Recursos Naturales y
Biodiversldad el reconoclmi-esto de humedales urbanos por
solicitud municipal. Cabe i-nformar, que se han presentado,
hasta la fecha, más de 60 solicitudes mani-cipales de
declaración de Humedales Urbanos .

Las labores que han asumi-do los profesionales dedicados a la
elaboración de i.nformes técnicos relacionados con los
procesos de reclamación judicial de humedales urbanos ya
reconocidos ante Tri.banales Ambi.entales, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Reglamento. Lo
anterior, sumado a la elaboración de informes técnicos
respecto de acciones de protección también ejercidas en el
marco de la declaración de Humedales Urbanos.

6.- Que, el artículo 26 de la Ley
N' 19.880 -texto que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Kigen los Actos de los Órganos de la
Almi.nistración del Estado, y que se aplica de manera supletoria a
los procesos especiales como el presente- faculta a este
Ministerio para. de oficio, ampli.ar los plazos establecidos en
tanto no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

7.- Que, se estima necesario
ampliar el plazo del primer proceso de declaración de Humedales
Urbanos de oficio respecto de los siguientes humedales:
Desembocadura del río LInEa, comuna de erica. región de Arica y
Parinacota; Desembocadura río Aconcagua, comuna de Concón, región
de Valparaíso; y, La Poza y Delta Trancura. comuna de Pucón,
región de La Araucanía.

RESUELVO

Amplíase hasta el día 5 de enero
de 2022 e] p]azo para conc].uir el proceso de reconocimiento de
Humedales Urbanos de ofici.o inici.ado mediante la Resolución Exenta
N' 62. de 22 de enero de 2021, ampliado mediante las Resoluciones
Exentas N' 789. de 2 de agosto de 2021 y N' 1241, de 29 de octubre
de 2021, respecto de los siguientes humedales: Desembocadura del
río LInEa, comuna de Ari.ca. regi.ón de erica y Parlnacota;
Desembocadura río Aconcagua, comuna de Condón, región de
Valparaíso; y, La Poza y Delta Trancura. comuna de Pucón. regi.ón
de La Araucanía.
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