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RESUELVE SOLICITUD MtJNICIPAL DE
RECONOCIMIENTO DE HtJMEDAL URBANO ESFERO
MARGA MARGA

RESOLUCIÓN E=NTA N' 1360/2021

SANTIAGO, 2 de diciembre de 2021

vIsTos: Lo dispuesto en el artículo 70
letra z) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medí.o Ambiente;
en la Ley NO 21.202. que Modifi.ca diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO

15, de 2020, del Mi.ni.stereo 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 solicitud de
reconocimiento de humedal urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio
N' 527/2021, de I' juni.o de 2021 presentado por la 1. Municipalidad de
Quilpué y complementado mediante el Ordi-nado Alcaldicio N' 771/2021,
de 30 junio de 2021; en la Resolución N' 639. de 29 de junio de 2021,
de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la
Región de Valparaíso, que declara admi.sable solicitud de reconocimiento
de Humedal Urbano Humedal Esfero Marga Marga presentada por la l
Municipalidad de Quilpué; en la Resolución Exento N' 1118, de 2021, del
Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas
extraordinari.as de visaci.ón de Documentos del Ministeri.o del Medí.o
Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambi.ente. a raíz de la Alerta
Sad.talla por Emergencia de Salud Públi.ca de Importancia Internacional
(ESPll) por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N'
531/2021, de I' de diciembre de 2021, de la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambi.ente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
Resolución NO 7, de 2019, de la Contraloría General de la República,
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 Mi-ni.stell.o del Medio Ambiente. de oficio o a petición
del mani.apio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensa.ones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulce. salobres o saladas,
incluidas las extensa.ones de agua marina, cuya profundidad en marea
baja no exceda los sei.s metros y que se encuentren total o para.almente
dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración
de Humedales Urbanos a solicitlud de los munich.pi.os se encuentra
regulado en el artículo 6 y siguientes del Decreto Supremo N' 15, de
2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la
Ley N' 21.202. que Modifica di.versos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos ("Reglamento")



3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio
N' 527/2021 i.ngresado a ofi.ci.na de partes de la Secretaría Regional
ministerial del Medio Ambiente de la Regi.ón de Valparaíso con fecha 2
de junio de 2021 y que, posteriormente, fue complementado a través del
Ordinario Alcaldicio N' 771/2021, i.ngresado a dicha Secretaría con
fecha I' de julio de 2021, la 1. municipalidad de Quilpué solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Esfero Marga Marga, de la comuna de
Quilpué, Región de Valparaíso, con una superfici.e de 17,51 hectáreas,
ubicado, según señaló, parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo,
en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta. entre otros
antecedentes.

4. Que, la informad.ón presentada por la
Municipali.dad para la identificación del respectivo humedal se
encuentra en el documento denominado "lnforme de los Antecedentes
requeridos de acuerdo con los puntos 1.; 11 a), 11. b) y 11. c); y lll
del artículo 8 del Reglamento de la Ley N' 21.202, relativo al Numedal
Estela Marga Marga, Sector Quilpué". Dicho documento y todos aquellos
que se han tenido en consideración para la presente resolución se
encuentran contenidos en el expediente respecta-vo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.irma.gob.cl/proceggg
desde-moni.cintos/

5. Que. mediante la Resolución N' 012, de
20 de :julio de 2021, la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambi.ente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimi.endo de Humedal Urbano Esfero Marga Marga, presentada por la
Municipalidad de Quilpué, 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.cia] de] ].estado de solicitudes de reconocimi.endo de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior. con fecha 2 de agosto
de 2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la
recepción de antecedentes adicionales. Cabe señalar que se considera
como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstanci.as que habilitar a este Mi-nisterio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo
dispuesto 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 lími.te urbano.

7. Que. mediante Ordinario Alcaldia-o N'
2338/2021, de 30 noviembre de 2021, dirigido a la Secretaría Regional
Mi.nisterial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, la
Municipalidad de Quilpué informó que: "-. se contrastazon .Zos
antecedentes entregados por Asesoría Urbana de la 1. Municipalidad de
gul.Zpué con .Zos antecedentes presentados para -Za so.Z.ícltud de
declaratoria como humedad urbano del Esfero Marga Marga mediante ORD

527/202]., determinándose que ]os ].imites propuestos en dicha so].icitud
de dec[aratori.a no cumpa-en con ]-as condiciones requeridas en la l.ey
N'2]..202 y su reg]amento, a]. constatarse que e] po].ícono propuesto en
.Za so.Z.icltud se encuentra comp.Zetamente fuera de.Z .Z:imite albano de
2u-i.Zpué, estlpt.z.lado por e.l P.Zan Beau.Zator Comuna.Z". Conjuntamente
remitió, en formato KMZ, el límite urbano vigente por el Plan Regulador
Comunal y el polígono del Humedal Esfero Marga Marga.

8. Que. con fecha I' de di.ci.embre de 2021
y mediante el memorándum N' 730/2021, la Secretaría Regional
Mini.sterial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso informó a la
Di.visión de Recursos Natura]es y Biodiversidad que: "],oebo de] aná.Zisls
técni.co de ]a información proporci.okada por e]. señalado Municipio y a
partir de ].a revisión de !os límites urbanos establecidos en el



Instrumento de Plant.fi.cación Terri.torial correspondiente al Plan
Regué.adar Comuna]., aprobado por el Ministerio de Vi-vi.ennia y Urbana.smo,
y puaj-i-cario en e] diario oficia] e1 26 de juJ-i.o de 20]-9, $e concluye
que e.Z área so.Z:ic.izada a ser reconoc:ida como humeda.Z urbano se
encuentra tota.Zmente fuera de.Z .límite urbano de Qu.iJpué,
coz'respond.iendo en su t:ota.Z.edad a aun área z'ura.Z, bond:ic-íón que además
es señalada por el propi.o municipio mediante el ORD N'2338 con fecha
30.]1Z.202:Z". En dicho ofi.cio se seña].ó además que se está trabajando en
una nueva propuesta de polígono para la declaratoria del entero como
humedal urbano

9. Que. en virtud de lo antero-or,
medí.ante memorándum N' 531/2021, de I' de diciembre de 2021, la
División de Recursos Naturales y Biodi-versidad solicitó no dar lugar a
la solicitud municipal de reconocimiento del Humedal Urbano Esfero
Marga Marga, pues el humedal propuesto se ubi-ca fuera del límite urbano
y, por lo tanto, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley
N'21 202

RESUELVO

I' NO HA LUGAR a la solicitud munich.pal
de declaración como Humedal urbano del Humedal Esfero Marga Marga.
formulada por la municipali.dad de Quilpué, región de Valparaíso, por
encontrarse fuera del límite urbano de la comuna de Qui-lpué

2' NOUIPIQUESE la presente resolución a
la Ilustre Munich.palidad de Qui.lpué

3' INE'ORMESE que la presente resolución
es reclamable ante el Tribunal Andi.ental competente de conformó.dad a lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde la notificación de la presente resolución.
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