
República de Chile
Ministerio del Medio Ainbi.ente

PSV/JIDR

RECONOCE DE OFICIO HU)niDAL URBANO
RUPALI.AN

RESOLIJCION EXENTO No 1407

SANTIAGO, 14 de diciembre de 2021

VISTOS: Lo di.apuesto 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 Modifi.ca diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO
15, de 2020, del Ministerio del Medí.o Ambi.ente, que establece
Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la Resolución N'
62, de 22 de enero de 2021, de este Ministerio, que Da tni.cio al
proceso de Declaración de oficio de los Humedales Urbanos que indica;
en la Resoluci.ón Exenta N' 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía
Plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en
la Resolución Exenta N' 1241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía
Plazo para Reconocimiento de Ofici.o de Humedales Urbanos que andi.ca; en
el Decreto Supremo N' 290, de 22 de noviembre de 2021, del Ministerio
del interior y Seguridad Pública. por el que se nombra Ministro del
Medio Ambiente a Javier Naranjo Solario; en la Resolución Exenta N' 249.
de 2020, del Ministerio del Medí.o Ambiente. que instruye medidas
extraordinarias de visaci.ón de documentos del Ministerio del Medio
Ainbi.ente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sad.tarta
por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPll)
por brote de coronavirus (COVID-19); en la Resolución Exenta N' 1118,
del 30 de septiembre de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente-
Subsecretaría del Medio Ambiente, que Modifi.ca e instruye medí-das
extraordinarias de visación de documentos del Ministeri.o del Medí.o
Ambiente-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 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 ob:jero proteger los Eumedales Urbanos
declarados por el Mini.stereo del Medio Ambiente, de oficio o a peli.cien
del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensa.ones de mari.amas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean estas de régimen natural o artifi.ci.al, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina, cuya profunda-dad en marea
baja no exceda los sei.s metros y que se encuentren total o parcialmente
dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración
de humedales urbanos de ofi.cio se encuentra regulado en el artículo 13
y si.gui.entes del D.S. NO 15, de 2020, del Mi.misterio 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 ("Reglamento")

Folio 498



3. Que. con la Resolución N' 62. de 22 de
enero de 2021, que Da inicio al proceso de Declaración de Oficio por el
Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que Indica
j"Resolución N' 62"1, se Inició el pri-mer proceso de declaración de
humedales urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que en dicha
resolución se indican. Asumi.smo, dicha resolución da cuenta de la
cartografía propuesta por este Mi-nisterio para cada humedal

4. Que, con la publicación de la
Resolución No 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de
antecedentes contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se esu.mó
como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstanci.as que habilitan a este Mi.ni.stereo para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido
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,
ubi.cado dentro del límite urbano.

5. Que. mediante memorándum 479, de 2021,
la Divisó.ón de Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la
declaración del Humedal urbano Rupallán, considerado en el listado de
33 humedales contenido en la Resolución N' 62

6. Que. el humedal Rupallán, según consta
en el documento denominado "Ficha Descri-priva de Humedal Urbano a ser
Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha
Descriptiva") , es un humedal palustre permanente, ubicado en la comuna
de Puerto Monet, región de Los Lagos, que posee una supera-ci.e
aproximada de 54,4 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del
límite urbano.

Que. para efectos de seleccionar los
Humedales Urbanos a ser incluí.dos en el primer proceso de declaración
de oficio por parte del Mini.stereo del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los si.guientes criterios: i) que
el ecosistema presente altos niveles de amenaza actual y/o proyectaba;
ii) que el ecosistema constituya hábitat para especi-es de flora y/o
fauna clasificadas en categoría de amenaza. para especies endémi-cas o
mi.gratorias; y, ii-i) que constituyan áreas de relevancia en térmi.nos
culturales, sociales y turísticos o de provisión de servi.ci.os
ecosistémicos esenciales a nivel local

7

8. Que. según consta en la Ficha
Descriptiva, el humedal Rupallán fue considerado en el presente proceso
de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta
altos niveles de amenaza debido al desarrollo inmobili.ari.o de la zona,
lo que ha generado paulatinamente su relleno y drenaje. Además, es un
ecosistema relevante en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisi-ón de servicios ecosistémicos a nivel local, pues constituye un
espacio de valor patrimonial para las comunidades indígenas y
organizadas de la zona, así como un área verde de espaz'ami.endo,
recreación y educación para la comuna de Puerto Monet

9. Que. según da cuenta la
denominada "FI.cha Análi.sis Técnico Declaratoria de Humedal Urbano de
Oficio por el Mi.misterio del Medí.o Antbiente" ("Ficha Técnica"),
respecto del humedal Rupallán se recibieron 8 presentaciones de
antecedentes adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 13 del Reglamento que. luego de ser ponderadas, 6 fueron
consideradas como pertinentes dado que consi.stía en información
referente a elementos que dan cuenta de la exi.stencia del humedal y su
delimitación. Las restantes presentaci.ones consisten en información
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sobre el desarrollo de proyectos de viviendas sociales en la zona y en
oposici.ones a la declaratori.a. Además, se recibió informad.ón sobre la
existencia de servi.clos de transporte urbano que coli.ndan con el
humedal

10. Que, el artículo 8o del
Reglamento dispone que la delimi.tación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los si.gui.entes criteri.os: (i) presencia de
vegetación hidrófita; (ii) presenci.a de suelos hídricos con mal drenaje
o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológi-co de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

el

11. Que, en atención al cumpli-miento
de los criteri.os de delimi.ración relativos a la presenci.a de vegetación
hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o
temporal que genera condiciones de inundación periódica, según da
cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesari.a la moda.ficación de los
límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 54,4 hectáreas a 64,4 hectáreas, dando lugar a la
cartografía ofici.al

12. Que todos aquellos antecedentes
que se han tenido en consideración para la presente declarad.ón se
encuentran contenidos en el expedi.ente respectivo, publicado en la
página del Ministerio https://humedaleschile.rama.qob.cl/procesos-de-
oficio/. Asimismo, en dicho expediente se conti.ene la cartografía
oficial del humedal urbano Rupallán.

RES[JELVO

lo DECLARASE como Humedal Urbano, para
efectos de lo dispuesto en la Ley N' 21.202, el humedal Rupallán,
ubicado en la comuna de Puerto Monet, Regi-ón de Los Lagos, que posee
una superficie aproximada de 64,4 hectáreas.

2' ESTABLEZCASE los límites del Humedal
Urbano Rupallán, representados en la cartografía oficial, y que se
detallan en coordenadas referenciales UTM según Datura WGS 84, huso 18
sur y son las siguientes:

Vértices
Norte

5414910
5414969
54 15049
5415098
5415198
5415297
5415187
54 15169
5415329
5415388
5415208
5415118
5415069
5415026
5414822
54 14900
5414943

Referenciales
Vértices

24

25

26
27

28

29
30

31

32
33

34

35

36
37

38

39
40

Este
676118
676141
676010
675884
675848
675782
675727
675689
675712

675618
675503
675438
675542
675682
675671
675774
676652

675809
675703
675823
675709
675659
675639
675728
675827
675740
675884
676026
676257
676546
676715
676947
676845
676591

Norte
5414246
5414170
5414099
5414015
5414165
5414073
5414171
5414267
5414388
5414413
5414431
5414544
5414592
5414568
5414634
5414748
5414741
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5414548676739
5414512675942
5414397676001
54 14389676265
5414361676181

676218 5414279

676553 5414731
5414697676355

676095 541465643

541458267589744

676278 541446345

676094 541445546

Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por
el Subsecretari.o del Medio Ambi.ente como mi.Diselo de fe, forma parte
integrante de la presente resolución y puede ser consultada en las
dependencias del Ministerio del Medí.o Andi.ente. así como en el
siguiente enlace:
content/uploads/2021/11/Cartoqrafi.a -H . -Rupallan .pdf

3' INFOR}4ESE que la presente resolución
es reclamable ante el Tri.bunal Mnbiental competente de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publicación en el Diario Ofi.dal

4' PUBLIQUESE la presente resoluci.ón en
el Diario Oficial y en la página electrónica del Ministerio del Medio
Ambiente

nNOTESE , COMUNIQUEME , PUBLIQUESE , Y aRCHIVESE

tl MEl5iiR

g /

M/NISTRO

T/IIL/DIS/AIA/JIC
Di:gtr'rbución:

Archi.vo Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Archivo Di.vi.sión de Recursos Naturales y Bi.odi.versidad
Expedi.ente

JAVIER NARANJO SOIANO
MINISTRO DEL }mDIO A)MIENTE

SGD : 13079-2 02 1
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