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RECONOCE . POR SOLICITUD MUNICIPAL, HU}4EDAL

IIRBANO ESCUADRON I.AG(JNA QUINENCO

RESOLUCION EXENTO N' ].378/2021

SANTIAGO, 7 de diciembre de 2021

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 70
[etra z) de ].a Ley N' 19.300, sobre Bases Geneca]es de] Medio Ainbi.ente;
en la Ley NO 21.202. que Modifi.ca diversos cuerpos legales con el objetivo
de proteger ].os humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO 15, de 2020,
de]. Ministerio de]. Medio Ambiente. que establece Reglamento de la Ley NO

21.202, que Modifi.ca diversos cuerpos legales con el objetó.vo de proteger
los humedales urbanos; en la solicitud de reconocí.miento de humedal
urbano conteni.do en e]. Ordi.Bario Alcaldia.o N' 658/2021, de 4 junio de
2021 presentado por [a Municipal.idas de Corone].; en ]a Reso]ución N' 639,
de 29 de junio de 2021, de la Secretaría Regional del Mi.nisterio del
Medio Ambiente de la Región del Bi.obío, que declara admisible solicitud
de reconocimi.ente de Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco
presentada por la Municipali.dad de Coronel; en la Resolución Exenta N'
249, de 2020, del Mini.stereo del Medio Ambiente. que instruye medidas
extraordinari.as de visación de documentos del Mi.nisterio del Medio
Andi.ente-Subsecretaría de] Medí.o Mnbiente a raíz de ]a a].etta sad.tali.a
por emergencia de saJ-ud pública de importancia i.nternacional (ESPll) por
brote de coronavi.rus (COVID-19); en ]a Reso].uci.ón Exenta N' 1118. de
2021, del Ministerio del Medí.o Alnblente, que moda-fi.ca e instruye medí.das
extraordi.Harias de visación de Documentos de] Mi.nisteri.o de]. Medio
Ambiente - Subsecretaría de]. Medio Ambiente. a raíz de ].a Alerta
Sad.talla por Emergencia de Sa].ud Públi.ca de Importanci.a Internacional
(ESP[[) por brote de coronavirus (COV]0-19); en ]a Reso].uci.ón NO 7, de
2019, de ].a Contra]oría Genera]. de la República, que fi.ja normas sobre
exención de]. trámite de toma de razón; y,

CONSIDERAllDO

[. Que, e]. artícu]o ]o de ]a Ley NO 21.202
establece que tiene por objeto proteger ].os Rumeda]es Urbanos dec].alados
por e]. Ministerio del Medio Ambiente. de ofici.o o a pen.ción del juni.apio
respectivo, entendi.endo por tales todas aquellas extensiones de marismas,
pantanos y turbecas, o superficies cuái.ellas de aguas, sean estas de
régimen natura]. o alti.ficía]., 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 totai o parcia]mente dentro de] ].ími.te urbano.

2. Que. el proceda.mi.ento de declaración de
Eumedales Urbanos a solia.tud de los municipi.os se encuentra regulado en
el artículo 6 y si.gui.entes del. D.S. N' 15, de 2020, del Mini.stell.o del
medio Ambiente, que estab].ece Reglamento de la Ley N' 21.202, que
Moda.fi.ca diversos cuerpos ].ega].es con e] objetó.vo de proteger ].os
humedales urbanos("Reglamento")

3 . Que, mediante e] Ordi.Bario A]ca].di.ci.o
N' 658/2021, presentado por la Muns.cípalidad de Coronel, i.ngresado a
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ofi.ci.na de partes de la Secretaría Regi.ona] Mi.nisteria] de]. Medí.o
Ambiente de ].a Región del Bíobío con fecha 8 de junio de 2021, la
Municipa[idad so].imitó e] reconocí.miento de] Humedad IJrbano Humedad
Escuadrón-Laguna Quiñenco, de ]-a comuna de Coronel, Región del Bi.ohio,
con una supera.ci.e de 284,09 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del
lími.te urbano. Asi.mi.smo, en dicha son.citud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que. la i.nformación presentada por la
Muns.cipalidad para la identificación del despectivo humedad se encuentra
en e] documento denominado "So].i.citud Declaratoria Humedal urbano Humedal

Escuadrón-Laguna Quiñenco". Di.cho documento y todos aquelJ-os que se han
tenido en consideraci.ón para la presente declarad.ón se encuentran

en el expediente respecta.vo, publicado en la página del
b

contenidos
Ministerio:
juni.api:QgZ

Que. mediante ].a Reso].uci.ón N' 639. de

29 de junio de 2021, ].a Secretaría Regional Mi.ni.sterial del Medí.o
Ambiente de [a Región de]. Biobío dec]aró admisi.b]e la solia.tud de
reconocimi.ente de liumedal IJrbano Humedal Escuadrón-Laguna Qui.ñenco,
presentada por la Municipali.dad de Coronel, de conformó.dad al artículo
9' del Reglamento.
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6. Que. en cumplimiento de lo di-apuesto en
e[ artícu].o 9o de]. Reg]amento, con ]a pub]icación en e] Diario Oficial
del listado de solicitudes de reconocí.miento de Humedales Urbanos
declaradas admisi.Eles en el mes anterior, con fecha lo de julio de 2021,
comenzó e] transcurso de]. p]azo de 15 días hábi.]es para ]-a recepción de
antecedentes adi.ci.onales . Cabe señalar que se considera como i.nformación
pertinente aquel.]a recibida dentro de p].azo y re]acionada con ].as
ci.rcunstancias que hapi.]itan a este Ministerio para decí.arar determinado
humedad como Humedad Urbano de conformidad a lo di.apuesto en el artículo
[' de ]a Ley N' 2]..202, esto es, que corresponda efecto.vamente a un
humeda[ y que $e encuentre. totai o parcialmente, ubi.dado dentro de].
].imite urbano.

Que, según da cuenta la denominada
"E'taha Aná]i.sis Técni.co Reconocimiento Humedad. Urbano a Solicitud de la
Munich.pa]idad de Coronel." ("Ficha Técnica") , en di.cha etapa se recibieron
18 presentaciones, de las cuales una fue considerada como pertinente para
e[ aná].isis técnico, dado que confi.stía en ínformacíón sobre ].a
exi.stencia de] humedad., su ubicación y de].imitaci.ón. Las restantes
presentaciones consisten en información sobre la futura gestión y
gobernanza del área propuesta a reconocer como humedad urbano y
presentaci.ones de apoyo a la iniciativa de conservaci.ón, y que. por
tanto, no dicen relación con la fi.navidad del presente procedimiento.
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8. Que, e] artícu].o 8o del Reglamento
dispone que la delimitación de los humedales deberá considerar al menos
uno de los siguientes críteri.os: (i) la presenci.a de vegetación
hidrófita; (i.i.) la presencia de suelos hídrlcos con mal drena:je o si.n
drenaje; y/o (iíí) un régimen hidro].ógi.co de saturaci.ón ya sea permanente
o temporal que genera condiciones de i.nundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análi.sis
técnico, contenido en ].a Ficha Técni.ca. fue necesario ajustar la
cartografía presentada por [a Municipal.idas de Corone] dando paso a ]a
cartografía ofici.a]. de] Humeda] Urbano, en atención a] ctnnp].imiento de
].os criterios de deli.mi.tad.ón relativos a la presencia de vegetación
hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o
tempora]. que genera condiciones de i.nundacíón periódi.ca. Pol' lo tanto,



se estimó necesari.a la jodi.fi.caci.ón de los lími.tes propuestos para este
humedal en la cartografía ori.gi.nal, pasando de 284,9 hectáreas a 179,8
hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial

].0. Que, de este modo, e] Humeda].
Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco, según consta en ].a Ficha
Técni.ca, corresponde a un sistema natura], pa].usare y lacustre de la
comuna de Coronel., Regi.ón de]. Biobío, que posee una superfici.e aproximada
de 179,8 hectáreas y que se ubica para.aumente dentro del límite urbano.

el

11. Que mediante memorándum N' 545, de
2021, de 9 de dicieinble de 2021, ].a Diva.sión de Recursos Natura].es y
Biodiversi.dad so]ici.tó ]a dec].oración del Humedad IJrbano Humedad
Escuadrón-Laguna Qui.ñenco.

REStJELVO

I' DECLARASE como Humedal Urbano, para
efectos de [o di.apuesto en ].a Ley N' 21.202. e]. humeda] denominado Humeda].
Urbano Humedad Escuadrón-Laguna Qui.ñenco, cuya supera.cle aproximada es
de 179.8 hectáreas, ubi.cada en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

2' ESTABLÉZCASB ]os Límites de] uumeda].
urbano Humedal Escuadrón-Laguna Qulñenco, representados en la
cartografía ofi.eial, y que se detallan en coordenadas referenci.des UTM

según Datura WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:

vérti.ces Referenciales
Vérti.ces Este Norte

25 668182 5904270

26 667789 5904513
27 667535 5904647
28 667205 5904772

29 667067 5904600
30 666854 5904690

31 666382 5904673

32 666179 5904455
33 665890 5903975

34 665743 5903636

35 665575 5903792
36 666004 5904336

37 666159 5904705

38 666509 5905108
39 666669 5904796
40 667002 5904949
41 667123 5905170
42 667427 5905059
43 666905 5906682

44 667168 5906620
45 667129 5906279
46 666872 5905713
47 666705 5905395
48 666870 5906088

Vérti.ces Referenciales
Vértlces Este Norte

l 666105 5906169
2 666732 5906444
3 666711 5906060
4 666614 5905799
5 666327 5905921
6 666397 5906513
7 666668 5906746
8 666967 5907044
9 667243 5906814
10 667549 5907074
11 667561 5906641
12 668121 5906461
13 667685 5906433
14 667356 5906427
15 666353 5906838
16 666274 5907014
17 666661 5907190
18 666322 5905633
19 667695 5904870

20 668159 5904573
21 668794 5904608
22 668454 5904518
23 668585 5904052
24 668308 5904056



Para todos los efectos legales, la cartografía ofi.ci.al, autorizada por
el Subsecretario del Medí.o Ainbíente como ministro de fe. forma parte
integrante de la presente resoluci.ón y puede ser consultada en las
dependenci.as del Mi.ni.sten.o del Medí.o Ambiente, así como en el siguiente
en[ace: https ://humeda1999bj:3e . nma . aob .c]./wn-
content/uploads/2022/02/Cartoqrafi.a H.U Laguna Quinenco VF.pdf

3' INFORb4ESE que ].a presente reso].ución es
rec].amab]e ante e] Tribuna]. Alnbienta]. competente de conformidad a lo
di.spuesto en e] artícu].o 12 de] Reg].acento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su pub].icación en el Diario Ofici.al

4' punLíQUnSn la presente resolución en el
Di.ari.o Ofici.a] y en ]a pága.na e]ectrónica de]. Mi.nisterio del Medí.o
Ambiente

ANóTEmE,

{Ja 'goi.aKO
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Archivo División Juxídl
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