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AMPLÍA PI.AZO PARA RECONOCIMIENTO
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RESOLUCIÓN E=NTA N' 1386

SANTIAGO, 10 de di.ci.entre de 2021

VISTOS

Lo dispuesto en e]. artículo 70 letra
z), de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medí.o Ambiente;
en la Ley NO 21.202. que Modifica diversos cuellos ]ega].es con el
objetivo de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO

].5, de 2020, de] Ministerio de]. Medio Ainbíente, que establece
Reglamento de la Ley NO 21.202, que jodi.fi.ca di.versos cuerpos legales
con el objetivo de proteger ]os humeda]es urbanos; en ].a Ley N'
19.880 que Estab].ece Bases de los Proceda.mientas Admini.strativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; en
la solicitud de reconocimiento de humedal urbano conteni.do en el
Ordi.nado A]ca]dici.o N' 1035, de 9 de juni.o de 202]., presentado por
la Municipalidad de Arauco; en la Resoluci.ón N' 817, de 2 de agosto
de 2021, de la Secretaría Regional Minísteri.al de la Regi.ón de
Biobío, que declara admisib]e so].icitud de reconocimiento de Humedal
Urbano Curaqui[[a. presentada por ].a Municipalidad de Arauco; en ]-a
Reso[uci.ón Exento N' 1543, de 202]., de] Mini.stella de]. Medio
Ambiente. que amplía aplicación de las medidas extraordinari.as de
vi.sad.ón de documentos de] Mi.nisterio de]. Medio Alnbiente-
Subsecretaría de[ Medio Alnbi.ente a raíz de ]a a].etta sad.talla por
emergencia de salud púb].ica de i.mportancia i.nternaciona] (ESP]]) por
brote de coronavirus (COVID-19); en la Resoluci.ón NO 7. de 2019. de
].a Contra]oría Genera] de ].a Repúbli.ca, que fija normas sobre
exención de]. trámi.te de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

[.- Que. e] artícu]o ]o, de ].a Ley

NO 21.202 establece que tiene por objeto proteger los Humedales
IJrbanos declarados por el Mini.stella del Medí.o Ainbi.ente. de oficio
o a petición de] munich.pio respecta.vo. Luego, e]. procedimi.enla de
dec[araci.ón de humeda].es urbanos a so]ícitud de ].os muns.api.os se
encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del Decreto Supremo
N' 15, de 2020, de]. Mi.ni.sten.o de]. Medí.o Ambi.ente, que establece
Reg].acento de ].a Ley N' 21.202, que Modifica diversos cuerpos ].ega].es
con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos ("Reglamento")

2.- Que, mediante el Ordinario
Alcaldicio N' 1035, i.ngresado a ofici.na de partes de la Secretaría
Regional Ministeri.a] de] Medí.o Ainbíente de ].a Región de Biobío, e]
[O de junio de 2021, ].a Munich.pa]i.dad de Arauco so]i.citó e]
reconocimiento de]. Humedad Urbano Cul'aqui.]J-a, de glauco, Región de].
Bi.ohio, con una superficie de 171 hectáx'eas, ubi-cedo para.a].mente
dentro de]. límite urbano.



3.- Que, con ].a Reso].ución N' 817,

de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría Regi.onal Mi.ni.sterial del
Medio Ambiente de ].a Región de] Biobío, se admi.ti.ó a trámi.te ].a
solia.tud de reconocí.miento de humedad urbano Curaquilla presentada
por la municipalidad de Arauco.

4.- Que, mediante memorándum N'
532. de 7 de di.cieinbre de 2021, ].a Secretaría Regional Mi.nisteri.al
de [a Región de[ Biobío so]icitó ]a amp].laci.ón de] piazo para la
eva].uación técnica de ]a so].i.citud de dec].oratoria, por el térmi.no
de 3 meses, en atención a ].os siguientes fundamentos:

4.1. sali.ci.tud por parte del
juni.api.o debido a ].a dec]araci.ón de] humedad La ]s]a y E]. Mali.no
que se encuentran en etapa fi.nal de reconocimiento por parte del
Uinisterio.

4.2. Necesi.dad de ajustar la
cartografía, para ]o cua] ya se han rea].ízaron 4 visitas de terreno,
pero exlsti.endo la necesidad de realizar vigi.tas adicionales.

4.3. Difi.cu]tad para ].a
coordinación necesari.a en la uti.lización de hell-ami.eneas
tecnológi.cas en las visitas a terreno.

5-- Que. por ]o señal.ado, se
estima necesario amp].iac el plazo con el objeto de recopilar los
antecedentes que pe=mi.tan compl.etas ]a evan.uación técnica de la
Boli.citud de dec]aratori.o humedad. urbano Curaqui]]a.

REStJELVO

Amp[íase hasta e] día ].0 de mal'zo de
2022 el plazo para concluí.r el procedimiento de reconocimiento de
Humedad. Urbano Curaqui.].].a.
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