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RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, llU14EDAL
tJRBANO ESFERO EL MOLINO

RESOLUCION EXENTO N' ].387/2021

SANTIAGO, ]O de dicienü>re de 202].

vaSTos: Lo di.spuesto en e] artícu].o 70
].etta z) de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Alnbi.ente;
en [a Ley N' 21.202, que Modifica diversos cuerpos ]ega].es con e] objetó.vo
de proteger los humedales albanos; en el Decreto Supremo N' 15, de 202C),
de[ Ministeci.o de]. Medio Ambiente, que estab]ece Reg]amento de ]a Ley N'
21.202, que Moni.fica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
[os humeda[es urbanos; en ]a so]i.citud de reconocimiento de humeda].
urbano contenido en el Ordi.naríz Alcalde.clo N' 1035/2021, de 9 de junio
de 2021 presentado por la Municipali.dad de Arauco; en la Resolución N'
816, de 2 de agosto de 2021, de la Secretaria Regional del Mini.stella
de[ Medio Ambiente de [a Regi.ón de] Biobío, que decí.ara admisi.b].e
solia.tud de reconocimiento de Humedad Urbano Estela El Mon.no presentada
por ].a Moni.cipali.dad de Arauco; en la Resoluci.ón Exenta NQ 1118, de
2021, de]. Mi.Histeria del Medí.o Ambi.ente. que modifi.ca e i.nstruye medidas
extlaordi.Harias de vi.cación de Documentos del Mini.stereo del Medio
Arnbi.ente - Subsecretalia del Medio Anüiente, a raá.z de la Alerta
Sanitari.a por Emergencia de Saiud Púb].i.ca de Importanci.a Internaci.anal
lxSP[[) por brote de coronavi.]us (COVID-19); en ]a Reso].uci.ón N' 7, de
2019, de ]a Contra]olá.a Genera] de ].a Repúbli.ca. que fi.ja normas sobre
exenci.ón del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que, el alti.culo I' de la Ley N' 21.202
establece que ti.ene por objeto proteger ]os Htnii\edades albanos dec].alados
por e]. Ministeri.o del Medio Ainbi.ente, de ofici.o o a petici.ón del juni.apio
respecta.vo, entendiendo por ta]es tados aquei.].as extensa.ones de mari.amas,
pantanos y turberas, o superficies cuái.ellas de aguas, sean estas de
régimen natural o alti.flo.al, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, du]ce, sa].abres o saladas, incluidas las extensa.ones de agua
mari.na. cuya profundidad en marea bala no exceda ].os seis metros y que
se encuentren total o para.a]mente dentro de] ].imite urbano.

2. Que, e] procedimiento de decí.oración de
Humeda[es Urbanos a so].]citud de ].o$ muníci.pi.os se encuentra regulado en
el artículo 6 y siguientes del D.S. N' 15, de 2020, del Mi.nlsteri.o del
Medio Airibiente, que estab].ece Reglamento de la Ley N' 21.202, que
Moni.fi.ca diversos cuerpos legales con el objetó.vo de proteger los
humedales urbanos("Reglamento")

3. Que, medí.ante el Oldinalio Alcaldicio
N' 1035/2021, presentado por ].a Municipalidad de Arauco, ingresado a
ofi.ci.na de partes de la Secretaria Regi.anal Mini.sten.al del Medí.o
Ambiente de ].a Región de Biobío con fecha 10 de junio de 2021, la
Municipal.edad so]i.citó e] reconocimiento de]. }iumedal Urbano Estela el
Moni.no, de ].a comuna de Arauco, Regi.ón de] Bi.ob5.o, con una supera.ci.e de
350 hectáreas, ubi.cada para.almente dentro del bmi.te albano. Asumi.smo,



en di.cha so].ici.tud acompañó la cartografía propuesta, entre otros
antecedentes.

4. Que, la información presentada por la
Munich.palidad para la i.menti.fi.caci.ón del despectivo humedad se encuentra
en e] documento denominado "Ficha técni.ca so].ici.tud de decia:ciclón de
humedal urbano Municipalidad de Arauco". Dicho documento y todos aquel.].os
que se han teni.do en consideración pala la presente declarad.ón se
encuentran conteni.dos en e] expediente respecta.vo, pub]icado en ].a pága.na
de]. Mi.ni.sten.o: https://hung
music i.pio $ /

5. Que. medí.ante ]a Reso].unión N' 816, de
2 de agosto de 2021, ]a Secretan.a Regional. Mi.nisterial del Medí.o
Ambiente de la Región del Biob[o declaró almi.si.b]e ]a so].icitud de
leconocimi.ente de Humedad. Urbano Estela E]. Molino, presentada por la
Muns.cipalidad de Arauco, de conformidad al articulo 9' del Reglamento.

6. Que, en cumplimi.ente de lo di.apuesto en
el arta.culo 9' del Reglamento, con la publicación en el Diario Oficial
del listado de solia.tunes de reconocí.miento de Humedales Urbanos
decí.atadas admisibles en el mes anteli.or, con fecha I' de septiembre de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábi.les paca la recepclón
de antecedentes adi.ci.anales. Cabe señalan que se considera como
i.nformación pertinente aquel.]a recibi.da dentro de p].azo y relaci.amada
con ].as ci.rcunstanci.as que nabi.]i.tan a este Ministeri.o pala decí.auc
determi.nado humedad. como Humedad Urbano de conformó.dad a lo dispuesto en
e]. artícu].o ]o de ].a l.ey N' 21.202, esto es, que corresponda efectivamente
a un humedal y que se encuentre. total o para.aumente, ubicado dentro
de]. lá.mite urbano .

7. Que. según da cuenta la denominada
"E'ichi Aná].isis Técnico Reconocimiento Humedad Urbano a So].i.ci.tud de ].a
Moni.ci.pan.dad de Arauco" ("FI.cha Técni.ca") , en dicha etapa se regi.bi.eran
dos plesentaci.ones que, luego de ser ponderadas, no fueron consideradas
como pertinentes para la fase de análisi.s técni.co, dado que confi.stlan
en Informad.6n sobre obras de conservación fluvi.al, infraestructura y
competencias normativas de servia.os públicos, y que, por tanto, no dicen
re[aci.ón con ].a fina]i.dad de] presente p:ocedi.miento.

8. Que, el alti.culo 8' del Reglamento
di.spade que ]a de].i.mi.tación de ]os humedad.es deberá considerar al menos
uno de los si.guientes cri.tercos: (1) la presencia de vegetaci.ón
hidlófita; (i.i.) ].a presenci.a de suelos hídri.cos con mal drenaje o sin
drenaje; y/o (iii) un régi.men hidrológi.co de saturaci.ón ya sea permanente
o temporal que genera condiciones de inundación peliódi.ca.

9. Que. como consecuenci.a del análisi.s
técni.co, conteni.do en la Ficha Técni.ca, fue necesari.o ajustar la
cartografía presentada por ].a Moni.ci.pan.dad de Arauco dando paso a la
cartografía ofici.al del Humedal Urbano, en atenci.ón al cumplimiento de
[os criterios de de].i.mi.tacs.ón re].ati.vos a ]a presencia de vegetación
hidr6fita y de un régi.men hi.drológi.co de saturaci.ón ya sea permanente o
temporal que genda condici.ones de i.fundación peri.ódi.ca. Por lo tanto,
se estimó necesari.a J.a jodi.fi.caci.ón de ].os bmi.tes propuestos para este
humedad en la ca=tografla ori.final, pasando de 350 hectáreas a 409,5
hectáreas aproximadamente. dando lugar a la cartogcafia ofici.al

10. Que. de este modo, e] Humedad.
Urbano Estela El Mali.no, según consta en la E'ichi Técnica. corresponde
a un humedad natural palustre y ribereño de carácter permanente, ubi.cada



en cuencas costeras entre Ri.o Laraquete (Incluido) y Rá.o Carampaguer en
la comuna de Araucor Regi.ón del Biobio, que posee una superficie
aproxzinada de 409,5 hectáreas y que $e ubica parcial-mente dentro de].
li.mite urbano.

11. Que. mediante memorándum No 548,
de 2021, de 9 de di.ci.einbre de 2021, la Di.vigi.6n de Recursos Naturales y
Bi.odive=sidad sali.citó la declalaci6n del Htailledal Urbano Estela El
Molino.

REStJEl.VO

I' DECÍ-ARETE como Humedal Urbano, para
efectos de [o dispuesto en ].a Ley N' 21.202, e] humeda]. denominado Humedal
Urbano Estela E[ Mo].ino, cuya superficie aproximada es de 409.5
hectáreas, ubicado en la comuna de Araucor Regi.ón del Bi.obi.o.

2' ESTABIÉzcASE los IS.miles del Htu:tledal
urbano Estela El Molino, representados en la cartografi.a oficial, y que
se deta].].an en coordenadas referenciales UTM según Datura WGS 84, huso 18
sur y son las siguientes:

Paca todos los efectos legales, la cartografi.a ofi.dal, autora.zada por
el Subsecretario de]. Medí.o Ambi.ente como ilLini.stbo de fe. forma parte
i.ntegrante de la presente resoluci.ón y puede ser consu]tada en ].as
dependencias del Ministeri.o del Medí.o Ambiente, asl como en el siguiente

Vórtices Referenci.des
vértices Este Norte

24 660973 5884197

25 660775 588439S

26 660873 5884633
27 661100 5884778

28 661245 S885045

29 661368 5884959
30 661218 5884697

31 661083 5884667
32 661191 5884582

33 661046 5884269

34 661186 5883935
35 661308 5883698

36 661285 5883509

37 661171 5883339

38 661265 5882663

39 661510 588274 9

40 661447 5882444

41 661299 5882192

42 661133 5881992
43 661120 5881678
44 661420 5880928
45 661246 5881329

Vórtices Referenciales
Vértices Este Norte

l 660942 5881544
2 660729 5881164
3 660614 5880611

4 660345 5880092

5 659935 5879921
6 659549 5880057

7 659163 5879927

8 659175 5880274

9 659537 5880574

10 658934 5880921
11 659144 5881326
12 659407 5881701

13 659861 5881876

14 660219 5882001
15 660410 5882292
16 660711 5882460
17 661134 5882858

18 661039 5883197
19 660836 5883491
20 660623 5883424

21 660806 5883682
22 660822 5883860

23 660914 5884007



enlace:

3' 11u'Ónla:sn que la presente resoluci.ón
es reclamable ante e] Tri.bunas. Ambiental competente de conformidad a
].o dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de 30
dias contado desde su publlcaci.ón en e] Diario Ofi.cia].

4' PUBLIQUESX la presente resoluci.ón en
el Di.arlo Ofi.eial y en la pága.na electróni.ca del Mi.ni.sten.o del Medí.o
Alnbi.ente

ANÓTEME, e punLíQtiESE. y aRCUÍVaSX

Archivo División Juríd3Qa
Archivo División de Recursos Naturales y Biodiversidad
Expediente
Sereni. de]. Medio Airtbiente Región del Bi.ohio
Municipalidad de Arauco

SGD: 15118-2021


