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RECONOCE , POR SOLICITUD MUNICIPAL, llUbáEDAL
URBANO LA ISIA

RESOLUCION E)GENTA N' 1 . 388

SANTIAGO, 10 de diciembre de 2021

vIsTos: Lo dispuesto en e] artícu].o 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 di.versos cuerpos ]ega]es con e]. objetó.vo
de proteger los humedales urbanos; en el Decreto Supremo NO 15, de 2020,
de]. Ministerio del Medio Ainbi.ente, que establece Reglamento de la Ley Na
21.202. que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
[os humeda[es urbanos; en ]a so].ici.tud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordi.nado Alcaldia.o N' 1035/2021, de 9 de juni.o
de 2021, presentado por la Municipalidad de Arauco; en la Resoluci.ón N'
815, de 2 de agosto de 2021, de ].a Secretaría Regiona] de]. Ministerio
del medí.o A:nbiente de ]a Región de] Biobío, que dec].ara admi.sable
sali.ci.tud de reconocimiento de Humedal Urbano La lsla presentada por la
Muns.cipa]idad de Arauco; en ]a Reso].ución Exenta N' 1118. de 2021, del
Ministerio del Medio Ambiente. que moda.fica e instruye medidas
extraordinarias de visación de Documentos de]. Mi.ni.sten.o del Medí.o
Ainblente - Subsecz'etaría del Medio Ambiente. a raíz de la Alerta
Sanitari.a por Emergencia de Salud Pública de Importanci.a lnternacional
(ESPll) por brote de coronavi.rus (COV]0-19); en ].a Resolución NO 7. de
20].9. de la Contraloría General de la Repúbli.ca. que fija normas sobre
exenci.ón de]. trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que, el artículo lo de la Ley NO 21.202
establece que tiene por objeto proteged- los Humedales Urbanos declarados
por e] Ministerio de]. Medio Ambi.ente. de ofi.cio o a petición de]. municipio
respectivo, entendi.endo por ta]es todas aque].las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de
régi.men natural o artifici.al, permanentes o temporales, estancadas o
corri.entes, dulce. salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
mari.na. cuya profunda.dad en marea baja no exceda los seis metros y que
se encuentren total o parcialmente dentro del lími.te urbano.

2. Que. el proceda.miento de declaración de
Humedales Urbanos a solicitud de los juni.cipios se encuentra regulado en
e[ artícu]o 6 y siguientes de]. D.S. N' 15, de 2020, de] Mi.nísteri.o de].
Medio Ambiente. que establece Reglamento de la Ley N' 21.202, que
modifica diversos cuerpos ]ega].es con el objetivo de proteger los
humedales urbanos( "Reglamento")

3. Que. mediante el Ordi.nado Alcaldia.o
N' 1035/2021, presentado por la Municipalidad de Arauco, ingresado a
ofici.na de partes de ].a Secretaría Regional Mini.sten.al del Medí.o
Ainbi.ente de ].a Región de] Bíobío, con fecha ]O de junio de 2021, ].a
Muns.ci.pa]i.dad sois.citó e] reconocimiento de] Humedad. urbano La lsla, de



].a comuna de Arauco, Región del Bi.ohio, con una supera.ci.e de 28,9
hectáreas, ubi.dado totalmente dentro del límite urbano. Asumi.smo,
acompañó la cartografía propuesta/ entre otros antecedentes .

4. Que. la i.nformación presentada por la
Muns.cipalidad para la i.dentíficación del respectivo humedad se encuentra
en el documento denominado "Ficha técnica solia.tud de declaración de
humeda[ urbano Municipa]idad de Arauco"- Dicho documento y todos aquel.]os
que se han teni.do en consideración para la presente declaración $e
encuentran publicados en la página del Mi.nisteri.o:
https ://humedad.eschile . lima . gob . cl/procesos-desde-muns.ci.pj:os /

5. Que, medí.ante ]a Reso].uci.ón N' 815, de
2 de agosto de 2021, ].a Secretaría Regi.ona]. Mi.ni.sterial del Medí.o
Ambiente de [a Región de Bi.ohio, dec].aró admisib]e ]a so].ici.tud de
reconocimiento de Humeda]. Urbano La lsla, presentada por la Munich.palidad
de Arauco, de conformó.dad a] artícu].o 9' del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo di.spuesto en
e]. artícu]o 9' de] Reg]amento, con ]a pub].icación en e]. Diario Oficial
del li.stadt de son.cltudes de reconocí.mi.enla de Humedales Urbanos
dec[aradas admi.sib].es en e] mes anterior. con fecha ]' de septiembre de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepci.ón
de antecedentes adicionales. Cabe señalar que se considera como
informad.ón pertinente aquella recibida dentro de plazo y relacionada
con [as ci.rcunstancias que habi]itan a este Mi.nisteri.o para deej.arar
determi.nado humedal como Humedal IJrbano de conformó.dad a lo dispuesto en
el artículo I' de la Ley N' 21.202. esto es, que corresponda efecto.vamente
a un humeda]. y que se encuentre. total o para.aumente. ubicado dentro
de]. ]. ími.te urbano .

Que, según da cuenta la denominada
Fi.cha Análisis Técnico Reconocí.mi.endo Humedal Urbano a Solia.tud de la

Munich.pa].edad de Arauco" ("Ficha Técnica") , en la etapa de recepción de
antecedentes adi.ci.anales i.ndicada en el confi.dejando anterior, no se
reai.Dieron presentaciones-
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8. Que, el artículo 8o del Reglamento
dispone que la delimitaci.ón de los humedales deberá considerar al menos
uno de los segui.entes criterios: (i) la presenci.a de vegetaci.ón
hidrófita; (i.i.) la presenci.a de suelos hídrícos con mal drenaje o sin
drenaje; y/o (i.ii.) un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente
o temporal que genera condiciones de i.fundación peri.ódi.ca.

9. Que. como consecuenci.a del análi.sis
técnico, contenido en la Ficha Técni.ca, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por ].a Municipalidad de Arauco dando paso a la
cartografía ofi.eial del Humedal Urbano. Lo anterior, a partir de un
análisis de i.mágenes sateli.tales del humedal, i.mágenes de dron, visita
en terreno y por la ved.fi.caci.ón de los criteri.os de delimitación
relató.vos a la presencia de vegetaci.ón hídrófi.ta y de un régimen
hi.drológi.co de saturación ya sea permanente o temporal que genera
condici.ones de inundación peri.ódica. Por lo tanto, se esu.mó necesaria
[a jodi.f]cacíón de ]os ].ímites propuestos para este humeda]. en ].a
cartografía ori.final, pasando de 28,9 hectáreas a 4,6 hectáreas, dando
lugar a la cartografía ofici.al



[O. Que, de este modo, e]. Humeda]
urbano La [s[a, según consta en ].a Ficha Técni.ca, corresponde a un humeda]
natural, palustre de carácter temporal, y en determinada área artificial,
ubi.cada en la cuenca del Río Carampanguer en la comuna de Arauco, Región
del Bíobío, que posee una superficie aproxi.mada de 4,6 hectáreas y que
se ubica totalmente dentro del lími.te urbano.

].l. Que mediante memorándum N' 549. de
2021, de 9 de dia.elrlbre de 2021, ]a División de Recursos Natura].es y
Biodi.versidad so].i.citó la declaración del Humedad Urbano La lsla.

REStJELVO

[' DECÍ-ARETE como Humedad. Urbano, para
efectos de lo di.apuesto en la Ley N' 21.202. el humedad denominado Humedal
Urbano La ls].a, cuya superfície aproxi.mada es de 4,6 hectáreas, ubicado
en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

2' ESTABA,ÉZCASE ]os ]ími.tes de] Humeda].
Urbano La ls[a. representados en ]a cartografía ofic]a]., y que se
detallan en coordenadas referenciales UTM según Datan WGS 84. huso 18
sur y son las siguientes:

Para todos [os efectos ].ega]es, ].a cartografía oficía]., autora.zada por
e]. Subsecretario del Medí.o Ambiente como ministro de fe. forma parte
integrante de ].a presente reso].unión y puede ser consultada en las
dependencias del Ministerio del Medí.o Ambi.ente. así como en el siguiente
eniace : https ://humeda]eschi].e . irma . gob . c]/wp-
ggDtent/up].Qads/2022/01/Cartografía H. Urbano La.lsla i.rmadQ ;Qtptgq:!

3' INFOR)DESE que la presente resolución es
rec[amab[e ante e] Tribunai Ainbienta]. competente de conformidad a ]o

Vértices Referenciales
Vértices Este Norte

16 658651 5878534
17 658739 5878442
18 658852 5878376

19 658975 5878319

20 659125 5878260

21 659342 5878179
22 658882 5878848
23 658918 5878779
24 658944 5878713
25 658862 5878691
26 658861 5878798

27 658836 5878859
28 658785 5878859
29 658733 5878846
30 658821 5878906

Vérti.ces Referenciales
Vérti.ces Este Norte

l 658913 5878470
2 658864 5878444
3 658810 5878503
4 658829 5878596
5 658856 5878550
6 658878 5878511
7 658695 5878804
8 658610 5878810
9 658536 5878799

10 658447 5878783
11 658392 5878784
12 658324 5878721
13 658270 5878658
14 658437 5878622
15 658581 5878601



dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de 30 días
contado desde su publicaci.ón en el Diario Ofici.al

4' PUBLIQUZSE ]a presente reso]ución en e].
Di.ario Ofici.al y en la página electrónica del Ministerio del Medio
Ainbi.ente
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