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VISTOS

Lo dispuesto en el
letra

z),

de

la

Ley

N'

19.300,

sobre

Bases

artículo

Generales

del

70

Medí-o

Ambiente; en la Ley NO 21.202, que Modifi.ca diversos cuerpos
[ega[es con e] objetivo de proteger ]os Humeda].es
Urbanos; en e]
Decreto Supremo NO 15, de 2020, del Mini.stell.o

que establece
diversos

Reglamento de la

cuerpos

Urbanos; en la
Procedimientos

legales

del Medio Ambiente.

Ley NO 21.202,

con el objetivo

de proteger

que Modifica
los

Humedales

Ley N' 19.880 que Establece Bases de los

Admi.ni.strativos

que Rigen

los

Actos

de los

Órganos

de la Administración del Estado; en la Resolución Exenta NO 919,
de la SERENIdel Medí.o Ambiente de la regi.ón del Biobío, que
declara admi.sidle solicitud de reconocimi.endode humedal urbano
Red

de

Humedales

Huillines-Paraíso;

en

la

Resoluci.ón

Exenta

NO

147, de la SEREMIdel Medí-oAmbiente de la región de Los Lagos,
que declara admisible son-citud de reconocimiento de humedal
urbano HumedalPicha LlayLlay; en la Resolución Exenta NO 1057, de
la SEREMIdel Medí.o Ambiente de la región del Biobío, que declara
admi.sidle son.ci.tud de reconocimiento de humedal urbano Humedal

Picha Mapu; en ]a Reso].uciónExenta NO 1105, de la SEREMIdel
Medio Ambiente del Biobío, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de humedalurbano HumedalPri.ce; en la Resolución
Exenta NO 224, de la SEREMIdel Medio Ambiente de la regi.ón de
Nuble, que declara admisi.ble solicitud de reconocimiento de
humedalurbano HumedalLa Cascada; en la Resolución Exenta NO169,
de la SEREMIde]. Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que
declara admi.sidle solicitud de reconocimiento de humedal urbano
Río Maupoen lsla de Maupo;en la Resolución Exento NO 170, de la
SERENIdel Medio Ambiente de la Regi.ónMetropoli-Lana, que declara
admi.sidle solia.tud de reconocimiento de humedalurbano Esfero Las
Gualtatas; en la Resolución Exenta NO 021, de la SEREMIdel Medí.o
Ambiente de [a Región de Va].paraíso, que dec]ara admisi.b]e
solia.tud

de reconocimi.endo

de humedal urbano

Humedad Estero

Agua

Salada; en la Resolución Exenta NO 155, de la SEREMIdel Medio
Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solia.tud
de reconocí-mi.endo de humedal urbano Humedal Gamboa; en
la Resoluci.ón Exenta NO 156. de la SERENIdel Medí.oAmbiente de la
Región de Los Lagos, que dec]ara
admisib].e solicitud
de
reconocimi.endo de humeda].urbano HumedadTen Ten; en la Resoluci.ón

Exenta NO 1250, de la SEREMI
del Medio Ambiente de la Región del
Bi.obío, que declara admisible solicitud de reconocimi.endode
humedal urbano Bayona del Valle; en la Resolución Exenta N' 1543,

de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía aplicación
de las medí.das extraordínari.as de visación de documentos del
Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitari.a por emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPll) por brote de coronavi.rus (COVID19); en el memorándum N' 45/2022 de la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad; en la Resolución NO 7, de 2019. de la

Contraloría General de la República, que fija

normas sobre

exenclón del trámite de toma de razón; y,
CONSIDERANDO

1.NO 21.202

establece

que tiene

por

Queel artículo lo, de la Ley
objeto

proteger

los

Humedales

Urbanos declarados por el Mini-stereo del Medio Ambiente, de oficio

o a petición del municipio respectivo. Luego, el procedimiento de
declaración de humedalesurbanos a solicitud de los muns.cipiosse
encuentra regulado en el artículo 6 y sigue-entes del Decreto
Supremo N'

15,

de 2020,

del

Mi.ni.stereo

del

Medio

nabi.ente,

que

establece Reglamentode la Ley N' 21.202. que Modifi-ca diversos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los numedales Urbanos
( "Reglamento

"l

2. -

Que,

mediante

las

resoluciones indicadas en los Vistos de la presente resoluci-ón se
declaró la admi.sibilidad a trámi.te de ll
de declaración de Humedal Urbano.

solicitudes

muns.cipales

3.- Que, mediante memorándum
N'
45/2022, de 3 de febrero de 2022. la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad, solicitó la ampliación del plazo para
la evaluaci.óntécnica de las solia.tunes indy.cadasen atención a
los siguientes fundamentos:
La alerta sanítari.a por emergencia de salud pública de
i-mportancia internacional (ESPll) por brote de coronavi-rus
(COVID-19), ha significado la declarad.ón en Fase 1, 2 y 3
de]. Plan Paso a Paso de la Autora.dad Sad.talla en multi.pies
comunasdel país durante este año, lo que ha restringido la
movi.lidad y, por lo tanto, ralentizado el trabajo en terreno
para la verificación del cumplimiento de los criterios de
delimi.ración de Humedales Urbanos, establecí.dos en el
artículo 8 del Reglamento.
En el período de entrega de antecedentes adicionales,
establecí.do en el artículo 13 del Reglamento, se recibieron
múltiples presentaciones con i-nformación pertinente que está
aún si.endo analizada y que ha requerido la revisión técnica
detallada en terreno de los límites
propuestos para
determinados humedalesurbanos a reconocer
La verificaci-ón del cumplimiento de los cri.serios de
delimitaci.ón y desarrollo de actividades en terreno en el
caso de humedalesurbanos a son.citud Rudi.opal se ha visto

dificultada.
en particular, por la gran sobrecarga laboral,
tanto técni.ca como administran.va. que ha implicado para la
División
de Recursos Naturales y Biodi.versidad el
reconocimi.endo de humedales urbanos por solia.tud munich-pal
A la fecha se han declarado 61 humedales urbanos tanto a
solia.tud munich.pal como de ofi.ci.o por el Mini.stereo del
Medio Ambi.ente

Las horas profesionales dede-cadas a la elaboración de
informes técnicos relaci.osados a los procesos de reclamación
de humedales urbanos ya reconocidos ante Tribunales
Ambientales, de conformidad a lo di-spuesto en los artículos
12 y 14 del Reglamento. En particular la reclamación ante
Tribuna[es Ambi.enta]es de ].os siguientes humeda]es: Humeda]
Urbano Li.naces, Humedal Urbano Angachilla, Humedal Urbano
Tranque

La

Poza,

Sistema

de

Humedales

lsla

Teja,

Humedad

UrbanoGranado, HumedalUrbanoLos colles, entre otros.
4.-

Que el artículo

26 de la Ley

19.880 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la
NO

Administración del Estado, faculta a la Administración,
salvo por
di.oposición
en contrario,
a ampliar de oficio
los plazos
establecí.dos, hasta por la mitad de di.cho plazo, en tanto las
circunstancias así lo aconsejes.

5.-

Que. por ].o señalado, se

estima necesario ampliar por 3 meses el plazo para la evaluación
tlécnica de las solicitudes
de declaratoria
de Humedal Urbano
indy.cartas.
RESUELVO

Amplíese hasta el día 4 de mayo de

2022 el plazo para concluir el proceda.mientode reconocimi.endode
Humeda[

Urbano

de [os

Hui].lines-Paraíso;

siguientes:

Humedad Picha

Humeda]. Urbano

clay

clay;

Red de Humeda]es

Humedal Picha

Mapu;

Humedal Price; Humedal La Cascada; RÍo Maupo en lsla de Maupo;
Esfero Las Gualtatas; Humedal Esfero Agua Salada; Humedal Gamboa;
Humedal Ten Ten; y Bayona del Valle.
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