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Ministerio del Medio Ambiente
MCPB/DMV
AMPLIA

PLAZO PARA RECONOCIMIENTO
HU)@DALES tJRBANOS QUE INDICA
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SANTIAGO,
2 1 ABR 2022

VISTOS

Lo dispuesto en el artículo 70
letra z), de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la Ley NO 21.202, que Modifi.ca diversos cuerpos

legales con el objetivo de proteger los Humedales
Urbanos;en el
Decreto Supremo NO 15, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente,
que establece Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifi.ca
diversos

cuerpos

Urbanos; en la
Procedimientos

legales

con el

Ley N'

Admi.nistrativos

objetivo

de proteger

los

Humedales

19.880 que Establece Bases de los
que Rigen

los

Actos

de los

Organos

de la Administración del Estado; en la Resolución Exenta NO 088.
de ll de nova.embre
de 2021, de la SEREMI
del Medio Andi.ente de la
región de Antofagasta, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de humedal urbano Río Loa; en la Resolución Exenta
NO 208, de fecha 16 de noviembre de 2021, de la SEREMI del Medio

Ambiente de la región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de humedal urbano La Vara; en la
Resolución Exento NO207, de fecha 16 de noviembrede 2021, de la
SERENIdel medio Ambiente de la región de Los Lagos, que declara
admisi.ble solicitud de reconocimiento de humedalurbano Güiña; en
la Resolución Exenta NO210, de fecha 16 de noviembrede 2021, de
la SERENIdel Medio Ambiente de la región de Los Lagos, que
declara admisible son.citud de reconocimiento de humedad urbano
Parque La Pa].oma;en ]a Reso].uciÓnExenta NO212, de fecha 16 de
nova.embre
de 2021, de la SEREMI
del Medio Ambi.entede la región de
Los Lagos, que declara admisible solicitud de reconocimientode
humedalurbano Pelluco; en la Resolución Exenta NO202, de fecha
16 de noviembre de 2021, de la SEREMIdel Medio Ambiente de la
región de Los Lagos, que dec]ara admisib].e solicitud de
reconocimi.endode humedalurbano Cárcel; en la Resolución Exenta
NO 206, de fecha 16 de nova.embre de 2021, de la SERENI del Medio
Ambiente de la región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud
de reconocimiento de humedal urbano Esfero Chinquihue;

en la Resoluci.ónExenta NO064, de fecha 17 de enero de 2022, la
SERENIdel Medio Ambientede la región del Biobío, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de humedad urbano Cárcamo:
en la Resolución Exenta NO 203, de fecha 16 de noviembre de 2021,
de ].a SEREMIde] Medí.o Ambiente de ].a región de Los Lagos, que
declara admisible solicitud
de reconocí.miento de humedal urbano
Chin Chin; en la Resolución Exento NO 204, de fecha 16 de

noviembrede 2021, de la SEREMI
del Medionabi.ente de la regi.ón de
Los Lagos, que declara admisible solicitud
de reconocimiento de
humedal urbano Chinquihue C; en la Resoluci.Ón Exenta NO 205, de

fecha 16 de noviembrede 2021, de la SERENIdel Medio Ambientede

la región de Los Lagos, que declara admisible solicitud
de
reconocimiento de humedal urbano Dos Estemos; en la Resolución
Exenta NO210, de fecha 16 de noviembrede 2021, de la SEREMI
del

Medio Ambientede la región de Los Lagos, que declara ParqueLa
Paloma; en la Resolución Exento NO 211, de fecha 16 de navi.embre
de 2021, de la SEREMIdel Medio Ambi.entede la región de Los
Lagosr. que ..declara admi.sable solicitud
de reconocimiento de
humedal tlrbano Parque Mirasol; en la Resolución Exenta NO 214, de

fecha 16 de noviembrede 2021, de la SEREMI
del medio Ambi-entede
la región de Los Lagos, que declara admisi-ble solicitud de
reconocí.mientode humedalurbano HumedalRuta 5; en la Resolución
Exenta NO215, de fecha 16 de noviembrede 2021, de la SEREMI
del

Medí.o Ambiente de la región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud
de reconocimi.enla de humedal urbano Humedal Taylor; en

la Resolución Exenta NO217. de fecha 16 de nova.embre
de 2021, de
la SEREMIdel Medio Ambiente de la regi-ón de Los Lagos, que
declara admisible solicitud de reconocimi-enla de humedal urbano
Volcanes A; en la Resolución Exenta NO 218, de fecha 16 de
noviembrede 2021, de la SEREMI
del MedioAmbientede la regi.ón de
Los Lagos, que declara admisible solia.tud de reconocimientode
humedalurbano Volcanes C y en la Resoluci.ónExenta NO 213, de
fecha 16 de navi.embrede 2021, de la SEREMI
del Medio Ambientede
la región de Los Lagos, que declara admisible son.citud de
reconocimiento de humedal urbano HumedalRío Negro; en la
Resoluci.ón Exenta N' 328. de 2022. del Mi.nisterío del Medio
Ambiente, que amplía aplicaci-ón de las medidas extraordinarias
de
visaci.ón de documentos del Mi-nisteri.o del Medio Ambi.enteSubsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitari.a por
emergenci-a de salud pública de importancia i-nternacional (ESPll)
por brote de coronavirus (COVl0-19); en el memorándumN' 165, de

fecha 7 de abril de 2022, de la División de RecursosNaturales y
Bi.odiversidad; en la Resoluci.ónNO 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención 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

Urbanosdeclarados por el Mini.stereo del Medio Ambi-ente,de ofici-o
o a petición del munich.piorespectivo. Luego, el procedimi.endode
declaración de humedalesurbanos a son.citud de los municipi.os se
encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del Decreto
Supremo N'

15,

de 2020,

del

Mi.nisterio

del

Medio

Ambiente,

que

establece Reglamentode la Ley N' 21.202, que Modifica diversos
cuerpos

legales

( "Reglamento

con el

objetivo

de proteger

los

Humedales Urbanos

")

2.- Que.
mediante
las
resoluciones indicadas en los Vistos de la presente resolución se
declaró la admisibi.lidad

a trámite
de declaración de Humedal Urbano.

de 18 solia.dudes

municipales

3.
mediante memorándum
N'
165/2022, de 7 de abril de 2022, la División de RecursosNaturales

y Biodiversidad, solicitó
la ampliación del plazo para la
evaluación técnica de las solicitudes ya indicadas hasta el día 3
agosto de 2022, en atención a los si-guientes fundamentos:
La alerta sanitaria por emergencia de salud públi-ca de
importancia internacional (ESPll) por brote de coronavirus
(COVID-19), ha signifi-cado ]a dec].aración en Fase l y 2 del
Plan Paso a Paso de la Autoridad Sanitaria en múltiples
comunasdel país durante este año, lo que ha restringido la
movi-lidad y, por lo tanto, ralenti.dado el trabajo en terreno
para la verificación del cumplimiento de los criterios
de
delimitación
de Humedales Urbanos, establecí.dos en el
artículo 8 del Reglamento.
En el peri-odo de entrega de antecedentes adicionales,
establecido en el artículo 13 del Reglamento, se recibieron
múltiples presentaciones con información pertinente que está
aún siendo analizada y que ha requerido la revisión técnica
detallada en terreno de los límites
propuestos para
determinados humedalesurbanos a reconocer
La verificación
del cumpli.miento de los criteri.os
de
delimitaclón y desarrollo de acn.vidades en terreno en el
caso de humedales urbanos a son.citud munich.pal se ha visto
dificultada,
en particular, por la gran sobrecarga laboral,
tanto técnica como administrativa, que ha implicado para la
Diva.sión de Recursos Naturales y Biodiversidad
el
reconocimi.endode humedalesurbanos por solicitud municipal
A la fecha se han declarado 76 humedales urbanos tanto a
solicitud municipal como de oficio por el Ministerio del
Medí.o Ambi.ente

Las horas profesionales dedicadas a la elaboración de
informes técnicos relacionados a los procesos de reclamación
ante Tribunales Ambientales de humedales urbanos ya
reconocidos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
12 y 14 del Reglamento. En particular la reclamación ante
Tribunales Ambi.entales de los humedales: Humedal Urbano
Lunares,

Humedal

(Jrbano

Angachi-lla,

Humedal

(Jrbano

Tranque

La

Poza, Sistema de Humedales lsla Teja. Humedal Urbano Gramado,
Humedal Urbano Los Molles, Humedal Urbano Rupallán. Humedal
Urbano Volcanes, HumedadUrbano dalli.nco Abtao Lawal, entre
otros

4.- Que, por lo señalado, se
estima necesario ampliar por hasta el día 3 de agosto de 2022 el
plazo para la evaluación técnica de las solicitudes de
dec].aratoria

de Humedal

Urbano

indicadas

.

RESUELVO

Amplíese hasta el día 3 de agosto

de 2022 el plazo para concluir el procedimiento de reconocimiento
de los

si.guientes

Humedales Urbanos: Río Loa; La Vara; Guiña;

Parque La Paloma; Pelluco; Cárcel; Estela Chlnquihue; Cárcamo;
Chin Chin; Chinquihue C; Dos Enteros; Parque La Paloma; Parque
Mirasol; HumedalRuta 5; HumedadTaylor; Volcanes A; Volcanes C y
Humedal RÍo Negro.
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