REPUBLICA DE CHILE

Ministerio

de]. Medio Ambiente
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AMPLÍA PI.AZO PARA RECONOCIMIENTO
HtJ}4EDALESURBANOS Q(JE INDICA
RESOL(JCION EXENTO

N' 443/2022

SANTIAGO, 3 de mayo de 2022
VISTOS

Lo dispuesto en el artículo 70
letra z), de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambi.ente; en la Ley NO 21.202, que Moda.fica 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,
diversos cuerpos legales con el objetó-vo de proteger

que Moda.fi.ca
los Humedales

Urbanos; en la Ley N' 19.880 que Establece Bases de los
Procedimi.entos Administran.vos que Rigen los Actos de los órganos
de la Admini.stración del Estado; en la Resolución Exento NO201,
de 16 de noviembrede 2021, de la SEREMI
del Medio Ambientede la
región de los Lagos, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de humeda[ urbano A]to La Pa]oma; en ]a Reso].ución
Exenta NO 209, de 16 de noviembre de 2021, de la SEREMI del Medio
Ambi.entede la región de los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de humedalurbano Mar y Ci.elo; en la
Resolución

Exenta

NO 216,

de 16 de noviembre

de 2021,

de la

SEREMI

de[ Medio Ambiente de ].a región de ]os Lagos, que dec]ara
admi.si.ble solia.tud de reconocimiento de humedal urbano Troncos
Milenarios; en la Resoluci.ÓnExenta NO 32, de 6 de di.ci.embrede
2021, de la SERENIdel Medí.o Ainbi.ente de la región de O'Higgins,
que declara admisible solicitud
de reconocimiento de humedal
urbano Esfero Purén-]dahue; en ]a Reso].ución Exenta NO 301, de 22

de noviembrede 2021, de la SERENI
del Medio Ambi.entede la regi.ón
de Ñuble. que declara admisible son.citud de reconocimiento de
humeda[ urbano Río Co]muyao; en ].a Reso]ución Exenta NO 22, de 14

de dia.embre de 2021, de la SEREMI
del Medio nabi-ente de la regi.ón
de Valparaíso, que declara admi.sable solicitud
de reconocimiento
de humedal urbano Mantagua; en la Resoluci.ón Exenta NO 227. de 24

de noviembrede 2021, de la SEREMI
del Medí.oAmbi.entede la región
de los Lagos, que declara admisi.ble solicitud
humedal

urbano

Costanera

de

Puyehue;

en

la

de reconocimiento de
Resolución

Exenta

NO

254, de 15 de di.ci.embre de 2021, de la SEREMIdel Medio Ambiente
de la región de los Lagos, que declara admisible solicitud
de
reconocimiento
de humedal urbano Humedal Baquedano; en la
Resoluci.ón

Exenta

NO 253,

de 15 de diciembre

de 2021,

de la

SEREMI

del Medio Ambiente de la región de los Lagos, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de humedalurbano Picurio;
en la Resolución Exenta NO251, de 15 de diciembre de 2021, de la
SEREMI
del MedioAmbientede la región de los Lagos, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de humedal urbano Chercán;
en la Resolución Exenta N' 328. de 2022, del Ministerio del Medio
Ambiente, que amplía aplicación

de las medidas extraordinarias

de

visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambi.enteSubsecretaría del medio Ambiente a raíz de la alerta sad.talla por
emergencia de salud públi.ca de importanci.a internacional (ESPll)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum
N' 199, de
fecha 22 de abri-l de 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
trámite de toma de razón; y,

normas sobre exención del

CONSIDERANDO

1.NO 21.202

establece

que tiene

por

Que el artículo
objeto

proteger

lo, de la Ley
los

Rumedales

Urbanos declarados por el Ministerio del Medí.o Ambiente, de oficio
o a petición del municipio respectivo. Luego, el proceda-miento de
declaración de humedales urbanos a solicitud
de los municipios se
encuentra regulado en el artículo
6 y siguientes del Decreto

SupremoN' 15, de 2020, del Ministeri.o del Medio Ambi.ente,que
establece Reglamentode la Ley N' 21.202, que jodi-fica diversos
cuerpos legales con el objetivo
l "Regi amento"

de proteger los Humedales Urbanos

)
2. -

Que.

mediante

las

resoluciones indicadas en los Vistos de la presente resolución se
declaró la admi.si.bílidad a trámite de 10 solicitudes munich-paleo
de declaración de HumedalUrbano.

3.- Que. medí-antememorándum
N'
199/2022. de 22 de abril de 2022, la División de Recursos
Naturales y Biodi.versidad. solicitó la ampliación del plazo para
la evaluación técnica de las solicitudes ya i.ndicadashasta el día
24 agosto de 2022, en atención a los siguientes fundamentos:
La alerta sad.talla por emergencia de salud pública de
importancia internaci-onal (ESPll) por brote de coronavirus
(COVID-19), ha signo-picado la declaración en Fase l y 2 del
Plan Paso a Paso de la Autoridad Sanitari.a en múltiples
comunasdel país durante este año, lo que ha restri-ngido la
movilidad y, por lo tanto, ralentizado el trabajo en terreno
para la verificación del cumplimiento de los cri.serios de
delimitación de Humedales Urbanos, establecidos en el
artículo 8 del Reglamento, exi-sti.endo humedalespendientes de
declaración y que se tramitarán durante los mesesde abril y
mayo.

En el peri-odo de entrega de antecedentes adicionales,
estab[ecido en e] artícu]o 9' de] Reg].amento,se recibieron
múltiples presentaciones con i-nformación peni-nente 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 cumplimiento de los criterios
de
delimitación y desarrollo de actividades en terreno en el

caso de humedalesurbanos a solicitud municipal 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 Biodiversidad
el
reconocimiento de humedales urbanos por son-citud muns-opal
A la fecha se han declarado 76 humedales urbanos tanto a
solicitud muns-opal como de oficio por e] Ministeri.o de].
Medio Ambiente. Adicionalmente. se debe considerar las horas
profesionales dedicadas a la elaboración de informes técni-cos
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
Ambientales de los humedales: Humedal Urbano Li-Dales, Humedal
Urbano Angachilla,

HumedalUrbano Tranque La Poza, Si.suemade

Humedaleslsla Teja, Humedalurbano tramado, HumedalUrbano
Los Moller, Humedalurbano Rupallán. HumedalUrbanoVolcanes,
Humedal Urbano Mallinco Abtao Lawal, Humedal Urbano Los
Juanes. Humedal Urbano Las Quemas. Humedal Urbano Escuadrón

LagunaQuiñenco, entre otros.

4.-

Que. por lo

señalado, se

estima necesario ampli.ar por hasta el día 24 de agosto de 2022 el

plazo para la
declaratoria

evaluación técnica

de Humedal Urbano

i.ndicadas

de las

solia.dudes de

.

RESUELVO

nnplíese hasta el día 24 de agosto
de 2022 el plazo para concluí.r el procedimiento de reconocimiento
de los sigue.entes HumedalesUrbanos: Alto La Paloma, Región de Los
Lagos; Mar y Cielo, Regi-ón de Los Lagos; Troncos Milenarios,
Región de Los Lagos; Entero Purén-ldahue. Regi-ónde O'Higgins; Río
Colmuyao, Región de Ñuble; Mantagua, Región de Valparaíso;
Costanera de Puyehue, Región de Los Lagos; Parque Humedal
Baquedano,Regi.ón de Los Lagos; HumedalesPi.culto, Región de Los
Lagos y HumedalesChercán. Región de Los Lagos.
ANOVESE, PUBLIQUESE, Y ARCHIVESE

V
OIGA ROJAS CORRADI
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Di.stri.bud.ón:
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