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RESOLUCIÓN E=NTA N' 444/2022

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 Medí-o
Ambiente; 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 Ministeri.o del Medio Ambiente.
que establece Reglamento de la Ley NO 21.202, que Modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los Humedales
Urbanos; en la Ley N' 19.880 que Establece Bases de los
Procedimi.eneas Administrativos que Rigen los Actos de los órganos
de la Admini.stración del Estado; en la Resoluci.ón Exenta NO 224,
de 24 de septi-embre de 2021, de la SEREMI del Medio Ambiente de la
región de nuble, que declara admisible solicitud de reconocimiento
de humedal urbano Humedal La Cascada; en la Resolución Exenta NO

1105, de 23 de septi-embre de 2021, de la SEREMI del Medio Ambi.ente
de la región del Biobío, que declara admi.sidle solicitud de
reconocimiento de humedal urbano Humedal Price; en la Resoluci.ón
Exenta NO 1057, de 15 de septiembre de 2021, de la SEREMI del
Medio Ambiente de la región del Bi.ohio, que declara admi.si.ble
solia.tud de reconocimiento de humedal urbano Humedal Picha. papu;
en la Resolución Exenta NO 159, de 19 de agosto de 2021, de la
SEREMI del Medio Ambiente de la región de la AraucanÍa, que
declara admisible solicitud de reconocimi.endo de humedal urbano
Humedal Rengali-l; en la Resolución Exenta NO 161, de 19 de agosto
de 2021, de la SEREMI del Medio Ambiente de la región de la
Araucanía, que declara admi.sable solicitud de reconocimiento de
humedal urbano Humedal Esfero Coi.hueco; en la Resolución Exenta NO

919. de 19 de agosto de 2021, de la SEREMI del Medio Ambiente de
la regi.ón del Bi.obío, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de humedal urbano Huilli.nes- Paraíso; en la
Resolución Exenta NO 1250, de 19 de octubre de 2021, de la SEREMI
del Medio Ambiente de la regi.ón del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de humedal urbano Bayona del Valle; en
la Resolución Exenta NO 170, de 22 de septiembre de 2021, de la
SEREMI del Medio Ambiente de la región Metropolitana de Santiago,
que declara admisi.ble solicitud de reconocimiento de humedal
urbano Esfero Las Gualtatas; en la Resolución Exenta NO 156, de 28
de septiembre de 2021, de la SERENI del Medio Ambiente de la
región de Los Lagos, que declara admisible solicitud de
reconocimi.enla de humedal urbano Ten Ten; en la Resolución Exenta
N'97, de 4 de febrero de 2022, del Mini.stereo del Medio Ambiente,
que Amplía plazo para reconocimiento de Humedales Urbanos que
Indica; Resoluci.ón Exento N'0142. de fecha 10 de febrero de 2022.
del Mini.stereo del Medio Ambiente. que Amplía plazo para



reconocimiento de Humedales Urbanos que Indica; en la Resolución
Exenta N' 328, de 2022. del mi.nisteri.o del Medio Ambiente, que
amplía aplicación de las medidas extraordinarias de vi.sación 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 i.nternacional (ESPll) por brote de
coronavirus (COVID-19); en el memorándum N' 216, de 2 de mayo 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 normas sobre exenci.ón del trámi.te de toma de
razon; y,

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo lo, de la Ley
NO 21.202 establece que tiene por objeto proteger los Humedales
Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio
o a petición del munich.pi.o respectivo. Luego, el procedimiento de
declaración de humedales urbanos a solicitud de los municipios se
encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del Decreto
Supremo N' 15, de 2020, del Ministerio del Medio Ambi-ente, que
establece Reglamento de la Ley N' 21.202, que Modifi.ca diversos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los Humedales (Jrbanos
1 "Re glamento " )

2 . - Que. mediante las
resoluciones indicadas en los Vistos de la presente resolución se
declaró la admisibilidad a trámite de 9 solicitudes munich-paleo de
declarad.ón de Humedal Urbano.

3.- Que, los plazos para concluir
el proceda.miento de reconocimiento de los Humedales Urbanos
Humedal La Cascada. Región de Ñuble; Humedal Price, Región del
Biobío; Humedal Picha Mapa, Regi-ón del Biobío; Red de Humedales
Huillines-Paraíso, Regi-ón del Biobío; Bayona del Valle, Región del
Biobío; Esfero Las Gua]tatas, Región Metropo].llana de Santi.ago y
Humedal Ten Ten. Región de Los Lagos; fueron ampllados mediante la
Resolución Exenta N'97. de 4 de febrero de 2022. del Mini.stereo
del Medio Ambiente

4.- Que. los plazos para concluir
el procedimiento de reconocimiento de los Humedales Urbanos
Humedal Esfero Coihueco y Humedal Rengalil, ambos de la Región de
la Araucanía fueron ampliados mediante la Resolución Exenta
N'0142, de fecha 10 de febrero de 2022, del Ministerio del Medí.o
Ambiente

5.- Que, mediante los memorándums

N' 199/2022. de 22 de abri-l de 2022 y N'216, de 2 de mayo de 2022,
la División de Recursos Naturales y Biodiversi.dad. solicitó la
ampliación del plazo para la evaluación técnica de las solicitudes
ya indy-cadas hasta el día 17 de junio de 2022, en atenci-ón a los
siguientes fundamentos :



La alerta sanitaria por emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPll) por brote de coronavirus
(COVID-19), ha si-gni-fijado la declarad.ón en Fase l y 2 del
Plan Paso a Paso de la Autoridad Sanitaria en múltiples
comunas del país durante este año, lo que ha restri-ngido la
movilidad y, por lo tanto, ralentizado el trabajo en terreno
para la veria.cación del cumpli-miento de los criteri.os de
delimi.ración de Humedales Urbanos, establecidos en el
artículo 8 del Reglamento.

En el periodo de entrega de antecedentes adici-onales,
establecido en el artículo 9 del Reglamento, se recibieron
múltiples presentaci.ones con informad.ón pertinente que está
aún siendo analizada y que ha requerido la revisión técnica
detallada en terreno de los límites propuestos para
determi.Dados humedales urbanos a reconocer

La ved.ficación del cumplimiento de los criterios de
delimitación y desarrollo de acn.vidades en terreno en el
caso de humedales urbanos a solicitud muns.opal se ha visto
dificultada. en particular, por la gran sobrecarga laboral,
tanto técnica como administrativa, que ha implicado para la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad el
reconocimiento de humedales urbanos por sollci.tud municipal
A la fecha se han declarado 76 humedales urbanos tanto a
solicitud municipal como de oficio por el Mi.ni.stereo del
Medio Ambiente. Adi.cionalmente, se debe considerar las horas
profesiona[es dedicadas a ].a e]aboraci.ón de i.nformes técni.cos
relacionados a los procesos de reclamación ante Tribunales
Ambientales de humedales urbanos ya reconocidos, de
conformó.dad a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del
Reglamento. En partí.Guiar la reclamaci.ón ante Tri.bunales
Ambientales de los humedales: Humedal Urbano dinares, Humedal
Urbano Angachi].la, Humedal Urbano Tranque La Poza, Sistema de
Humedales lsla Teja, Humedal Urbano Gramado, Humedal Urbano
Los colles, Humedal Urbano Rupallán, Humedal Urbano Volcanes,
Humedal Urbano Malllnco Abtao Lawal, Humedal Urbano Los
Juanes, Humedal Urbano Las Quemas, Humedal Urbano Escuadrón -

Laguna Qulñenco, entre otros.

6.- Que, por lo señalado, se
esu.ma necesario amp]i.ar hasta e]. día 17 junio de 2022 el plazo
para la evaluación técnica de las solia.dudes de declaratoria de
Humeda]. Urbano i.ndicadas .

RESUELVO

Amplíese hasta el día 17 de junio
de 2022 el plazo para concluir el procedimiento de reconocimiento
de los siguientes Humedales Urbanos: La Cascada, Región de Ñuble;
Humedal Price, Región del Biobío; Humedal Picha Mapu, Regi.ón del
Biobío; Humeda]. Rengalil, Región de la Araucanía; Humedal Esfero
Coihueco, Regi.ón de la Araucanía; Red de Humedales Huillines-
Paraíso, Región de]. Biobío; Bayona del Valle, Región del Biobío;



Estela Las Gualtatas, Región Metropolitana de Santiago y Humedal
Ten Ten, Región de Los Lagos.
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CORRADI
AMBIENTEbdEDIO

Di.stri.bud.ón:
Gabinete
Di.vi.si.ón Jurídica.
Di.vi.sión de Recursos Naturales y Bi.odi.versa.dad
Expedi.ente

SG0 5050 2022 (2)
SGD 54 92-2 0 2 2


