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VISTOS:

Lo

dispuesto

en

el

70 letra z), de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente; en la Ley NO 21.202. que Moda-fica di.versos
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos;
en el Decreto Supremo NO 15, de 2020, del Mi.nisteri.o del Medio
artículo

Ambiente,

que

establece

Reglamento

de

la

Ley

NO 21.202.

que

modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedalesurbanos; en la Ley N' 19.880 que Establece Bases de los
Procedimi.estos

Administrativos

que Rigen ].os Actos

de los

Organos

de la Administración del Estado; en la Resolución N' 62, de 22 de
enero de 2021, de este Mi.ni.stella, que Da Inicio al proceso de
Decí.aración de ofici.o de los Humedales Urbanos que i-ndi.ca; en la
Reso].ución Exento N' 0328, de 2022, de] Ministerio de]. Medio

Ambiente, que exu.endeaplicación de las medidasextraordinarias
de vi.cación de documentos del Mi.nisteri.o del Medí.o Ambiente Subsecretaría de[ Medio Andi.ente, a raíz de ].a A]erta Sanitaria
por brote de coronavirus (COVID-19); en la Resolución NO 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

Que, el artículo lo de la Ley

por objeto

proteger

a los

Humedales

Urbanosdeclaradospor el Ministerio del MedioAmbi.ente.de oficio
o a petición del moni.api.o respectivo. Luego, el procedimiento de
declaración

de Humedales Urbanos de oficio

se encuentra regulado

en el artículo 13 y siguientes del D.S. N' 15, de 2020, del
Mi.ni.stereodel Medio Ambiente, que establece Reglamentode la Ley
N' 21.202. que Modifica diversos cuerpos legales con el objetó.vo
de proteger los Humedales Urbanos ("Reglamento")
2.- Que, con la Resolución N' 62.
de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de Declaración de
Ofici.o

por

el

Mi-ni.stereo

del

Medio

Ambiente

de

los

Humedales

Urbanosque Indica j"Resoluci.ónN' 62"), publicada en el Diario
Ofi.eial el 2 de febrero de 2021, se i.nació el primer proceso de
declarad.ón de Humedales Urbanos de ofici.o respecto de los 33
humedales que ahí se indican. Asimismo, dicha resolución da cuenta
de la cartografía propuesta por este Ministeri.o para cada humedal

3.- Que, mediante la Resolución
Exenta N' 789, de 2 de agosto de 2021, se amplio hasta el día 2 de
noviembre de 2021 el plazo para concluir el pri-mer proceso de
reconocimiento de HumedalesUrbanos de Oficio, respecto de 21
declaratori-as, por las razones que ahí se expresan.
4.- Que. mediante la Resolución
Exenta N' 1241, de 29 de octubre de 2021, se amplio hasta el día
15 de diciembre de 2021 el plazo para concluí.r el primer proceso
de reconocimiento de HumedalesUrbanos de Ofici.o, respecto de 14
declaratorias, por las razones que ahí se expresan.

5.- Que, mediante la Resolución
Exenta N' 1415, de 15 diciembre de 2021, se amplio hasta el día 5
de enero de 2022 el plazo para concluir el primer proceso de
reconocimiento de Humeda].esUrbanos de Ofi.cio, respecto de 3
declaratorias, por las razonesque ahí se explican.
6.- Que. mediante la Resolución
Exenta N' 1553. de 31 de diciembre de 2021, se amplio hasta el día
4 de mayo de 2022 el plazo para concluir el primer proceso de
reconocimi.endo de Humedales Urbanos de Ofi.cio,
declaratorias,
por las razones que ahí se explican.

respecto

de 3

7.- Que, se estima necesario
ampliar en un mes el plazo indicado en el considerando anterior.
para

concluir

el

primer

proceso

de

declaración

de

Humedales

Urbanos de Ofi.cio respecto del Humedal La Poza y Delta del
Trancura, Lago Villarrica,
regi.ón de La Araucanía ubi.cado en la
comunade Pucón, por las razones que se explican a continuación:

La alerta sanitari.a por emergencia de salud públi.ca de
importancia i.nternaci.ojal (ESPll) por brote de coronavirus
(COVID-19), ha signifi.cado la declaración en Fase l y 2 del
Plan Paso a Paso de la Autoridad Sanitaria en multi.pies
comunasde[ país durante este año, ]o que ha restringido ].a
movilidad y, por lo tanto, ralentizado el trabajo en terreno
para la verificación del cumplimiento de los criteri.os de
delimitaci.ón de Humedales Urbanos, establecidos en el
artículo 8 del Reglamento. Lo anterior, en atención al
análisis de los antecedentes adicionales entregados por la
ciudadanía en los 15 días hábiles definidos en el artículo 13
del Reglamento.
La ved.ficación
del cumpli.miento de los criterios
de
delimitaci.ón establecidos en el artículo 8' del Reglamentoy
el desarrollo de actividades en terreno en el caso de
HumedalesUrbanos de oficio se ha vi.sto dificultada por la
gran sobrecarga laboral, tanto técnica como administrativa.
que ha implicado para la División de Recursos Naturales y
Biodiversi.dad el reconocimiento de humedales urbanos por
solicitud municipal

Las labores que han asumido los profesionales dedicados a la
elaboraci.ón de informes técni.cos relacionados con los
procesos de reclamación judi.dal de humedales urbanos ya
reconocidos ante Tri.buna].es Ambientales, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Reglamento. Lo
antero.or, sumado a la elaboración de i.nformes técnicos
respecto de aca.ones de protección también ejercidas en el
marco de la declaración de HumedalesUrbanos.

8.- Que. el artículo 26 de la Ley
N' 19.880 -texto que establece Bases de los Proceda.cientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Admi.nistracióndel Estado, y que se aplica de manerasupletoria a
los procesos especiales como el presente- faculta a este
Ministerio para. de oficio, ampliar los plazos establecí.dos en
tanto no exceda la mitad de los mi.smos,si las ci.rcunstancias lo
aconsejany con ello no se perjudican derechosde terceros.
9.Que, se esu.ma necesario
ampliar el plazo del primer proceso de declaración de Humedales

Urbanos de oficio respecto del humedal La Poza y Delta Trancura,
comuna de Pucón, región de La Araucanía. en un mes contado desde
el vencimiento de la última ampli.avión de plazo.
RES[JELVO

Amplíese hasta el día 6 de junio

de 2022 el plazo para concluir el proceso de reconocimiento de
HumedalesUrbanos de ofi.ci.o ini.ci.ado mediante la Resolución Exenta
N' 62, de 22 de enero de 2021, respecto del humedal: La Poza y
Delta Trancura, cg)mtp.a.dé..Pucón, región de La Araucanía.
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