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Normas Generales

CVE 2094938

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO HUMEDAL
ITATA

 
(Resolución)

 
Núm. 28 exenta.- Santiago, 13 de enero de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 448, de 2021, de 12 de julio de 2021, presentado
por la Municipalidad de Coelemu; en la resolución exenta Nº 153, de 19 de julio de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Ñuble, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Itata presentada por la
Municipalidad de Coelemu; en la resolución exenta Nº 1.543, de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente, que amplía aplicación de las medidas extraordinarias de visación de documentos del
Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria
por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19) modificando la resolución exenta Nº 249, del 20 de marzo de 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 448, de 2021, presentado por la Municipalidad
de Coelemu, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente de la Región de Ñuble con fecha 13 de julio de 2021, se solicitó el reconocimiento del
Humedal Urbano Humedal Itata, de las comunas de Coelemu y Trehuaco, Región de Ñuble, con
una superficie de 283 hectáreas aproximadamente, ubicado parcialmente dentro del límite urbano
de la comuna de Coelemu. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta,
entre otros antecedentes.
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4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 153, de 19 de julio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Ñuble declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Itata, presentada por Municipalidad de Coelemu,
de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 2 de agosto de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Coelemu" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron dos presentaciones, de las cuales una fue considerada como pertinente para el análisis
técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Coelemu dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación
relativo a la presencia de un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal,
que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
283 hectáreas a 918,3 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Itata, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural, ribereño, permanente, de las comunas de Coelemu y
Trehuaco, Región de Ñuble, que posee una superficie aproximada de 918,3 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano de la comuna de Coelemu.

11. Que mediante memorándum Nº 12, de 2022, de 11 de enero de 2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Itata.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Humedal Itata, cuya superficie aproximada es de 918,3
hectáreas, ubicado en las comunas de Coelemu y Trehuaco, Región de Ñuble.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Itata, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente  como  ministro  de  fe,  forma  parte  integrante  de  la  presente  resolución  y 
puede  ser  consultada en  las  dependencias  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  así  como 
en  el  siguiente  enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Mapa-
Humedal-urbano-Itata.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO SAN MIGUEL
 

(Resolución)
 

Núm. 29 exenta.- Santiago, 13 de enero de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el oficio Nº 2985, de 14 de julio de 2021 de la I. Municipalidad de Chillán;
en la resolución Nº 154, de 19 de julio de 2021, de la Secretaría Regional del Ministerio del
Medio Ambiente de la Región de Ñuble, que declara admisible solicitud de reconocimiento de
Humedal Urbano San Miguel presentada por la I. Municipalidad de Chillán; en la resolución
exenta Nº 1.543, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía aplicación de las
medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente -
Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública
de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum
Nº 14/2022, de 11 de enero de 2022, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el oficio Nº 2985, de 14 de julio de 2021, ingresado a la oficina de partes
de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Ñuble con fecha 14 de
julio de 2021, la I. Municipalidad de Chillán solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano San
Miguel, de la comuna de Chillán, provincia del Diguillín, Región de Ñuble, con una superficie de
0,37 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
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presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 154, de 19 de julio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Ñuble declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano San Miguel, presentada por la I. Municipalidad de Chillán,
de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del reglamento, con la publicación
en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos
declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 2 de agosto de 2021, comenzó el transcurso
del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe señalar que se
considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y relacionada con las
circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal
Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, esto es, que
corresponda efectivamente a un humedal, su delimitación, y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Chillán" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron tres presentaciones, dos de las cuales fueron consideradas como pertinentes para el
análisis técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su
delimitación y ubicación dentro del límite urbano. La tercera presentación no se consideró
pertinente por tratarse sólo de fotografías del humedal a declarar.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Chillán, dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a las visitas a terreno, y al cumplimiento de
los criterios de delimitación relativos a régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o
temporal que genera condiciones de inundación periódica, y presencia de suelos hídricos con mal
drenaje o sin drenaje. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos
para este humedal en la cartografía original, pasando de 0,37 hectáreas a 0,24 hectáreas, dando
lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano San Miguel, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal artificial de tipo tranque, de la comuna de Chillán, Región de Ñuble,
que posee una superficie aproximada de 0,24 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del
límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 14/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano San Miguel,

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano San Miguel, cuya superficie aproximada es de 0,24
hectáreas, ubicado en la comuna de Chillán, Región de Ñuble.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano San Miguel, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
 

 
Para  todos  los  efectos  legales,  la  cartografía  oficial,  autorizada  por  el  Subsecretario 

del  Medio  Ambiente  como  ministro  de  fe,  forma  parte  integrante  de  la  presente  resolución 
y  puede  ser  consultada  en  las  dependencias  del  Ministerio del Medio Ambiente,  así  como en
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el siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia-
HU_San-Miguel.pdf

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO ESTERO LO
GODOY Y ESTERO PEJERREYES

 
(Resolución)

 
Núm. 30 exenta.- Santiago, 13 de enero de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el oficio alcaldicio Nº 467, de 14 de julio de 2021, de la I. Municipalidad de
Villa Alemana, el cual fue complementado por el oficio alcaldicio Nº 569, de 18 de agosto de
2021; en la resolución Nº 18, de 8 de septiembre de 2021, de la Secretaría Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero Lo Godoy y el Estero Pejerreyes presentada por la I.
Municipalidad de Villa Alemana; en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de documentos
del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta
Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 13/2022, de 11 de enero de 2022, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el oficio alcaldicio Nº 467, de 14 de julio de 2021, ingresado a la oficina
de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso
con misma fecha, el cual fue complementado por el oficio alcaldicio Nº 569, de 18 de agosto de
2021, ingresado a dicha Secretaría con misma fecha, la I. Municipalidad de Villa Alemana
solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Estero Lo Godoy y Estero Pejerreyes, de la
comuna de Villa Alemana, provincia del Marga Marga, Región de Valparaíso. La solicitud
comprende dos superficies solicitadas: una para el Estero Lo Godoy de 23,15 hectáreas; y, una
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para el Estero Pejerreyes de 23,08 hectáreas. El humedal está ubicado totalmente dentro del
límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros
antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/. Del
análisis de la información cartográfica entregada por el Municipio se confirmó que la superficie
correcta del humedal solicitado a reconocer correspondía a 6,9 hectáreas para el Estero Lo
Godoy y a 5,2 hectáreas para el Estero Pejerreyes.

5. Que, mediante la resolución Nº 18, de 8 de septiembre de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero Lo Godoy y Estero Pejerreyes, presentada por la I.
Municipalidad de Villa Alemana, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de octubre de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal, su delimitación, y que se
encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Chillán" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron dos presentaciones, una del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones referido
a infraestructura de transporte, y otra del Ministerio de Energía, referida a la existencia de una
línea de transmisión eléctrica que cruzaría el humedal. Ambas presentaciones fueron
consideradas como no pertinentes para el análisis técnico, dado que no consistían en información
sobre la existencia del humedal, su delimitación ni a su ubicación, total o parcial, dentro del
límite urbano.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Villa Alemana, dando paso
a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al análisis de gabinete, y al
cumplimiento del criterio de delimitación relativo a régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la solicitud original,
pasando, para el Estero Lo Godoy de 23,15 hectáreas a 0,68 hectáreas; y para el Estero
Pejerreyes de 23,08 hectáreas a 0,51 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero Lo Godoy y Estero Pejerreyes, según
consta en la Ficha Técnica, corresponde a un humedal natural, de la comuna de Villa Alemana,
Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 0.68 hectáreas para el Estero Lo
Godoy y de 0.51 hectáreas para el Estero Pejerreyes, sumando para ambos 1,2 hectáreas
aproximadas, y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 13/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estero Lo
Godoy y Estero Pejerreyes.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

Estero Lo Godoy, cuya superficie aproximada es de 0,68 hectáreas y el Estero Pejerreyes, con
una superficie de 0,51 hectáreas, sumando para ambos 1,2 hectáreas aproximadas, ubicado en la
comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero Lo Godoy y Estero Pejerreyes,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia_-H.-Estero-
Lo-Godoy_Los-Pejerreyes.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO LAS QUEMAS
 

(Resolución)
 

Núm. 49 exenta.- Santiago, 19 de enero de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 847, de 9 de julio de 2021 de la I. Municipalidad
de Osorno; en la resolución Nº 108, de 27 de julio de 2021, de la Secretaría Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Las Quemas presentada por la I. Municipalidad de Osorno;
en la resolución exenta Nº 1.543, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía
aplicación de las medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19)
modificando la resolución exenta Nº 249, del 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 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. Que, el artículo l° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 847, de 9 de julio de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los
Lagos, el 19 de julio de 2021, la I. Municipalidad de Osorno solicitó el reconocimiento del
Humedal Urbano Las Quemas, de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos, con una
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superficie de 40,09 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en
dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, el que se ha
considerado para la elaboración de la presente resolución. El expediente se encuentra publicado
en la página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 108, de 27 de julio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Las Quemas, presentada por la I. Municipalidad de Osorno,
de conformidad con el artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de septiembre de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Osorno" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron seis presentaciones, de las cuales cuatro fueron consideradas como pertinentes para el
análisis técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación
y delimitación. Las restantes presentaciones consisten en la mención a la existencia de tres
Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano en el humedal y, que el humedal es
parte del área de influencia del Plan Maestro de Aguas lluvias de Osorno actualmente en
elaboración, las cuales no dicen relación con el objeto del presente procedimiento.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Osorno dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a las visitas a terreno, y al cumplimiento de
los criterios de delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen
hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación
periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 40,09 hectáreas a 41,1 hectáreas, dando lugar a la
cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Las Quemas, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal palustre, de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos, que posee
una superficie aproximada de 41,1 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite
urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 022/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Las Quemas.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Las Quemas, cuya superficie aproximada es de 41,1
hectáreas, ubicado en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Las Quemas, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:  https: //humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02 /Cartografia- H.U_Las-
Quemas.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO CANAL
WADDINGTON EN CERRO LA HUINCA

 
(Resolución)

 
Núm. 56 exenta.- Santiago, 24 de enero de 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 N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario Alcaldicio N° 282, de 20 de julio de 2021 de la I.
Municipalidad de Limache; en la resolución exenta N° 15, de 12 de agosto de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Canal Waddington en Cerro La
Huinca, presentada por la I. Municipalidad de Limache; en la resolución exenta N° 1.543, de
2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que amplía aplicación de las medidas extraordinarias
de visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio
Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 34/2022, de
21 de enero de 2022, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del
Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 282, de 20 de julio de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de
Valparaíso el 22 de julio de 2021, la I. Municipalidad de Limache solicitó el reconocimiento del
Humedal Urbano Canal Waddington en Cerro La Huinca, de la comuna de Limache, Región de
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Valparaíso, con una superficie de 0,99 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano.
Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio:

 
https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.
 
5. Que, mediante la resolución exenta N° 15, de 12 de agosto de 2021, la Secretaría

Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Canal Waddington en Cerro La Huinca,
presentada por la I. Municipalidad de Limache, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de septiembre de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Limache" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa no se
recibieron presentaciones de información por parte de la ciudadanía.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Limache dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a las visitas a terreno, y al cumplimiento de
los criterios de delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen
hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación
periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 0,99 hectáreas a 1,1 hectáreas, dando lugar a la
cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Canal Waddington en Cerro La Huinca, según
consta en la Ficha Técnica, corresponde a un humedal natural ribereño, de la comuna de
Limache, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 1,1 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que, adicionalmente cabe tener presente que, de acuerdo a lo indicado en el ordinario
alcaldicio N° 282, de 20 de julio de 2021, de la I. Municipalidad de Limache, este humedal
corresponde a un tramo del canal Waddington. Este canal de uso de agua para riego data del año
1859 y actualmente provee agua a 450 personas y riega una superficie de 3050 hectáreas. En
virtud de lo anterior, las actividades que digan relación con estos fines, se entenderán
compatibles con esta declaración.

12. Que, mediante memorándum N° 34/2022, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Canal Waddington en Cerro La
Huinca.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Canal Waddington en Cerro La Huinca, cuya superficie aproximada es de
1,1 hectáreas, ubicado en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.
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2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Canal Waddington en Cerro La Huinca,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:

 
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia-HU-Canal-Wad

dington.pdf
 
3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental

competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese  y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2098699

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO TRANQUE
CERRO LA HUINCA

 
(Resolución)

 
Núm. 57 exenta.- Santiago, 24 de enero de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 283, de 20 de julio de 2021, de la I. Municipalidad
de Limache, y complementado mediante el ordinario alcaldicio Nº315, de 12 agosto de 2021, de
la I. Municipalidad de Limache; en la resolución exenta Nº 16, de 2 de septiembre de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Tranque Cerro La Huinca, presentada
por la I. Municipalidad de Limache; en la resolución exenta Nº 1.543, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambiente, que amplía aplicación de las medidas extraordinarias de visación de
Documentos del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de
la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por
brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 35/2022, de 21 de enero de 2022, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que, el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 283, de 20 de julio de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de
Valparaíso, y complementado mediante el ordinario alcaldicio Nº315, de 12 agosto de 2021, de
la I. Municipalidad de Limache, ingresado a dicha oficina de partes con fecha 18 de agosto de
2021, la I. Municipalidad de Limache solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Tranque
Cerro La Huinca, de la comuna de Limache, Región de Valparaíso, con una superficie de 0,08
hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó
la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.
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4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución exenta Nº 16, de 2 de septiembre de 2021, la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Tranque Cerro La Huinca, presentada por la I.
Municipalidad de Limache, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de octubre de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Limache" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa no se
recibieron presentaciones de información por parte de la ciudadanía.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Limache dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a las visitas a terreno, y al cumplimiento de
los criterios de delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen
hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación
periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 0,08 hectáreas a 0,12 hectáreas, dando lugar a la
cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Tranque Cerro La Huinca, según consta en la
Ficha Técnica, corresponde a un humedal artificial tipo tranque, de la comuna de Limache,
Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 0,12 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 35/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Tranque Cerro
La Huinca.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Tranque Cerro La Huinca, cuya superficie aproximada es de 0,12
hectáreas, ubicado en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Tranque Cerro La Huinca, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser  consultada en  las  dependencias  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  así  como  en  el 
siguiente  enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2022/02/mapa_cerro_
la_Huinca.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para usted para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1888861

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DA INICIO AL PROCESO DE DECLARACIÓN, DE OFICIO POR EL MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE, DE LOS HUMEDALES URBANOS QUE INDICA

 
(Resolución)

 
Núm. 62 exenta.- Santiago, 22 de enero de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en el artículo 1° de la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en el memorándum
Nº 27, de 21 de enero de 2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) 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. Que el artículo 1º de la ley Nº 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el

objetivo de proteger los humedales urbanos, establece que dicha ley tiene por objeto proteger los
humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo.

2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo Nº 15, de
2020, del Ministerio 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, el
Ministerio del Medio Ambiente iniciará el procedimiento de declaración de oficio de uno o más
humedales urbanos, mediante una resolución que identifique dichos humedales y otorgue un
plazo de 15 días, contado desde su publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona
aporte antecedentes adicionales sobre el o los humedales urbanos que se pretende declarar.

3. Que, adicionalmente, el citado artículo 13 señala que dichos antecedentes deberán
entregarse por escrito en las oficinas de partes del Ministerio o en la Seremi respectiva.
Asimismo, podrán entregarse en formato digital en la casilla electrónica que para tales efectos
habilite el ministerio.

4. Que la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente, mediante memorándum Nº 27, de 21 de enero de 2021, solicitó elaborar la resolución
para publicar la primera lista de humedales urbanos a reconocer de oficio por parte del Ministerio
del Medio Ambiente.

 
Resuelvo:
 
1° Iníciese el proceso de declaración, de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente, de

los siguientes Humedales Urbanos:
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La cartografía de cada uno de los humedales contenidos en el listado anterior se encuentra

disponible en https://humedaleschile.mma.gob.cl/humedales-urbanos/.
2° Fíjese un plazo de 15 días hábiles contados desde la publicación de la presente resolución

en el Diario Oficial, con el objeto de que toda persona, natural o jurídica, pueda aportar
antecedentes adicionales sobre los humedales urbanos que se pretenden declarar. Dichos
antecedentes deberán entregarse por escrito en las oficinas de partes del Ministerio o en la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente respectiva. Asimismo, podrán entregarse en
formato digital en la casilla humedalurbano@mma.gob.cl.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese, y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval Valdés,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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CVE 2099450

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO 
MENOKO TROMEN

 
(Resolución)

 
Núm. 147 exenta.- Santiago, 11 de febrero de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 1.173, de 12 de agosto de 2021, de la I.
Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta Nº 160, de 19 de agosto de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, que
declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Menoko Tromen presentada
por la I. Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta Nº 1.543, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambiente, que amplía aplicación de las medidas extraordinarias de visación de
Documentos del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de
la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por
brote de coronavirus (Covid-19); en el memorándum Nº 47/2022, de 3 de febrero de 2022, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 1.173, de 12 de agosto de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la
Araucanía, con fecha 13 de agosto de 2021, la I. Municipalidad de Temuco solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Menoko Tromen, de la comuna de Temuco, Región de la
Araucanía, con una superficie de 0,7 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano.
Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
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Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución exenta Nº 160, de 19 de agosto de 2021, la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Menoko Tromen, presentada por la I.
Municipalidad de Temuco, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de septiembre de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Temuco" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se recibió
una presentación de información por parte de la ciudadanía, la que fue considerada como no
pertinente, pues no decía relación con elementos que dan cuenta de la existencia de un humedal,
su delimitación o que éste corresponde a un humedal que se encuentra totalmente dentro del
límite urbano.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Temuco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al análisis de imágenes satelitales
disponibles, al trabajo en terreno y al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la
presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o
temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
0,7 hectáreas a 0,5 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Menoko Tromen, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural palustre permanente, de la comuna de Temuco,
Región de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 0,5 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 47/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Menoko
Tromen.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Menoko Tromen, cuya superficie aproximada es de 0,5 hectáreas, ubicado
en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

2º Establézcase los límites del Humedal Menoko Tromen, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:

 
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia-HU-Menoko-Tromen.pdf

 
3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental

competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2115829

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO SALAR DEL CARMEN
 

(Resolución)
 

Núm. 215 exenta.- Santiago, 2 de marzo de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 960, de 3 de septiembre
de 2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 1.543, de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente, que amplía aplicación de las medidas extraordinarias de visación de Documentos del
Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria
por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum Nº 089/2022, de 25 de febrero de 2022, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; 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. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 960, del 3 de septiembre de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("resolución Nº 960"), se inició el segundo proceso de declaración de humedales urbanos
de oficio respecto de 2 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 960 en el Diario Oficial el 9 de septiembre de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estima como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.
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5. Que mediante memorándum 089/2022, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Salar del Carmen, considerado en el
listado de 2 humedales contenido en la resolución Nº 960.

6. Que el humedal Salar del Carmen, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal palustre emergente, ubicado en la comuna de
Antofagasta, Región de Antofagasta, que posee una superficie aproximada de 52,93 hectáreas y
que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el segundo
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Salar del Carmen fue considerado
en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos
niveles de amenaza debido a la actividad antrópica, principalmente, por la expansión industrial.
Además, es un ecosistema que constituye hábitat para especies de flora y/o fauna clasificada en
categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias, pues existen registros de presencia
de gaviota garuma (Leocophaeus modestus), especie clasificada como vulnerable. Por último, es
un ecosistema relevante en términos culturales, sociales y turísticos o de provisión de servicios
ecosistémicos a nivel local, pues el humedal es área para recreación de quienes disfrutan de su
belleza natural, así como un hábitat utilizado como sitio para observación de fauna, en particular
de aves que se concentran en el humedal.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Salar del Carmen no se recibieron presentaciones de antecedentes adicionales dentro de
plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la presencia
de vegetación hidrófita y presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, según da
cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 52,93 hectáreas a 51,1 hectáreas, dando lugar a la
cartografía oficial.

12. Que, todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Salar del Carmen.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, que
posee una superficie aproximada de 51,1 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Salar del Carmen, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia_Salar-del-
Carmen.pdf

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
 



CVE 2099452 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.204 | Miércoles 16 de Marzo de 2022 | Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 2099452

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO DESEMBOCADURA RÍO
ACONCAGUA

 
(Resolución)

 
Núm. 223 exenta.- Santiago, 3 de marzo de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que amplía plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº
1.241, de 29 de octubre de 2021, que amplía plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 1.415, de 15 de diciembre de 2021, que amplía
plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta
Nº 1.553, de 31 de diciembre de 2021, que amplía plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos
del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta
Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (Covid-19); en el memorándum Nº 471/2021, de 27 de octubre de 2021, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 471/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Desembocadura río Aconcagua,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el humedal Desembocadura río Aconcagua, según consta en el documento
denominado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio
del Medio Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural estuarino intermareal,
ubicado en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de
28,8 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Desembocadura río Aconcagua
fue considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto se encuentra
amenazado por actividades antrópicas como descarga de residuos líquidos por actividad
industrial, presencia de micro basurales, actividades recreativas no reguladas (paseos en botes,
kayak, pesca, paseos a caballo, vehículos motorizados en el sector de playa y dunas, parapente y
rodeo), extracción de áridos, entre otras, y por ser un ecosistema que alberga más de 70 especies
de aves migratorias y residentes; las especies migratorias fundamentalmente provienen del
hemisferio norte, en especial de Estados Unidos y Canadá, principalmente en primavera. Se
pueden encontrar en este lugar, importantes colonias de gaviotas dominicanas, pelícanos,
gaviotines de Franklin, pollitos de mar tricolor, perritos y otras especies como plateros, zorzales,
loicas y pilpilenes. En este humedal se han registrado 68 especies de vertebrados terrestres
(cuatro reptiles, un anfibio, 56 aves y siete mamíferos). De las 68 especies registradas, algunas
han sido clasificadas según su estado de conservación. Entre estas cabe destacar: el Gaviotín
monja (Larosterna inca), considerado "Casi Amenazado", la Gaviota garuma (Leucophaeus
modestus), catalogada como "Vulnerable" y el Sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul),
clasificado como "Casi amenazado". Asimismo, se han registrado dos especies de macrobentos
clasificados, estos son, la Pancora (Aegla papudo), clasificada como "En peligro" y el Camarón
de río del norte (Cryphiops caementarius), clasificado como "Vulnerable". Además, en la cuenca
del río Aconcagua se han registrado insectos acuáticos, macroinvertebrados bentónicos y peces.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Desembocadura río Aconcagua se recibieron tres presentaciones de antecedentes
adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, de
las cuales una de ellas fue considerada como pertinente para el análisis técnico dado que
consistía en información referente a la delimitación y superficie del humedal.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento, de los criterios de delimitación relativos a la
presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o
temporal que genera condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se
estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía
original, pasando de 28,8 hectáreas a 56,3 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Desembocadura río
Aconcagua.
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Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Desembocadura río Aconcagua, ubicado en la comuna de Concón, Región
de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 56,3 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Desembocadura río Aconcagua,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia_H.U_Desem
bocadura_Rio_Aconcagua.pdf

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinente.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO CURAQUILLA
 

(Resolución)
 
Núm. 380 exenta.- Santiago, 18 de abril de 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 N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 1035, de 9 de junio de 2021, complementado por
el ordinario alcaldicio N° 1299, de 8 de julio de 2021; en la resolución N° 817, de 2 de agosto de
2021, de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que
declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Curaquilla presentada por la
Municipalidad de Arauco; en la resolución exenta N° 1.386 que amplía plazo para
Reconocimiento Humedal Urbano Curaquilla, Arauco; en la resolución exenta N° 256 que
amplía plazo para Reconocimiento Humedal Urbano Curaquilla, Arauco; en la resolución exenta
N° 328, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que extiende aplicación de las medidas
extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del
Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum N° 123/2021, de 9 de marzo de 2022, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 1035, de 9 de junio de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del
Biobío con fecha 10 de junio 2021, complementado por el ordinario alcaldicio N° 1299, de 8 de
julio de 2021, ingresado a la oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente de la Región del Biobío con fecha 12 de julio de 2021, la Municipalidad de Arauco
solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Curaquilla, de la comuna de Arauco, Región del
Biobío, con una superficie de 171 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano.
Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.
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4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 817, de 2 de agosto de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Curaquilla, presentada por la Municipalidad de Arauco, de
conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, el 1 de septiembre de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente para el análisis técnico aquella recibida
dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar
determinado humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de
la ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total
o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Arauco" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron diez presentaciones, de las cuales nueve fueron consideradas como pertinente dado
que consistían en información sobre la delimitación de humedal.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Arauco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la verificación en terreno de los criterios
relativos a presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 171 hectáreas a 79,8 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Curaquilla, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal natural palustre permanente, de la comuna de Arauco, Región del
Biobio, que posee una superficie aproximada de 79,8 hectáreas y que se ubica parcialmente
dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum N° 123/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Curaquilla.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Curaquilla cuya superficie aproximada es de
79,8 hectáreas, ubicado en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Curaquilla, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como Ministro de Fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/04/Cartografia_H.U_
Curaquilla.pdf.

 
3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental

competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud., para los fines que estime pertinente.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL ESTERO AGUA SALADA
 

(Resolución)
 
Núm. 392 exenta.- Santiago, 19 de abril de 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 N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
humedal urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 180, de 10 de septiembre de 2021,
complementado por el ordinario alcaldicio N°229, de 25 de octubre de 2021; en la resolución N°
21, de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de
la Región de Valparaíso, que declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano
Estero Agua Salada presentada por la Municipalidad de Papudo; en la resolución exenta N°
97/2022 que Amplía Plazo para Reconocimiento Humedales Urbanos que indica Estero Agua
Salada, Papudo; en la resolución exenta N° 328, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente,
Extiende aplicación de las medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por brote de
coronavirus (COVID-l9); en el memorándum N° 142/2021, de 22 de marzo de 2022, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón; y

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo l° de la Ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 180, de 10 de septiembre de 2021,
complementado por el ordinario alcaldicio N°229, de 25 de octubre de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de
Valparaíso con fecha 26 de octubre de 2021, la Municipalidad de Papudo solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Estero Agua Salada, de la comuna de Papudo, Región de
Valparaíso, con una superficie de 70,2 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano.
Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.256 Miércoles 18 de Mayo de 2022 Página 2 de 3

CVE 2128775 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 21, de 17 de noviembre de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero Agua Salada, presentada por la Municipalidad de
Papudo, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, el 3 de enero de 2022, comenzó el transcurso
del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Papudo" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa no se
recibieron presentaciones de antecedentes adicionales.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Papudo dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la verificación en terreno de los criterios
relativos a presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 7,02 hectáreas a 4,4 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero Agua Salada, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural, ribereño, permanente, de la comuna de Papudo,
Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 4,4 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum N° 142/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estero Agua
Salada.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Estero Agua Salada cuya superficie aproximada es de 4,4
hectáreas, ubicado en la comuna de Papudo, Región de Valparaíso.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero Agua Salada, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/04/Cartografia_H.U_Estero
_Agua_Salada.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estimen pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO DESEMBOCADURA DEL RÍO
LLUTA

 
(Resolución)

 
Núm. 427 exenta.- Santiago, 29 de abril de 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 N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al Proceso de Declaración de Oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N° 1.553, de 31 de diciembre de 2021,
que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la
resolución exenta N° 328, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, Extiende aplicación de
las medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente -
Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum N° 183/2022, de 18 de abril de 2022, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al Proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
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recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que, mediante memorándum 183/2022, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Desembocadura del río Lluta,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que, el humedal Desembocadura del río Lluta, según consta en el documento
denominado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio
del Medio Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal marino intermareal, ubicado en la
comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, que posee una superficie preliminar aproximada
de 541 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o
migratorias; y, iii) que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y
turísticos o de provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Desembocadura del río Lluta fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza por la presión inmobiliaria y ha experimentado pérdida de
cobertura vegetacional y contaminación del suelo por el uso agrícola; constituye hábitat de
especies clasificadas en categoría de amenaza como el comesebo de los tamarugales
(Conirostrum tamarugense), el gaviotín chico (Sternula lorata), el Pejerrey (Basilichthys
semotilus), todas clasificadas como "En Peligro", el Murciélago coludo de Kalinowski
(Mormopterus kalinowskii), y el camarón de río del norte (Cryphiops caementarius), ambas
clasificadas como "Vulnerable"; y constituye un área de alto valor patrimonial, así como de
recreación y turismo para los habitantes de la ciudad de Arica.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Desembocadura del río Lluta se recibieron 19 presentaciones de antecedentes
adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, de
las cuales 9 fueron consideradas como pertinentes para el análisis técnico dado que consistían en
información referente a elementos que dan cuenta de la existencia del humedal y a su
delimitación. Las restantes presentaciones consisten en información sobre la necesidad de
desarrollar actividades agrícolas en el área, la existencia de oposiciones a la declaración y
posibles afectaciones de eventuales proyectos de ampliación de la vía férrea. Adicionalmente se
recibió una presentación de información del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
sobre la eventual existencia de proyectos de ampliación de la vía férrea del Ferrocarril Arica -
Tacna, propiedad del Perú y eventuales desarrollos logísticos (portuarios y aeroportuarios) en el
sector norte de la desembocadura del río Lluta.

10. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o, (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la presencia
de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 541 hectáreas a 481,8 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Desembocadura del río Lluta.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Desembocadura del río Lluta, ubicado en la comuna de Arica, Región de
Arica y Parinacota, que posee una superficie aproximada de 481,8 hectáreas.

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.256 Miércoles 18 de Mayo de 2022 Página 3 de 3

CVE 2128776 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Desembocadura del río Lluta,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/04/Cartografia_Rio_Lluta.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinente.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL GAMBOA
 

(Resolución)
 

Núm. 445 exenta.- 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

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el oficio alcaldicio N° 625, de 15 de septiembre de 2021, de la Ilustre
Municipalidad de Castro; en la resolución N° 155, de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Gamboa, presentada por la Municipalidad de
Castro; en la resolución exenta N° 97/2022 que Amplía Plazo para Reconocimiento Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 328, de 2022, del Ministerio del Medio
Ambiente, Extiende aplicación de las medidas extraordinarias de visación de documentos del
Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 191/2022, de 20 de abril de 2022,
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón, y

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el oficio alcaldicio N° 625, de 15 de septiembre de 2021, de la Ilustre
Municipalidad de Castro, ingresado a la oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial
del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos con fecha 16 de septiembre de 2021, la
Municipalidad de Castro solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Gamboa, de la comuna
de Castro, Región de Los Lagos, con una superficie original solicitada de 63,3 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
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Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 155, de 28 de septiembre de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Gamboa, presentada por la Municipalidad de Castro, de
conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, el 2 de noviembre de 2022, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Castro" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron tres presentaciones de antecedentes adicionales. Sin embargo, ninguna de ellas se
consideró pertinente, pues no se referían a elementos que den cuenta de la existencia o no del
humedal, a su delimitación o a su emplazamiento dentro o fuera del límite urbano.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Castro dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la verificación del criterio régimen
hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación
periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 63,3 hectáreas a 62,8 hectáreas, dando lugar a la
cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Gamboa, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal natural, ribereño e intermareal, de la comuna de Castro, Región de
Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 62,8 hectáreas y que se ubica parcialmente
dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum N° 191/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Gamboa.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Gamboa, cuya superficie aproximada es de 62,8
hectáreas, ubicado en la comuna de Castro, Región de Los Lagos.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Gamboa, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/04/Cartografia_H._Gamboa.pdf

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.
 

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del
Medio Ambiente.

Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,
Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO ESTERO EL
PUANGUE

 
(Resolución)

 
Núm. 453 exenta.- Santiago, 4 de mayo de 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 N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 349, de 23 de junio de 2021, complementado
mediante ordinario alcaldicio N° 416, de 19 de julio de 2021, y el ordinario alcaldicio N° 680, de
11 de noviembre de 2021, presentados por la I. Municipalidad de Curacaví; en la resolución N°
100, de 20 de julio de 2021, de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la
Región Metropolitana, que declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano
Estero El Puangue, presentada por la I. Municipalidad de Curacaví; en la resolución exenta N°
1.527, de 29 de diciembre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N° 328, de 2022, del Ministerio del
Medio Ambiente, Extiende aplicación de las medidas extraordinarias de visación de documentos
del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta
sanitaria por brote de coronavirus (COVID-19); en los memorándums N° 545/2021 y N°
182/2022, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 349, de 23 de junio de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región
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Metropolitana con fecha 29 de junio 2021, complementado por el ordinario alcaldicio N° 416, de
19 de julio de 2021, ingresado a oficina de partes el 20 de julio 2021, y por el ordinario alcaldicio
N° 680, de 11 de noviembre de 2021, ingresado a oficina de partes el 12 de noviembre de 2021,
la I. Municipalidad de Curacaví solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Estero El
Puangue, de la comuna de Curacaví, Región Metropolitana, con una superficie de 883,19
hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de declaración de
Humedal Urbano Municipalidad de Curacaví". Dicho documento y todos aquellos que se han
tenido en consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente
respectivo, publicado en  la página  del  Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-
desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 100, de 20 de julio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero El Puangue, presentada por la I. Municipalidad de
Curacaví, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 2 de agosto de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Curacaví" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron dos presentaciones, las cuales no fueron consideradas como pertinente para el análisis
técnico, dado que no consistían en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Curacaví dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a las visitas a terreno, y al cumplimiento del
criterio de delimitación relativo a la existencia de un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 883,19 hectáreas a 118,4 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero El Puangue, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural, ribereño, de la comuna de Curacaví, Región
Metropolitana, que posee una superficie aproximada de 118,4 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándums N° 575/2021 y N° 182/2022, la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano
Estero El Puangue.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Estero El Puangue, cuya superficie aproximada es de
118,4 hectáreas, ubicado en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.
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2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero El Puangue, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/ wp-content/ uploads/ 2022/04/ Cartografia_Estero_
Puangue.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO PICHIMAPU
 

(Resolución)
 

Núm. 520 exenta.- Santiago, 20 de mayo de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el oficio alcaldicio Nº 704, de 25 de agosto de 2021, de la Ilustre
Municipalidad de Concepción; en la resolución Nº 1.057, de 15 de septiembre de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Pichimapu, presentada por la
Municipalidad de Concepción; en la resolución exenta Nº 97/2022 que Amplía Plazo para
Reconocimiento Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 444/2022, del 3 de
mayo de 2022, que Amplía Plazo para Reconocimiento Humedales Urbanos que indica; en la
resolución exenta Nº 328, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, Extiende aplicación de
las medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente -
Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum Nº 208/2022, de 27 de abril de 2022, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás
antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que, el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el oficio alcaldicio Nº 704, de 25 de agosto de 2021, de la Ilustre
Municipalidad de Concepción, ingresado a la oficina de partes de la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío con fecha 27 de agosto de 2021, la
Municipalidad de Concepción solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Pichimapu, de la
comuna de Concepción, Región del Biobío, con una superficie original solicitada de 0,987
hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó
la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.
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4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 1.057, de 15 de septiembre de 2021, la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud
de reconocimiento de Humedal Urbano Pichimapu, presentada por la Municipalidad de
Concepción, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, el 1 de octubre de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Concepción" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa no se
recibieron antecedentes adicionales. Sin embargo, con fecha 15 de diciembre de 2021, se recibió
información fuera de plazo por parte de Isabel Ruiz Moore, en representación de Laura Isidora
del Río Metzner y Pedro Pablo Nolasco del Río Metzner, en que se acompañan documentos
referidos a la propiedad del terreno objeto de la declaratoria de humedal urbano; Informe técnico
de análisis territorial del predio, su evolución en el tiempo y situación respecto a la planificación
urbana vigente e informe técnico de la condición natural del predio. Esta información se
incorpora en el expediente como "información fuera de plazo" no considerándose en el análisis
técnico del humedal.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Concepción dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la verificación de los criterios de régimen
hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación
periódica, y vegetación hidrófita. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites
propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de 0,987 hectáreas a 0,7
hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Pichimapu, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal natural, palustre, permanente, de la comuna de Concepción, Región
del Biobío, que posee una superficie aproximada de 0,7 hectáreas y que se ubica totalmente
dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 208/2022, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Pichimapu.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Pichimapu, cuya superficie aproximada es de 0,7
hectáreas, ubicado en la comuna de Concepción, Región del Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Pichimapu, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/05/Cartografia_H.U_Pichi_
Mapu.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE OFICIO POR EL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DE LOS HUMEDALES URBANOS

QUE INDICA
 

(Resolución)
 
Núm. 532 exenta.- Santiago, 26 de mayo de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en el memorándum
Nº 87/2022, de 25 de febrero de 2022, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en el memorándum Nº 233/2022, de 11 de mayo de 2022, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en la
resolución exenta Nº 328, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que Extiende aplicación
de las medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente -
Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta 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.- Que el artículo 1º de la ley Nº 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el

objetivo de proteger los humedales urbanos, establece que dicha ley tiene por objeto proteger los
humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo.

2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo Nº 15, de
2020, del Ministerio 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, el
Ministerio del Medio Ambiente iniciará el procedimiento de declaración de oficio de uno o más
humedales urbanos, mediante una resolución que identifique dichos humedales y otorgue un
plazo de 15 días, contado desde su publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona
aporte antecedentes adicionales sobre el o los humedales urbanos que se pretende declarar.

3.- Que, adicionalmente, el citado artículo 13 señala que dichos antecedentes deberán
entregarse por escrito en las oficinas de partes del Ministerio o de la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente respectiva. Asimismo, podrán entregarse en formato digital en
la casilla electrónica que para tales efectos habilite el ministerio.

4.- Que la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente, mediante memorándum Nº 87/2022, de 25 de febrero de 2022, y memorándum Nº
233/2022, de 11 de mayo de 2022, indica el listado de humedales urbanos a reconocer de oficio
por parte del Ministerio del Medio Ambiente, solicitando la resolución que dé inicio al proceso.
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Resuelvo:
 
1. Iníciese el proceso de declaración, de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente, de los

siguientes Humedales Urbanos:
 

 
La cartografía y ficha descriptiva de cada uno de los humedales contenidos en el listado

anterior se encuentra disponible en: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/.
2. Fíjese un plazo de 15 días hábiles contados desde la publicación de la presente resolución

en el Diario Oficial, con el objeto de que toda persona, natural o jurídica, pueda aportar
antecedentes adicionales sobre los humedales urbanos que se pretenden declarar. Dichos
antecedentes deberán entregarse por escrito en las oficinas de partes del Ministerio o de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente respectiva. Asimismo, podrán entregarse en
formato digital en la casilla humedalurbano@mma.gob.cl.

3. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Maximiliano Proaño U.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1957943

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO EMBALSE LARRAÍN DE LA COMUNA DE
LO BARNECHEA

 
(Resolución)

 
Núm. 533 exenta.- Santiago, 7 de junio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en ordinario alcaldicio Nº 647, de 2020, presentado por la Municipalidad de Lo
Barnechea, de 10 de diciembre de 2020; en la resolución Nº 2, de 4 de enero de 2021, del
Secretario Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de humedal urbano de Embalse Larraín presentada por la
Municipalidad de Lo Barnechea; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º de la ley Nº 21.202, establece que dicha ley tiene por objeto proteger

los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición
del municipio respectivo.

2. Que la ley Nº 21.202, establece la procedencia de la declaratoria de humedal urbano
respecto de aquellos ecosistemas que sean humedales y que se ubiquen, total o parcialmente, al
interior del límite urbano.

3. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

4. Que, mediante ordinario alcaldicio Nº 647, de 2020, ingresado a Oficina de Partes de este
Ministerio en correo electrónico de 10 de diciembre de 2020, la Municipalidad de Lo Barnechea
solicitó el reconocimiento de Humedal Urbano Embalse Larraín.

5. Que, mediante resolución Nº 2, de 4 de enero de 2021, del Secretario Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se declara admisible la solicitud de
reconocimiento de humedal urbano de Embalse Larraín presentada por la Municipalidad de Lo
Barnechea.

6. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado Informe Humedal Embalse Larraín. Dicho
documento, y todos aquellos que se han tenido en consideración para la presente declaración se
encuentra contenido en el expediente respectivo, publicado en el siguiente enlace:
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https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Expediente-Embalse-Larrain.zip.
Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía referencial del humedal elaborada por
la Municipalidad de Lo Barnechea.

7. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de humedales
urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de febrero de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes. En dicha etapa no se
presentaron antecedentes adicionales respecto del humedal Embalse Larraín.

8. Que el análisis técnico del polígono presentado por el Municipio y demás antecedentes se
encuentra en el documento denominado Ficha Análisis Técnico Embalse Larraín, el que se
encuentra en el expediente ya señalado y forma parte integrante de esta resolución para todos los
efectos legales.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico de los antecedentes, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por la Municipalidad de Lo Barnechea dando paso a la cartografía oficial
del Humedal Urbano contenida en la Ficha Análisis Técnico Embalse Larraín. Estos ajustes se
realizaron en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de presencia de vegetación
hidrófita contenido en el artículo 8º, letra d) del Reglamento y según lo dispuesto en el artículo 1º
de la ley Nº 21.202.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Embalse Larraín, ubicado totalmente dentro del límite urbano de la
comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Embalse Larraín, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por la Subsecretaria (S) del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Expediente-Embalse-
Larrain.zip.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese, y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval Valdés,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO TRANQUE LA DEHESA 1 Y TRANQUE LA
DEHESA 2 DE LA COMUNA DE LO BARNECHEA

 
(Resolución)

 
Núm. 534 exenta.- Santiago, 7 de junio de 2021.

 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en ordinario alcaldicio Nº 0646 de 2020, presentado por la Municipalidad de
Lo Barnechea, de 10 de diciembre de 2020; en la resolución Nº 1, de 4 de enero de 2021, del
Secretario Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de humedal urbano Tranque La Dehesa 1 y Tranque La
Dehesa 2 presentada por la Municipalidad de Lo Barnechea; en la resolución exenta Nº 249, de
2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; 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. Que el artículo 1° de la ley Nº 21.202 establece que dicha ley tiene por objeto proteger

los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición
del municipio respectivo.

2. Que la ley Nº 21.202 establece la procedencia de la declaratoria de humedal urbano
respecto de aquellos ecosistemas que sean humedales y que se ubiquen, total o parcialmente, al
interior del límite urbano.

3. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

4. Que, mediante ordinario alcaldicio Nº 0646 de 2020, ingresado a oficina de partes de este
Ministerio en correo electrónico de 10 de diciembre de 2020, la Municipalidad de Lo Barnechea
solicitó el reconocimiento de humedal urbano Tranque La Dehesa 1 y Tranque La Dehesa 2.

5. Que, mediante la resolución Nº 1, de 4 de enero de 2021, del Secretario Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se declara admisible la solicitud de
reconocimiento de humedal urbano Tranque La Dehesa 1 y Tranque La Dehesa 2 presentada por
la Municipalidad de Lo Barnechea.

6. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado Informe Humedal Tranque La Dehesa 1 y 2.
Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la presente
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declaración se encuentra contenido en el expediente respectivo, publicado en el siguiente enlace
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Expediente-Tranque-La-Dehesa-
1-y-Tranque-La-Dehesa-2.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía
referencial del humedal elaborada por la Municipalidad de Lo Barnechea.

7. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, con la publicación
en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos
declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de febrero de 2021, comenzó el transcurso
del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes. En dicha etapa se recibió una (1)
presentación de antecedentes adicionales respecto del humedal Tranque La Dehesa 1 y Tranque
La Dehesa 2.

8. Que, en atención a que en la etapa de recepción de antecedentes se recibió información de
la más variada índole, se estimó por información pertinente aquella relacionada con las
circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal
Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202.

9. Que el análisis técnico del polígono presentado por el Municipio y demás antecedentes se
encuentra en el documento denominado Ficha Análisis Técnico Tranque La Dehesa 1 y 2, el que
se encuentra en el expediente ya señalado y forma parte integrante de esta resolución para todos
los efectos legales.

10. Que, como consecuencia del análisis técnico de los antecedentes, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por la Municipalidad de Lo Barnechea dando paso a la cartografía oficial
del Humedal Urbano contenida en la Ficha Análisis Técnico Tranque La Dehesa 1 y Tranque La
Dehesa 2. Estos ajustes se realizaron en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de
presencia de vegetación hidrófita contenida en el artículo 8º, letra d) del Reglamento y según lo
dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Tranque La Dehesa 1 y Tranque La Dehesa 2, ubicado totalmente dentro
del límite urbano de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Tranque La Dehesa 1 y Tranque La Dehesa
2, representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por la Subsecretaria (S) del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Expediente-Tranque-La-
Dehesa-1-y-Tranque-La-Dehesa-2.zip.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese, y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval Valdés,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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CVE 1970031

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO DE QUILICURA
 

(Resolución)
 
Núm. 616 exenta.- Santiago, 24 de junio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario Alcaldicio Nº 1374 de 2020, presentado por la Municipalidad
de Quilicura, de 30 de diciembre de 2020; en la resolución Nº 12, de 5 de febrero de 2021, del
Secretario Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal urbano de Quilicura presentada por la
Municipalidad de Quilicura; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 0196/2021 de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio
Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º de la ley Nº 21.202 establece que dicha ley tiene por objeto proteger los

humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo.

2. Que la ley Nº 21.202 establece la procedencia de la declaratoria de Humedal Urbano
respecto de aquellos ecosistemas que sean humedales y que se ubiquen, total o parcialmente, al
interior del límite urbano.

3. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

4. Que, mediante ordinario Alcaldicio Nº 1374 de 2020, ingresado a oficina de partes de
este Ministerio el 31 de diciembre de 2020, la Municipalidad de Quilicura solicitó el
reconocimiento de Humedal Urbano de Quilicura.

5. Que, mediante la resolución Nº 12, de 5 de febrero de 2021, del Secretario Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se declara admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano de Quilicura presentada por la Municipalidad de Quilicura.

6. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano", complementado mediante el ordinario Alcaldicio Nº 94/2021, de 1 de febrero
de 2021. Dichos documentos y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
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siguiente enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Quilicura.zip.
Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía referencial del humedal elaborada por
la Municipalidad de Quilicura.

7. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, con la publicación
en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos
declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el transcurso
del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes. En dicha etapa se recibieron seis
presentaciones de antecedentes adicionales respecto del humedal de Quilicura. Asimismo, se
consideraron pertinentes cuatro presentaciones de antecedentes realizadas en el contexto de la
resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio de los Humedales Urbanos que indica, relativos al humedal O'Higgins y el
humedal San Luis, al tratarse de áreas mayormente superpuestas con aquellas presentadas por la
Municipalidad de Quilicura en su solicitud.

8. Que, en atención a que en la etapa de recepción de antecedentes se recibió información de
la más variada índole, se estimó por información pertinente aquella relacionada con las
circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal
Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202.

9. Que el análisis técnico del polígono presentado por el Municipio y demás antecedentes se
encuentran en el documento denominado "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Quilicura", el que se encuentra en el expediente ya
señalado y forma parte integrante de esta resolución para todos los efectos legales.

10. Que, como consecuencia del análisis técnico de los antecedentes, fue necesario ajustar la
cartografía presentada por la Municipalidad de Quilicura dando paso a la cartografía oficial del
Humedal Urbano, cuyas coordenadas están contenidas en la "Ficha Análisis Técnico
Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Quilicura". Estos ajustes se
realizaron en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de presencia de
vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera condiciones de inundación periódica, contenido en el artículo 8º, letra d) del
Reglamento y según lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano de Quilicura, cuya superficie aproximada es de 468,3
hectáreas, compuesto por tres polígonos y ubicado totalmente dentro del límite urbano de la
comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano de Quilicura, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Folio465_Cartografia
-Oficial-Humedal-Urbano-Quilicura.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1970034

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO PLAYA BLANCA
 

(Resolución)
 
Núm. 621 exenta.- Santiago, 25 de junio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 201/2021, de 18 de junio de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º de la ley Nº 21.202, establece que dicha ley tiene por objeto proteger

los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición
del municipio respectivo.

2. Que la ley Nº 21.202 establece la procedencia de la declaratoria de Humedal Urbano
respecto de aquellos ecosistemas que sean humedales y que se ubiquen, total o parcialmente, al
interior del límite urbano.

3. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

4. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

5. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Al respecto, cabe señalar que se considera como
información pertinente aquella relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio
para declarar determinado humedal como Humedal Urbano, según lo establecido en el artículo 1
de la ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre,
total o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 42.991 Jueves 1 de Julio de 2021 Página 2 de 3

CVE 1970034 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

6. Que mediante memorándum 201/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Playa Blanca, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

7. Que el humedal Playa Blanca, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural marino y costero de tipo intermareal,
ubicado en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, que posee una superficie aproximada de
132,6 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

8. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias, y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales sociales y turísticos o de provisión
de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

9. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Playa Blanca fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que constituye hábitat de
especies clasificadas en categoría de amenaza, como el chungungo (Lontra felina) clasificado
como Vulnerable, el gaviotín chico (Sterna lorata) y la fardela blanca (Puffinus creatopus)
clasificados En Peligro; y es un ecosistema que en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos es relevante a nivel local, especialmente respecto de la
provisión de servicios de importancia turística por cuanto se realizan actividades de buceo y usos
consuetudinarios como la recolección de algas y pesca artesanal.

10. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente", respecto del Humedal Playa Blanca no
se recibió antecedente alguno. Por lo anterior, no fue necesario modificar la cartografía propuesta
por este Ministerio, pasando a ser la cartografía oficial del Humedal Urbano Playa Blanca.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Playa Blanca, ubicado en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, que
posee una superficie aproximada de 132,6 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Playa Blanca, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1975487

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO PARQUE MARÍA BEHETY
 

(Resolución)
 

Núm. 648 exenta.- Santiago, 1 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de decla ración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 201/2021, de 18 de junio de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1° de la ley Nº 21.202, establece que dicha ley tiene por objeto proteger

los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición
del municipio respectivo.

2. Que la ley Nº 21.202 establece la procedencia de la declaratoria de Humedal Urbano
respecto de aquellos ecosistemas que sean humedales y que se ubiquen, total o parcialmente, al
interior del límite urbano.

3. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

4. Que la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de declaración
de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que in
dica ("Resolución Nº 62"), inició el primer proceso de declaración de Humedales Urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

5. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del reglamento. Al respecto, cabe señalar que se considera como
información pertinente aquella relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio
para declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 10
de la ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre,
total o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

6. Que mediante memorándum 201/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Parque María Behety, considerado en
el listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.
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7. Que el humedal Parque María Behety, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Punta Arenas, R egión de Magallanes y de la Antártica Chilena, que posee una
superficie aproximada de 4,3 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

8. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

9. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Parque María Behety fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
constituye hábitat de especies migratorias, como la Bandurria (Theristicus melanopis),
clasificada además en Preocupación Menor, el Pato Juarjual (Lophonetta specularioides), el Pato
Jergón chico (Anas flavirostris), el Pitotoy chico (Tringa flavipes) y el Queltehue (Vanellus
chilensis). Además, este humedal constituye un ecosistema relevante en términos culturales,
sociales, turísticos y de provisión de servicios ecosistémicos a nivel local, ya que provee el
servicio de regulación hídrica y es un ecosistema que entrega oportunidades de recreación y
educación ambiental a la comunidad.

10. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el M inisterio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Parque María Behety no se recibió antecedente alguno en el marco de lo dispuesto en el
artículo 13 del Reglamento.

11. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

12. Que, en atención a los criterios señalados y según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal, ajustando la cartografía
original, dando lugar a la cartografía oficial, acorde a los criterios de presencia de vegetación
hidrófila y de régimen hidrológico de saturación permanente o temporal que genera condiciones
de inundación periódica en el área.

13. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Expediente-HU-Maria-
Behety.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal
Urbano Parque María Behety.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Parque María Behety, ubicado en la comuna de Punta Arenas, región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, que posee una superficie aproximada de 4,3 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Parque María Behety, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Cartografia-HU_Parque-
Maria-Behety.pdf

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese, y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval Valdés,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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CVE 1980956

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO LOS TRAPENSES
 

(Resolución)
 
Núm. 727 exenta.- Santiago, 19 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 0032/2021, de 21 de enero de 2021, presentado
por la Municipalidad de Lo Barnechea; en la resolución Nº 11, de 3 de febrero de 2021, del
Secretario Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Los Trapenses presentada por la
Municipalidad de Lo Barnechea; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum Nº 230/2021 de la División de Recursos Naturales del
Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario Alcaldicio Nº 0032/2021, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana el 22 de enero
de 2021, la Municipalidad de Lo Barnechea solicitó el reconocimiento de Humedal Urbano Los
Trapenses, de Lo Barnechea, Región Metropolitana, con una superficie de 11,5 hectáreas,
ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta por la Municipalidad, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Informe de Solicitud de Reconocimiento
del Carácter Urbano del Humedal Los Trapenses". Dicho documento y todos aquellos que se han
tenido en consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente
respectivo, publicado en el siguiente enlace:
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/Expediente-HU-Los-Trapenses.
zip.
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5. Que, mediante la resolución Nº 11, de 3 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Los Trapenses presentada por la Municipalidad de Lo
Barnechea, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella relacionada con las circunstancias
que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal Urbano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite
urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibieron 4 antecedentes adicionales pertinentes respecto
del humedal Los Trapenses, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico
Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Lo Barnechea" ("Ficha
Técnica").

7. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, para la
declaratoria, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Lo
Barnechea dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento
de los criterios de delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico
de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Los Trapenses, según consta en la Ficha Técnica,
es un humedal natural palustre, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana,
que posee una superficie aproximada de 3,2 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite
urbano.

10. Que mediante memorándum 230/2021, de 6 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Los Trapenses.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Los Trapenses, cuya superficie aproximada es de 3,2
hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano de la comuna de Lo Barnechea, Región
Metropolitana.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Los Trapenses, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/Cartografia-H.U_Los-Trapenses.
pdf

 
3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del

Ministerio del Medio Ambiente.
 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 1992025

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDALES DE QUIRILLUCA
 

(Resolución)
 

Núm. 772 exenta.- Santiago, 28 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los Humedales Urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
humedal urbano contenido en el oficio ordinario N° 1129/2021 de la I. Municipalidad de
Puchuncaví, ingresado a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el 29 de
enero de 2021; en la resolución N° 6, de 9 de abril de 2021, de la Secretaria Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano al Humedal de Los Maitenes - Campiche y Humedales de
Quirilluca presentada por la Municipalidad de Puchuncaví; en la resolución exenta N° 249, de
2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 235/2021 de la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el Oficio Ordinario N° 1129/2021, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el 29 de enero
de 2021, la Municipalidad de Puchuncaví solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano
denominado Humedales de Quirilluca, de Puchuncaví, Región de Valparaíso, con una superficie
de 46,1 hectáreas, conformado por los humedales denominados Quirilluca 1 y Quirilluca 2,
ubicados parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta por la Municipalidad, entre otros antecedentes.
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4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el oficio ordinario N° 307, del 17 de marzo 2021, documento
denominado "Ingreso Inf. complementaria Quirilluca. Dicho documento y todos aquellos que se
han tenido en consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el
expediente respectivo,  publicado  en el siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2021/07/Expediente-Humedales-de-Quirilluca.zip.

5. Que, mediante la resolución N° 6, de 9 de abril de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedales de Quirilluca presentada por la Municipalidad
de Puchuncaví, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 3 de mayo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella relacionada con las circunstancias
que habilitan a este Ministerio para declarar un determinado humedal como Humedal Urbano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite
urbano. Por lo tanto, luego de su análisis técnico, se estima que en dicha etapa no se recibieron
antecedentes adicionales pertinentes respecto del Humedal Urbano Humedales de Quirilluca,
según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a
Solicitud de la Municipalidad de Puchuncaví" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, para la
declaratoria, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Puchuncaví
dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los
criterios de delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano denominado Humedales de Quirilluca, según
consta en la Ficha Técnica, es un humedal natural, palustre permanente, comprendidos por los
humedales denominados Quirilluca 1 y Quirilluca 2, este último fragmentado por la denominada
ruta F30E que da lugar a dos polígonos, ubicado en la comuna de Puchuncaví, región de
Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 34,5 hectáreas y que se ubica parcialmente
dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum 235/2021, de 12 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedales de Quirilluca.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Humedales de Quirilluca, cuya superficie aproximada es
de 34,5 hectáreas, ubicado en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedales de Quirilluca, representados en
la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 19 sur y son las siguientes:
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Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1992026

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO LOS MAITENES - CAMPICHE
 

(Resolución)
 

Núm. 773 exenta.- Santiago, 28 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
humedal urbano contenido en el Oficio Ordinario Nº 1129/2021, presentado por la
Municipalidad de Puchuncaví; en la resolución Nº 6, de 9 de abril de 2021, del Secretario
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano al Humedal de Los Maitenes - Campiche y
Humedales de Quirilluca presentada por la Municipalidad de Puchuncaví; en la resolución exenta
Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 236/2021 de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás
antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Oficio Ordinario Nº 1129/2021, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el 29 de enero
de 2021, la Municipalidad de Punchuncaví solicitó el reconocimiento de Humedad Urbano Los
Maitenes - Campiche de Puchuncaví, Región de Valparaíso, con una superficie de 515 hectáreas,
ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta por la Municipalidad, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ingreso inf. complementaria Los Maitenes".
Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la presente
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declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo,  publicado en el  siguiente  
enlace:   https://humedaleschile.mma.gob.cl / wp-content/ uploads /2021/07/ Expediente- Los-
Maitenes-Campiche.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº6, de 9 de abril de 2021, la Secretaría Regional Ministerial
del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de reconocimiento
de Humedal Urbano Los Maitenes - Campiche presentada por la Municipalidad de Puchuncaví,
de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 3 de mayo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella relacionada con las circunstancias
que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal Urbano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite
urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibieron 5 antecedentes adicionales pertinentes respecto
del humedal Los Maitenes - Campiche, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico
Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Puchuncaví" ("Ficha
análisis técnico Los Maitenes - Campiche").

7. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, para la
declaratoria, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Puchuncaví
dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los
criterios de delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Los Maitenes - Campiche, según consta en la
Ficha Técnica, es un humedal natural continental, ubicado en la comuna de Puchuncaví, Región
de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 504,9 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum 236/2021, de 12 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Los Maitenes - Campiche.
 

Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Los Maitenes - Campiche, cuya superficie aproximada es
de 504,9 hectáreas, ubicado en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Los Maitenes - Campiche, representados en
la cartografía oficial, que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
 

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.029 Lunes 16 de Agosto de 2021 Página 3 de 3

CVE 1992026 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/Cartografia-Oficial-H.U-
Los-Maitenes.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.-  Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 1992103

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO DENOMINADO HUMEDAL RESERVA NATURAL
MUNICIPAL PIEDRAS BLANCAS

 
(Resolución)

 
Núm. 783 exenta.- Santiago, 30 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
humedal urbano contenido en el oficio ordinario Nº 44/2021, de 25 de enero de 2021, presentado
por la Municipalidad de Limache; en la resolución Nº 7, de 9 de abril de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano al Humedal Reserva Natural Municipal Piedras
Blancas presentada por la Municipalidad de Limache; en la resolución exenta Nº 249, de 2020,
del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 237/2021, de la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el oficio ordinario Nº 44/2021, ingresado a Oficina de Partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el 1 de febrero
de 2021, la Municipalidad de Limache solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano
denominado Humedal Reserva Natural Municipal Piedras Blancas, de Limache, Región de
Valparaíso, con una superficie de 75 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano.
Asimismo, mediante ordinario Nº 127, del 18 de marzo de 2021, la Municipalidad acompañó la
cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Información complementaria a proceso de
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solicitud de reconocimiento de humedal urbano al humedal parte del Estero Limache" ("Inf.
complementaria detallada"). Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en
consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo,
publicado  en  el  siguiente  enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/
08/Expediente-HU-Piedras-Blancas.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 7, de 9 de abril de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano denominado Humedal Reserva Natural Municipal Piedras
Blancas presentada por la Municipalidad de Limache, de conformidad al artículo 9º del
Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 3 de mayo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella relacionada con las circunstancias
que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal Urbano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite
urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibieron 19 antecedentes adicionales, uno de ellos
pertinente respecto del humedal Reserva Natural Municipal Piedras Blancas, según da cuenta la
denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la
Municipalidad de Limache" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, para la
declaratoria, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Limache
dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los
criterios de delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano denominado Humedal Reserva Natural Municipal
Piedras Blancas, según consta en la Ficha Técnica, es un humedal natural continental ribereño,
ubicado en la comuna de Limache, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada
de 70,1 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum 237/2021, de 13 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano denominado Humedal
Reserva Natural Municipal Piedras Blancas.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Reserva Natural Municipal Piedras Blancas, cuya superficie
aproximada es de 70,1 hectáreas, ubicado en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano denominado Humedal Reserva Natural
Municipal Piedras Blancas, representados en la cartografía oficial, y que se detallan en
coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, Huso 19 Sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Cartografia-H.U_
Piedras-Blancas.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1992104

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO CIRCUITO HUMEDALES PUDETO BAJO
 

(Resolución)
 

Núm. 784 exenta.- Santiago, 30 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario IMA Nº 132, de 29 de enero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Ancud; en la resolución Nº 39, de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Circuito Humedales Pudeto Bajo presentada por
la Municipalidad de Ancud; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 240/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario IMA Nº 132, de 2021, de la Municipalidad de Ancud,
ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la
Región de Los Lagos el 2 de febrero de 2021, se solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano
Circuito Humedales Pudeto Bajo, de Ancud, Región de Los Lagos, con una superficie de 47,2
hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta por la Municipalidad, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Antecedentes Generales. Conservación
Circuito de Humedales Pudeto Bajo, Ancud". Dicho documento y todos aquellos que se han
tenido en consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.027 Viernes 13 de Agosto de 2021 Página 2 de 3

CVE 1992104 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

respectivo, publicado en el siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2021/07/Expediente-Pudeto-Bajo.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 39, de 15 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento del Humedal Urbano Circuito Humedales Pudeto Bajo presentada por la
Municipalidad de Ancud, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella relacionada con las circunstancias
que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal Urbano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite
urbano. Por lo tanto, luego de su análisis técnico, se estima que en dicha etapa no se recibieron
antecedentes adicionales pertinentes respecto del Humedal Circuito Humedales Pudeto Bajo,
según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a
Solicitud de la Municipalidad de Ancud" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, para la
declaratoria, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Ancud dando
paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación, ya
sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Circuito Humedales Pudeto Bajo, según consta
en la Ficha Técnica, es un humedal natural lacustre y palustre permanente, ubicado en la comuna
de Ancud, Región de Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 37,2 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum 240/2021, de 14 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Circuito Humedales
Pudeto Bajo.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Circuito Humedales Pudeto Bajo, cuya superficie aproximada es de 37,2
hectáreas, ubicado en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Circuito Humedales Pudeto Bajo,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente 
enlace    https:// humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/ uploads/2021/07/Circuito-Humedales-
Pudeto-bajo.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1994789

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDAL ESTERO LIRCAY
 

(Resolución)
 

Núm. 785 exenta.- Santiago, 30 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 161, de 3 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Temuco; en la resolución Nº 10, de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Estero Lircay presentada
por la Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum Nº 244/2021 de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 161, ingresado a Oficina de Partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Temuco el 4 de febrero de
2021, la Municipalidad de Temuco solicitó el reconocimiento de Humedal Urbano Humedal
Estero Lircay, de Temuco, Región de la Araucanía, con una superficie de 71 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta por la Municipalidad, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
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presente declaración  se  encuentran  contenidos  en  el  expediente  respectivo,  publicado  en  el 
siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/
Expediente-Humedal-Estero-Lircay.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 10, de 9 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la solicitud de
reconocimiento del Humedal Urbano Humedal Estero Lircay presentada por la Municipalidad de
Temuco, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella relacionada con las circunstancias
que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal Urbano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, esto es, que corresponda
efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro del límite
urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibió un antecedente adicional pertinente respecto del
Humedal Estero Lircay, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento
Humedal Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Temuco" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, para la
declaratoria, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Temuco
dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento del criterio
de delimitación por régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera
condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Estero Lircay, según consta en la Ficha
Técnica, es un humedal natural ribereño permanente, ubicado en la comuna de Temuco, Región
de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 22,9 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum 244/2021, de 15 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Estero Lircay.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

Humedal Estero Lircay, cuya superficie aproximada es de 22,9 hectáreas, ubicado en la comuna
de Temuco, Región de la Araucanía.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Estero Lircay, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Mapa-Oficial-H.U-
Humedal-Estero-Lircay.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 1992024

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO AGUADA LA CHIMBA
 

(Resolución)
 

Núm. 787 exenta.- Santiago, 30 de julio de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum N° 257/2021, de 26 de julio de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó, como información pertinente aquella
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
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humedal como Humedal Urbano, según lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 21.202, esto
es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente,
ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 257/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Aguada La Chimba, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el Humedal Urbano Aguada La Chimba, según consta en el documento denominado
"Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre emergente, ubicado en la
comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, que posee una superficie aproximada de 1
hectárea y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias;
y, iii) que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Aguada La Chimba fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza, principalmente por expansión urbana y turismo no regulado;
constituye hábitat de especies clasificadas en categoría de amenaza, como el reptil corredor de
Atacama (Microlophus atacamensis) y el caracol de la Chimba (Heleobia chimbaensis); y, es un
ecosistema que en términos culturales, sociales y turísticos o de provisión de servicios
ecosistémicos es relevante a nivel local, especialmente porque provee de oportunidades para la
recreación y educación ambiental.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Aguada La Chimba se recibieron dos presentaciones de antecedentes adicionales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Dicha información no se estimó
pertinente, dado que consistía en información referente a la propiedad del sitio, la existencia de
derechos de aprovechamiento de agua constituidos en el área y la existencia de otras figuras de
protección en el área, previas a la declaración de humedal urbano, y no respecto de aquellas
circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal
Urbano según se revisó en el considerando 4 de la presente resolución.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación por presencia de
vegetación hidrófita, y según da cuenta la Ficha Técnica, no se estimó necesaria la modificación
de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía
oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-Aguada-La-
Chimba.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal
Urbano Aguada La Chimba.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Aguada La Chimba, ubicado en la comuna de Antofagasta, Región de
Antofagasta, que posee una superficie aproximada de 1 hectárea.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Aguada La Chimba, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Cartografia-H.-Aguada
-La-Chimba.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 1991262

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO PETREL
 

(Resolución)
 

Núm. 797 exenta.- Santiago, 2 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70, letra z), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 198/2021, de 16 de junio de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de Humedales Urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento.

5. Que mediante memorándum 198/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Petrel, considerado en el listado de 33
humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el humedal Petrel, según consta en el documento denominado "Ficha Descriptiva de
Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha
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Descriptiva"), es un humedal natural estuarino y lacustre permanente, ubicado en la comuna de
Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que posee una superficie
aproximada de 69,5 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Petrel fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza, principalmente por cambio de uso del suelo; constituye hábitat de especies
clasificadas en categoría de amenaza, como el Cuervo de Pantano, el Cisne cuello negro y el
Flamenco chileno; y, es un ecosistema que en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos es relevante a nivel local, especialmente respecto de la
provisión de servicios de importancia turística y recreación.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Petrel no se recibieron antecedentes adicionales sobre el humedal que se pretende
declarar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención a los criterios señalados y según da cuenta la Ficha Técnica, no se
estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía
original, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace:   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/Expediente-HU-Petrel.
zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Petrel.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Petrel, ubicado en la comuna de Pichilemu, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, que posee una superficie aproximada de 69,5 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Petrel, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 19 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como Ministro de Fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como  en  el  siguiente 
enlace  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/Hu_Petrel_VF-SGD-83
97-FIRMADO.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
 



CVE 1992105 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.027 | Viernes 13 de Agosto de 2021 | Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 1992105

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO SISTEMA LAGUNA Y 
ESTERO CARTAGENA

 
(Resolución)

 
Núm. 798 exenta.- Santiago, 2 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum N° 198/2021, de 16 de junio de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la
resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de Declaración
de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que Indica
("Resolución N° 62"), inició el primer proceso de declaración de Humedales Urbanos de oficio
respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha resolución da
cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento.

5. Que mediante memorándum 198/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Sistema laguna y estero Cartagena,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.
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6. Que el humedal Sistema laguna y estero Cartagena, según consta en el documento
denominado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio
del Medio Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre y ribereño, ubicado
en la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 27,1
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias;
y, iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Sistema laguna y estero Cartagena
fue  considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza, principalmente por la presión inmobiliaria, expansión urbana,
carga antrópica en época estival; constituye hábitat de especies clasificadas en categoría de
amenaza, como el gato güiña (Leopardus guigna) y el chorlo nevado (Charadrius nivosus); y es
un ecosistema que en términos culturales, sociales y turísticos o de provisión de servicios
ecosistémicos es relevante a nivel local, especialmente respecto a la provisión de servicios de
importancia turística.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Sistema laguna y estero Cartagena no se recibieron antecedentes adicionales sobre el
humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del
Reglamento.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención a los criterios señalados y según da cuenta la Ficha Técnica, no se
estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía
original, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-Sis.-Laguna
-y-estero-Cartagena.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del
Humedal Urbano Sistema laguna y estero Cartagena.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Sistema laguna y estero Cartagena, en la comuna de Cartagena, Región de
Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 21,7 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Sistema laguna y estero Cartagena,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como Ministro de Fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Cartografia-Oficial-HU-
Sistema-Laguna-y-Estero-Cartagena.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2003292

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDAL VEGAS DE CHIVILCAN
 

(Resolución)
 

Núm. 813 exenta.- Santiago, 4 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 156, de 3 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Temuco; en la resolución N° 6, de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Vegas de Chivilcan
presentada por la Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos
del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (Covid-19); en el memorándum N° 243/2021 de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución N° 782, de 30 de julio de
2021, del Ministerio del Medio Ambiente que resuelve presentación que indica; en los demás
antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 156, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Temuco el 4 de febrero de
2021, la Municipalidad de Temuco solicitó el reconocimiento de Humedal Urbano Humedal
Vegas de Chivilcan, de Temuco, Región de La Araucanía, con una superficie de 450,5 hectáreas,
ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
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humedal urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-
Vegas-de-Chivilcan.zip.

5. Que, mediante la resolución N° 6, de 9 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Vegas de Chivilcan presentada por la
Municipalidad de Temuco, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibieron dos
presentaciones de antecedentes adicionales, una de ellas considerada como información
pertinente respecto del Humedal Urbano Humedal Vegas de Chivilcan, según da cuenta la
denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la
Municipalidad de Temuco" ("Ficha Técnica").

7. Que, mediante presentación de fecha 3 de junio de 2021, ingresada mediante correo
electrónico a la oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la
Región de Temuco, Stefan Sebastian Harz Kreil solicitó la modificación del polígono del
humedal. El solicitante planteó como fundamento que no se habría consultado la medida a los
propietarios del sector, que no se habrían hecho estudios del suelo para cambiar la denominación
agrícola, y que habría áreas que no constituyen humedal, para lo cual acompañó fotografías que
darían cuenta de sus dichos. Finalmente, solicitó que dichos antecedentes fuesen tenidos en
consideración para modificar la superficie a declararse como Humedal Urbano.

8. Que, mediante diversas presentaciones de fecha 29 de julio de 2021, ingresadas mediante
correo electrónico a la oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente de la Región de Temuco, Agrícola Chivilcan Limitada; Klaus Siegfried Leo Harz
Bandet, y Marion Patricia del Carmen Harz Kreil, Michael Harz Kreil, Stefan Sebastian Harz
Kreil e Ingeborg Annemarie Kreil Obmann solicitaron hacerse parte del presente procedimiento
de reconocimiento del Humedal Urbano Humedal Vegas de Chivilcan solicitando, además, su
rechazo; subsidiariamente la apertura de un término probatorio y el requerimiento de ciertos
informes; tener por acompañados escritura pública de mandato judicial y administrativo, títulos
de propiedad y certificados de Avalúo Fiscal con clasificación de suelo, y tener como apoderado
a André Gay Shifferli, indicando forma de notificación.

9. Que las solicitudes indicadas en el considerando séptimo y octavo fueron resueltas
mediante resolución N° 728, de 30 de julio de 2021, de este Ministerio, según consta en el
presente expediente. En síntesis, dicha resolución indica que se tienen por acompañados los
antecedentes presentados, con expresa indicación de su extemporaneidad, y se rechaza la
solicitud de modificar el polígono y no dar lugar a la declaración de Humedal Urbano Humedal
Vegas de Chivilcan, en atención a que este procedimiento se ha desarrollado de conformidad con
la normativa aplicable, en atención a los argumentos que en dicha resolución se indican.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Temuco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya
sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

12. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Vegas de Chivilcan, según consta en
la Ficha Técnica, es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la comuna de Temuco,
Región de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 308,8 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del límite urbano.

13. Que mediante memorándum N° 243/2021, de 15 de julio de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Vegas
de Chivilcan.
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Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Vegas de Chivilcan, cuya superficie aproximada es de
308,8 hectáreas, ubicado en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Vegas de Chivilcan,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Humedal-Vegas-de-
Chivilcan.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 1995281

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDAL
RÍO CAUTÍN - SECTOR ANTUMALÉN

 
(Resolución)

 
Núm. 814 exenta.- Santiago, 4 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 157, de 3 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Temuco; en la resolución Nº 7, de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Río Cautín - Sector
Antumalén presentada por la Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta Nº 249, de 2020,
del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 242/2021 de la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario Alcaldicio Nº 157, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Temuco el 4 de febrero de
2021, la Municipalidad de Temuco solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Río Cautín -
Sector Antumalén, de Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía, con una superficie de
194,3 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
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Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado  en  el  
siguiente   enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-
Rio-Cautin-Sector-antumalen.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 7, de 9 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Río Cautín - Sector Antumalén presentada por la
Municipalidad de Temuco, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibió un
antecedente adicional pertinente respecto del Humedal Río Cautín - Sector Antumalén, según da
cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de
la Municipalidad de Temuco" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Temuco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya
sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Río Cautín - Sector Antumalén, según
consta en la Ficha Técnica, es un humedal natural ribereño permanente, ubicado en la comuna de
Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 194
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum Nº 242/2021, de 14 de julio de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Río
Cautín - Sector Antumalén.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Río Cautín - Sector Antumalén, cuya superficie aproximada es
de 194 hectáreas, ubicado en la comuna de Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Río Cautín - Sector Antumalén,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para  todos  los  efectos  legales,  la  cartografía  oficial,  autorizada  por  el  Subsecretario 

del  Medio  Ambiente  como  ministro  de  fe,  forma  parte  integrante  del  presente  decreto  y 
puede  ser  consultada  en  las  dependencias  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  así  como 
en  el  siguiente  enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Mapa-
Oficial-Rio-Cautin---Sector-Antumalen.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDAL LAGUNA TEMUCO
 

(Resolución)
 

Núm. 815 exenta.- Santiago, 4 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 158, de 3 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Temuco; en la resolución Nº 8, de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Laguna Temuco presentada
por la Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum Nº 241/2021 de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 158, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Temuco el 4 de febrero de
2021, la Municipalidad de Temuco solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Humedal
Laguna Temuco, de Temuco, Región de la Araucanía, con una superficie de 64,4 hectáreas,
ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación  del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
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presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
siguiente   enlace:   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-
Laguna-Temuco.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 8, de 9 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Laguna Temuco presentada por la Municipalidad
de Temuco, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se consideró como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano. Por lo tanto, en dicha etapa se recibió un
antecedente adicional pertinente respecto del Humedal Laguna Temuco, según da cuenta la
denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la
Municipalidad de Temuco" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Temuco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación, ya
sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Laguna Temuco, según consta en la
Ficha Técnica, es un humedal artificial lacustre permanente, ubicado en la comuna de Temuco,
Región de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 52,2 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum 241/2021, de 14 de julio de 2021, la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Laguna
Temuco.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Laguna Temuco, cuya superficie aproximada es de 52,2
hectáreas, ubicado en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Laguna Temuco, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para  todos  los  efectos  legales,  la  cartografía  oficial,  autorizada por el Subsecretario del 
Medio Ambiente como ministro de fe,  forma   parte  integrante  del  presente  decreto  y  puede 
ser  consultada   en  las   dependencias  del  Ministerio  del  Medio   Ambiente,   así   como   en 
el  siguiente  enlace   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Humedal-
Laguna-Temuco.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDAL LABRANZA ALTO - CAMINO
MOLLULCO

 
(Resolución)

 
Núm. 816 exenta.- Santiago, 4 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales,
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 160, de 3 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Temuco; en la resolución Nº 9, de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Labranza Alto - Camino
Mollulco presentada por la Municipalidad de Temuco; en la resolución exenta Nº 249, de 2020,
del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 245/2021 de la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 160, ingresado en oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Temuco el 4 de febrero de
2021, la Municipalidad de Temuco solicitó el reconocimiento de Humedal Urbano Humedal
Labranza Alto - Camino Mollulco, de Temuco, Región de la Araucanía, con una superficie de
84,6 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
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Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se  encuentran contenidos en  el  expediente  respectivo,  publicado  en el 
siguiente  enlace:   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-
Labranza-Alto-Camino-Mollulco.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 9, de 9 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Labranza Alto - Camino Mollulco presentada por
la Municipalidad de Temuco, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. En dicha
etapa no se recibieron antecedentes adicionales respecto del Humedal Labranza Alto - Camino
Mollulco, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Temuco" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Temuco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya
sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Labranza Alto - Camino Mollulco,
según consta en la Ficha Técnica, es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Temuco, Región de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 78
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum Nº 245/2021, de 19 de julio de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal
Labranza Alto - Camino Mollulco.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Labranza Alto - Camino Mollulco, cuya superficie aproximada
es de 78 hectáreas, ubicado en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Labranza Alto - Camino
Mollulco, representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales
UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:

 

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.032 Jueves 19 de Agosto de 2021 Página 3 de 3

CVE 1994791 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del Medio
Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Humedal-Labranza-alto.
pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2008816

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO LA MARINA
 

(Resolución)
 

Núm. 830 exenta.- Santiago, 9 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 160, de 4 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Puerto Varas; en la resolución Nº 25, de 15 de febrero de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano La Marina presentada por la Municipalidad de
Puerto Varas; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 252/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio
del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 160, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 8 de febrero
de 2021, la Municipalidad de Puerto Varas solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano La
Marina, de Puerto Varas, Región de Los Lagos, con una superficie de 0,98 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
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siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-H
U-La-Marina.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 25, de 15 de febrero de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano La Marina presentada por la Municipalidad de Puerto
Varas, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de marzo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Puerto Varas" ("Ficha Técnica"), se recibió una
presentación de antecedentes adicionales, que luego del análisis técnico fue considerada como no
pertinente respecto del humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 9º del Reglamento.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Puerto Varas dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano La Marina, según consta en la Ficha Técnica, es
un humedal natural, ribereño, palustre y lacustre, que forma parte de la subsubcuenca del lago
Llanquihue y sus afluentes, ubicado en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, que
posee una superficie aproximada de 2,3 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite
urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 252/2021, de 21 de julio de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano La Marina.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado La Marina, cuya superficie aproximada es de 2,3 hectáreas, ubicado en la
comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano La Marina, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Cartografia_H.U_La_
Marina.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO ESTERO QUILPUÉ
 

(Resolución)
 
Núm. 852 exenta.- Santiago, 13 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 84, de 16 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Villa Alemana; en la resolución Nº 5, de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Estero Quilpué presentada por la Municipalidad
de Villa Alemana; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente,
que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud
pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 281/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio
del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 84, ingresado a oficina de partes de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el 16 de febrero de 2021,
la Municipalidad de Villa Alemana solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Estero
Quilpué, de Villa Alemana, Región de Valparaíso, con una superficie de 23,7 hectáreas, ubicado
dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre
otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el 
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siguiente  enlace  : https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-
HU-Estero-Quilpue.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 5, de 8 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero Quilpué presentada por la Municipalidad de Villa
Alemana, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Villa Alemana" ("Ficha Técnica"), se recibió una
presentación de antecedentes adicionales, que luego del análisis técnico fue considerada como
pertinente respecto del humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 9º del Reglamento.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Villa Alemana dando paso a
la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero Quilpué, según consta en la Ficha
Técnica, es un humedal natural ribereño permanente, ubicado en la comuna de Villa Alemana,
Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 8,36 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 281/2021, de 5 de agosto de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estero Quilpué.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Estero Quilpué, cuya superficie aproximada es de 8,36 hectáreas, ubicado
en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero Quilpué, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Mapa-Hu_
EsteroQuilpue.pdf.

 
3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del

Ministerio del Medio Ambiente.
 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO LAGUNA AMALIA
 

(Resolución)
 
Núm. 879 exenta.- Santiago, 19 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 179, de 11 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Lebu; en la resolución Nº 207, de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Laguna Amalia presentada por la
Municipalidad de Lebu; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 283/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 179, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío el 22 de febrero de
2021, la Municipalidad de Lebu solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Laguna Amalia,
de la comuna de Lebu, Región del Biobío, con una superficie de 2,59 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
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siguiente  enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Laguna-Ama
lia.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 207, de 15 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Laguna Amalia presentada por la Municipalidad de Lebu,
de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Lebu" ("Ficha Técnica"), no se recibieron
antecedentes adicionales respecto del humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 9º del Reglamento.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Lebu dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Laguna Amalia, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un sistema natural, lacustre, de carácter permanente, ubicado en la cuenca
costera entre río Lebu y río Paicaví, de la comuna de Lebu, Región del Biobío, que posee una
superficie aproximada de 2,32 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 283/2021, de 5 de agosto de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Laguna Amalia.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Laguna Amalia, cuya superficie aproximada es de 2,32 hectáreas, ubicado 
en la comuna de Lebu, Región del Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Laguna Amalia, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Hu_LagunaAmalia 1
FIRMADA.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese, y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2003291

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO VEGAS DE MONTAÑA
 

(Resolución)
 

Núm. 891 exenta.- Santiago, 23 de agosto de 2021.
 
Vistos: 
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al Proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-l9); en el memorándum N° 263/2021, de 28 de julio de 2021,
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en
el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al Proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano, según lo establecido en el artículo1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 263/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Vegas de Montaña, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.
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6. Que el humedal Vegas de Montaña, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, que posee una superficie aproximada de 96,5
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Vegas de Montaña fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza, principalmente por la presión inmobiliaria y actividades
recreativas, además de la presencia de especies exóticas; y constituye hábitat de especies
clasificadas en categoría de "En Peligro", como el Sapo de pecho espinoso de La Parva (Alsodes
tumultuosus) y el Sapo de monte (Alsodes montanus).

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Vegas de Montaña se recibió una presentación de antecedentes adicionales, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Dicha información no se estimó
pertinente, dado que consistía en información referente a una concesión minera de exploración y
ocho concesiones mineras de explotación que se superponen con el humedal.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de hidrología y
vegetación hidrófita y según da cuenta la Ficha Técnica, no se estimó necesaria la modificación
de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía
oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-Vegas-de-
Montana.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal
Urbano Vegas de Montaña.
 

Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Vegas de Montaña, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región
Metropolitana, que posee una superficie aproximada de 96,5 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Vegas de Montaña, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/Cartografia-H.-Vegas-de-Montana.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.
 

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del
Medio Ambiente.

Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,
Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2011078

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO LAGUNA SANTA FE
 

(Resolución)
 

Núm. 898 exenta.- Santiago, 19 de agosto de 2021. 
 

Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 179, de 11 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Lebu; en la resolución Nº 207, de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Laguna Santa Fe, presentada por la
Municipalidad de Lebu; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum Nº 282/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y
 

Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 179, ingresado a Oficina de Partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío el 22 de febrero de
2021, la Municipalidad de Lebu solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Laguna Santa
Fe, de la comuna de Lebu, Región del Biobío, con una superficie de 3,10 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración  para 
la  presente  declaración  se  encuentran  contenidos en el  expediente  respectivo,  publicado  en 
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el  siguiente  enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente
-HU-Laguna-Santa-Fe.zip.

5. Que, mediante la resolución Nº 207, de 15 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Laguna Santa Fe, presentada por la Municipalidad de Lebu,
de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Lebu" ("Ficha Técnica"), no se recibieron
antecedentes adicionales respecto del humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 9º del Reglamento.   

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Lebu dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación de presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación, ya sea
permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Laguna Santa Fe, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un sistema natural, lacustre, de carácter permanente, ubicado en la cuenca
costera entre río Lebu y río Paicaví, de la comuna de Lebu, Región del Biobío, que posee una
superficie aproximada de 2,27 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 282/2021, de 5 de agosto de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Laguna Santa
Fe.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Laguna Santa Fe, cuya superficie aproximada es de 2,27 hectáreas,
ubicado en la comuna de Lebu, Región del Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Laguna Santa Fe, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:  

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente  como  ministro  de  fe,  forma parte integrante del  presente  decreto y puede
ser  consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente 
enlace     https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Cartografia-oficial-H.-
Urbano_Laguna_Santa_Fe_.pdf.



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.057 Lunes 20 de Septiembre de 2021 Página 3 de 3

CVE 2011078 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO VILLA EL LAGO
 

(Resolución)
 
Núm. 919 exenta.- Santiago, 27 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 287/2021, de 6 de agosto de 2021,
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en
el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento.

5. Que mediante memorándum 287/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Villa El Lago, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.
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6. Que el humedal Villa El Lago, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 3,1
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias, y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Villa El Lago fue considerado en
el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos
niveles de amenaza, principalmente por la existencia de microbasurales ilegales y la presencia de
especies domésticas como perros y gatos asilvestrados. Adicionalmente, constituye hábitat de
especies de fauna endémicas o migratorias como la golondrina chilena (Tachycineta meyeni)
nativa de Chile y migratoria. Asimismo, este humedal es un ecosistema relevante en términos de
provisión de plantas medicinales y fibras para la fabricación de productos, regulación hídrica y
control de inundaciones, provisión de hábitat para especies de flora y fauna, y de valor
paisajístico y belleza escénica.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Oficio del
Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del humedal Villa El Lago no se
recibieron presentaciones de antecedentes adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de vegetación hidrófita, y
según da cuenta la Ficha Técnica, no se estimó necesaria la modificación de los límites
propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-HU-Villa-El-
Lago.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano
Villa El Lago.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Villa El Lago, ubicado en la comuna de Puerto Octay, Región de Los
Lagos, que posee una superficie aproximada de 3,1 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Villa El Lago, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente 
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Cartografia-H.-Villa-El-
Lago.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO EL AVELLANO
 

(Resolución)
 

Núm. 921 exenta.- Santiago, 27 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº
249, de 2020, del Ministerio del medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 305/2021, de 16 de agosto de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 305/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano El Avellano, considerado en el listado
de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.
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6. Que el Humedal El Avellano, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural lacustre permanente, ubicado en la
comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, que posee una superficie aproximada de 6,6
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal El Avellano fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema relevante en términos
culturales, sociales y turísticos que provee una diversidad de servicios ecosistémicos culturales a
nivel local, destacando su relevancia en términos turísticos y sociales.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal El Avellano se recibió una presentación de antecedentes adicionales dentro de plazo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Dicha información no se estimó
pertinente, dado que consistía en información referente a infraestructura de transmisión eléctrica
que no se emplaza en el área a ser declarada.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que según da cuenta la Ficha Técnica, en atención al cumplimiento del criterio de
delimitación de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o
temporal que genera condiciones de inundación periódica, no se estimó necesaria la modificación
de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía
oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente 
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente-HU-el-
Avellano.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal
Urbano El Avellano.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado El Avellano, ubicado en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío,
que posee una superficie aproximada de 6,6 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano El Avellano, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Cartografia-oficial-H.U
-El-Avellano.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria del Medio Ambiente (S).
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO COLLILELFU-EQUIL
 

(Resolución)
 

Núm. 922 exenta.- Santiago, 27 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero
de 2021, de este Ministerio, que da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 296/2021, de 11 de agosto de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
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recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum N° 296/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Collilelfu-Equil, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el humedal Collilelfu-Equil, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Los Lagos, región de Los Ríos, que posee una superficie aproximada de 5,3 hectáreas
y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Collilelfu-Equil fue considerado
en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos
niveles de amenaza, producto de su relleno y fraccionamiento, ya que ha sido intervenido para la
construcción de viviendas, entre otros. Es un ecosistema que constituye hábitat para 3 especies
de anfibios clasificados en categoría de amenaza: el Sapo de 4 ojos (Pleurodema thaul) especie
clasificada como "Casi Amenazada", la Rana chilena (Calyptocephalella gayi) clasificada como
"Vulnerable" y el Sapito de antifaz (Batrachyla taeniata) Clasificado como "Casi Amenazada".
Asimismo, este humedal ha sido ocupado como destino de todo tipo de escombros y residuos
domiciliarios. Adicionalmente, el humedal se encuentra amenazado por mascotas y animales
domésticos (perros, gatos, caballos), eventuales descargas de aguas servidas (derivadas de tomas
de terreno) y residuos de podas por parte de empresas eléctricas.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Collilelfu-Equil se recibió una presentación de antecedentes adicionales dentro de
plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Dicha información no se
estimó pertinente, dado que consistía en información referente a la existencia de dos torres de
transmisión que se encontrarían al interior del humedal.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos c on mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de vegetación hidrófita, y
según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos
para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía oficial.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Collilelfu-Equil, ubicado en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos,
que posee una superficie aproximada de 5,1 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Collilelfu-Equil, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDAL LAS OBRAS
 

(Resolución)
 

Núm. 926 exenta.- Santiago, 30 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
Humedal Urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 135, de 1° de marzo de 2021,
presentado por la Municipalidad de Traiguén; en la resolución N° 21, de 17 de marzo de 2021,
de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, que
declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Las Obras
presentada por la Municipalidad de Traiguén; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos
del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 323/2021 de la División de Recursos Naturales
y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 135, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía el 3 de marzo
de 2021, la Municipalidad de Traiguén solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Humedal
Las Obras, de Traiguén, Región de la Araucanía, con una superficie de 5,9 hectáreas, ubicado
totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Informe que contiene los Antecedentes
Requeridos". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
siguiente  enlace:   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente-
HU-Las-Obras.zip.
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5. Que, mediante la resolución N° 21, de 17 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Las Obras presentada por la Municipalidad de
Traiguén, de conformidad al artículo 9° del reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del reglamento, con la publicación
en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales Urbanos
declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de junio de 2021, comenzó el transcurso
del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. En dicha etapa no se
recibieron antecedentes adicionales respecto del Humedal Las Obras, según da cuenta la
denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la
Municipalidad de Traiguén" ("Ficha Técnica").

7. Que el artículo 8° del reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

8. Que, como consecuencia del análisis técnico realizado por el Ministerio del Medio
Ambiente, contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Traiguén dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención
al cumplimiento de los criterios de delimitación de presencia de vegetación hidrófita y de un
régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de
inundación periódica.

9. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Las Obras, según consta en la Ficha
Técnica, es un humedal tipo laguna artificial, permanente, ubicado en la comuna de Traiguén,
Región de la Araucanía, que posee una superficie aproximada de 2,72 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

10. Que mediante memorándum N° 323/2021, de 26 de agosto de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Las
Obras.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Las Obras, cuya superficie aproximada es de 2,72 hectáreas,
ubicado en la comuna de Traiguén, Región de la Araucanía.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Las Obras, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/ wp-content/uploads/2021/09/ Cartografia H. Urbano
Las Obras.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DA INICIO A PROCESO DE DECLARACIÓN, DE OFICIO, POR EL MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE, DE LOS HUMEDALES URBANOS QUE INDICA

 
(Resolución)

 
Núm. 960 exenta.- Santiago, 3 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en el memorándum
Nº 325/2021, de 30 de agosto de 2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) 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.- Que, el artículo 1º de la ley Nº 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el

objetivo de proteger los humedales urbanos, establece que dicha ley tiene por objeto proteger los
humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo.

2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo Nº 15, de
2020, del Ministerio 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, el
Ministerio del Medio Ambiente iniciará el procedimiento de declaración de oficio de uno o más
humedales urbanos, mediante una resolución que identifique dichos humedales y otorgue un
plazo de 15 días, contado desde su publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona
aporte antecedentes adicionales sobre el o los humedales urbanos que se pretende declarar.

3.- Que, adicionalmente, el citado artículo 13 señala que dichos antecedentes deberán
entregarse por escrito en las oficinas de partes del Ministerio o en la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente respectiva. Asimismo, podrán entregarse en formato digital en
la casilla electrónica que para tales efectos habilite el ministerio.

4.- Que, la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente, mediante memorándum Nº 325/2021, de 30 de agosto de 2021, solicitó elaborar la
resolución para publicar la segunda lista de humedales urbanos a reconocer de oficio por parte
del Ministerio del Medio Ambiente.

 
Resuelvo:
 
1. Iníciese el proceso de declaración, de oficio, por el Ministerio del Medio Ambiente, de

los siguientes Humedales Urbanos:
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La cartografía y ficha descriptiva de cada uno de los humedales contenidos en el listado

anterior se encuentra disponible en: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021
/09/Segundo-proceso-Oficio.zip.

2. Fíjese un plazo de 15 días hábiles contados desde la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial, con el objeto de que toda persona, natural o jurídica, pueda aportar
antecedentes adicionales sobre los humedales urbanos que se pretenden declarar. Dichos
antecedentes deberán entregarse por escrito en las oficinas de partes del Ministerio o en la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente respectiva. Asimismo, podrán entregarse en
formato digital en la casilla humedalurbano@mma.gob.cl.

3. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2011079

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO BUCALEMU
 

(Resolución)
 

Núm. 982 exenta.- Santiago, 8 de septiembre de 2021. 
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los humedales
urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que amplía plazo
para reconocimiento de oficio de humedales urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 249,
de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación
de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de
la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por
brote de Coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 348/2021, de 6 de septiembre de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que 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 Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
declaración de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 348/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Bucalemu, considerado en el listado
de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.
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6. Que el humedal Bucalemu, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural ribereño permanente, ubicado en la
comuna de Paredones, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que posee una
superficie aproximada de 269,8 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Bucalemu fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza por la presión urbana y de actividades agrícolas que se desarrollan en el área, así
como la disminución del caudal de la cuenca aportante y de la pluviometría, lo que ha generado
una acelerada eutrofización del ecosistema, ocasionando la presencia de afloramientos algales y
muerte ocasional de especies de fauna. Asimismo, es un ecosistema que constituye hábitat para
especies clasificadas según categoría de amenaza como el chungungo (Lontra felina) clasificado
"Vulnerable". Además, es un ecosistema relevante en términos sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos culturales a nivel local en relación al desarrollo de turismo
de avistamiento de avifauna, servicios ecosistémicos de provisión relacionados a la pesca
artesanal y la extracción de algas, y, servicios ecosistémicos de regulación y mantención pues
este humedal tiene un rol como regulador de inundaciones para sector urbano.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Bucalemu se recibió una presentación de antecedentes adicionales dentro de plazo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Dicha información se estimó
pertinente, dado que consistía en información referente a la superficie del humedal a ser
declarado.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.  

11. Que, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de vegetación hidrófita, y
según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos
para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos  en  el  expediente  respectivo,  publicado  en  el  siguiente 
enlace   https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente-HU- Bucalemu. zip.
Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Bucalemu,

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Bucalemu, ubicado en la comuna de Paredones, región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, que posee una superficie aproximada de 279,4 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Bucalemu, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia-H.-Urbano_
Bucalemu.pdf. 

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2033700

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO ESTERO EL LITRE
 

(Resolución)
 

Núm. 988 exenta.- Santiago, 9 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de Humedal
Urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 171, de 4 de marzo de 2021, presentado por la
Municipalidad de La Calera; en la resolución N° 10/2021, de 18 de mayo de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Estero El Litre presentada por la
Municipalidad de La Calera; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum N° 322/2021, de 26 de agosto de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 171, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el 10 de marzo
de 2021, la Municipalidad de La Calera solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Estero
El Litre, ubicado en las comunas de La Calera y Nogales, Región de Valparaíso, con una
superficie de 3,47 hectáreas, ubicado totalmente dentro del limite urbano. Asimismo, en dicha
solicitud se acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el
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siguiente enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente
-Estero-El-Litre.zip.

5. Que, mediante la resolución N° 10/2021, de 18 de mayo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero El Litre presentada por la Municipalidad de La
Calera, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de junio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de La Calera" ("Ficha Técnica"), se recibieron cuatro
presentaciones de antecedentes adicionales, que luego del análisis técnico fueron consideradas
como no pertinentes respecto del humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, ya que se refieren a la presencia en el área de una vía
férrea e información histórica del río Aconcagua.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de La Calera, pasando de 3,47 a
4,42 hectáreas y de ubicarse total a parcialmente dentro del límite urbano, dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación
relativo a la presencia de un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que
genera condiciones de inundación periódica.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero El Litre, según consta en la Ficha
Técnica, es un humedal natural, ribereño, permanente, ubicado en las comunas de La Calera y
Nogales, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 4,42 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 322/2021, de 18 de agosto de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estero El Litre.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Estero El Litre, cuya superficie aproximada es de 4,42 hectáreas, ubicado
en las comunas de La Calera y Nogales, Región de Valparaíso.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero El Litre, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:

 

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.091 Sábado 30 de Octubre de 2021 Página 3 de 3

CVE 2033700 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia_H._Urbano
_Estero_El_Litre.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria del Medio Ambiente (S).
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Resolución 990 EXENTA
RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO BAÑOS MORALES

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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Tipo Versión: Única De : 30-OCT-2021

Url Corta: http://bcn.cl/2sk16

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO BAÑOS MORALES

     Núm. 990 exenta.- Santiago, 9 de septiembre de 2021.
      
     Vistos:
      
     Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N°
15, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece reglamento de la ley
N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, de este
Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que
amplía plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que indica; en la
resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye
medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 326/2021, de 30 de agosto de 2021, de
la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón, y
      
     Considerando:
      
     1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto
proteger los Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de
oficio o a petición del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean
estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya
profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.    
     2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos de oficio se
encuentra regulado en los artículos 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que
modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos
("Reglamento").
     3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al
proceso de Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los
Humedales Urbanos que indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de
declaración de Humedales Urbanos de oficio respecto de los 33 humedales que en dicha
resolución se indican. Asimismo, dicha resolución da cuenta de la cartografía
propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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     4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2
de febrero de 2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la
recepción de antecedentes contemplado en el artículo 13 del reglamento. Se estimó
como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y relacionada con las
circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como
Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la ley N° 21.202, esto
es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.
     5. Que mediante memorándum 326/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Baños Morales,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.
     6. Que el humedal Baños Morales, según consta en el documento denominado
"Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del
Medio Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente,
asociado a una vega cordillerana, ubicado en la comuna de San José de Maipo, Región
Metropolitana de Santiago, que posee una superficie aproximada de 3,1 hectáreas y
que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.
     7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el
primer proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente,
se consideró el cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i)
Que el ecosistema presente altos niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el
ecosistema constituya hábitat para especies de flora y/o fauna clasificadas en
categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y iii) Que constituyan
áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de provisión
de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.
     8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Baños Morales fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un
ecosistema que presenta altos grados de amenaza por la disposición de residuos
domésticos, el sobrepastoreo de ganado, la presencia de animales domésticos sin
supervisión, la presencia de especies exóticas invasoras como la rosa mosqueta y la
zarzamora, entre otros; constituye hábitat para especies clasificadas en categoría
de amenaza como el Sapo de rulo (Rhinella arunco) clasificado en "Vulnerable"; y es
un ecosistema relevante en cuanto a su provisión de servicios por cuanto constituye
hábitat para especies de fauna nativa, contribuye a la regulación climática,
provisión de agua, zonas de esparcimiento y oportunidades de recreación, entre
otros.
     9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de
Humedal Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"),
respecto del humedal urbano Baños Morales se recibieron cuatro presentaciones de
antecedentes adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 13 del reglamento. Dicha información no se estimó pertinente, dado que
consistía en manifestaciones de apoyo a la declaratoria; existencia de transporte
público y de una faena minera aledaña al humedal.
     10. Que el artículo 8° del reglamento dispone que la delimitación de los
humedales deberá considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia
de vegetación hidrófita; (ii) presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin
drenaje, y/o (iii) régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o
temporal, que genera condiciones de inundación periódica.
     11. Que, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de presencia
de vegetación hidrófita y según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria
la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía
original, dando lugar a la cartografía oficial.
     12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado
en el siguiente enlace
https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente-HU-Bano-
Morales.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del
Humedal Urbano Humedal Baños Morales.
     Resuelvo:

https://www.leychile.cl/
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     1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N°
21.202, el humedal denominado Baños Morales, ubicado en la comuna de San José de
Maipo, Región Metropolitana de Santiago, que posee una superficie aproximada de 2,8
hectáreas.
     2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Baños Morales, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según
Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:

     Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el
Subsecretario del Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del
presente decreto y puede ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio
Ambiente, así como en el siguiente enlace https:
//humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia H. Urbano Banos
Morales.pdf.
     3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página
electrónica del Ministerio del Medio Ambiente.

     Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar,
Ministra del Medio Ambiente.
     Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina
Sandoval V., Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.

https://www.leychile.cl/
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CVE 2037448

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO HUMEDAL EL TRAPICHE
 

(Resolución)
 

Núm. 1.001 exenta.- Santiago, 10 de septiembre de 2021.

 
Vistos:

 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 320/2021, de 27 de agosto de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en los artículos 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
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contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano, según lo establecido en el artículo 1° de
la ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total
o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 320/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal El Trapiche, considerado en
el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el humedal El Trapiche, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural, ribereño, permanente, ubicado en las
comunas de Peñaflor y Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago, que posee una
superficie aproximada de 137,4 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias, y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal El Trapiche fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza por la presencia de microbasurales, extracción de vegetación no regulada, caza ilegal
de especies nativas, presencia de especies exóticas, extracción no regulada de agua del cauce,
afectación por desarrollo inmobiliario, entre otros; constituye hábitat de especies clasificadas en
categoría de amenaza, como el Pez carmelita (Percilia gillissi), clasificado "En Peligro", y la
Rana chilena (Calyptocephalella gayi), clasificada como "Vulnerable"; y es un ecosistema
relevante en cuanto a su provisión de servicios ecosistémicos por cuanto contribuye a la
regulación climática y provee agua para riego, entre otros.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal El Trapiche se recibieron tres presentaciones de antecedentes adicionales dentro de
plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Dos presentaciones se
estimaron pertinentes dado que consistían en información referente a la superficie del humedal a
ser declarado. No obstante, la tercera no se consideró atendido que hacía referencia a la
existencia de infraestructura de transmisión eléctrica en el lugar.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de vegetación
hidrófita y un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genera
condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a
la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente-HU-El-
trapiche.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal
Urbano Humedal El Trapiche.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal El Trapiche, ubicado en las comunas de Peñaflor y Talagante,
que posee una superficie aproximada de 339,3 hectáreas.
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2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal El Trapiche, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/mapa-Humedal-Urbano-
Trapiche.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO SAN RAFAEL
 

(Resolución)
 

Núm. 1.015 exenta.- Santiago, 14 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de Humedal
Urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 45, de 19 de marzo de 2021, presentado por la
Municipalidad de Calbuco; en la resolución N° 45, de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano San Rafael, presentada por la Municipalidad de
Calbuco; en la resolución exenta N°249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud
pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum N° 373/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio
del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en
la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total
o parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 45, ingresado a Oficina de Partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 19 de marzo
de 2021, la Municipalidad de Calbuco solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano San
Rafael, en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, con una superficie de 29,99 hectáreas,
ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la
cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal, todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.
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5. Que, mediante la resolución N° 45, de 19 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano San Rafael, presentada por la Municipalidad de Calbuco, de
conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Calbuco" ("Ficha Técnica"), se recibieron cuatro
presentaciones que se estimaron no pertinentes pues se referían a información sobre recursos
naturales, biodiversidad, servicios ecosistémicos del humedal, sus amenazas y a una denuncia
por contaminación.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico realizado por el Ministerio del Medio
Ambiente, contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Calbuco dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención
al cumplimiento del criterio de delimitación de presencia de un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica. Por
lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 29,99 a 25,78 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano San Rafael, según consta en la Ficha Técnica, es
un humedal natural, marino e intermareal, ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los
Lagos, que posee una superficie aproximada de 25,78 hectáreas y que se ubica parcialmente
dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 373/2021, de 15 de septiembre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano San Rafael.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal San Rafael, cuya superficie aproximada es de 25,78 hectáreas,
ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

2° Establézcase los límites del humedal urbano Humedal San Rafael, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia_H._Urbano_
San_Rafael.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2039828

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO CAICAÉN
 

(Resolución)
 

Núm. 1.029 exenta.- Santiago, 14 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
Humedal Urbano contenido en el ordinario Alcaldicio N° 45, de 19 de marzo de 2021,
presentado por la Municipalidad de Calbuco; en la resolución N° 43, de 19 de marzo de 2021, de
la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que
declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Caicaén presentada por la
Municipalidad de Calbuco; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
el memorándum N° 374/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo l° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario Alcaldicio N° 45, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 19 de marzo
de 2021, la Municipalidad de Calbuco solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Caicaén,
en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, con una superficie de 71,78 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Solicitud de Reconocimiento de Humedal
Urbano Caicaén (HUC-3), Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos". Dicho documento y
todos aquellos que se han tenido en consideración para la presente declaración se encuentran
contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del Ministerio:
https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.
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5. Que, mediante la resolución N° 43, de 19 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Caicaén presentada por la Municipalidad de Calbuco, de
conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Calbuco" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron dos presentaciones, de las cuales una de ellas se consideró como pertinente, dado que
consistía en información referente a la superficie del humedal a ser declarado.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico realizado por el Ministerio del Medio
Ambiente, contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Calbuco, dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención
al cumplimiento del criterio de delimitación de presencia de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo
tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 71,78 a 101,9 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Caicaén, según consta en la Ficha Técnica, es
un humedal natural, marino e intermareal, ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los
Lagos, que posee una superficie aproximada de 101,9 hectáreas y que se ubica parcialmente
dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 374/2021, de 14 de septiembre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Caicaén.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Caicaén, cuya superficie aproximada es de 101,9 hectáreas,
ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Caicaén, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:

 

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.103 Lunes 15 de Noviembre de 2021 Página 3 de 3

CVE 2039828 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia_H._Urbano_
Caicaen.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2039830

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO PARGUA
 

(Resolución)
 

Núm. 1.037 exenta.- Santiago, 15 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de Humedal
Urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 45, de 19 de marzo de 2021, presentado por la
Municipalidad de Calbuco; en la resolución N° 44, de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Pargua presentada por la Municipalidad de
Calbuco; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum N° 372/2021 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio
del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en
la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 45, ingresado a oficina de partes de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 19 de marzo de 2021, la
Municipalidad de Calbuco solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Pargua, en la comuna
de Calbuco, Región de Los Lagos, con una superficie de 1,02 hectáreas, ubicado parcialmente
dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre
otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.
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5. Que, mediante la resolución N° 44, de 19 de marzo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Pargua presentada por la Municipalidad de Calbuco, de
conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de abril de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Calbuco" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se recibió
una presentación, la cual se consideró pertinente, pues se refería a la existencia de un humedal en
el área total o parcialmente dentro del límite urbano y su delimitación.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico realizado por el Ministerio del Medio
Ambiente, contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Calbuco dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención
al cumplimiento del criterio de delimitación de presencia de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo
tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 1,02 a 5,56 hectáreas dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Pargua, según consta en la Ficha Técnica, es un
humedal natural, ribereño y estuarino, ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos,
que posee una superficie aproximada de 5,56 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del
límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 372/2021, de 15 de septiembre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Pargua.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Pargua, cuya superficie aproximada es de 5,56 hectáreas,
ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Pargua, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia_H._
Urbano_Pargua.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2021516

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO CUATRO TUBOS
 

(Resolución)
 

Núm. 1.090 exenta.- Santiago, 27 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 7º letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 237/2021, de 2 de agosto de 2021,
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en
el expediente administrativo; 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. Que el artículo l° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento.

5. Que mediante memorándum 273/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Cuatro Tubos, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.
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6. Que el Humedal Cuatro Tubos, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre emergente, ubicado en la
comuna de Cañete, Región de Biobío, que posee una superficie aproximada de 1,1 hectáreas y
que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efecto de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el Humedal Cuatro Tubos fue considerado en
el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos
niveles de amenaza, principalmente por el vertimiento de residuos líquidos domiciliarios y
disposición inadecuada de residuos sólidos desde asentamientos ilegales; este ecosistema
constituye hábitat de especies clasificadas en categoría de amenaza, como la Rana chilena
(Calyptocephalella gayi), clasificada como Vulnerable; y es un ecosistema relevante en términos
culturales, sociales y turísticos, ya que constituye un espacio para el desarrollo de actividades de
educación ambiental.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
Humedal Cuatro Tubos no se recibieron antecedentes adicionales dentro de plazo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento del criterio de delimitación de vegetación hidrófita, y
según da cuenta la Ficha Técnica, no se estimó necesaria la modificación de los límites
propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Expediente-HU-Cuatro-
Tubos.zip. Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano
Cuatro Tubos.
 

Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Cuatro Tubos, ubicado en la comuna de Cañete, Región del Biobío, que
posee una superficie aproximada de 1,1 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Cuatro Tubos, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO LAGUNA RAYENCURA
 

(Resolución)
 

Núm. 1.091 exenta.- Santiago, 27 de septiembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 321/2021, de 26 de agosto de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
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declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 321/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Laguna Rayencura, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el humedal Laguna Rayencura, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural lacustre permanente, ubicado en la
comuna de Hualqui, Región del Biobío, que posee una superficie aproximada de 1,4 hectáreas y
que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias, y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Laguna Rayencura fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema
relevante en términos turísticos y es un sitio importante para el desarrollo de actividades de
educación ambiental en la comuna, además, es hábitat de diversas especies de aves migratorias y
residentes, el cual presenta altos niveles de amenaza debido a su estado de eutrofización.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Laguna Rayencura se recibieron dos presentaciones de antecedentes adicionales dentro
de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Sin embargo, la
información entregada no se estimó pertinente, dado que se refería a la existencia de otro
humedal cercano denominado Laguna Rayenantú y a la existencia a cinco metros de distancia del
humedal de una faja vial con infraestructura que forma parte del corredor ferroviario San
Rosendo - Talcahuano.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que según da cuenta la Ficha Técnica, en atención al cumplimiento del criterio de
delimitación de hidrología y vegetación hidrófita se estimó necesaria la modificación de los
límites propuestos para este humedal en la cartografía original, dando lugar a la cartografía
oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración  se  encuentran  contenidos en el expediente  respectivo, publicado  en   el   siguiente
enlace      https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Expediente-humedal-
urbano-laguna-Rayencura.zip.  Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial
del Humedal Urbano Laguna Rayencura.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Laguna Rayencura, ubicado en la comuna de Hualqui, Región del Biobío,
que posee una superficie aproximada de 1,51 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Laguna Rayencura, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia-H.-Urbano-
Laguna-Rayencura.pdf.

3° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
 



CVE 2039832 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.103 | Lunes 15 de Noviembre de 2021 | Página 1 de 3

Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO BOCA MAULE
 

(Resolución)
 

Núm. 1.137.- Santiago, 5 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 410, de 29 de marzo de 2021, presentado por la
Municipalidad de Coronel; en la resolución Nº 364/2021, de 26 de abril de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Boca Maule presentada por la Municipalidad de
Coronel; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud
pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la
resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 401/2021, de 30 de septiembre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio del
Medío Ambiente, que establece Reglamento de la Ley Nº 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 410, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Biobío el 5 de abril, la
Municipalidad de Coronel solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Boca Maule, de la
comuna de Coronel, Región de Biobío, con una superficie de 73,9 hectáreas, ubicado totalmente
dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud se acompañó la cartografía propuesta,
entre otros antecedentes.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.103 Lunes 15 de Noviembre de 2021 Página 2 de 3

CVE 2039832 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 364/2021, de 26 de abril de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Boca Maule presentada por la Municipalidad de Coronel, de
conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 3 de mayo de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Coronel" ("Ficha Técnica"), se recibieron dos
presentaciones de antecedentes adicionales, que luego del análisis técnico fueron consideradas
como no pertinentes respecto del humedal que se pretende declarar, por tratarse de la presencia
de una línea de transmisión eléctrica en el área del humedal y la existencia de una línea
ferroviaria aledaña.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Coronel dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación relativo a la presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica, se
estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía
original, pasando de 73,9 a 65,04 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Boca Maule, según consta en la Ficha Técnica,
es un humedal natural costero, de tipo palustre y ribereño, ubicado en la comuna de Coronel,
Región de Biobío, que posee una superficie aproximada de 65,04 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 401/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Boca Maule.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 21.202, el

humedal denominado Boca Maule, cuya superficie aproximada es de 65,04 hectáreas, ubicado en
la comuna de Coronel, Región de Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Boca Maule, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia_H._Urbano
_Boca_Maule_firmada.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO ESTERO
QUILPUÉ, SECTOR QUILPUÉ

 
(Resolución)

 
Núm. 1.138 exenta.- Santiago, 5 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales,
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario Alcaldicio Nº 418, de 5 de abril de 2021 presentado por la
Municipalidad de Quilpué; en la resolución Nº 009, de 27 de abril de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Estero Quilpué, Sector Quilpué, presentada por
la Municipalidad de Quilpué, rectificada por la resolución Nº 019, de 6 de octubre de 2021; en la
resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas
extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del
Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de
2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de
visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente,
a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 413/2021, de 5 de octubre
de 2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario Alcaldicio Nº 418 presentado por la Municipalidad de
Quilpué, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Región de Valparaíso con fecha 6 de abril de 2021, la Municipalidad solicitó el
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reconocimiento del Humedal Urbano Estero Quilpué, Sector Quilpué, de la comuna de Quilpué,
Región de Valparaíso, con una superficie de 12,03 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del
límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros
antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Informe de antecedentes requeridos". Dicho
documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la presente declaración se
encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del Ministerio:
https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 009, de 27 de abril de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero Quilpué, Sector Quilpué, presentada por la
Municipalidad de Quilpué, de conformidad al artículo 9º del Reglamento. Dicha resolución
posteriormente fue rectificada a través de la resolución Nº 019, de 6 de octubre de 2021, de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, en el sentido de
modificar la denominación del humedal de "Estero Quilpué" a "Estero Quilpué, sector Quilpué"
para diferenciarlo del Humedal Urbano reconocido mediante la resolución exenta Nº 852 del 13
de agosto de 2021, denominado Estero Quilpué.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de junio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Quilpué" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 16 presentaciones, de las cuales tres se consideraron como pertinentes para el análisis
técnico, ya que consistían en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación. Las restantes presentaciones consisten en antecedentes sobre especies en el área,
presencia de restos arqueológicos y la existencia de puentes que atraviesan sobre el humedal.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Quilpué dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento del criterio de delimitación relativos a
la presencia de un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genera
condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los
límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de 12,03 hectáreas a 20,3
hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Estero Quilpué, Sector Quilpué, según consta en la
Ficha Técnica, corresponde a un humedal continental, natural, ribereño, permanente, de la
comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 20,3
hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 413/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Estero Quilpué, Sector Quilpué.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Estero Quilpué, Sector Quilpué, cuya superficie aproximada es de 20,3
hectáreas, ubicado en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero Quilpué, Sector Quilpué,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_H._Estero_
Quilpue_sector_Quilpue.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO LEBU NORTE
 

(Resolución)
 

Núm. 1.157 exenta.- Santiago, 13 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 216, de 25 de febrero de 2021, presentado por la
Municipalidad de Lebu; en la resolución N° 374, de 28 de marzo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Lebu Norte presentada por la Municipalidad de
Lebu; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye
medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la
resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum N° 399/2021, de 29 de septiembre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando;
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 216, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío el 13 de abril de
2021, la Municipalidad de Lebu solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Lebu Norte, de
la comuna de Lebu, Región del Biobío, con una superficie de 3,66 hectáreas, ubicado totalmente
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dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre
otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 374, de 28 de abril de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Lebu Norte presentada por la Municipalidad de Lebu, de
conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de junio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Lebu" ("Ficha Técnica"), no se recibieron
antecedentes adicionales respecto del humedal que se pretende declarar, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Lebu dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita. Por lo tanto, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
3,66 a 2,8 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Lebu Norte, corresponde a un sistema natural
palustre permanente que, según consta en la Ficha Técnica, se ubica en la comuna de Lebu,
Región del Biobío, posee una superficie aproximada de 2,8 hectáreas y que se ubica totalmente
dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 399/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Lebu Norte.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Lebu Norte, cuya superficie aproximada es de 2,8 hectáreas, ubicado en la
comuna de Lebu, Región del Biobío.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Lebu Norte, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del
Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia_H._Urbano
_Lebu_Norte_firmada.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2049080

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO SISTEMA DE HUMEDALES URBANOS SECTOR
ISLA TEJA

 
(Resolución)

 
Núm. 1.158 exenta.- Santiago, 13 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de
humedal urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 405, de 15 de abril de 2021,
complementado mediante ordinario alcaldicio N° 499, de 11 de mayo de 2021, presentados por
la Municipalidad de Valdivia; en la resolución N° 88, de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Sistema de Humedales Urbanos Isla Teja
presentada por la Municipalidad de Valdivia; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos
del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (Covid-19); en la resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del
Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria
por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en el memorándum N° 407/2021, de 1 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás
antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 405, complementado mediante ordinario
alcaldicio N° 499 y N° 998, presentados por la Municipalidad de Valdivia, ingresados a Oficina



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.123 Jueves 9 de Diciembre de 2021 Página 2 de 4

CVE 2049080 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

de Partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos el
12 de mayo y 27 de agosto del 2021 respectivamente, la Municipalidad de Valdivia solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Sistema de Humedales Urbanos Sector Isla Teja, de la
comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, con una superficie de 355,2 hectáreas, ubicado
parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Informe para solicitud de reconocimiento
de humedal urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para
la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 88, de 18 de mayo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Sistema de Humedales Urbanos Sector Isla Teja, presentada
por la Municipalidad de Valdivia, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de junio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley
N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Valdivia" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 4 presentaciones, de las cuales 3 se consideraron como pertinentes, según da cuenta la
denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal Urbano a Solicitud de la
Municipalidad de Valdivia" ("Ficha Técnica"). Lo anterior, toda vez que se trataban de
información sobre la existencia del humedal, su ubicación y delimitación. Mientras que una se
consideró no pertinente por referirse a supuestas afectaciones al transporte público y al servicio
fluvial.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Valdivia dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento de los criterios de delimitación
relativos a la presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 355,2 a 373,22 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Sistema de Humedales Urbanos Sector Isla Teja, según consta en
la Ficha Técnica, corresponde a un sistema natural ribereño, estuarino, palustre y lacustre
permanente, de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, que posee una superficie
aproximada de 373,22 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 407/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Sistema de Humedales Urbanos
Sector Isla Teja.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Sistema de Humedales Urbanos Sector Isla Teja, cuya superficie
aproximada es de 373,22 hectáreas, ubicado en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Sistema de Humedales Urbanos Isla Teja,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/cartografia_Sector_Isla_
Teja_firmada.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.
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Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del
Medio Ambiente.

Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,
Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL URBANO HUMEDALES URBANOS BOSQUE -
MIRAFLORES - LAS MULATAS - GUACAMAYO

 
(Resolución)

 
Núm. 1.159 exenta.- Santiago, 13 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 393, de 14 de abril de 2021, complementado
mediante ordinario alcaldicio Nº 498, de 11 de mayo de 2021, presentados por la Municipalidad
de Valdivia; en la resolución Nº 87, de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedales Urbanos Bosque - Miraflores - Las Mulatas -
Guacamayo presentada por la Municipalidad de Valdivia; en la resolución exenta Nº 249, de
2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 406/2021, de 1 de octubre de 2021, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 393, complementado mediante ordinario
alcaldicio Nº 498 y Nº 997, presentados por la Municipalidad de Valdivia, ingresados a oficina
de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos el
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12 de mayo y 27 de agosto de 2021 respectivamente, la Municipalidad de Valdivia solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Humedales Urbanos Bosque - Miraflores - Las Mulatas -
Guacamayo, de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, con una superficie de 340,98
hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 87, de 18 de mayo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedales Urbanos Bosque - Miraflores - Las Mulatas -
Guacamayo, presentada por la Municipalidad de Valdivia, de conformidad al artículo 9º del
Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de julio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Valdivia" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 3 presentaciones, de las cuales 3 se consideraron como pertinentes, dado que consistía
en información referente a la superficie del humedal a ser declarado.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Valdivia dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de
saturación. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los limites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 340,98 a 387,5 hectáreas dando lugar a la
cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedales Urbanos Bosque - Miraflores - Las
Mulatas - Guacamayo, según consta en la Ficha Técnica, corresponde a un sistema natural,
palustre, ribereño, permanente, de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, que posee una
superficie aproximada de 387,5 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 406/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedales Urbanos Bosque -
Miraflores - Las Mulatas - Guacamayo.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedales Urbanos Bosque - Miraflores - Las Mulatas - Guacamayo,
cuya superficie aproximada es de 387,5 hectáreas, ubicado en la comuna de Valdivia, Región de
Los Ríos.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedales Urbanos Bosque - Miraflores -
Las Mulatas - Guacamayo, representados en la cartografía oficial, y que se detallan en
coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 Sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/HU_Bosque_Miraflores_
Las_Mulatas_firmado_VF.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE HUMEDAL ESTUARIO LOS MOLLES
 

(Resolución)
 

Núm. 1.160 exenta.- Santiago, 13 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de Humedal
Urbano contenido en el ordinario Alcaldicio Nº 0236, de 12 de abril de 2021, complementado
mediante ordinario Alcaldicio Nº 319, de 13 de mayo de 2021, ordinario Alcaldicio Nº 398, de
28 de mayo de 2021, y ordinario Alcaldicio Nº 428, de 4 de junio de 2021, presentados por la
Municipalidad de La Ligua; en la resolución Nº 011, de 17 de junio de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Estuario Los Molles presentada por la
Municipalidad de La Ligua; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente
- Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 414/2021, de 5 de octubre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").
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3. Que, mediante el ordinario Alcaldicio Nº 236, complementado mediante ordinario
Alcaldicio N os  319, 398 y 428, presentados por la Municipalidad de La Ligua, este último
ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la
Región de Valparaíso el 7 de junio de 2021, la Municipalidad de La Ligua solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Estuario Los Molles, de la comuna de La Ligua, Región de
Valparaíso, con una superficie de 16,4 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano.
Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 011, de 17 de junio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estuario Los Molles, presentada por la Municipalidad de La
Ligua, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de julio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de La Ligua" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 4 presentaciones, de las cuales 1 se consideró como pertinente, dado que consistía en
información referente a la superficie del humedal a ser declarado.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de La Ligua dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita, suelos hídricos y un régimen
hidrológico de saturación. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites
propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de 16,4 a 9,2 hectáreas, dando
lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedales Estuario Los Molles, según consta
en la Ficha Técnica, corresponde a un sistema natural, estuarino, ribereño, palustre permanente,
de la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 9,2
hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 414/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estuario Los Molles.

 
Resuelvo:

 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Estuario Los Molles, cuya superficie aproximada es de 9,2 hectáreas,
ubicado en la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Estuario Los Molles, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
se consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia_H._Urbano_
Estuario_Los_Molles_firmada.pdf

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2055815

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO DE LINARES
 

(Resolución)
 

Núm. 1.183 exenta.- Santiago, 20 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 494/2, de 20 de abril de 2021 presentado por la
Municipalidad de Linares; en la resolución Nº 73, de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Maule, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano de Linares presentada por la Municipalidad de
Linares; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la
resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente
- Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 445/2021, de 18 de octubre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que el artículo l° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 494/2, presentado por la Municipalidad de
Linares, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Región del Maule con fecha 21 de abril de 2021, la Municipalidad solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano de Linares, de la comuna de Linares, Región del Maule,
con una superficie de 1,58 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en
dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.
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4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
humedal urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 73, de 4 de mayo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maule declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano de Linares, presentada por la Municipalidad de Linares, de
conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de junio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Linares" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 2 presentaciones, de las cuales una se consideró como pertinente para el análisis
técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación. La restante información consiste en manifestaciones de apoyo a la declaratoria.

8. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Linares dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento de los criterios de delimitación
relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 1,58 hectáreas a 1,1 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano de Linares, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal natural, lacustre, permanente, de la comuna de Linares, Región del
Maule, que posee una superficie aproximada de 1,1 hectáreas y que se ubica totalmente dentro
del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 445/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano de Linares.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano de Linares, cuya superficie aproximada es de 1,1
hectáreas, ubicado en la comuna de Linares, Región del Maule.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano de Linares, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 19 sur
y son las siguientes:
 

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.129 Jueves 16 de Diciembre de 2021 Página 3 de 3

CVE 2055815 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_H._Linares.
pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2054656

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO QUEBRADA
GRAMADO

 
(Resolución)

 
Núm. 1.226 exenta.- Santiago, 27 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio 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 solicitud de reconocimiento de
Humedal urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 660, de 26 de abril de 2021, presentado
por la Municipalidad de Puerto Varas; en la resolución Nº 64, de 30 de abril de 2021, de la
Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara
admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Quebrada Gramado presentada por la
Municipalidad de Puerto Varas; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que
modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en el memorándum Nº 463/2021 de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 660, ingresado a oficina de partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 28 de abril de
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2021, la Municipalidad de Puerto Varas solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano
Quebrada Gramado, en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, con una superficie de
3,483 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha Técnica Solicitud de Declaración
Humedal Urbano". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 64, de 30 de abril de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Quebrada Gramado presentada por la Municipalidad de
Puerto Varas, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de junio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Puerto Varas" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron tres presentaciones, de las cuales, una se estimó pertinente para el análisis técnico
dado que consistía en información referente a la superficie del humedal a ser declarado. Las otras
dos presentaciones consisten en información relativa a la existencia de infraestructura ferroviaria
que colinda con el humedal.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico realizado por el Ministerio del Medio
Ambiente contenido en la Ficha Técnica, fue necesario ajustar la cartografía presentada por la
Municipalidad de Puerto Varas dando paso a la cartografía oficial del Humedal Urbano, en
atención al cumplimiento del criterio de delimitación de presencia de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo
tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 3,483 hectáreas a 2,65 hectáreas, dando lugar a la cartografía
oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Quebrada Gramado, según consta en la Ficha
Técnica, es un humedal natural ribereño, ubicado en la comuna de Puerto Varas, Región de Los
Lagos, que posee una superficie aproximada de 2,65 hectáreas, compuesto por dos polígonos y
que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 463/2021, de 25 de octubre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Quebrada
Gramado.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Quebrada Gramado, cuya superficie aproximada es de 2,65 hectáreas,
ubicado en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Quebrada Gramado, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WG5 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/cartografia_H._Quebrada
_Gramado.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.
 

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del
Medio Ambiente.

Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,
Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2048219

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO LA VEGA DE
PUPUYA

 
(Resolución) 

 
Núm. 1.227 exenta.- Santiago, 27 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 237/2021, de 6 de abril de 2021, complementado
mediante ordinario alcaldicio N° 340/2021, de 14 de mayo de 2021, presentados por la
Municipalidad de Navidad; en la resolución N° 17, de 1 de junio de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, que declara admisible solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano La Vega de
Pupuya presentada por la Municipalidad de Navidad; en la resolución exenta N° 249, de 2020,
del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de
documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la
alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote
de coronavirus (COVID-19); en la resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del
Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos
del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta
Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 449/2021, de 20 de octubre de 2021, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los municipios
se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 237/2021, complementado mediante ordinario
alcaldicio N° 340/2021 presentado por la Municipalidad de Navidad, ingresado a Oficina de
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Partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins con fecha 20 de mayo de 2021, la Municipalidad solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano La Vega de Pupuya, de la comuna de Navidad, Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, con una superficie de 20,5 hectáreas, ubicado
totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía
propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Informe técnico Expediente para la
admisibilidad Ley de Humedales Urbanos N° 21.202". Dicho documento y todos aquellos que se
han tenido en consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el
expediente respectivo, publicado en la página del Ministerio:
https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 17, de 1 de junio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
declaró admisible la solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano La Vega de Pupuya,
presentada por la Municipalidad de Navidad, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1 de julio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Valdivia" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 12 presentaciones, de las cuales 4 se consideraron como pertinentes para el análisis
técnico, ya que decían relación con información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación. Las restantes se referían a consultas sobre el humedal, el procedimiento de
reconocimiento, sus efectos y a la existencia de servicios de transporte público rural en el área.

8. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Navidad dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento de los criterios de delimitación
relativos a la presencia de vegetación hidrófita, de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje y
del régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de
inundación periódica. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos
para este humedal en la cartografía original, pasando de 20,5 hectáreas a 10,77 hectáreas, dando
lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano La Vega de Pupuya, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal costero que forma parte de la subsubcuenca costera entre el
río Rapel y el estero Topocalma, ubicado en la comuna de Navidad, Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, que posee una superficie aproximada de 10,7 hectáreas y que se
ubica totalmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 449/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano La Vega de Pupuya.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado La Vega de Pupuya, cuya superficie aproximada es de 10,7 hectáreas,
ubicado en la comuna de Navidad, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano La Vega de Pupuya, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia_H._La_Vega_Pupuya.pdf.

 
3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental

competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2039831

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO KRAHMER
 

(Resolución)
 

Núm. 1.235 exenta.- Santiago, 29 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales, con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de
enero de 2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los
Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que
Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la
resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas
extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del
Medio Ambiente a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la resolución exenta N° 1.118,
de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de
visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio
Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 400/2021,
de 29 de septiembre de 2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los
demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en los artículos 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
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oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano, según lo establecido en el artículo 1° de
la ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total
o parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 400/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Krahmer, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el Humedal Krahmer, según consta en el documento denominado "Ficha Descriptiva
de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha
Descriptiva"), es un humedal natural, palustre permanente, ubicado en la comuna de Valdivia,
Región de Los Ríos, que posee una superficie aproximada de 5,72 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias, y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Krahmer fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza por la urbanización, que ha significado una pérdida y degradación del ecosistema en
algunas áreas; y constituye hábitat de especies clasificadas en categoría de amenaza como la
Rana chilena (Calyptocephalella gayi), clasificada como "Vulnerable".

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Krahmer se recibió una presentación de antecedentes adicionales dentro de plazo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, que se estimó pertinente dado que
consistía en información referente a la superficie del humedal a ser declarado.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de vegetación
hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera
condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
5,72 a 9,01 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en el siguiente
correo de la página del ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/.
Asimismo, en dicho expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Humedal
Krahmer.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Krahmer, ubicado en la comuna de Valdivia, Región de Los
Ríos, que posee una superficie aproximada de 9,01 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Krahmer, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https//humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia_H._
Krahmer_firmada.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente (S).
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO CATRICO
 

(Resolución)
 
Núm. 1.236 exenta.- Santiago, 29 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales urbanos que indica; en la resolución exenta Nº
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio
del Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de
Documentos del ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la
Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por
Brote de Coronavirus (COVID-19); en el memorándum Nº 375/2021, de 20 de septiembre de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que
constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que use encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
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contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 375/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Catrico, considerado en el listado de
33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el Humedal Urbano Catrico, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, que posee una superficie aproximada de 31,9 hectáreas
y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el Humedal Urbano Catrico fue considerado
en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada por la urbanización que ha significado una pérdida del
ecosistema en algunos de sus tramos; constituye hábitat para especies de flora y/o fauna
clasificada en categoría de amenaza, como la Rana chilena (Calyptocephalella gayi), clasificada
como "Vulnerable"; y, es un ecosistema relevante en términos culturales, sociales y turísticos o
de provisión de servicios ecosistémicos a nivel local, por cuanto provee servicios ecosistémicos
fundamentales como el control de inundaciones y regulación de aguas lluvia, mitigación de
ruido, regulación de temperatura y múltiples servicios ecosistémicos culturales para los
habitantes de Valdivia y sus áreas aledañas.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
Humedal Urbano Catrico se recibieron siete presentaciones de antecedentes adicionales dentro de
plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. De estas, una
presentación se estimó pertinente dado que consistía en información referente a la superficie del
humedal a ser declarado.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que según da cuenta la Ficha Técnica, por la revisión de las imágenes satelitales, la
revisión en terreno y en atención al cumplimiento del criterio relativo a la presencia de
vegetación hidrófita; (ii) presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii)
régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de
inundación periódica, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este
humedal en la cartografía original, pasando de 31,9 a 29,93 hectáreas, dando lugar a la
cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Humedal Catrico.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Catrico, ubicado en la comuna de Valdivia, Región de
Los Ríos, que posee una superficie aproximada de 29,93 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Catrico, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia-oficial-HU-
Catrico.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.
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4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente (S).
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO PASEO RIBEREÑO DE VALLENAR
 

(Resolución)
 

Núm. 1.242 exenta.- Santiago, 29 de octubre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que amplia plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta N°
249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a
raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)
por brote de coronavirus (COVID-19); en el memorándum N° 366/2021, de 16 de septiembre de
2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; en la resolución exenta N° 1.118, de
2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de
visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente,
a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15 , de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
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contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 366/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Paseo Ribereño de Vallenar,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el Humedal Paseo Ribereño de Vallenar, según consta en el documento denominado
"Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural ribereño permanente, ubicado en la
comuna de Vallenar, Región de Atacama, que posee una superficie aproximada de 44,1 hectáreas
y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el Humedal Paseo Ribereño de Vallenar fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
constituye hábitat para especies clasificadas según categoría de amenaza como el Camarón de río
(Cryphiops caementariu) y la Pocha (Cheirodon pisciculus), ambas clasificadas "Vulnerable" y
es un ecosistema relevante en términos sociales y turísticos o de provisión de servicios
ecosistémicos culturales ya que este humedal es un importante espacio turístico en la comuna de
Vallenar, con amplia variedad de actividades culturales y recreativas para los habitantes de la
comuna.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
Humedal Paseo Ribereño de Vallenar se recibieron tres presentaciones de antecedentes
adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento. Sin
embargo, solamente una de ellas se estimó pertinente, dado que consistía en información
referente a la superficie del humedal a ser declarado.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que según da cuenta la Ficha Técnica, a partir de la información proporcionada por
terceros, por la revisión de las imágenes satelitales, la revisión en terreno y en atención al
cumplimiento del criterio relativo a la presencia de vegetación hidrófita y régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica, se
estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía
original, pasando de 44,1 a 98,4 hectáreas dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Paseo Ribereño de Vallenar.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Paseo Ribereño de Vallenar, ubicado en la comuna de Vallenar, Región de
Atacama, que posee una superficie aproximada de 98,4 hectáreas.

2° Establézcase los limites del Humedal Urbano Paseo Ribereño de Vallenar, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 19 sur y son las siguientes:

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.103 Lunes 15 de Noviembre de 2021 Página 3 de 3

CVE 2039836 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Cartografia_HU-Paseo-
Ribereno_.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2077795

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO ESTERO
QUELLÓN

 
(Resolución)

 
Núm. 1.260 exenta.- Santiago, 8 de noviembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 444, de 12 de mayo de 2021, presentado por la I.
Municipalidad de Quellón; en la resolución Nº 71, de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Estero Quellón presentada por la Municipalidad
de Quellón; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud
pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la
resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 490/2021, de 5 de noviembre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").
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3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 444, presentado por la I. Municipalidad de
Quellón, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Región de Los Lagos con fecha 18 de mayo de 2021, solicitó el reconocimiento del
Humedal Urbano Estero Quellón, de la comuna de Quellón, Región de Los Lagos, con una
superficie de 3,86 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha
solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Solicitud de Reconocimiento de humedal
Estero Quellón (Quellón Urbano)". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en
consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo,
publicado en la página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-
municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 71, de 26 de mayo de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero Quellón, presentada por la Municipalidad de
Quellón, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de julio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Quellón" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se recibió
una presentación, la cual fue considerada como pertinente para el análisis técnico, dado que
consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y delimitación.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Quellón dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento de los criterios de delimitación
relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 3,86 hectáreas a 5,1 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero Quellón, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural, ribereño, estuarino e intermareal, de la comuna de
Quellón, Región de Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 5,1 hectáreas y que se
ubica totalmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 490/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estero Quellón.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Estero Quellón, cuya superficie aproximada es de 5,1
hectáreas, ubicado en la comuna de Quellón, Región de Los Lagos.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero Quellón, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/cartografia_Estero_
Quellon.pdf

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese, y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2043000

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO TRANQUE LA POZA
 

(Resolución)
 

Núm. 1.267 exenta.- Santiago, 11 de noviembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece, Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al  proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en la resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente,
que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum N° 427/2021, de 13 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 427/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Tranque La Poza,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el humedal Tranque La Poza, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal artificial tipo tranque, ubicado en la comuna de
Lo Barnechea, Región Metropolitana de Santiago, que posee una superficie aproximada de 2
hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el Humedal Tranque La Poza fue considerado
en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada debido a la actividad antrópica y el aprovechamiento
del recurso hídrico y, además, constituye un área de relevancia en términos culturales, sociales y
turísticos por ser un área verde natural, ideal para actividades recreacionales y de educación
ambiental.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
Humedal Tranque La Poza se recibieron cuatro presentaciones de antecedentes adicionales
dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, que se
estimaron como no pertinentes respecto del humedal que se pretende declarar, luego de haber
sido analizadas, por tratarse de información referente a la propiedad del sitio, la existencia de
derechos de aprovechamiento de agua asociado al tranque, las características ecosistémicas del
humedal, a la existencia de infraestructura vial y de una concesión de explotación minera
inactiva en el área.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que según da cuenta la Ficha Técnica, por la revisión de las imágenes satelitales, y en
atención al cumplimiento del criterio relativo a la delimitación de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica, según
da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para
este humedal en la cartografía original, pasando de 2 a 1,7 hectáreas, dando lugar a la cartografía
oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Humedal Tranque La Poza.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Tranque La Poza, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región
Metropolitana de Santiago, que posee una superficie aproximada de 1,7 hectáreas.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.107 Viernes 19 de Noviembre de 2021 Página 3 de 3

CVE 2043000 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Tranque La Poza, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 19 sur y son las siguientes:
 

Referenciales
Vértices Este Sur

1 361108 6309882
2 361070 6309896
3 361032 6309917
4 361003 6309933
5 360976 6309980
6 360959 6310020
7 360976 6310044
8 361008 6310071
9 361037 6310055

10 361084 6310008
11 361109 6309962
12 361133 6309935

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/Cartografia_Tranque_
La_Poza.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del

Medio Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Javier Naranjo Solano,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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CVE 2051792

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO ANGACHILLA, ESTERO CATRICO
 

(Resolución)
 
Núm. 1.337 exenta.- Santiago, 30 de noviembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que
modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en el memorándum Nº 0448/2021, de 20 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 0448/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Angachilla, Estero Catrico,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el humedal Angachilla, Estero Catrico, según consta en el documento denominado
"Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural, palustre y ribereño permanente,
ubicado en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, que posee una superficie aproximada de
114 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Angachilla, Estero Catrico fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza por la expansión urbana, el relleno para desarrollo
inmobiliario, la presencia de mascotas y animales domésticos sin supervisión (perros, gatos,
caballos), y por la presencia de especies exóticas invasoras, la intervención de cauces y
alteraciones hidromorfológicas. Por otra parte, es un ecosistema que constituye hábitat para
especies de flora o fauna clasificada en categoría de amenaza, como el coipo (Myocastor coypus)
clasificada como "Preocupación Menor", el Huillín (Lontra provocax), clasificada "En Peligro",
el sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul) y la rana de antifaz (Batrachyla taeniata), ambas en
estado de conservación "Casi Amenazada" y la rana rosácea de hojarasca (Eupsophus roseus) y
la rana chilena (Calyptocephalella gayi), ambas en estado de conservación Vulnerable (RCE).

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Angachilla, Estero Catrico se recibieron 11 presentaciones de antecedentes adicionales
dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, de las cuales 5
se estimaron pertinentes para el análisis técnico, dado que consistían en información sobre la
delimitación del humedal. Las restantes presentaciones consisten en información sobre el
régimen de propiedad, oposición a la declaración y existencia de infraestructura en el humedal.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de vegetación
hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera
condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
114 a 126,1 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Angachilla, Estero Catrico.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Angachilla, Estero Catrico, ubicado en la comuna de Valdivia, Región de
Los Ríos, que posee una superficie aproximada de 126,1 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Angachilla, Estero Catrico, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_H.-Anga
chilla_Estero- Catrico.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
 



CVE 2051792 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.123 | Jueves 9 de Diciembre de 2021 | Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 2051792

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO ANGACHILLA, ESTERO CATRICO
 

(Resolución)
 
Núm. 1.337 exenta.- Santiago, 30 de noviembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que
modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(Covid-19); en el memorándum Nº 0448/2021, de 20 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 0448/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Angachilla, Estero Catrico,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el humedal Angachilla, Estero Catrico, según consta en el documento denominado
"Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural, palustre y ribereño permanente,
ubicado en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, que posee una superficie aproximada de
114 hectáreas y que se ubica parcialmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Angachilla, Estero Catrico fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza por la expansión urbana, el relleno para desarrollo
inmobiliario, la presencia de mascotas y animales domésticos sin supervisión (perros, gatos,
caballos), y por la presencia de especies exóticas invasoras, la intervención de cauces y
alteraciones hidromorfológicas. Por otra parte, es un ecosistema que constituye hábitat para
especies de flora o fauna clasificada en categoría de amenaza, como el coipo (Myocastor coypus)
clasificada como "Preocupación Menor", el Huillín (Lontra provocax), clasificada "En Peligro",
el sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul) y la rana de antifaz (Batrachyla taeniata), ambas en
estado de conservación "Casi Amenazada" y la rana rosácea de hojarasca (Eupsophus roseus) y
la rana chilena (Calyptocephalella gayi), ambas en estado de conservación Vulnerable (RCE).

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Angachilla, Estero Catrico se recibieron 11 presentaciones de antecedentes adicionales
dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, de las cuales 5
se estimaron pertinentes para el análisis técnico, dado que consistían en información sobre la
delimitación del humedal. Las restantes presentaciones consisten en información sobre el
régimen de propiedad, oposición a la declaración y existencia de infraestructura en el humedal.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de vegetación
hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera
condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
114 a 126,1 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Angachilla, Estero Catrico.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Angachilla, Estero Catrico, ubicado en la comuna de Valdivia, Región de
Los Ríos, que posee una superficie aproximada de 126,1 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Angachilla, Estero Catrico, representados
en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS
84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_H.-Anga
chilla_Estero- Catrico.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2055795

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO EL MEMBRILLO-ESTERO EL YUGO
 

(Resolución)
 

Núm. 1.348 exenta.- Santiago, 1 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la Ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que da inicio al proceso de declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de oficio de Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº
1.241, de 29 de octubre de 2021, que amplía plazo para reconocimiento de oficio de humedales
urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente,
que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (Covid-19); en la
resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente
- Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (Covid-19); en el
memorándum Nº 423/2021, de 8 de octubre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo; 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. Que el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que da inicio al proceso de
declaración de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los humedales urbanos que indica
("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de oficio
respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha resolución da
cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 423/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano El Membrillo - Estero El Yugo,
considerado en el listado de 33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el humedal El Membrillo - Estero El Yugo, según consta en el documento
denominado "Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio
del Medio Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural, palustre y ribereño
permanente, ubicado en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, que posee una superficie
aproximada de 18,1 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal El Membrillo - Estero El Yugo fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
constituye hábitat para especies de flora y/o fauna clasificada en categoría de amenaza, para
especies endémicas o migratorias, con una gran concentración de avifauna, registrándose en el
sector alrededor de 72 especies de aves entre residentes, ocasionales y migratorias, de las cuales
al menos 15 especies nidifican en este humedal. Se registra la presencia de algunas especies en
categoría de amenaza, como la Gaviota garuma (Larus modestus) y el Chorlo nevado
(Charadrius nivosus), clasificadas como "Vulnerable". Además, se registra la presencia del Cisne
coscoroba (Coscoroba coscoroba); Cisne de cuello negro (Cygnus melanocarypha); Garza cuca
(Ardea cocoi); y Huairavillo (Ixobrychus involucris), clasificados como "Preocupación Menor".

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal El Membrillo - Estero El Yugo se recibió una presentación de antecedentes adicionales
dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, que se estimó
pertinente para el análisis técnico dado que consistía en información referente a elementos que
dan cuenta la existencia del humedal y su delimitación.

10. Que el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la presencia
de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 18,1 a 16,9 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Humedal El Membrillo - Estero
El Yugo.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado El Membrillo - Estero El Yugo, ubicado en la comuna de Algarrobo,
región de Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 16,9 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal El Membrillo - Estero El Yugo,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  así  como en  el siguiente
enlace  https : //humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/cartografia_El_Membri
llo_Estero_el_Yugo.pdf.

3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2054657

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO TRES PUENTES
 

(Resolución)
 

Núm. 1.349 exenta.- Santiago, 1 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente; en la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero
de 2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de Oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N°
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en la resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente,
que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum N° 420/2021, de 8 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N°21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 420/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal Tres Puentes, considerado
en el listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

6. Que el humedal Tres Puentes, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural palustre permanente, ubicado en la
comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que posee una
superficie aproximada de 73,6 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Tres Puentes fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza actual y/o proyectada principalmente por la expansión urbana, fragmentación de
hábitat y modificación del régimen hidrológico del humedal; y porque es un ecosistema que
constituye hábitat para especies de flora y/o fauna clasificada en categoría de amenaza, como es
el Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps), clasificado como "En Peligro".

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Tres Puentes se recibieron dos presentaciones de antecedentes adicionales dentro de
plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, y una se estimó
pertinente, dado que consistía en información referente a elementos que dan cuenta la existencia
del humedal y su delimitación. Además, se recibió información del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones indicando la existencia de servicios de transporte público urbano.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación de vegetación
hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera
condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó necesaria la
modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de
73,6 a 104,93 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Humedal Tres Puentes.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Tres Puentes, ubicado en la comuna de Punta Arenas, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, que posee una superficie aproximada de 104,93 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Tres Puentes, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 19 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante del presente decreto y puede ser
consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/cartografia_TrescPuentes
_firmada_rotated.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinente.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2091789

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO LOS JUANES
 

(Resolución)
 
Núm. 1.366 exenta.- Santiago, 3 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 348, de 31 de mayo de 2021 y complementado
mediante ordinario alcaldicio Nº 422, de 8 de julio de 2021, presentados por la I. Municipalidad
de Quintero; en la resolución Nº 13, de 20 de julio de 2021, de la Secretaría Regional del
Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que declara admisible solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Los Juanes presentada por la I. Municipalidad de Quintero;
en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que instruye
medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la Alerta Sanitaria Por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en la
resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio Ambiente
- Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de Coronavirus (COVID-19); en el
memorándum Nº 528/2021, de 29 de noviembre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").
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3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 348, de 31 de mayo de 2021, ingresado a la
oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de
Valparaíso con fecha 3 de junio de 2021 y complementado por el ordinario alcaldicio Nº 422, de
fecha 8 de julio de 2021, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del
Medio Ambiente de la Región de Valparaíso con la misma fecha, la I. Municipalidad de Quintero
solicitó el reconocimiento del Humedal Urbano Los Juanes, de la comuna de Quintero, Región
de Valparaíso, con una superficie de 28,6 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite
urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros
antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Solicitud de Reconocimiento de Humedal
Los Juanes". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido en consideración para la
presente declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la
página del Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 13, de 20 de julio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Los Juanes, presentada por la Municipalidad de Quintero,
de conformidad al artículo 9º del reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del reglamento, con la publicación
en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales Urbanos
declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 2 de agosto de 2021, comenzó el transcurso
del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe señalar que se
considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y relacionada con las
circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado humedal como Humedal
Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 21.202, esto es, que
corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o parcialmente, ubicado dentro
del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Quintero" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron tres presentaciones, de las cuales, dos fueron consideradas como pertinente para el
análisis técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación
y delimitación. La restante consiste en la intersección del polígono propuesto con la faja
ferroviaria.

8. Que, el artículo 8º del reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Quintero dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento del criterio de delimitación relativo a la
presencia de vegetación hidrófita. Por lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites
propuestos para este humedal en la cartografía original, pasando de 28,6 hectáreas a 27,7
hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Los Juanes, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal natural, palustre y emergente, de la comuna de Quintero, Región de
Valparaíso, que posee una superficie aproximada de 27,7 hectáreas y que se ubica parcialmente
dentro del límite urbano.

11. Que, en virtud de lo anterior, mediante memorándum Nº 528/2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Los Juanes,

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Los Juanes, cuya superficie aproximada es de 27,7
hectáreas, ubicado en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.188 Viernes 25 de Febrero de 2022 Página 3 de 3

CVE 2091789 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Los Juanes, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 19 sur
y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace: https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Cartografia-H.U_Los-Juanes.pdf

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2081528

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO LAGUNA
AVENDAÑO

 
(Resolución)

 
Núm. 1.377 exenta.- Santiago, 7 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio N° 342/22021, de 2 de junio de 2021 presentado por
la Municipalidad de Quillón; en la resolución N° 110, de 11 de junio de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Ñuble, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Laguna de Avendaño presentada por la
Municipalidad de Linares; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
la resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica e
instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en el
memorándum N° 538/2021, de 6 de diciembre de 2021, de la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; en los demás antecedentes que constan en el
expediente administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

 
Considerando:
 
1. Que, el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio N° 342/2021, de la I. Municipalidad de Quillón,
ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la
Región de Ñuble con fecha 7 de junio de 2021, se solicitó el reconocimiento del Humedal
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Urbano Laguna Avendaño, de la comuna de Quillón, Región de Ñuble, con una superficie de
204,9 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
humedal urbano Municipalidad de Quillón". Dicho documento y todos aquellos que se han
tenido en consideración para la presente declaración se encuentran contenidos en el expediente
respectivo, publicado en  la página  del  Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-
desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución N° 110, de 11 de junio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Ñuble declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Laguna Avendaño, presentada por la Municipalidad de
Quillón, de conformidad al artículo 9° del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1° de julio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Quillón" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 8 presentaciones, de las cuales 5 fueron consideradas como pertinentes para el análisis
técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación. Las restantes presentaciones consisten en información sobre la futura gestión y
gobernanza del área propuesta y de apoyo a la iniciativa de conservación.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la I. Municipalidad de Quillón dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención a la recepción de información pertinente a la
declaratoria por parte de la ciudadanía y al cumplimiento de los criterios de delimitación
relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de saturación ya sea
permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo tanto, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 204,9 hectáreas a 156,3 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Laguna Avendaño, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural, tipo lacustre y palustre permanente de la comuna de
Quillón, Región de Ñuble, que posee una superficie aproximada de 156,3 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum N° 538/2021, de 6 de diciembre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Laguna
Avendaño.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Laguna Avendaño, cuya superficie aproximada es de
156,3 hectáreas, ubicado en la comuna de Quillón, Región de Ñuble.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Laguna Avendaño, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace:  https ://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/mapa-laguna-avendano
.pdf.

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO ESCUADRÓN
LAGUNA QUIÑENCO

 
(Resolución)

 
Núm. 1.378 exenta.- Santiago, 7 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 658/2021, de 4 de junio de 2021, presentado por la
Municipalidad de Coronel; en la resolución Nº 639, de 29 de junio de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco
presentada por la Municipalidad de Coronel; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos
del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de
coronavirus (COVID-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del
Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria
por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en los artículos 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 658/2021, presentado por la Municipalidad de
Coronel, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Región del Biobío con fecha 8 de junio de 2021, la Municipalidad solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco, de la comuna de
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Coronel, Región del Biobío, con una superficie de 284,09 hectáreas, ubicado parcialmente dentro
del límite urbano. Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros
antecedentes.

4.  Que,  la  información  presentada  por  la  Municipalidad  para  la  identificación  del 
respectivo  humedal  se  encuentra  en  el  documento  denominado  "Solicitud  Declaratoria 
Humedal  Urbano  Humedal  Escuadrón-Laguna  Quiñenco".  Dicho  documento  y  todos 
aquellos  que  se  han  tenido  en  consideración  para  la  presente  declaración  se  encuentran 
contenidos  en  el   expediente  respectivo,   publicado   en   la   página   del   Ministerio:   
https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 639, de 29 de junio de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco, presentada por la
Municipalidad de Coronel, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de julio de 2021, comenzó el
transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Coronel" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron 18 presentaciones, de las cuales una fue considerada como pertinente para el análisis
técnico, dado que consistía en información sobre la existencia del humedal, su ubicación y
delimitación. Las restantes presentaciones consisten en información sobre la futura gestión y
gobernanza del área propuesta a reconocer como humedal urbano y presentaciones de apoyo a la
iniciativa de conservación, y que, por tanto, no dicen relación con la finalidad del presente
procedimiento.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Coronel dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica. Por
lo tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 284,9 hectáreas a 179,8 hectáreas, dando lugar a la cartografía
oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco, según
consta en la Ficha Técnica, corresponde a un sistema natural, palustre y lacustre de la comuna de
Coronel, Región del Biobío, que posee una superficie aproximada de 179,8 hectáreas y que se
ubica parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 545, de 2021, de 9 de diciembre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Humedal
Escuadrón-Laguna Quiñenco.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco, cuya superficie
aproximada es de 179,8 hectáreas, ubicado en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco,
representados en la cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM
según Datum WGS 84, huso 18 sur y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como  ministro  de  fe,  forma  parte  integrante  de  la  presente  resolución  y 
puede  ser  consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como  en  el 
siguiente   enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Cartografia_
H.U_Laguna_Quinenco_VF.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO 
ESTERO EL MOLINO

 
(Resolución)

 
Núm. 1.387 exenta.- Santiago, 10 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el ordinario alcaldicio Nº 1.035/2021, de 9 de junio de 2021 presentado por
la Municipalidad de Arauco; en la resolución Nº 815, de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano Estero El Molino presentada por la
Municipalidad de Arauco; en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del
Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria
por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 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. Que, el artículo 1º 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, mediante el ordinario alcaldicio Nº 1.035/2021, presentado por la Municipalidad de
Arauco, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Región de Biobío con fecha 10 de junio de 2021, la Municipalidad solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano Estero El Molino, de la comuna de Arauco, Región del
Biobío, con una superficie de 350 hectáreas, ubicado parcialmente dentro del límite urbano.
Asimismo, en dicha solicitud acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que,  la  información  presentada  por  la  Municipalidad  para  la  identificación  del 
respectivo humedal  se  encuentra  en  el  documento  denominado  "Ficha  técnica  solicitud  de
declaración  de humedal  urbano  Municipalidad  de  Arauco".  Dicho  documento  y  todos 
aquellos que se han tenido en consideración para la presente declaración se encuentran
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contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del Ministerio:
https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 816, de 2 de agosto de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano Estero El Molino, presentada por la Municipalidad de
Arauco, de conformidad al artículo 9º del Reglamento.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de septiembre de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Arauco" ("Ficha Técnica"), en dicha etapa se
recibieron dos presentaciones que, luego de ser ponderadas, no fueron consideradas como
pertinentes para la fase de análisis técnico, dado que consistían en información sobre obras de
conservación fluvial, infraestructura y competencias normativas de servicios públicos, y que, por
tanto, no dicen relación con la finalidad del presente procedimiento.

8. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Arauco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano, en atención al cumplimiento de los criterios de
delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo
tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 350 hectáreas a 409,5 hectáreas, aproximadamente, dando lugar
a la cartografía oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano Estero El Molino, según consta en la Ficha
Técnica, corresponde a un humedal natural palustre y ribereño de carácter permanente, ubicado
en cuencas costeras entre Río Laraquete (incluido) y Río Carampague, en la comuna de Arauco,
Región del Biobío, que posee una superficie aproximada de 409,5 hectáreas y que se ubica
parcialmente dentro del límite urbano.

11. Que, mediante memorándum Nº 548, de 2021, de 9 de diciembre de 2021, la División
de Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Estero El
Molino,

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano Estero El Molino, cuya superficie aproximada es de
409,5 hectáreas, ubicado en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Estero El Molino, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:
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Para  todos  los  efectos  legales,  la  cartografía  oficial,  autorizada  por  el  Subsecretario 

del  Medio  Ambiente  como  ministro  de  fe,  forma  parte  integrante  de  la  presente 
resolución  y  puede  ser  consultada  en  las  dependencias  del  Ministerio  del  Medio 
Ambiente,  así  como  en   el  siguiente   enlace : https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2022/02/Cartografia-H.U_El-Molino_rotated.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE, POR SOLICITUD MUNICIPAL, HUMEDAL URBANO LA ISLA
 

(Resolución)
 

Núm. 1.388 exenta.- Santiago, 10 de diciembre de 2021.
 
Vistos:

 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que modifica 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 modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano contenido en el Ordinario Alcaldicio Nº 1.035/2021, de 9 de junio de 2021, presentado
por la Municipalidad de Arauco; en la resolución Nº 815, de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría
Regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Biobío, que declara admisible
solicitud de reconocimiento de Humedal Urbano La Isla presentada por la Municipalidad de
Arauco; en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que
modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 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. Que, el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de Humedales Urbanos a solicitud de los
municipios se encuentra regulado en el artículo 6 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Reglamento de la ley Nº 21.202, que  modifi
ca diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que, mediante el Ordinario Alcaldicio Nº 1035/2021, presentado por la Municipalidad de
Arauco, ingresado a oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente
de la Región del Biobío, con fecha 10 de junio de 2021, la Municipalidad solicitó el
reconocimiento del Humedal Urbano La Isla, de la comuna de Arauco, Región del Biobío, con
una superficie de 28,9 hectáreas, ubicado totalmente dentro del límite urbano. Asimismo,
acompañó la cartografía propuesta, entre otros antecedentes.

4. Que, la información presentada por la Municipalidad para la identificación del respectivo
humedal se encuentra en el documento denominado "Ficha técnica solicitud de declaración de
humedal urbano Municipalidad de Arauco". Dicho documento y todos aquellos que se han tenido
en consideración para la presente declaración se encuentran publicados en la página del
Ministerio: https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-desde-municipios/.

5. Que, mediante la resolución Nº 815, de 2 de agosto de 2021, la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío, declaró admisible la solicitud de
reconocimiento de Humedal Urbano La Isla, presentada por la Municipalidad de Arauco, de
conformidad al artículo 9º del Reglamento.
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6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento, con la
publicación en el Diario Oficial del listado de solicitudes de reconocimiento de Humedales
Urbanos declaradas admisibles en el mes anterior, con fecha 1º de septiembre de 2021, comenzó
el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes adicionales. Cabe
señalar que se considera como información pertinente aquella recibida dentro de plazo y
relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para declarar determinado
humedal como Humedal Urbano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº
21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

7. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Reconocimiento Humedal
Urbano a Solicitud de la Municipalidad de Arauco" ("Ficha Técnica"), en la etapa de recepción
de antecedentes adicionales indicada en el considerando anterior, no se recibieron
presentaciones.

8. Que, el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de vegetación hidrófita; (ii) la
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

9. Que, como consecuencia del análisis técnico, contenido en la Ficha Técnica, fue
necesario ajustar la cartografía presentada por la Municipalidad de Arauco dando paso a la
cartografía oficial del Humedal Urbano. Lo anterior, a partir de un análisis de imágenes
satelitales del humedal, imágenes de dron, visita en terreno y por la verificación de los criterios
de delimitación relativos a la presencia de vegetación hidrófita y de un régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Por lo
tanto, se estimó necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la
cartografía original, pasando de 28,9 hectáreas a 4,6 hectáreas, dando lugar a la cartografía
oficial.

10. Que, de este modo, el Humedal Urbano La Isla, según consta en la Ficha Técnica,
corresponde a un humedal natural, palustre de carácter temporal, y en determinada área artificial,
ubicado en la cuenca del Río Carampangue, en la comuna de Arauco, Región del Biobío, que
posee una superficie aproximada de 4,6 hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite
urbano.

11. Que mediante memorándum Nº 549, de 2021, de 9 de diciembre de 2021, la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano La Isla.
 

Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal denominado Humedal Urbano La Isla, cuya superficie aproximada es de 4,6 hectáreas,
ubicado en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano La Isla, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
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enlace: https: //humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Cartografia_H._Urbano
_La_Isla_firmado_rotated.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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Normas Generales

CVE 2077797

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO MALLINKO ABTAO LAWAL
 

(Resolución)
 
Núm. 1.405 exenta.- Santiago, 14 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos; en el decreto supremo N° 15, de 2020, del ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución N° 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta N°
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que indica; en la resolución exenta N° 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en la resolución exenta N° 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente,
que modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum N° 473/2021, de 27 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 1° de la ley N° 21.202 establece que tiene por objeto proteger los

Humedales Urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS N° 15, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Reglamento de la ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos ("Reglamento").

3. Que con la resolución N° 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales urbanos que
Indica ("Resolución N° 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución N° 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1° de la
ley N° 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que, con fecha 22 de febrero de 2021, don Juan Huanel Ríos, Lonko de la Comunidad
Ancestral Pascual Huanel, y doña María Verónica Barría Nahualquin, Presidenta de la
Asociación Indígena Lahuen, realizaron una presentación mediante la cual se solicitó la
modificación de la singularización de este Humedal de "Artesanos" a "Mallinko Abtao Lawal"
("humedal donde descansa el Alerce"). Esta solicitud también fue apoyada por la Agrupación
Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu, representada por don Ricardo Delgado Maldonado.

6. Que, teniendo en cuenta que el humedal objeto de la presente resolución constituye un
espacio patrimonial y espiritual para las comunidades indígenas organizadas de la zona, el
Ministerio del Medio Ambiente considera pertinente modificar el nombre del humedal urbano de
"Artesanos" a "Mallinko Abtao Lawal".

7. Que, mediante memorándum N° 473/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Mallinko Abtao Lawal, considerado en el
listado de 33 humedales contenido en la resolución N° 62.

8. Que el humedal Mallinko Abtao Lawal, según consta en el documento denominado
"Ficha Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal natural, palustre y permanente, ubicado en la
comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 21
hectáreas y que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

9. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

10. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Mallinko Abtao Lawal fue
considerado en el presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que
presenta altos niveles de amenaza, debido principalmente al desarrollo inmobiliario en el sector
Alerce, la construcción de infraestructura vial y canales de drenaje, además de la exposición a
incendios y la propagación de la especie exótica invasora Ulex europaeus; además, constituye un
ecosistema relevante en un espacio patrimonial y espiritual para las comunidades indígenas
organizadas de la zona, proveyendo alimento de frutos y hierbas medicinales, así como una zona
de esparcimiento y educación ambiental para los habitantes de la comuna.

11. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Mallinko Abtao Lawal (Ex Artesanos) se recibieron 5 presentaciones de antecedentes
adicionales dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, de
las cuales, 4 fueron consideradas como pertinentes para el análisis técnico dado que consistían en
información referente a elementos que dan cuenta de la existencia del humedal, a su correcta
delimitación y a la existencia de alguna porción del área total o parcialmente dentro del límite
urbano. La presentación restante consiste en una oposición a la declaración. Además, se recibió
fuera de plazo información del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones indicando la
existencia del servicio de transporte urbano V-6 de la Línea 1 colinda con el Humedal Mallinko
Abtao Lawal (Ex Artesanos).

12. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

13. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la presencia
de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 21 hectáreas a 93,9 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

14. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.163 Jueves 27 de Enero de 2022 Página 3 de 3

CVE 2077797 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Mallinko Abtao Lawal.

 
Resuelvo:
 
1° Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley N° 21.202, el

humedal denominado Mallinko Abtao Lawal , ubicado en la comuna de Puerto Montt, Región de
Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 93,9 hectáreas.

2° Establézcase los límites del Humedal Urbano Mallinko Abtao Lawal, representados en la
cartografía oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84,
huso 18 sur y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_H._Mallinko_Abtao_Lawal.pdf

3° Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO ANTIÑIR
 

(Resolución)
 
Núm. 1.406 exenta.- Santiago, 14 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del
Medio Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio
del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en la resolución exenta Nº 1.118, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que
modifica e instruye medidas extraordinarias de visación de Documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote de coronavirus
(COVID-19); en el memorándum Nº 472/2021, de 27 de octubre de 2021, de la División de
Recursos Naturales y Biodiversidad; en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo; 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. Que el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en el artículo 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.
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4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que mediante memorándum 472/2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Antiñir, considerado en el listado de
33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que el humedal Antiñir, según consta en el documento denominado "Ficha Descriptiva
de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha
Descriptiva"), es un humedal palustre permanente, ubicado en la comuna de Puerto Montt,
Región de Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 9,5 hectáreas y que se ubica
totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) Que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) Que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias; y
iii) Que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el humedal Antiñir fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza debido al desarrollo inmobiliario de la zona, que ha generado una progresiva
degradación del humedal, por la presencia de microbasurales y de animales domésticos e
intervenciones antrópicas, tales como canales de drenaje y rellenos. Además, constituye un
hábitat para las especies Pocha del sur (Cheirodon australe) y Rana Chilena (Calyptocephalella
gayi), ambas clasificadas vulnerable y para el Sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul), en
categoría de conservación de Casi Amenazada (NT). Por último, constituye también un espacio
de recreación y de investigación, con un alto valor patrimonial para los habitantes de la ciudad,
además de ser el hábitat de diversas especies de flora y fauna y un espacio patrimonial y
espiritual para las comunidades indígenas.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
humedal Antiñir se recibieron 2 presentaciones de antecedentes adicionales dentro de plazo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento, de las cuales, una fue considerada
como pertinente dado que consistía en información referente a elementos que dan cuenta de la
existencia del humedal y su delimitación. La otra presentación consiste en información sobre la
existencia de infraestructura de transmisión eléctrica cercana al polígono del humedal.

10. Que el artículo 8° del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la presencia
de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal
que genera condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 9,5 hectáreas a 41,6 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Antiñir.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

humedal Antiñir, ubicado en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, que posee una
superficie aproximada de 41,6 hectáreas.

2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Antiñir, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:
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Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser consultada en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, así como en el siguiente
enlace https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_H._Antinir.
pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Marcelo Fernández G.,

Subsecretario del Medio Ambiente.
 



CVE 2085715 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.177 | Sábado 12 de Febrero de 2022 | Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 2085715

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECONOCE DE OFICIO HUMEDAL URBANO RUPALLÁN
 

(Resolución)
 
Núm. 1.407 exenta.- Santiago, 14 de diciembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 70 letra z) de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente; en la ley Nº 21.202, que Modifica 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 Modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de proteger los humedales urbanos; en la resolución Nº 62, de 22 de enero de
2021, de este Ministerio, que Da Inicio al proceso de Declaración de oficio de los Humedales
Urbanos que indica; en la resolución exenta Nº 789, de 2 de agosto de 2021, que Amplía Plazo
para Reconocimiento de Oficio de Humedales Urbanos que Indica; en la resolución exenta Nº
1.241, de 29 de octubre de 2021, que Amplía Plazo para Reconocimiento de Oficio de
Humedales Urbanos que Indica; en el decreto supremo Nº 290, de 22 de noviembre de 2021, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el que se nombra Ministro del Medio Ambiente a
Javier Naranjo Solano; en la resolución exenta Nº 249, de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que instruye medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del
Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); en
la resolución exenta Nº 1.118, del 30 de septiembre de 2021, del Ministerio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, que Modifica e instruye medidas extraordinarias
de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio
Ambiente a raíz de la alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) 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. Que, el artículo 1° 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
municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulce, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o
parcialmente dentro del límite urbano.

2. Que, el procedimiento de declaración de humedales urbanos de oficio se encuentra
regulado en los artículos 13 y siguientes del DS Nº 15, de 2020, del Ministerio 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 ("Reglamento").

3. Que, con la resolución Nº 62, de 22 de enero de 2021, que Da Inicio al proceso de
Declaración de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente de los Humedales Urbanos que
Indica ("Resolución Nº 62"), se inició el primer proceso de declaración de humedales urbanos de
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oficio respecto de los 33 humedales que en dicha resolución se indican. Asimismo, dicha
resolución da cuenta de la cartografía propuesta por este Ministerio para cada humedal.

4. Que, con la publicación de la resolución Nº 62 en el Diario Oficial el 2 de febrero de
2021, comenzó el transcurso del plazo de 15 días hábiles para la recepción de antecedentes
contemplado en el artículo 13 del Reglamento. Se estimó como información pertinente aquella
recibida dentro de plazo y relacionada con las circunstancias que habilitan a este Ministerio para
declarar determinado humedal como Humedal Urbano según lo establecido en el artículo 1º de la
ley Nº 21.202, esto es, que corresponda efectivamente a un humedal y que se encuentre, total o
parcialmente, ubicado dentro del límite urbano.

5. Que, mediante memorándum 479, de 2021, la División de Recursos Naturales y
Biodiversidad solicitó la declaración del Humedal Urbano Rupallán, considerado en el listado de
33 humedales contenido en la resolución Nº 62.

6. Que, el Humedal Rupallán, según consta en el documento denominado "Ficha
Descriptiva de Humedal Urbano a ser Declarado de Oficio por el Ministerio del Medio
Ambiente" ("Ficha Descriptiva"), es un humedal palustre permanente, ubicado en la comuna de
Puerto Montt, Región de Los Lagos, que posee una superficie aproximada de 54,4 hectáreas y
que se ubica totalmente dentro del límite urbano.

7. Que, para efectos de seleccionar los Humedales Urbanos a ser incluidos en el primer
proceso de declaración de oficio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró el
cumplimiento de, al menos, alguno de los siguientes criterios: i) que el ecosistema presente altos
niveles de amenaza actual y/o proyectada; ii) que el ecosistema constituya hábitat para especies
de flora y/o fauna clasificadas en categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias;
y, iii) que constituyan áreas de relevancia en términos culturales, sociales y turísticos o de
provisión de servicios ecosistémicos esenciales a nivel local.

8. Que, según consta en la Ficha Descriptiva, el Humedal Rupallán fue considerado en el
presente proceso de declaratoria de oficio por cuanto es un ecosistema que presenta altos niveles
de amenaza debido al desarrollo inmobiliario de la zona, lo que ha generado paulatinamente su
relleno y drenaje. Además, es un ecosistema relevante en términos culturales, sociales y
turísticos o de provisión de servicios ecosistémicos a nivel local, pues constituye un espacio de
valor patrimonial para las comunidades indígenas y organizadas de la zona, así como un área
verde de esparcimiento, recreación y educación para la comuna de Puerto Montt.

9. Que, según da cuenta la denominada "Ficha Análisis Técnico Declaratoria de Humedal
Urbano de Oficio por el Ministerio del Medio Ambiente" ("Ficha Técnica"), respecto del
Humedal Rupallán se recibieron 8 presentaciones de antecedentes adicionales dentro de plazo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento que, luego de ser ponderadas, 6
fueron consideradas como pertinentes dado que consistía en información referente a elementos
que dan cuenta de la existencia del humedal y su delimitación. Las restantes presentaciones
consisten en información sobre el desarrollo de proyectos de viviendas sociales en la zona y en
oposiciones a la declaratoria. Además, se recibió información sobre la existencia de servicios de
transporte urbano que colindan con el humedal.

10. Que, el artículo 8º del Reglamento dispone que la delimitación de los humedales deberá
considerar al menos uno de los siguientes criterios: (i) presencia de vegetación hidrófita; (ii)
presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) régimen hidrológico de
saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica.

11. Que, en atención al cumplimiento de los criterios de delimitación relativos a la presencia
de vegetación hidrófita y un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal,
que genera condiciones de inundación periódica, según da cuenta la Ficha Técnica, se estimó
necesaria la modificación de los límites propuestos para este humedal en la cartografía original,
pasando de 54,4 hectáreas a 64,4 hectáreas, dando lugar a la cartografía oficial.

12. Que todos aquellos antecedentes que se han tenido en consideración para la presente
declaración se encuentran contenidos en el expediente respectivo, publicado en la página del
Ministerio https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-de-oficio/. Asimismo, en dicho
expediente se contiene la cartografía oficial del Humedal Urbano Rupallán.

 
Resuelvo:
 
1º Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la ley Nº 21.202, el

Humedal Rupallán, ubicado en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, que posee una
superficie aproximada de 64,4 hectáreas.
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2º Establézcase los límites del Humedal Urbano Rupallán, representados en la cartografía
oficial, y que se detallan en coordenadas referenciales UTM según Datum WGS 84, huso 18 sur
y son las siguientes:

 

 
Para todos los efectos legales, la cartografía oficial, autorizada por el Subsecretario del

Medio Ambiente como ministro de fe, forma parte integrante de la presente resolución y puede
ser  consultada  en  las  dependencias  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  así  como  en  el 
siguiente  enlace:  https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Cartografia_
-H.-Rupallan.pdf.

3º Infórmese que la presente resolución es reclamable ante el Tribunal Ambiental
competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, dentro del plazo de
30 días contado desde su publicación en el Diario Oficial.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página electrónica del
Ministerio del Medio Ambiente.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio

Ambiente.
Lo que transcribo para Ud. para los fines que estime pertinentes.- Paulina Sandoval V.,

Subsecretaria (S) del Medio Ambiente.
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