
REPUBLICA DE CHILE

CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

RECTIFICA Y COMPLEMENTA ACUERDO N' 21/2021
QUE PROPONE A S.E. EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA LA CREACION DEL SANTUARIO DE LA

NATURALEZA PLAYA TUNQUEN - QUEBRADA SECA

1. Que, se ha constatado un error de copia en los Vistos del Acuerdo 21/2021, en cuanto a la fecha
de expedición del Ordinario Ng 2224, del Consejo de Monumentos Nacionales, en virtud del cual
dicha repartición emitió su informe. en el contexto del procedimiento de declaración del
Santuario de la Naturaleza Playa Tunquén - Quebrada Seca.

Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N' 19.880, que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administración del Estado, se rectifican los Vistos del Acuerdo 21/2021, de forma que en donde
dice "Ordinario Ng 2224, de 30 de abril de 2021, del Consejo de Monumentos Nacionales", debe
decir "Ordinario N9 2224, de 30 de abril de 2019, del Consejo de Monumentos Nacionales"

2 Que, asimismo, en el Acta de la Sesión Extraordinaria N' 2, de fecha 30 de junio de 2021, consta
que la Ministra de Agricultura, señora Undurraga, señala que aprueba el polígono respecto del
cual existe acuerdo de los propietarios para su declaración como Santuario de la Naturaleza y

solicita que se considere como una primera etapa de manera de poder incorporar a los demás
propietarios en una segunda etapa y continuar avanzando en la protección de esta área, propuesta

respecto de la cual los Ministros manifestaron su acuerdo por mayoría.

Considerando que el Acuerdo 21/2021 no contiene dicha propuesta, se estima necesario
complementarlo de forma que se incorpora un nuevo Considerando ll del siguiente tenor: "Que,
dado el valor ambiental del sector sur colindante a la propuesta de declaratoria del santuario de
la naturaleza, se impulsarán en una segunda etapa estrategias de conservación compatibles con
la presente declaratoria, de manera de ayudar a la integridad de la protección del ecosistema
presente.

3. Que, con la finalidad ya señalada, se rectifica y complementa el Acuerdo 2 1/202 1, en los términos
expuestos.
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