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SANTIAGO, 12/03/2013 

Visto lo establecido en la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, y atendida su solicitud No 
AR003W-0000512 de fecha 28 de febrero de 2013, en que requiere información sobre creación o 
constitución, requisitos legales, normativa aplicable y fiscalización de áreas protegidas privadas, tengo a bien 
indicarle lo siguiente: 

De conformidad con lo señalado en el artículo 35 de la Ley No 19.300 sobre Bases Generales del IVedio 
Ambiente, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, 
las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes 
al Sistema Nacional de Ateas Silvestres Protegidas del Estado. 

La supervisión de estas áreas silvestres , indica la norma, corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Ateas 
Protegidas (en adelante, SBAP). 

La afectación de estas áreas será voluntaria y se perfeccionará mediante resolución del SBAP, que acoge la 
respectiva solicitud de su propietario, quien deberá reducir la resolución a escritura pública e inscribirla, para 
efectos de publicidad, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces 
competente. 

La desafectación se producirá por vencimiento del plazo, por resolución del SBAP fundada en el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento, o a petición anticipada del propietario. En 
los dos últimos casos podrá aplicarse una multa, a beneficio fiscal, que no excederá del monto acumulado y 
actualizado de impuestos y contribuciones de los que el inmueble estuvo exento en virtud de su afectación en 
el período correspondiente. 

Finaliza la disposición señalando que el reglamento establecerá los requisitos, plazos y limitaciones de 
aplicación general que se deberán cumplir para gozar de las franquicias , ejercer los derechos y dar 
cumplimiento a las obligaciones y cargas a que se refiere su inciso primero. 

Por su parte, el artículo 70 literal b) de la misma Ley No 19.300, señala que corresponderá al Ministerio del 
IVedio Ambiente supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada. 



En armonía con lo señalado, se indica a Ud. que al día de hoy no existe una regulación vigente y especifica 
aplicable a las áreas protegidas privadas , respecto de su creación, fiscalización y demás aspectos, fuera de 
las disposiciones generales contenidas en la Ley No 19.300, cuerpo normativo que constituye una " ley 
marco". 

Para mayores antecedentes sobre esta materia, se sugiere establecer contacto directo con la Oficina de 
Informaciones del Ministerio del Medio Ambiente, completando formulario de consulta disponible a través del 
siguiente link: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49423.htm l. 

Saluda atentamente a usted, 

lnci.:Documento Digital: Solicitud AR003W-0000512 

EDUARDO VIAL RUIZ·T AGLE 
DIRECTOR EJECUTIVO 
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