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MAT. : INFORMA  AL  TENOR  DE  LO
SOLICITADO.

SANTIAGO, 25/04/2016

: DIRECTORA EJECUTIVA (S) CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEÑOR JORGE BERMUDEZ SOTO CONTRALOR CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Con  fecha 22 de marzo de 2016, esta Dirección Ejecutiva  recibió OF. N° 21171, de 18 de
marzo  de  2016,  del  Abogado  Jefe  del  Comité  de  Crédito  Público  y  Bienes  Nacionales,
División Jurídica, de la Contraloría General de la República, mediante el cual se solicitó a la
Corporación  Nacional  Forestal,  evacuar  informe,  dentro  del  plazo  de  diez  días  hábiles
administrativos,  al  tenor  de  lo  expuesto  por  los  representantes  del  Comité  Nacional  Pro
Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF Chile, Sr. Peter Hartmann Samhaber y Sra. Ximena
Salinas  González,  en  su  presentación,  ingresada  a  Oficina  de  Partes  de  Contraloría,  con
fecha 7 de marzo de 2016.

Con posterioridad, esta Corporación solicitó mediante el OF. N° 195/2016, de 05 de abril de
2016, un aumento de plazo para evacuar el  informe fundado,  lo que fue autorizado por ese
Órgano Contralor, mediante OF. 27160, de 12 de abril de 2016,  llegado a esta Corporación
con fecha 18 de abril de 2016.

En  efecto,  los  representantes  de  CODEFF,  en  su  presentación  hacen  alusión  a  la
jurisprudencia  del  Organismo  Contralor,  referente  a  las  actividades  de  acuicultura  en  las
Reservas Forestales y Nacionales, reflejada en el Dictamen N° 28757 de fecha 26 de junio de
2007,  sobre  el  cual  solicitaron  precisiones  en  aspectos,  que  a  su  entender,  resultaron
ambiguos,  lo  que,  según  expresan  no  se  atendió  en  la  respuesta    de  esa  Contraloría  N°
093036, de fecha 24 de noviembre de 2007.

Continúa  la  presentación  de  CODEFF,  señalando  que  de  la  dictación  del  Dictamen  ya
referido, se ha aumentado  la  jurisprudencia referente al  tema de  la acuicultura en  las áreas
protegidas, tal como quedó de manifiesto en el Dictamen N° 38429, de fecha 18 de junio de
2013, en el cual ellos entienden que en  las Zonas Marítimas de Parques Nacionales, no se
pueden  realizar  actividades  de  salmonicultura  y  que  en  zonas  marítimas  de  Reservas
Nacionales y Forestales esas actividades se podrán realizar, sólo en forma excepcional. Sin



embargo, establecen que esa Contraloría no ha dejado claro, cuáles serían las excepciones,
ni cual es o cuáles son las autoridades que les corresponde autorizar.

Al  respecto,  los  requirentes  manifiestan  que  CONAF  es  la  responsable  de  administrar  el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante  indistintamente el
SNASPE, del cual son parte las Reservas Nacionales y Forestales, y respecto de la actividad
de salmonicultura, entienden que está permitida como actividad económica, pero debe estar
acorde con el objetivo y fines, con que se decretó la existencia de la Reserva, además debe
estar acorde con el marco del Plan de Manejo de la unidad respectiva.

Por  otro  lado,  la  presentación  de  CODEFF,  se  refiere  al  pronunciamiento  de  Contraloría,
expuesto en el Dictamen 28757/2007, relativo a que deja a criterio de la autoridad ambiental
competente, determinar si se debe ingresar una declaración o estudio de impacto ambiental,
por  actividades  acuícolas  salmoneras  ubicadas  en  el  SNASPE,  lo  que  contrasta  con  la
modificación legal a la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, mediante
la Ley N° 20.417, de 26 de enero de 2010, que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación
Ambiental  y  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  que  impone,  según  expresa,  la
obligación  de  presentar  estudios  de  impacto  ambiental,  para  cualquier  actividad  que  se
desarrolle en áreas protegidas, bajo  el fundamento de lo que dispone el artículo 11, letra d),
de la ley  ambiental.

Termina la presentación, estableciendo que la ambigüedad del Dictamen N° 28757 de 2007,
ha permitido, a su criterio, la invasión del mar interior Austral, como en el caso de la Reserva
Nacional de Las Guaitecas, sin que exista Plan de Manejo de ésta área, ni autorización por
parte de CONAF, ni tampoco estudios de impactos ambientales.

Al  respecto  señala,  que  la  Subsecretaría  de  Pesca,  pretende  relocalizar  41  concesiones 
salmoneras, pese a que existen denuncias por  infracciones en contra de  las salmoneras,  y
que no existen suficientes recursos de CONAF para la vigilancia del lugar.

Por tanto, solicitan que ese Organismo Contralor se pronuncie de las siguientes materias, que
a continuación nos pronunciamos de acuerdo a su requerimiento:

1.  Cuáles  serían  las  excepciones  por  las  que  se  pueda  permitir  proyectos  o
actividades  de  acuicultura  en  el  área marina  de  una Reserva Nacional  o  Forestal  y
cuál  es  la  autoridad  que  discierne  sobre  esa  excepción  y  autoriza  el  proyecto  o
actividad.

Postura CONAF:

La regla general, en virtud del artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, es que
está prohibida toda actividad de acuicultura en las porciones de agua sean zonas lacustres,
fluviales o marítimas de las Áreas Silvestres Protegidas. Sin perjuicio, esta actividad puede
ser  autorizada,  si  ella  se  realiza  en  zonas  marítimas  que  formen  parte  de  Reservas
Nacionales  y  Forestales.  Ello,  en  relación  con  el  artículo  36  de  la  Ley  N°  19.300  y  en
concordancia con los artículo 15° y 21° del Decreto Ley N° 1.939, del año 1977 y el artículo
10° de la Ley Bosques, contenida en el Decreto N° 4363, de 1931, del Ministerio de Tierras y
Colonización.

Cabe  señalar  que  de  forma  previa  a  la  ejecución  de  un  proyecto,  procede  contar  con  el
establecimiento  de  una  Zona Apta  para  la Acuicultura  (AAA),  interviniendo  en  ello,  como
autoridad, la Subsecretaría de Pesca, y, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero.

Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10°, letra p), de la Ley N° 19.300,
se debe obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por parte del Servicio de
Evaluación Ambiental  (SEA),  otorgada en el marco del Sistema de Evaluación  de  Impacto
Ambiental (SEIA).



Fundamento:

Al respecto, con el objeto de fundamentar adecuadamente nuestra respuesta, se ha estimado
dividir la consulta en aquellos temas que nos parecen relevantes y pronunciarnos al respecto.

1.1  Excepciones  a  la  Actividad  de  Acuicultura  en  el  Área  Marina  de  una  Reserva
Nacional o Forestal.

1.1.1  Respecto de la protección de las Áreas Silvestres Protegidas:

En  términos  generales,  esta  Corporación  en  relación  con  el  tema,  ha  sostenido  dos
argumentos  que  se  conjugan  y  que  deben  ser  considerados  al  momento  de  resolver  la
consulta  de  CODEFF;  a  saber,  en  primer  término,  si  las  porciones  de mar  y  expresiones
geográficas asociadas, forman o no parte de un Área Silvestre Protegida del Estado (Parque
Nacional;  Reserva  Nacional  o  Forestal;  y,  Monumento  Natural),  y  en  segundo  lugar,  si
formando parte de los mismos puede o no desarrollarse en ellas actividades de acuicultura.

Al respecto, CONAF ha sostenido, conforme a la norma del artículo 36 de la Ley N° 19.300,
modificada por la Ley N° 20.417, que las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar,
lagos,  lagunas,  glaciares,  embalses,  cursos de agua,  pantanos  y otros humedales  situados
dentro de su perímetro, que forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas a que alude el
artículo 34 del mismo cuerpo legal, mantendrán sus facultades los demás organismo públicos
en  lo  que  les  corresponda.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  lo  que  dispongan  los  decretos  de
creación de las respectivas Áreas Silvestres Protegidas en lo que a las aguas se refiere.

En  relación  a  si  al  interior  de  las  Áreas  Silvestres  Protegidas  pueden  o  no  desarrollarse
actividades de acuicultura, hemos sostenido en relación con el artículo 158 de la Ley General
de Pesca y Acuicultura, según la modificación que introdujera la Ley N° 19.800, que la regla
general, es que está prohibida toda actividad de acuicultura en las porciones de agua sean
zonas  lacustres,  fluviales o marítimas  de  las Áreas Silvestres Protegidas. Sin perjuicio,  de
conformidad  con  la  misma  norma,  puede  ser  autorizada  la  actividad  de  acuicultura  en  las
Áreas  Silvestres  Protegidas,  si  ella  se  realiza  en  zonas  marítimas  que  formen  parte  de
Reservas Nacionales y Forestales, tal como expresamente lo dispone el mismo artículo 158°,
y ello en  relación,  también,  con  los  términos del artículo 36° de  la  ley N° 19.300 en zonas
marítimas que se encuentren dentro de su perímetro y en concordancia con los artículo 15° y
21° del Decreto Ley 1.939, del año 1977 y el artículo 10° de la Ley Bosques.

A su turno, la norma del artículo 159°de la Ley General de Pesca y Acuicultura, dispone que
para los efectos de la declaración de Parques Nacionales, Monumentos Naturales o Reservas
Nacionales  que  hayan  de  extenderse  a  zonas  lacustres,  fluviales  o  marítimas,  deberá
consultarse previamente a la Subsecretaría de Pesca. Lo señalado, para efectos de clarificar
que las unidades que forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tales como
Parques Nacionales, Monumentos Naturales o Reservas Nacionales pueden comprender el
territorio marítimo.

1.1.2   Evaluación Ambiental de los Proyectos o Actividades en Áreas Protegidas

No obstante  lo expuesto, de acuerdo con  lo señalado en el artículo 8° de  la Ley 19.300 de
1994,  los proyectos o actividades indicadas en el artículo 10° de la misma Ley “solo podrán
ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental…”.

La  evaluación  del  impacto  ambiental  a  que  se  alude,  es  un  “procedimiento  a  cargo  del
Servicio  de  Evaluación  Ambiental,  que,  en  base  a  un  Estudio  o  Declaración  de  Impacto
Ambiental,  determina  si  el  impacto  ambiental  de  una  actividad  o  proyecto  se  ajusta  a  las
normas vigentes” (letra j, artículo 2° de la Ley 19.300).

Entre  los  proyectos  señalados en el  artículo  10°  de  la  Ley 19.300,  se  encuentran aquellos
tipificados  en  la  letra  p)  como  “Ejecución  de  obras,  programas  o  actividades  en  parques



nacionales,  reservas  nacionales,  monumentos  naturales,  reservas  de  zonas  vírgenes,
santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas
colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.

Al  respecto,  entendemos  que  está  permitida  por  la  legislación  respectiva,  la  posibilidad  de
poder  realizar  actividad  de  acuicultura,  según  lo  dispuesto  por  el  artículo  158°  de  la  Ley
General de Pesca y Acuicultura, tal como fue explicitado anteriormente.

1.1.3   Condición Previa del Establecimiento de Áreas Aptas para la Acuicultura

La  posibilidad  de  desarrollar  actividad  de  acuicultura  en  una Reserva Nacional  o  Forestal,
debe  ser  precedida  del  establecimiento  de  las  Áreas Aptas  para  la Acuicultura  (AAA),  de
acuerdo con el artículo 1°, numeral 58 de la Ley 19.079 de 1991, que modifica la Ley General
de  Pesca  y  Acuicultura,  que  señala  "Será  de  responsabilidad  de  la  Subsecretaría
(Subsecretaría de Pesca) la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de las
áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, con la debida consulta a los organismos
encargados de los usos alternativos de esos terrenos o aguas, considerando especialmente la
existencia de recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su producción y  la protección del
medio  ambiente.  Se  considerarán  también  las  actividades  y  las  áreas  protegidas  que
constituyen Parques Nacionales, Reservas y Monumentos Nacionales".

En este contexto, las aprobaciones de las AAA, son hechas por la Comisión Regional de Uso
del Borde Costero (CRUBC) en función de los lineamientos y competencias que establece la
Política Nacional de Borde Costero. Esta misma Comisión posee competencias para permitir
las  relocalizaciones  de  concesiones  de  acuicultura  en  nuevas AAA,  según  lo  establece  el
artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.434 de 2010.

1.2 Autoridad que Discierne sobre la Excepción de Permitir o Autorizar Proyectos o
Actividad de Acuicultura en el Área Marina de una Reserva Nacional o Forestal

1.2.1   Autoridad

De  forma  previa  al  sometimiento  al  SEIA,  de  un  proyecto  de  acuicultura,  proceden  las
autorizaciones inherentes a las etapas de un proceso que debe seguir una actividad de ese
tipo,  para  su  concreción,  así  como  del  establecimiento  de  las  AAA  antes  referidas,
interviniendo en ello, conforme  las disposiciones de Ley 19.079 de 1991 y de Ley 20.434 y
como  ya  se  aludió,    la  Subsecretaría  de Pesca  y  la Comisión Regional  de Uso  del  Borde
Costero

Por  otra  parte,  el  Servicio  de  Evaluación Ambiental  (SEA),  es  el  órgano  competente  para
otorgar una autorización para ejecutar un proyecto o actividad, según  lo dispone el artículo
24° de la Ley 19.300 en relación con el artículo 8° del mismo cuerpo legal. Para dicho efecto,
emite  una Resolución  de  Calificación Ambiental  (RCA),  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el
Párrafo 2° y 3°, del Decreto N°40 del Ministerio del Medio Ambiente de 2012, que contiene el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).    

1.2.2   Permiso Ambiental Sectorial

De  acuerdo  con  el  citado  RSEIA,  procede  también  como  permiso  ambiental  sectorial  de
contenido  únicamente  ambiental,  aquel  indicado  en  el  artículo  116°  de  dicho  Reglamento,
denominado “Permiso para Realizar Actividades de Acuicultura”  el que fue establecido por el
inciso 3° del artículo 87° del Decreto Supremo N°430 de 1991 del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.892
de 1989, Ley General de Pesca y Acuicultura. 

2.    Si  se  puede  permitir  actividades  de  acuicultura  en  área marina  de  una Reserva
Nacional  o  Forestal  cuya  finalidad  (Decreto  que  la  origina)  ni  Plan  de  Manejo
contemplen esa posibilidad.



Postura CONAF:

Los decretos de creación de las Reservas Forestales o Nacionales, así como sus planes de
manejo, no contemplan, en la actualidad, la posibilidad de realizar actividades de acuicultura
al interior de ellas.

No  obstante,  para  que  sea  posible  realizar  actividades  de  acuicultura,  en  las  Reservas
Nacionales o Forestales, deben existir, además de las autorizaciones señaladas en el numeral
1)  de  este  documento,  un Decreto Supremo  (D.S.),  que  así  lo  disponga,  del Ministerio  de
Bienes Nacionales, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del
Medioambiente, según corresponda, conforme al artículo 21°,  inciso segundo del D.L. 1.939
del  Ministerio  de  Tierras  y  Colonización  de  1977.  De  modo  consecuente,  los  planes  de
manejo de las áreas en comento,  también deberían adecuarse a tal posibilidad.

Fundamento:

2.1 Finalidad de las Reservas Forestales y Reservas Nacionales

2.1.1   Finalidad de una Reserva Forestal

Reserva Forestal es una categoría del SNASPE establecida en el Decreto Ley 1.939 de 1977
de Normas  sobre Adquisición, Administración  y  Disposición  de  Bienes  del  Estado,  y  en  el
Decreto Supremo N°4.363 de 1931, denominado Ley de Bosques.

La finalidad de una Reserva Forestal se desprende de lo dispuesto por la Ley de Bosques, ya
singularizada, de acuerdo a lo establecido en su artículo 10°, el que señala “Con el objeto de
regularizar el comercio de maderas, garantizar la vida de determinadas especies arbóreas y
conservar la belleza del paisaje, el Presidente de la República podrá establecer reservas de
bosques y parques nacionales de turismo en  los  terrenos fiscales apropiados a dichos fines
…”.

Luego  del  Decreto  Ley  1.939,  se  deduce  como  finalidad  de  una  Reserva  Forestal,  lo
establecido en su artículo 21° que señala “El Ministerio (Ministerio de Bienes Nacionales), con
consulta o a  requerimiento de  los servicios y entidades que  tengan a su cargo el cuidado y
protección  de  bosques  y  del  medio  ambiente,  la  preservación  de  especies  animales  y
vegetales  y  en  general,  la  defensa  del  equilibrio  ecológico,  podrá  declarar  Reservas
Forestales o Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios para estos
fines”

Es  del  caso  señalar  que  el  artículo  36  de  la  ley N°  19.300,  lo  que  hace  es  incorporar  los
cuerpos y cursos de agua dentro del ámbito de protección de cada área protegida, por lo cual
son objeto de protección al  igual que el territorio a que se refiere el decreto de creación del
área protegida.

En este punto es necesario ratificar lo señalado por ese organismo contralor en su dictamen
N°38429  de  18  de  junio  de  2013,  en  el  sentido  que  el  artículo  36  de  la  ley  N°  19.300,
incorpora  las  porciones  de  mar,  entre  otras  zonas  que  indica,  a  las  áreas  protegidas
respectivas sin distinguir la época de su creación, pues se trata de una disposición de derecho
público que rige in actum, esto es, desde su publicación en el Diario Oficial.

Al respecto el dictamen en comento, dispone que el que los parques nacionales hayan sido
creados por decretos del Ministerio de Bienes Nacionales aludiendo a zonas terrestres,  es sin
perjuicio, que la incorporación de los demás sectores se produjo por el citado artículo 36 y no
necesariamente por el acto administrativo previo que  los creó. Lo contrario significaría dejar
sin aplicación esa disposición, pues se traduciría en que cada vez que se requiriera incorporar
alguno  de  los  sectores  allí  indicados,  sería  imprescindible  una  mención  expresa  en  los
decretos  que  crearan  las  áreas protegidas,  y,  por  ende,  la  norma del  artículo  36  resultaría
estéril.



Lo expuesto precedentemente, entendemos que se aplica también a las reservas nacionales y
forestales.

2.1.2   Finalidad de una Reserva Nacional

Reserva Nacional  es  una  categoría  establecida  en  la Convención  para  la Protección  de  la
Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (Convención de Washington),
promulgada como Ley de la República a través del Decreto Supremo N°531 del Ministerio de
Relaciones Exteriores de 1967.

La  finalidad de una Reserva Nacional se desprende del artículo  I de  la Convención, el que
establece que las Reservas Nacionales son “Las regiones establecidas para la conservación y
utilización bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la
fauna  toda  protección  que  sea  compatible  con  los  fines  para  los  que  son  creadas  estas
reservas”.

2.2  Finalidades  de  los  Decretos  de  Creación  y  Planes  de  Manejo  de  Reservas
Nacionales o Forestales

2.2.1   Finalidades que se contemplan en los Decretos de Creación

Como consecuencia de  lo establecido en  los  instrumentos  legales señalados en  los puntos
anteriores, los decretos supremos de creación, tanto de las Reservas Forestales como de las
Reservas Nacionales, que otorgan a su vez tuición y administración de ellas a la Corporación
Nacional  Forestal,  tienen  como  finalidades  la  regularización  del  comercio  de maderas;    así
como  garantizar  la  vida  de  especies  arbóreas;  la  conservación  del  paisaje;  el  cuidado  y
protección de bosques y medio ambiente; la preservación de especies animales y vegetales; y
la defensa del equilibrio ecológico, para el caso de las Reservas Forestales; y para el caso de
las Reservas Nacionales,  sus  finalidades  son  las  de  conservación  y  utilización  de  riquezas
naturales  y  protección  de  la  flora  y  la  fauna  compatible  con  los  fines  para  los  cuales  son
creadas.

2.2.2   Finalidades que se Contemplan en los Planes de Manejo

Dadas las finalidades legales de una Reserva Forestal o Nacional, como se ha señalado en
los puntos anteriores,  los planes de manejo se constituyen en  instrumentos de gestión que
contextualizan  estrictamente  bajo  dicho marco  el manejo,  la  administración  y  la  ordenación
espacial de estas áreas, y por ende no contemplan posibilidad alguna de integrar en ello otras
actividades incompatibles ni a los fines legales ni a los fines de manejo.  

2.3 Posibilidad de Actividades de Acuicultura en Zona Marítima de Reserva Nacional o
Forestal

2.3.1      Decreto  del  Ministerio  de  Bienes  Nacionales  y  Autorización  del  Ministerio  de
Agricultura

Hechas las precisiones respecto de las finalidades de una Reserva Forestal o Nacional, cabe
hacer mención de la regulación establecida en el inciso dos del artículo 21° del D.L. 1.939 de
1977, el que señala:

“Los predios que hubieren sido comprendidos (Las Reservas Forestales según establece el
inciso  uno  del  mismo  articulado)  en  esta  declaración  (Decreto  Supremo  de  creación)  no
podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud del decreto del
Ministerio (de Bienes Nacionales) previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o del
Ministerio del Medioambiente según corresponda”.

En consecuencia, las excepciones detalladas anteriormente para poder realizar actividades de
acuicultura en  las Reservas Nacionales o Forestales, si bien  requieren para ser ejecutadas



previamente  del  establecimiento  de  un  AAA,  además  de  una  Resolución  de  Calificación
Ambiental  favorable que lo permita y de una concesión  legal, no pueden ser ejecutadas, en
dichas  áreas,  sin  que  exista  un  Decreto  Supremo,  que  así  lo  disponga,  del  Ministerio  de
Bienes Nacionales, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del
Medioambiente según corresponda”.

3.  Si  de  autorizarse  actividades  de  acuicultura  en  el  área  marina  de  una  Reserva
Nacional o Forestal, CONAF como administradora  legal de esa área debe contar en
ella con infraestructura y personal para vigilar su correcto desempeño.

Postura CONAF:

CONAF en el marco de sus facultades legales, posee la tuición y administración de las áreas
silvestres protegidas del Estado que componen el SNASPE. En ese contexto, toda instalación
y personal dispuestos en dichas áreas se encuentran destinadas para el estricto cumplimiento
de  las  funciones  de  protección,  conservación  y  preservación  de  estas  áreas,  así  como  las
funciones de fiscalización de las normas legales que reglamentan la actividad forestal del país
en caso de corresponder al interior de ellas.

Por  lo  tanto,  no  le  corresponde  a  CONAF  disponer  de  capacidades  de  gestión  para  la
vigilancia o  fiscalización de permisos o autorizaciones sectoriales, que competen, por  ley, a
otros organismos públicos. 

Sin  perjuicio  de  ello,  corresponde  a  CONAF  disponer  de  capacidades  de  gestión  para  la
vigilancia o fiscalización de permisos o autorizaciones de obras, programas o actividades que
sean  emplazadas  al  interior  de  las  áreas  silvestres  protegidas  bajo  su  administración,  sin
perjuicio de las competencias de vigilancia o fiscalización de otros organismos públicos. Para
dicho efecto, y dado que el emplazamiento de una actividad de acuicultura sería adicional a
aquellas  propias  de  la  administración  y  manejo  de  una  Reserva  Nacional  o  Forestal,  se
requerían  recursos  adicionales  para  ejercer  la  vigilancia  del  correcto  desempeño  de  estas
actividades.

Fundamento:

3.1 Naturaleza Jurídica y Objetivos de  la Corporación Nacional Forestal en Relación
con La Materia:

Los objetivos más relevantes de CONAF son el cuidado y protección de las Áreas Silvestres
Protegidas  del  Estado;  la  protección,  conservación  y  preservación  de  las  plantaciones
forestales  y  bosques  nativos,  la  administración  y  fiscalización  de  las  normas  legales  que
reglamentan la actividad forestal del país (D.L. 701 y sus reglamentos, y, Ley N° 20.283 y sus
reglamentos);  incentivar la forestación; prevenir y combatir  los incendios forestales, tal como
lo dispone el D.S. N° 276, de 1980, del Ministerio de Agricultura, y el D. S. 733, de 1982, del
Ministerio del Interior.

Es del  caso  señalar  que en el  ámbito  de  la  protección,  conservación  y  preservación, Chile
cuenta  además  con  14,5  millones  de  hectáreas  de  vegetación  nativa  y  ecosistemas
incorporados al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), a lo
cual  hay  que  sumar,  en  los  últimos  años,  aproximadamente  2  millones  de  hectáreas  de
bosques en áreas silvestres privadas.

CONAF como organismo del Estado, tiene a su cargo la tuición y administración de las Áreas
Silvestres  Protegidas  del  Estado,  de  acuerdo  al  D.S.  Nº  4.363,  de  1931  del  Ministerio  de
Tierras y Colonización (Ley de Bosques) y las Leyes Nº 17.286 en su artículo 2° y Nº 17.768,
artículo 85, que modifican el inciso 2° del artículo 10 del citado cuerpo legal.

Es  así  como  la  ley  de  bosques  ha  radicado  expresamente  en  la  Corporación  Nacional
Forestal,  la  administración  y  vigilancia  de  las  Reservas  Forestales  y  Parques  Nacionales,



facultándola  para  autorizar  su  ocupación  para  fines  armónicos  con  las  políticas  de
preservación y fomento del patrimonio forestal del Estado.

Por  otra  parte  el  artículo  15°  del  Decreto  Ley  1.939  señala  respecto  de  las  Reservas
Forestales  que  “…los  terrenos  fiscales  cuya  ocupación  y  trabajo  en  cualquiera  forma
comprometan  el  equilibrio  ecológico,  sólo  podrán  destinarse  o  concederse  en  uso  a
organismos del Estado  o  a  personas  jurídicas  regidas  por  el  Título XXXIII  del  Libro  1°  del
Código Civil, para finalidades de conservación y protección  del medio ambiente”.

3.2  Facultades de CONAF en las Áreas Protegidas

3.2.1   Atribuciones Otorgadas por la Ley de Bosque

De esta manera y como puede apreciarse, ha sido el propio legislador a través del Art. 10 de
la  ley  de  bosques,  el  que  ha  radicado,  directamente  en  CONAF    las  atribuciones    para
obtener un mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales, Reservas, entre otras Áreas
Silvestres Protegidas del Estado, así como, celebrar toda clase de actos y contratos que sean
necesarios para lograr su finalidad. Por esa razón se faculta a la Corporación para establecer
y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a tales áreas silvestres protegidas.

En  consideración  a  lo  anterior,  y  a  los  decretos  supremos  de  creación  de  las  Reservas
Forestales  y  Nacionales,  la  Corporación  rige  sus  actos  de  tuición  y  administración  de  las
áreas silvestres protegidas en el estricto marco de las facultades de conservación y protección
de  tales  áreas,  exceptuando  disponer  de  capacidades  de  gestión  para  la  vigilancia  o
fiscalización  de  permisos  o  autorizaciones  sectoriales  que  le  competan  en  el  marco  de  la
legalidad aplicable.

3.2.2   Atribuciones sobre las Áreas Marinas de Áreas Protegidas

Por su parte el Art. 36 de la ley N°19.300 de Bases Generales del Medio ambiente, establece
que forman parte de un área protegida las porciones de mar, terrenos de playa playas de mar,
lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, pantanos y otros humedales, situados dentro de su
perímetro.

Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás organismos públicos, en
lo que les corresponda.

4.    Si  en  virtud  del  artículo  11  de  la  Ley  Sobre  el Medio Ambiente  los  proyectos  o
actividades que se pretendan emplazar en áreas protegidas, en este caso específico
jaulas de salmonicultura en Reservas Nacionales, requieren de Estudio de Evaluación
de Impacto Ambiental.

Postura CONAF:

Cuando se quiera emplazar un proyecto o actividad al interior de un Área Silvestre Protegida,
como en el  caso de  las Reservas Nacionales o Forestales,  se  requiere que  la actividad se
someta  al    Sistema  de  Evaluación  de  Impacto Ambiental,  SEIA,  pues  concurre,  de  forma
automática,  la  característica  efecto  o  circunstancia,  que  define  de  acuerdo  a  la  ley,  la
pertinencia de dicho instrumento. Sin embargo deberá considerarse su extensión, magnitud o
duración  de  la  intervención,  en  este  caso  de  la  actividad,  resguardando  los  objetos  de
protección del área, por lo que deberá evaluarse por la autoridad ambiental competente, caso
a caso, si  el proyecto o actividad debe someterse  al SEIA, a través de una Declaración de
Impacto Ambiental, DIA, o un Estudio de Impacto Ambiental, EIA.

En este contexto queda claro que en los proyectos o actividades de acuicultura sometidos al
SEIA,  que  se  emplacen  próximos  a  un  Área  Silvestre  Protegida,  se  deberá  informar  a  la
autoridad  ambiental  sobre  la  presencia  de  algunos  de  los  efectos,  características  o
circunstancias para su evaluación.



Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  es  necesaria  una  definición  cuando  se  quiera  emplazar  un
proyecto  o  actividad  al  interior  de  un  Área  Silvestre  Protegida,  como  en  el  caso  de  las
Reservas  Nacionales  o  Forestales,  pues  el  Servicio  de  Evaluación  de  Impacto Ambiental,
SEA,  a  nuestro  entender  no  se  ha  pronunciado  categóricamente,  al  respecto,  dada  la
modificación que se hizo a la ley 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en lo
referido a   la  letra d) del artículo 11°, en cuanto a distinguir en el SEIA, como característica
efecto o circunstancia de actividades obras o programas de  localización próxima a un Área
Silvestre Protegida, de aquellas emplazadas en las ASP. 

Finalmente,  entendemos  que  es  la  Comisión  de  Evaluación  o  Director  Ejecutivo  del  SEA,
según corresponda, quien, al momento de  la calificación, decidirá si un proyecto o actividad
sometido al SEIA mediante una DIA genera o presenta alguno de los efectos, características
o circunstancias del artículo 11° de la Ley 19.300.

Fundamento:

En respuesta a una solicitud de  la Corporación Nacional Forestal  la Dirección Ejecutiva del
SEA emitió el Of.Ord.N°151567 de fecha 06 de octubre de 2015,  incluido en el Anexo 2 de
este  documento,  en  el  cual  informa  que  “la  interpretación  relativa  a  que  todo  proyecto  o
actividad que se ejecute en un área protegida debe ingresar al SEIA mediante un EIA no es
acertada”.

El SEA basa lo anterior en las siguientes consideraciones:

· En  la expresión “susceptibles de ser afectados”, contenida en  la  letra d) del artículo
11° de  la Ley 19.300, que conduce al SEA a concluir  que  “no  todos  los  proyectos  o
actividades  localizadas  en  áreas  protegidas  requieren  de  ser  evaluados mediante  un
EIA sino solo aquellos que sean susceptibles de afectarla”.

· En los dictámenes de la Contraloría General de la República N°56835 de 2006, 28757
de 2007 y 13.432 de 2008.

·  En  que  “es  la  Comisión  de  Evaluación  o  Director  Ejecutivo  del  SEA,  según
corresponda, quien, al momento de  la calificación, decidirá si un proyecto o actividad
sometido  al  SEIA  mediante  una  DIA  genera  o  presenta  alguno  de  los  efectos,
características o circunstancias del artículo 11° de la Ley 19.300”.

En  relación  a  los  fundamentos  expresados  por  el  SEA,  esta Corporación  entiende  que  se
refieren  a  los  proyectos,  obras,  programas  o  actividades  localizadas  “próximas”,  para  la
materia que nos convoca a Áreas Silvestres Protegidas, pero su Ord. antes  referido, no se
hace cargo de los proyectos, obras, programas o actividades localizadas “en” Áreas Silvestres
Protegidas.

En mérito de lo expuesto, esta Corporación expone sus fundamentos para entender que los
proyectos,  obras,  programas  o  actividades  localizadas  “en”  Áreas  Silvestres  Protegidas,
deben  ingresar  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  mediante  un  Estudio  de
Impacto Ambiental.

4.1      Pertinencia de un Estudio de Impacto Ambiental en Áreas Protegidas

En el artículo 10 de  la  ley 19.300, sobre   Bases   Generales del Medio Ambiente, podemos
encontrar proyectos relacionados con  las competencias de  la Corporación, donde se señala
en la letra p) que la ejecución de obras, programas o actividades en una serie de unidades y
en otras colocadas bajo protección oficial, deben ingresar al SEIA en los casos en que la ley
lo permita.

Las unidades bajo las categorías Reserva Forestal o Reserva Nacional, como bien establece
el  artículo  8°,  inciso  5,  del  Decreto  Supremo  N°40  de  2012,  del  Ministerio  del  Medio



Ambiente, esto es el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA),
constituyen  “área  protegida”  para  efectos  de  determinar  la  “Generación  o  Presencia  de
Efectos,  Características  o Circunstancias  que  dan Origen  a  la Necesidad  de  Presentar  un
Estudio de Impacto Ambiental” (Título II del citado RSEIA).

A su vez el artículo 9° de la ley ambiental, establece que el titular de todo proyecto o actividad
comprendido  en  el  artículo  10,  deberá  presentar  una Declaración  de  Impacto Ambiental  o
elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. Aquéllos no comprendidos en
dicho artículo podrán acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo.

Este artículo nos indica que la entrada al SEIA en general, es por una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), salvo que el proyecto presente algún efecto, característica o Circunstancia
(ECC) del artículo 11. 

A mayor abundamiento, el  inciso 5 del artículo 8° del RSEIA referido, está en consonancia
con lo establecido en el artículo 4°, inciso 1, del mismo Reglamento que señala “El titular de
un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental,  lo
hará  presentando  una  Declaración  de  Impacto  Ambiental,  salvo  que  dicho  proyecto  o
actividad  genere  o  presente  alguno  de  los  efectos,  características  o  circunstancias
contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos siguientes de este Título, en cuyo
caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental”.

Para precisar lo anterior, cabe señalar que el artículo 11° de la Ley 19.300 de 1994, replicado
en  el  inciso  1  del    artículo  8°  del  RSEIA,  establece  que  “los  proyectos  o  actividades
enumerados en el artículo 10° de esta Ley requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto
Ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o
circunstancias”, a saber  la aplicable a  las “áreas protegidas”  la correspondiente a  la  letra d)
del artículo 11°: “Localización en o próxima a … áreas protegidas, …”

A su vez, el artículo 11, en comento, señala seis efectos, características o circunstancias que
hacen  que  un  proyecto  ingrese  al  SEIA  como  un  Estudio  de  Impacto Ambiental  (EIA)  al
señalar:  “Los  proyectos  o  actividades  enumerados  en  el  artículo  precedente  requerirán  la
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de
los siguientes efectos, características o circunstancias:” señalando en literales de competencia
de la Corporación lo siguiente:

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, agua y aire;

d)  Localización  en  o  próxima  a  poblaciones,  recursos  y  áreas  protegidas,  sitios
prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser
afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;

4.2    Fundamentos  sobre  la  Pertinencia  de  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental  en  Áreas
Protegidas a la Luz de la Modificación de la Ley 19.300 a través de la Ley 20.417

1)  La letra d) del artículo 11° de la Ley 19.300, fue modificada por el artículo 1°, Nº 8 de la
Ley Nº 20.417 de enero de 2010, introduciéndole a dicho literal el vocablo “en” antecedido de
la conjunción disyuntiva “o”, para luego continuar dicho literal establecido en la misma forma
que antes de su modificación.

2)    Con  la  modificación  legal  señalada,  el  literal  p)  del  artículo  11°  de  la  Ley  19.300  ha
establecido  clara  separación  como  característica,  efecto  o  circunstancia  para  determinar  la
pertinencia  de  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental  si  ella  se  cumple,  entre  un  proyecto  o
actividad de “localización en” de otro de “localización próxima” a áreas protegidas, pues para
ello se empleó la conjunción disyuntiva “o”.

3) En consecuencia lo afirmado por el SEA, esto es la condición de evaluar y determinar si los



objetos  que  señala  el  literal  d)  del  artículo11°  de  la  Ley  19.300  “son  susceptibles  de  ser
afectados”  para  determinar  la  pertinencia  de  un  EIA,  es  absolutamente  cierto  pero  en  los
casos de proyectos  o  actividades de  “localización próxima a áreas protegidas”,  puesto  que
esa característica, efecto o circunstancia ha permanecido  inalterable con  la modificación de
dicho literal en el 2010.     

4)  Asimismo, la consideración del “valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”
el proyecto o actividad, también establecida en la letra d) del artículo 11° de la Ley 19,300, es
lógica y pertinente a una  “localización próxima a áreas protegidas”, pues no necesariamente
lo próximo a un área protegida posee valor ambiental.

5) En relación con  lo anterior, no cabe duda que  la consideración de valor ambiental de un
área  protegida  está  dada  a  priori,  puesto  que  se  establecen  o  crean  oficialmente
precisamente  por  ello,  hecho  que  el  mismo  RSEIA  lo  establece  así  al  definirlas  como
“cualesquiera  porción  de  territorio, …  colocadas  bajo  protección  oficial  con  la  finalidad  de
asegurar  la  diversidad  biológica,  tutelar  la  preservación  de  la  naturaleza  o  conservar  el
patrimonio ambiental” (inciso 5 de su artículo 8° del RSEIA).

6) Asimismo las definiciones de las categorías de áreas protegidas, esto es Parque Nacional,
Parque  Nacional  de  Turismo,  Reserva  Nacional,  Reserva  Forestal,  y  Monumento  Natural,
contenidas en el Decreto Ley 1.939, Ley de Bosques y Convención de Washington, todas se
refieren  a  éstas  como  áreas  destinadas  a  la  protección  y  conservación  del  patrimonio
ambiental en sus diversas manifestaciones, lo que, recordando lo establecido en el Dictamen
4000N16 de la Contraloría General de la República de fecha 15 de enero de 2016 (incluido
en Anexo  3  de  este  documento)  en  que  se  valida  la  característica,  efecto  o  circunstancia
contendida en la letra f) del artículo 11° de la Ley 19.300, lo relativo a que áreas de protección
constituyen normas de carácter ambiental y, por tanto, expresión de la garantía constitucional
del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Agrega el mismo Dictamen
que “la legislación ambiental, acorde con el criterio sustentado en el dictamen N° 29.433, de
1998, no se encuentra restringida a  la  ley N° 19.300 y su reglamento, sino que comprende
todas aquellas normas que por su naturaleza y alcance son de contenido ambiental”.

7)     Carecería de sentido entender que el Legislador haya  introducido el vocablo “en”  en  la
letra d) del artículo 11° de la Ley 19.300, para que esta característica, efecto o circunstancia
continuara siendo aplicada de la misma manera que hasta antes de su modificación (enero de
2010),  es  decir,  aplicando  lo  establecido  en  dicho  literal  por  igual  y  a  un  mismo  nivel  de
consideración a  las áreas protegidas propiamente y a  las zonas de  localización cercanas a
ellas. 

8) La modificación de la letra d) del artículo 11° de la Ley 19.300, a juicio de la Corporación
vino también a reconocer así claramente la diferencia que debe tenerse en cuenta a la hora
de evaluar impactos ambientales, entre un área de excepción para el Estado, como lo es un
área protegida, de otra cualquiera no reconocida como tal, pero que circunstancialmente para
efectos del SEIA puede ser lo localización cercana a las primeras.

9) La modificación de  la  letra d) antes aludida, vino a establecer congruencia  también entre
disposiciones de la misma Ley 19.300. En efecto, si se toman en cuenta las definiciones  de
Declaración  de  Impacto Ambiental  y  de  Estudio  de  Impacto Ambiental,  contenidas  en  las
letras  f)  e  i)  del  artículo  2°  de  la  Ley  19.300,  respectivamente,  solo  por  sentido  común  no
podría  un  área  de  protección  oficial  del  Estado,  ser  dejada  por  este  mismo  sólo  a  la
evaluación del cumplimiento de las normas ambientales vigentes “objeto de las Declaraciones
de  Impacto  Ambiental”,  y  de  una  declaración  jurada  del  proponente  de  un  proyecto  o
actividad  como supone la evaluación a través de una declaración Jurada.

10)      Un  Estudio  de  Impacto Ambiental  en  cambio,  obliga  a  establecer  en  las  áreas  tan
sensibles  como  son  las  protegidas  por  el  propio  Estado  para  fines  de  protección  y
conservación,  a  proporcionar  de  parte  del  proponente  de  un  proyecto  o  actividad  de
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antecedentes  fundados  para  predecir,  identificar  e  interpretar  los  impacto  ambientales  y
“describir  la  o  las  acciones  que  se  ejecutarán  para  impedir  o  minimizar  sus  efectos
significativamente  adversos”.  Esto  último  de  clara  consecuencia  con  el  objetivo  de
“Preservación de la Naturaleza” (artículo 2°, letra p) de la Ley 19.300) que poseen por Ley las
áreas protegidas (artículo 34° de la Ley 19.300), el que obliga a “asegurar  la mantención de
las  condiciones  que  hacen  posible  la  evolución  y  el  desarrollo  de  las  especies  y  de  los
ecosistemas  del  país”,  objetivo  que  por  cierto  no  está  dado  por  Ley  para  zonas  de
“localización próxima” a áreas protegidas.

11) Asimismo la modificación de la letra d) del artículo 11° de la Ley 19.300, hace congruente
la consideración en el SEIA de dos localizaciones diametralmente opuestas desde el punto de
vista de  la  legislación ambiental: Entre un  instrumento de gestión ambiental de  la propia  ley
19.300,  como  lo  son  las  áreas  protegidas  (Título  II,  artículo  34°),  y  zonas  de  localización
cercana  a  áreas  protegida,  zonas  que  por  cierto  no  constituyen  instrumentos  de  gestión
ambiental de la Ley.

12) Como consecuencia de lo expuesto, cabe concluir que la expresión “en”  (localización en
área protegida) puede a juicio de la Corporación ser tomada como una disposición imperativa
y categórica, no condicionada a la evaluación o determinación de los aspectos aplicables a las
zonas de “localización próxima”, de naturaleza distinta y al margen de protección oficial como
por el contrario lo son las áreas protegidas, pudiéndose afirmar por lo tanto que todo proyecto
o actividad cuya legislación lo permita, pretenda ser ejecutado en un área protegida, debe ser
sometido al SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

Sírvase por  tanto el Sr. Contralor General  de  la República,  tener por  evacuado,  dentro de
plazo, el informe solicitado a la Corporación Nacional Forestal.

Ref.144

CARMEN PAZ MEDINA PARRA
DIRECTORA EJECUTIVA (S)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

c.c.: Nury Ortega Martinez Secretaria Departamento de Conservación de la Diversidad
Biológica
Eduardo Núñez Araya Analista Departamento de Conservación de la Diversidad
Biológica
Carmen Paz Medina Parra Fiscal Fiscalia
Daniel Correa Diaz Abogado Fiscalia
Conrado Gonzalez Fritz Jefe Departamento de Evaluación Ambiental



Rodrigo Pedraza Contreras Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación
Ambiental
Fernando Gabriel Aizman Sevilla Gerente Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Simón Barschak Brunman Abogado Jefe Fiscalia
Carolina Contreras Torres Secretaria Fiscalia
Carlos Furche G.MINISTRO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE
AGRICULTURA


