
PUNTA ARENAS, 07/09/2016

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR JOSE MIGUEL POBLETE EAST. JEFE DIVISIÓN JURIDICA. 
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

En relación al documento de antecedentes y en atención a la solicitud de 
concesión marítima menor sobre un sector de terreno de playa, playa, fondo 
de mar y porción de agua, en el lugar denominado Puerto Toro, Ventisquero 
Rio Serrano, Comuna de Natales, presentada por el Sr. Joaquín Alvarez 
Estefó para la construcción y uso de un atracadero flotante y dos dolphines, 
esta Dirección Regional viene a exponer lo siguiente:

1. El sector en donde se pretende el emplazamiento de las obras 
objeto de la solicitud, es colindante con el Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins y actualmente dichos terrenos se encuentran en trámite de 
incorporación a este último.  Dicho Parque Nacional es declarado 
como tal mediante el Decreto Supremo N° 264 del Ministerio de 
Agricultura, publicado el 09 de agosto de 1969;  Decreto 135 del 
Ministerio de Bienes Nacionales, publicado el 26 de junio de 1985 que 
desafecta e incorpora parte de la Reserva Forestal Alacalufes y  
Parque  Nacional  "Monte Balmaceda" al Parque Nacional Bernardo 
O'Higgins de las  XI y XII Regiones;  en virtud del Decreto Supremo N° 
531, de 1967 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga
como Ley de la República la Convención para la Protección de la 
Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, 
conocida como Convención de Washington.

El Artículo I, numeral 1, de la citada Convención, establece que  "Se 
entenderá por Parques Nacionales: Las regiones establecidas para la 
protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la 
flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda 
disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial".

El Artículo III, establece que  los Gobiernos Contratantes convienen 
en que los límites de los Parques Nacionales no serán alterados ni 
enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la Autoridad
legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se 
explotarán con fines comerciales.
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Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza 
y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección 
de ejemplares de la flora en los Parques Nacionales, excepto cuando 
se haga por las autoridades del Parque o por orden o bajo la vigilancia 
de las mismas, o para investigaciones científicas debidamente 
autorizadas.

Los Gobiernos Contratantes convienen además en proveer los 
Parques Nacionales de las facilidades necesarias para el solaz y la 
educación del público, de acuerdo con los fines que persigue esta 
Convención.

2. Por otra parte la Corporación Nacional Forestal tiene a su cargo la 
administración de las Áreas Silvestres Protegidas  y como tal la del 
Parque Nacional Bernardo O´Higgins.  Por su parte es importante 
considerar que la Ley de Bosques, de 1931 en su artículo 10 
establece que 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 y en terrenos particulares que se 
adquieran por compra o expropiación.

Con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques 
Nacionales y Reservas Forestales, la Corporación Nacional Forestal 
podrá celebrar toda clase de contratos que afecten a dichos bienes y 
ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. 
Asimismo podrá establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso 
de público a los parques nacionales y reservas forestales que él 
determine, y por la pesca y caza en los lugares ubicados dentro de 
esos parques y reservas.  Los dineros y productos que se obtengan 
ingresarán al patrimonio de dicho servicio.

Además, el artículo 11 del mismo cuerpo legal, tipifica que: Las 
reservas de bosques y los parques nacionales de turismo existentes
en la actualidad y los que se establezcan de acuerdo con esta ley, no 
podrán, ser destinados a otro objeto sino en virtud de una ley.

3. En el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, se han establecido 
diferentes objetivos, especialmente con fines de protección para la 
humanidad, siendo los documentos que lo respaldan sus Decretos de 
creación entre los cuales se establece entre otros lo siguiente:

Decreto Supremo N° 264, de 1969:

a. Proteger y conservar la extraordinaria belleza de la zona norte 
de la Región de Magallanes, de gran interés científico, para el 
bien de toda la comunidad;

b. Proteger los terrenos de esta zona de la ocupación y de los 
incendios forestales;

c. Proteger la Flora y Fauna amenazada o en peligro de 
extinción.

Decreto Supremo N° 135 de 1985:

a. Proteger por todos los medios posibles los valores 
antropológicos como son los restos de comunidades del hombre 
de los canales (Kawésqar)

b. Proteger los territorios aptos para la vida silvestre, la 
protección de hoyas hidrográficas o la recreación en ambientes 
naturales, los Campos de Hielo Sur.



c. Proteger una serie de características escénicas y de flora y 
fauna silvestre, de interesante valor ecológico;

4. El lugar que se solicita para la concesión, corresponde a un sitio 
que posee infraestructura de operación permanente de la Corporación 
Nacional Forestal, tales como edificaciones; senderos de acceso y 
embarcadero destinados al uso público y para mantener al personal 
que cumple la funciones de protección y resguardo de los recursos 
naturales, conforme al mandato legal entregado a la Corporación. En 
dicha área, cuyo territorio es especialmente reducido, se desarrollan
diferentes actividades del ámbito turístico y habitualmente llegan 
naves marítimas de distintas empresas debido a que no existen otras 
alternativas de ingreso al sector.

En ese sentido, el hecho de que una concesión marítima de este tipo 
se conceda a un privado en particular, evidentemente afectará la 
facultad de administración de CONAF y al mismo tiempo los intereses 
de otros operadores que trabajan en esa área, así como dar lugar a 
que otros particulares o empresas soliciten también concesiones de 
estas características.  Así las cosas, resultaría muy inconveniente que 
al solicitante Sr. Joaquín Alvarez Estefó o a cualquier otra entidad 
particular se le otorgara una concesión marítima en el área, ya que 
con ello se restringiría tanto la operación de la Corporación Nacional 
Forestal, como la accesibilidad a la comunidad local.

Por todo lo antes expuesto y atendiendo lo establecido por la Convención 
de Washington y cuerpos legales antes citados, no procedería que el 
Parque Nacional de que se trata,  fuera objeto de autorización de un uso 
distinto al objeto y contrario a las estrictas limitaciones consignadas por la 
referida Convención respecto de los Parques Nacionales, sobre todo 
tomando en consideración los objetivos para los cuales han sido creadas 
las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, por lo que es de suma 
importancia que dichos territorios sigan siendo eficientemente 
administrados por el Estado de Chile, a través de la Corporación Nacional 
Forestal, por sobre el interés particular de privados o terceros, razones por 
las que esta Corporación se opone a la solicitud del Sr. Joaquín Alvarez 
Estefó de una concesión marítima en el área señalada. 

Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
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