
PUNTA ARENAS, 07/09/2016

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

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

En relación al documento de antecedentes, mediante el cual se solicita a la
Corporación Nacional Forestal un pronunciamiento respecto de la 
pretensión de la empresa Transportes Marítimos Terra Australis S.A., de
establecer una concesión marítima menor sobre un sector de playa, fondo 
de mar y uso de mejora Fiscal en el lugar denominado Isla Magdalena  -que 
forma parte del Monumento Natural los Pinguinos-, con el objeto de 
amparar el acondicionamiento y uso de una mejora Fiscal como atracadero 
para embarcaciones menores, esta Dirección Regional viene a exponer lo 
siguiente:

1. El sector en donde se pretende el emplazamiento de las obras 
objeto de la solicitud, corresponde al Monumento Natural Los 
Pingüinos, declarado en tal categoría por Decreto Supremo N° 160, 
publicado el 09 de febrero de 1982, del Ministerio de Agricultura, 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 dela Flora, la Fauna y las Bellezas 
Escénicas Naturales de América, conocida como Convención de 
Washington.

El Artículo I, numeral 3, de la citada Convención, establece que “Se 
entenderá por Monumentos Naturales las regiones, los objetos o las 
especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor 
histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta”.

Asimismo, agrega el referido precepto que “Los Monumentos 
Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una
especie determinada de flora o fauna declarando una región, un 
objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto 
para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o 
inspecciones gubernamentales”.
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En este caso, la isla Magdalena constituye uno de los sitios de 
nidificación más relevantes para la especie pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) en Chile y presenta además facilidades de 
acceso para ser visitada, que posibilitan el desarrollo de actividades 
de investigación, educación ambiental y turismo.

2. La Corporación, de acuerdo al Decreto de creación del Monumento 
Natural Los Pingüinos, posee las facultades de administración de éste 
conforme lo establece el artículo N° 2 de dicho acto administrativo, el 
que señala que “La administración y manejo de las áreas 
individualizadas seguirán siendo ejercidos por los organismos 
competentes del Ministerio de Agricultura”. Es decir, tanto la 
administración como el manejo del área protegida, debe ajustarse al 
objeto de creación de dicho Monumento conforme a lo establecido en
los Considerando del Decreto de Creación que señala “Que los 
mencionados terrenos presentan características y recursos relevantes 
que hacen necesarios mantenerlos bajo protección legal”.

3. Atendiendo lo establecido por la Convención de Washington, no 
procedería que el Monumento Natural Los Pingüinos fuera objeto de 
autorización de un uso distinto al objeto y contrario a las estrictas 
limitaciones consignadas por la referida Convención respecto de los 
Monumentos Naturales.

Cabe recordar que de acuerdo con el Dictamen Nº 11.032, de 10 de 
abril de 1995 de la Contraloría General de la República, la CONAF
“puede autorizar la ocupación de tales áreas protegidas para objetivos
armónicos con las políticas de preservación y fomento del patrimonio 
forestal del Estado”.

Agrega el mismo Dictamen referido, que sin desconocer las facultades 
privativas de la Subsecretaria de Marina sobre los sectores de playa, 
terrenos de playa y otros bienes nacionales del interior de las áreas
silvestres protegidas del Estado, “dicha Subsecretaria debe 
considerar, en las autorizaciones que conceda sobre bienes sujetos a 
su tuición que los permisos y concesiones concuerden con la finalidad 
de protección señalada”.

4. Por otra parte, respecto a cualquier autorización que deba emitir 
esta Corporación en virtud de sus atribuciones, se debe tener 
presente el Instructivo del Ministerio de Bienes Nacionales contenido 
en el ORD.GAMB N° 455, de 26 de mayo de 2008 de ese Ministerio, 
el que considerando lo dispuesto por el artículo 21° del D.L. 1.939, de 
1977 y al hecho que de que dichas áreas son de naturaleza Fiscal, 
señala que "En tanto la propiedad Fiscal que integra el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado no pierda esa 
calidad o sea esta desafectada conforme a la Ley, no debe darse 
curso a ninguna solicitud o procedimiento de transferencia, 
regularización, concesión o tenencia de competencia de esta 
Secretaría de Estado".

Agrega el mismo Instructivo que "Todo acto de transferencia, 
regularización, concesión, arrendamiento y en general cualquier acto 
de autorización de tenencia provisoria de propiedad fiscal que es parte 
de una Reserva Nacional, Reserva Forestal, Parque Nacional, 
Reserva de Región Vírgen o Monumento Natural, deberá realizarse 
con estricto apego a la legislación vigente".

5. Por otro lado, la importancia como centro científico y turístico del 
Monumento Natural Los Pingüinos, concita cada año una creciente 
cantidad de visitantes que acceden por medio de diferentes 
embarcaciones marítimas de diversas empresas que operan en isla 
Magdalena, cuyo ingreso se hace a través del único acceso existente 
al no existir otra alternativa para hacerlo.  En consecuencia, al existir 



alguna concesión sobre el territorio, aunque sea esta parcial,
significaría restringir y/o afectar la accesibilidad para aquellos 
operadores con menor capacidad económica.

Ante tal contexto  y en consideración a los objetivos para los cuales se 
crean las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, es de suma importancia 
que los territorios sigan siendo administrados por el Estado, en este caso a 
través de la Corporación Nacional Forestal, por sobre el interés particular de 
privados.   En tal razón y ante todo esgrimido, esta Corporación se opone a 
la solicitud de la empresa Transportes Marítimos Terra Australis S.A. o a 
cualquier otra petición de concesión marítima en la señalada área.

Saluda atentamente a usted,
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