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Estimado Alejandro

Por medio de la presente y en relación a su Carta de fecha 12.02.2020 a través de la cual se
solicita analizar la factibilidad de desarrollar un Proyecto de Concesión marítima menor en isla
Magdalena, puedo indicar a Ud., lo siguiente.

Es relevante en primer lugar señalar que Concesión marítima es un Acto administrativo
mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona derechos de uso y
goce, sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y
supervigilancia corresponde al Ministerio, cualquiera sea el uso a que se destine la concesión.

En relación a lo anterior, se debe precisar que en relación 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".



Sin perjuicio de lo anterior, y debido a que esta Corporación se encuentra tramitando una
destinación marítima para el sector del borde costero de isla Magdalena, donde se emplazaría
su iniciativa, la alternativa para que se desarrolle el proyecto propuesto, es emplazarlo dentro de
la destinación, debido a que se estima que se requiere en Isla Magdalena de infraestructura de
este tipo, que pueda otorgar seguridad en el desembarque de pasajeros en isla Magdalena y de
esta forma no se estaría contraviniendo lo dispuesto por el Ministerio de Bienes Nacionales.

 

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII


