
República de Chile
Medí.o AmbienteMinisterio d

APRUEBA LINEAMIENTOS PARA EL
EJERCICIO DEL ROL DE
SUPERVIGll.ANCLA DEL MINISTERIO DEL
HEDIO AMBIENTE SOBRE EL SISTEMA
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL
ESTADO.

RESOL(JCION EXENTA N' ].29}

SANTIAGO, 1 8 OCT 2019

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo
19 No8 de la Constitución Política de la República; la ley N'
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el D.F.L. No 1/19.653, de 2000, del
ministeri.o Secretaría General de la Presidenci.a; la ley N' 17.288,
sobre Monumentos Nacionales; en el Decreto Supremo NO 1963, de
1995, del Mi.nisterio de Relaciones Exteriores, que Promulga el
Conveni.o sobre ].a Di.versidad Biológica; en el Decreto Supremo NO

14, de 2018, del Ministerio del Medio Ambi.ente. que Aprueba
Estratega.a Nacional de Biodiversidad 2017 - 2030; la ley N'
19.880, que establece bases de los procedimientos admi.ni.strativos
que rigen los actos de los órganos de la Admi.ni.straci.ón del
Estado; el Memorándum NO 441, de 03 de octubre de 2019, de la
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del
Medio Ambiente, que remite propuesta de contenidos sobre rol de
supervigllancia de Áreas Protegidas; la Resoluci.ón N' 7, de 2019,
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que, es deber del Estado
tutelar la preservación de la naturaleza. así como velar por la
protecci.ón y conservación de la diversidad biológica del país.

2. Que, de acuerdo a lo
di.spuesto en el artículo 34 de la ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, el Estado administrará un Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas, que i.ncluirá los parques
y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad
biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el
patti-monto ambiental

3. Que. conforme al artículo 69
de la referida ley NO 19.300, el Ministerio del Medio Ambiente es
la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente
de la Repúbli.ca. en el diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia ambiental, así como en la protección y
conservación de la diversidad biológica y de los recursos
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo



sustentable. la integridad de la política ambiental y su
regulación normativa.

4. Que. de acuerdo al artículo
70 de la citada ley, corresponde especialmente al ministerio del
Medio Ambiente. entre otras maten.as: b) Proponer las políticas,
planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de
Areas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas
marinas, así como los santuarios de la naturaleza; c) proponer las
políticas, planes, programas, normas y supervigilar las áreas
marinas costeras protegí-das de múltiples usos; y, d) velar por el
cumplimiento de las convenciones i.nternacionales, en que Chile sea
parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de contraparte
administrativa, científica o técnica de tales convenci-ones, si.n
perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaci.ones
Exteri.ones.

5. Que. asimismo, de conformidad
con los literales f) e i), le corresponde colaborar con los
organismos competentes, en la formulación de las políticas
ambientales para el manejo, uso y aprovechami.endo sustentable de
los recursos naturales renovables e hídricos, así como proponer
políticas y formular planes para favorecer la recuperaci.ón y
conservación de los recursos hídricos, genéticos, la flora. la
fauna, los hábitats, los pai-Bajes, ecosi.stemas y espacios
naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al
cumplimi-endo de los convenios internacionales de conservación de
biodiversi.dad.

6. Que. adicionalmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N' 17.288,
sobre Monumentos Nacionales, los sitios que mueren declarados
santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del
Mi.ni.stereo del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para estos
efectos por especialistas en ciencias naturales.

Que, la División de Recursos
Ministerio del Medio Ambiente.
03 de octubre de 2019. remitió

rol de supervigi.lancha de Areas
y aprobación de la resoluci-ón

Naturales y Biodiversi-dad del
mediante memorándum NO 441, de
propuesta de contenidos sobre
Protegí.das para la elaboración
exenta que lo normaliza.

RESUELVO

I' APRUEBANSE los siguientes
li.neamientos para el ejercicio del rol de supervigi.lancha del
Mi.nisterio del Medio Ambiente sobre el Si.steena Nacional de Areas
Protegidas del Estado:

LINEAMIENTOS PARA EL E JERCICIO DEL ROL DE SUPERVIGll.ANCLA DEL
MINISTERIO DEL MEDIO AD©IENTE SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS

PROTEGIDAS DEL ESTADO

l Ainbito de aplicación y definiciones

Los presentes lineamientos y contenidos regirán sobre el Sistema
Nacional de Areas Protegidas del Estado.

Para efectos de aplicación de los presentes lineamientos, se
entenderá por:



a) Rol de Supervigilancla del Ministerio del Medio Ambiente:
aquella función de supervisión sobre el estado de avance del
Sistema Nacional de Areas Protegidas del Estado, que incluye
el desarrollo institucional, normativo y de i.nstrumentos
para el manejo adecuado de áreas que lo integran, de manera
de orientar continuamente, y en un actuar coordi.nado, los
esfuerzos de las instituciones públicas a cargo de dichas
áreas y los pri-vados involucrados en su gestión y manejo.

Esta función implica la supervisión y coordinación en el
ejerce-cio de las funciones de los órganos de la
Administración del Estado con competencia en la creaci.ón,
moda-ficación, desti.ón y admi.nistración de las áreas
protegí-das, propendiendo a la consolé.dación de un Sistema
Nacional de Areas Protegidas del Estado, así como el manejo
efectivo de las áreas que lo componen.

Lo anterior. con la fi.nalidad de planificar. implementar y
evaluar el manejo efectivo de las áreas protegidas, el
cumplimiento y la adecuación normativa vectorial en relación
con los fines del Sistema Naci.onal de Áreas Protegidas del
Estado, la optimización territorial del sistema y el
cumplimiento de los compromisos internacionales en la
materia, por medio de la coordinación con los demás
organismos públicos competentes, con mi-ras a lograr los
objetivos y metas de conservación de la biodiversidad,
comprometidas en el marco del plan estratégico del Convenio
sobre Diversidad Biológica y reflejadas en el plan de acción
sobre áreas protegidas de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad 2017 - 2030.

b) Sistema Nacional de Areas Protegidas del Estado: corresponde
a[ conjunto de po].íti-cas, programas, p]anes, normas y
aca.ones sobre las siguientes figuras de protección:
reservas de regi.ón virgen, parques nacionales, reservas
nacionales, reservas forestales, monumentos naturales,
parques mari.nos, reservas mari.nas, santuari.os de la
naturaleza y áreas mari.nas costeras protegidas de múltiples
usos

c) Áreas protegidas: cualquier figura de protección ofi.dal
incluí.da en el Sistema Naci-onal de Áreas Protegí-das del
Estado.

11 E'unciones de] Ministerio de]. Medí.o Ambiente

A partir de la ley NO 19.300, se identifican tres grandes
funciones del Mini.stereo del Medio Ambiente en materia de áreas
protegidas, a saber:

1 ) Rlnción político-normativa: conteni-da en los literales b),
c). d), f) y j) del artículo 70 de la ley NO 19.300,
relativa a la elaboración de políti.cas, planes, programas,
y normas sobre creación, modifi.cación, gestión y manejo de
áreas protegidas y otras normas relacionadas, que en
colaboración con otros Ministerios y Servicios Públicos,
permi-tan el desarrollo de políticas y regulaciones
coordinadas para el adecuado fund.onamiento del Sistema
Naciona[ de Áreas Protegidas de]. Estado.

Sin perjui.cio de que esta función la ejecuta el Ministerio
del Medio Ambiente. en conjunto con otros órganos de
Administración del Estado con competencia ambiental, es el



Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el órgano
que, por medio de sus competencias deliberativas, propone
al Presidente de la Repúbli.ca las políticas y
regulaciones, tanto respecto de recursos naturales, como
en materia Áreas Protegidas.

2 ) Punción de apoyo/ fc>mentc> e incentivo a la implementación:
contenida en los li.Letales b), c) y j) del artículo 70 de
la ley NO 19.300 y en el artículo 31 de la ley NO 17.288.
Esta función consiste en:

( j.) la formulación y aprobación de los planes de manejo
de áreas marinas y costeras protegidas de múltiples
usos (AMCPMU) y de los programas y acciones
específicas para su manejo efectivo;
la promoción del establecimiento de entidades o
instancias formales para la administración de los
Santuarios de la Naturaleza, así como la
formulación e implementación de sus planes de
manejo; y,
el desarrollo de programas y mecani-senos que
faciliten y aumenten las capacidades públi.cas y
privadas para la creación y manejo de áreas
protegidas, y su conservación en el largo plazo.

( j.j. )

(iii)

La función de apoyo, comento e incentivo a la
implementación de áreas protegidas, corresponde al
Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con los
servicios públicos con competencia en la gestión y manejo
de áreas protegidas, tales como la Corporación Nacional
Forestal, el Ministerio de Bienes Naci.onales, la
Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura. el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
el Consejo de Monumentos Naci-anales y la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, entre otros.

3 ) Función de supervigilancia del Si.steena Nacional de Areas
Prc>tegidas del Estado: es aquella dea-mida en el li.peral
a) de esta resolución y corresponde a una atribución
exclusiva del Ministerio del Medio Ambiente. conforme a lo
establecido en el artículo 70 letra b) de la Ley N'19.300.

111. Mecanismos de implementación del rol de supervigilancia del
Ministeri.o del Medio Ambiente sobre el Sistema Nacional de
Areas Protegidas del Estadc>.

En su rol de supervigilancia del Sistema Nacional de Areas
Protegidas del Estado, el Mi.nisteri.o del Medio Ambiente ejecutará
las si.gui-entes activé.dades:

1. Velar por la adecuada cobertura del Sistema Naci.onal de Áreas
Protegidas del Estado, establecidas estratégi.camente, en
ecosistemas subrepresentados y en áreas de alta si.ngularidad
ecológica.

Lo anterior, con la fi.nalidad de alcanzar las metas de
representatividad de ecosistemas terrestres, mari-nos y acuático-
contínentales del país, comprometidas en el marco del plan
estratégi.co del Convenio sobre Diversidad Biológi.ca y reflejadas
en el plan de acclón sobre áreas protegidas de la Estratega-a
Naci.ojal de Bíodiversidad 2017 - 2030, considerando
especialmente la conectividad y la integridad del sistema en el
actual escenario de cambio climático y sus efectos.



Esta función se ejercerá en coordi.nación con el Comité Nacional
de Áreas Protegidas, constituido mediante resolución exenta NO

83, de 3 de febrero de 2014, del Mi.nisteri.o del Medio Ambi.ente

En el ejercicio de esta función, el Ministeri.o del Medio
Ambiente deberá :

l . l Gestionar y coordi.nar un portafolio de i.ni.ci.ativan
públicas de creación y ampliación de áreas protegidas
para mejorar y completar la representatividad de los
ecosistemas del país, y aumentar el nivel de
colectividad de los mi-amos, confi-dejando especialmente
los efectos del cambio climático.

1 .2 Desarrollar y aplicar un protocolo para la creación,
modificaci-ón, re-categori-zación o desafectación (parcial
o total), de áreas protegidas.

1 .3 Establecer y aplicar procesos
límites de áreas protegidas .

de regularizaci.ón de

1 . 4 Establecer mecanismos que permi-tan realizar el
seguimiento y reportar los avances del país en materia
de metas y compromisos internacionales, tales como los
establecidos en el Programa de Trabajo sobre Áreas
Protegidas y Metas de Ai.chi del Conveni.o sobre
Diversidad Biológica. suscrito y ratificado por Chile

1 . 5 Revisar y actualizar cada 4 años, en conjunto con el
Comi.té Nacional de Areas Protegí-das, el Plan de Acción
sobre áreas protegidas de la Estrategia Naci.onal de
Biodiversidad 2017 - 2030, a fin de realizar ajustes e
incorporar nuevas pri-ori-dades temáti.cas .

Administrar y mantener un Registro Nacional de Áreas Protegí-das
que contenga i.nformaci.ón de carácter oficial de dichas áreas, el
que debe incluir, a lo menos, sus decretos de creaci.ón,
jodi.fijación, re-categorización. y desafectación, entre otros;
su cartografía oficial; planes de manejo y sus programas
actualizados

El Registro será de carácter público y
permanentemente a disposición de la ciudadanía.

deberá estar

3. Administrar y mantener un Sistema de Reporte de Gestión de Áreas
Protegidas, mediante el cual los administradores de dichas
áreas, reporten de manera peri.ódica informad.ón general sobre la
gestión del área, incluyendo elementos tales como el estado de
los objetos de protección; la situación de las fuentes de
presión y amenazas; el nivel de respuesta, en términos del grado
de adecuación de estructuras de gestión; recursos humanos y
financi.eros; y, avance en la implementación del plan de manejo,
entre otros.

Asimismo, el ministeri.o mantendrá de forma permanente, un
conjunto de indicadores de gestión del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Estado, que permitan dar seguimiento y reportar
].os avances del país en materia de metas y compromisos
i.nternacionales, tales como los establecidos en el Programa de
Trabajo sobre Áreas Protegidas y en la planificaci.ón estratégica
del Conveni.o sobre Diversidad Biológica. suscrito y ratificado
por Chile



4. Elaborar un informe anual que evalúe y formule recomendaciones
respecto a la gestión de las áreas protegidas, i.dentificando
aquellos aspectos que requieren ser fortalecidos y proponiendo
mecanismos para subsanar las brechas identificadas. Lo anterior,
a partir de la información recopilada en virtud de lo dispuesto
en el numeral precedente

Di.cho informe permi.ti.rá orientar el desarrollo de políti-cas,
programas, planes y normas que fortalezcan la desti-ón y manejo
efectivo de las áreas protegidas y del Sistema Nacional de Areas
Protegidas del Estado en su conjunto.

El informe, por su carácter general, no reemplaza otras
herramientas de evaluación que el organismo administrador del
área protegida di.señe e implemente para el mejoramiento conti-nuo
de su propia gestión.

5. Establecer programas pri-orizados de seguimiento sobre permisos,
concesiones y derechos otorgados por órganos de la
Admlnistraci.ón del Estado al ingeri.or de las áreas protegidas,
con la finali.dad de analizar su compatibilidad con los objetos
de protección de dichas áreas y entregar recomendaciones en la
materia.

Di.choi programas constituyen una herramienta de desti-ón pública,
que tiene como objetivo advertir posibles inconsistenci.as de las
activé.dades y usos autorizados en las áreas protegí.das con los
objetos de protección de dichas áreas. Ello de manera de
retroalimentar y proponer recomendaciones a los órganos
sectoriales correspondientes, por medio de un informe fundado,
de manera de velar por una gestión adecuada del área protegida
y/o del Sistema Nacional de Areas Protegidas del Estado.

En este contexto, el Mi.ni-stereo del Medio Ambiente deberá
establecer programas priorizados de seguimi-endo, previa consulta
al Comité Nacional de Áreas Protegidas.

6. Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por
representantes de los ministerios, servicios y demás organo.smos
con competencia en la creaci-ón, modifi-cación y gestión de áreas
protegidas, para el estudio, consulta, análisis, comunicación y
coordinación ante emergencias que ocurran en dichas áreas o en
sus proximidades.

En el ejercicio de esta función, el ministerio del Medio
Ambiente deberá :

6 . 1 Requerir a los administradores de las áreas protegidas
los protocolos de acción y segun-dad ante conti.ngenci.as
y emergenci-as que pude.eien ocurrir al i.nteri-or o en las
proximidades de dichas áreas, y los i-nformes de
situación.

6 . 2 En aquellos casos en que se reciban denuncias por daño
ambi.ental o de incumplimiento de normas ambi-entales en
áreas protegí.das, se deberá poner en conocimiento del
Consejo de Defensa del Estado (CDE) o de la
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA),
respectivamente, para que di-chos organismos adopten las
medidas que correspondan. Los comités, a través del
Ministerio del Medí.o Ambi.ente. deberán requeri-r al CDE o
a la SMA. según sea el caso, para que se informe del
estado de la denuncia.



2' En el plazo de dieciocho
meses contar de la fecha de la presente resolución, la
Subsecretaría de Medio Ambiente deberá formalizar instructivos
para establecer procedimientos ofi.ci.des, plazos y responsables
de cada una de las actividades y tareas descri.tas en los
mecanismos de imp].ementaci-ón del rol de supervigilancia de este
Ministerio.

3' PUBLIQUESE la presente
resolución en el sitio web del Ministerio del Medí.o Ambiente
hup://areasprotegi-das. grima . gob.cl/

(JEFE, PUBLio(JnSn Y aRCHIVESn
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Archi.vo Gali.note Subsecretari.o.
Archivo División Jurídica.
Di.vi.si.ón de Recursos Naturales y Bi.odi.versa.dad.
Secretaría Regiona[ Mi.ni.stell.a]. de]. Medí.o Ambi.ente regi.ón de Ari.ca
Parinacota.
Secretaría Regi.anal Mi.nisteri.al del Medí.o Ambi.ente regi.ón de Tarapacá.
Secretaría Regional Mi.ni.sten.al del Medí.o Ambi.ente regi.ón de Antofagasta.
Secretaría Regi.ona]. mi.ni.sten.al del Medí.o nabi.ente regi.ón de Atacaba .
Secretaría Regi.ojal Mi.ni.sten.al del Medio Ambi.ente regi.ón de caqui.mbo.
Secretaría Regional mi.ni.sten.al del medí.o Andi.ente regi.ón de Valparai.so.
Secretaría Regi.onal Mi.nisteri.al del Medí.o Rubí.ente regi.ón Metrópoli.Lana .
Secretaría Regi.onal Mi.ni.sten.al del Medí.o Andi.ente regi.ón del Li.bertador
Bernardo O'HI.goins.
Secretaría Regiona[ Mini.sten.a] de] Medí.o Ambiente regi.ón de]. Mau]e.
Secretaría Regi.anal Mi.ni.sten.al del medí.o Ambi.ente regi.ón del Ñuble
Secretaría Regi.ona] Mi.ni.sten.a]. del Medí.o nabi.ente región del Bi.obío.
Secretaría Regi.ona]. Mi.ni.sten.a] de]. Medí.o Andi.ente regi.ón de la Araucanía.
Secretaría Regi.onal Mini.sten.al del Medí.o Ambi.ente regi.ón de Los Ríos.
Secretaría Regi.anal Mi.ni.sten.al del Medí.o nabi.ente regi.ón de Los Lagos.
Secretaría Regi.ona] mi.ni.sten.a]. del Medí.o Ambi.ente regi.ón de Aysén del
General Carlos lbáñez del Campo.
Secretaría Keri.anal mi.ni.sten.al del Medí.o Andi.ente regi.ón de Magallanes
la Antártica Chilena.

y

y


