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GUÍA PARA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE  

SANTUARIO DE LA NATURALEZA 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

a. Carta del interesado dirigida a Sr. Ministro del Medio Ambiente (San Martín 73, 
comuna de Santiago, Región Metropolitana. 
 

b. Identificación del solicitante (persona natural o jurídica): 
• Nombre 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Dirección Postal 
 

c. Documento que acredite la propiedad sobre el área que se postula (copia 
escritura).  
 

d. Documento que acredite la conformidad de el o los propietarios del área para que 
ésta se postulada como Santuario de la Naturaleza. 
 

e. Documentos que den cuenta de los usos actuales o potenciales para el área que se 
postula y el área adyacente (área de amortiguación o influencia). 
 

f. Cartas de apoyo u opinión respecto de la solicitud de declaración por parte de la(s) 
autoridad(es) competente(s), de los servicios públicos y de la comunidad, cuando 
procediera. 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO 
SANTUARIO DE LA NATURALEZA 

a. Localización del Predio: Región, Provincia, Comuna. 
 

b. Nombre del área  
 

c. Superficie en hectáreas del área que se solicita sea declarada Santuario de la 
Naturaleza. 
 

d. Descripción detallada de los límites del área, que contenga el listado de las 
coordenadas UTM de los puntos que la delimitan. De forma complementaria, el 
área propuesta deberá estar representada en un mapa en él se deberán señalar los 
puntos (coordenadas UTM) que definen el polígono a proteger, así como los 
principales hitos geográficos que la caracterizan. 

 
 
 

3. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN QUE EL ÁREA SEA POSTULADA A SANTUARIO DE 

LA NATURALEZA 

 
Se refiere a proporcionar los antecedentes  - por parte del solicitante - que 
fundamentan  la solicitud de declaración del área que se propone como Santuario 
de la Naturaleza, de acuerdo a la definición establecida en Ley Nº17.288 sobre 
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Monumentos Nacionales,  Artículo 31°: “Son santuarios de la naturaleza todos 

aquellos sitios  terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para 

estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 

ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés 

para la ciencia o para el Estado”. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA 

 

a. Descripción detallada del área propuesta como Santuario de la Naturaleza: 
situación geográfica, caracterización de ecosistemas, presencia de especies flora 
y/o fauna nativa y en estado de conservación, formaciones naturales, geológicas, 
paleontológicas, entre otros aspectos. 

b. Descripción del valor ecológico del área, que da origen a su propuesta de 
declaración como Santuario de la Naturaleza. 

c. Descripción de los valores complementarios asociados al área, si correspondiera  
naturales, culturales, sociales, turísticos, etc.). 

d. Descripción detallada del (de los) objeto(s) de conservación. 
e. Estado actual de conservación del (de los) objeto(s) y/o del área propuesta. 
f. Presiones y/o amenazas sobre el área propuesta y el (los) objeto(s) de 

conservación (caracterización de las acciones o actividades que afectan o pudieren 
afectar al objeto de conservación o procesos ecológicos que se pretenden 
proteger). 

g. Uso actual del suelo en el área propuesta y adyacente. 
h. Descripción de la zonificación establecida por los instrumentos de planificación 

territorial vigentes. 
i. Otras categorías de protección existentes al interior del área propuesta y zona 

adyacente. 
 
 

5. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA 

 

a. Identificación del o los Propietario(s). 
b. Persona(s), institución(es) responsable(s) de la gestión y administración. 
c. Plan de Manejo preliminar, que considere objetivos, lineamientos estratégicos, 

metodología y medidas afines a los objetos de protección definidos para el área 
propuesta, así como una zonificación preliminar que establezca de uso a fin de 
cumplir los objetivos de conservación planteados para el área.  

d. Plan de Infraestructura Preliminar a implementar, si fuera pertinente, para cumplir 
los objetivos de protección planteados para el área. 

e. Plan de Financiamiento Preliminar (compromisos específicos demostrables en el 
ámbito financiero, que den cuenta de los recursos con los que se contará para 
implementar infraestructura afín a la conservación, actividades de educación, 
investigación y difusión, entre otras).  

f. Carta compromiso del potencial administrador respecto de las acciones de 
protección sobre el área que se pretende declarar y de la elaboración y aplicación 
del Plan de Manejo para el sitio. 

 
 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

a. Respecto de los antecedentes legales y otros, se deberán proporcionar:  

• Copia  autorizada de la inscripción de dominio con certificado de vigencia 
de una antigüedad no superior a 60 días, respecto de cada uno de los 
predios involucrados. 

• Fotocopia de la escritura pública de compraventa (u otro título de dominio) 
del(los) inmueble(s) correspondiente(s), respecto de cada uno de los 
predios involucrados. 

• Carta de compromiso de cada uno de los propietarios involucrados. 
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• Copia de la escritura pública de constitución y copia autorizada de la 
inscripción social correspondiente, con certificado de vigencia de una 
antigüedad no superior a 60 días - tratándose de dueños que sean personas 
jurídicas. 

• Certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Justicia, en el caso de 
fundaciones o corporaciones sin fines de lucro.  

• Carta del Ministerio de Bienes Nacionales que demuestre su acuerdo con la 
iniciativa, en caso de que el área propuesta sea de propiedad fiscal. 

 
b. Antecedentes planimétricos (plano de ubicación y emplazamiento, plantas de 

arquitectura tipo, cortes, elevaciones si corresponde). 
 

c. Antecedentes fotográficos (generales y de detalles relevantes, en formato gif o 
jepg, de alta resolución).  
 

d. Antecedentes bibliográficos. 
 

e. La cartografía presentada en la solicitud deberá estar conforme los siguientes 
criterios: 

• Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84).  

• Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) 

• Escala: (según la escala requerida para el proyecto) 

• Huso: 19 sur, o bien en 18 sur para proyectos locales de las regiones del sur 
de Chile. 

• Formato de Coberturas: Formato shape para coberturas vectoriales;         
Formato Img para coberturas raster 

• Proyecto SIG: Debe ser leído en plataforma ArcGis 9.x 

• Metadatos: Creación de metadatos para cada cobertura generada. 
 

Nota:  
La información deberá ser proporcionada en formato impreso (1 original y 1 copia) y en 
formato digital en tres (3) CD/DVD claramente identificados.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA 

NATURALEZA 

 

 

(*) El CMS tiene entre sus funciones y atribuciones “ Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que 

incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (Art. 

71, letra d), Ley N°19.300). 

Elaboración Decreto Final (Div. 
Jurídica) firmado por Ministro 
Medio Ambiente 

Ministro deriva expediente a 
División RRNN y Biodiversidad 

para análisis técnico 

Solicitud de Informe previo a 
Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN) 

Análisis y emisión de Informe 
Técnico por parte MMA (División 

RRNN y Biodiv.,  SEREMI MA , 
otros servicios competentes) 

Envío de Decreto a Toma de Razón 
por parte de la Contraloría 

General de la República 

Opinión Favorable 

División RRNN y Biodiversidad  
realiza análisis de cumplimiento 

de  requisitos señalados en “Guía 
para la solicitud de declaración de 

Santuario de la Naturaleza” y 
emite Informe . 

Firma del Decreto por parte del  
Presidente de la República 

MMA informa a  Solicitante  decisión 
de CMS de no proponer la creación 

del SN o de la necesidad de  
antecedentes complementarios. 

Petición  de nuevos 
antecedentes a 

solicitante (MMA) 

CMS No Propone CMS Propone 

Interesado ingresa Informe para 
solicitar la declaración de un área 

como S.N. (Of. Partes MMA mediante 
Carta dirigida a Ministro M.A.) 

Presentación ante CMS (*) 

Elaboración Informe Técnico para 
presentación ante Consejo de 

Ministros para la Sustentabilidad 

Informe Conformidad MMA solicita complementación 
de  antecedentes  Informe No conformidad 

Opinión No Favorable 

Solicitante  reingresa expediente 
con  nuevos antecedentes  (carta a 

Jefe División RRNN y Biodiversidad ) 

Publicación del Decreto de 
creación de SN en el Diario Oficial 


