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Actividad: Sesión ordinaria COSOC MBN 
Fecha: 07 de enero 2019 
Lugar: Gobernación, Valdivia.  
Asistentes del COSOC: Mónica Ulloa, Ida Sepúlveda, Soledad Gallardo, Jorge Tapia, Ernestina Silva, 
Miguel Pizarro, Lorenza Huanca, Ana María Merino, Carolina Ruiz Javier Salvatierra. 
Asistentes al evento del Ministerio : Felipe Kipreos (asesor ministro, representante por ahora del 
COSOC), Brenda Rifo (jefa de gabinete, SEREMI MBN), Jorge Sanhueza (SEREMI MBN), Jaime (SEREMI, 
encargado de unidad de bienes). 
Otros asistentes: Samuel Silva (Agrupación ANPAD, COSOC Regional); Nancy Poblete (Club de huasos, 
COSOC Regional);  
 
Línea Estratégica: Transversal 
 
1era jornada 10:00 
 
Dialogo inicial:  

- Palabras del SEREMI Subrogante Heinz Hechenleiner. 
- Palabras de Felipe Kipreos. 
- Presidente COSOC Regional Samuel Silva. Cuenta sobre el COSOC Regional junto con Nancy. 

Se han tomado acuerdos concretos con el SEREMI pero sin respuesta del Ministro. Esperamos 
que en esta oportunidad los acuerdos que se tomen tengan alguna respuesta. Hay pendiente 
agendar una reunión con él Ministro de Bienes Nacionales don Felipe Ward y a la fecha no 
tienen respuesta. Esta pendiente preparar una reunión COSOC Regional para identificar 
problemas regionales. Enviarán lista con asuntos y problemas regionales a Felipe para que el 
los pueda conversar con el ministro y lograr alguna respuesta satisfactoria. 

 
Se abre el dialogo 

- Señora Soledad sugiere que incluyan al MINVU y al Municipios para abordar el tema de los 
campamentos y los loteos irregulares. Organizar una mesa sectorial.  

- Plantae ofrece asesoría técnica para dar enfoque más macro a la problemática de los 
humedales, apoyarlos en la priorización de temas.  
Javier menciona el tema de la Declaración de Santuarios de la naturaleza para priorización de 
humedales regionales.  

- Felipe menciona que el tema de los humedales es importante y debe ser tratado a nivel 
intersectorial. Comenta el caso del humedal de Cartagena que se declaró BNP (categoría que 
están esperando subirla de rango  

- Sra. Nancy dice que hay molestia de los dirigentes porque no hay buena recepción de las 
autoridades. 
Don Jorge pone énfasis en que somos solo una instancia consultiva, no resolutiva. Pero 
podemos hacer presión desde el COSOC lo que puede ayudar a que ocurran ciertas cosas. Don 
Jorge cree que nuestra mayor debilidad es que no tenemos mucha visibilidad pública y esta 
es super importante para sumar nuevas organizaciones. Comenta que existe una Asociación 
Nacional de Consejeros. Don Jorge enviara lista de consejeros asociados (2do nivel de 
organización.) 



- Javier sugiere implementar una plataforma para visibilizar las posturas de lo consejeros frente 
a varias temáticas.  
Javier consulta sobre ¿Qué están haciendo con administración de BNP?: Felipe responde que  
1. Están intentando que los BNP con alto valor patrimonial entren al SNASPE; 

                 2. Han comenzado trabajos preliminares para declarar parque ALTOHUASCO y Río Olivares 
(BNP) con  
                     el objetivo de ampliar la escasa representación de ecosistemas en la zona central. Los 
pasos hasta  
ahora han sido muy pocos, una reunión interna la semana pasada donde se sugirió esto (por 
comentario de Plantae en la última reunión). El siguiente paso sería revocarle la concesión a Senderos 
de Chile, quienes han incumplido en el último tiempo. (Carolina enviara mapa Rio Olivares y Rio 
Colorado a Felipe). 
 3. La idea es seguir entregando BNP en administración a Universidades y así seguir replicando 
ejemplos exitosos como Yerba Loca. La intención es seguir creando nuevos parques con acceso para 
la comunidad.  
Carolina enviara Información de otros modelos exitosos 
4. Acciones ejercidas directamente por el Ministerio (ejemplo Tarapacá, entrada en auto de gente al 
geoglifo), pusieron cámaras permanentes y restringiendo accesos.  

- Felipe menciona que en cuanto a fiscalización tienen muchas limitaciones. Muy poco personal. 
Miguel comenta que considera muy relevante la fiscalización de BNP para identificar 
administraciones que estén incumpliendo.  

- Felipe asegura que el ministerio jamás va a entregar una concesión gratuita para alguien que 
quiera lucrar con la conservación (en ese caso se le entrega una concesión onerosa).  

- Don Jaime cuenta que en la región existen 3 BNP: 1. Llancahue (cambio administración este 
año), 2. cerro Illi entregado a la Municipalidad de Lago Ranco; 3. Fundo Pellaifa se entregará 
a la Municipalidad de Panguipulli.  Se hacen fiscalización una vez al año.  

 
11:30 PRESENTACIÓN CONCESIÓN CADILLAL ALTO COLINDANTE en el PN ALERCE COSTERO. JAIME 
REYES 
 

- La creación del parque era una amenaza para las familias presentes. 2013 se anunció que 345 
ha se dejarían como zona de amortiguación y pasarían a ser administradas por la comunidad 
de Cadillal Alto bajo un  modelo de manejo apoyado por CONAF.  

- Es una Experiencia exitosa de una comunidad que se hace cargo de un área. Se asesoraron 
con otros organismos (TNC, Conaf, AIFBN).  

- Es una experiencia única del país sobre congestión de un parque Nacional 
- El año 2015 se les entregó la concesión. 
- El lugar se ubica a 8 km desde Chaihuin (Omar Gonzales es el presidente).   
- Se financian solo con autogestión. Postulan a todo tipo de proyectos y venden leña.  
- TNC los asesora bastante para lograr un manejo sustentable.  
- Si no se hubiera hecho así, la comunidad se hubiera convertido en una amenaza para el 

parque.  
- La Municipalidad de lago Ranco esta postulando a un proyecto para plantar Eucaliptus en una 

zona y así disminuir la presión de la comunidad sobre el Bosque nativo del cerro Illi. 
Consultas Caro:  



Como nació la idea de entregarles la concesión:  
La comunidad planteo la incertidumbre al MBN y ellos accedieron a apoyarlos entregándoles un área 
de amortiguación. Apostaron por que la comunidad podría ser capaz de llevar esto acabo. Figura de 
zona de a mortificación.  
 
Consulta Javier sobre Santuario de la Naturaleza de Angachilla:  
Lo lidera MMA. No hay terrenos fiscales en Aangachilla. Se debe hacer un estudio (super caro y que 
debe solicitar el servicio de obras hidráulicas a una consultora) para delimitar el cauce. Si de clarificarse 
los deslindes es probable que  parte del cauce podría pasar a ser  BNUP.  
 
12:20 Presentación Don Jorge sobre desarrollo sostenible 
 

- Es un tema importante para la asociación Chilena de ONGs.  
- Es una temática/eje del COSOC. 
- No hay desarrollo sostenible si no incorporamos a la ciudadanía y la protección del MA. 
- El crecimiento económico, debe ser inclusivo, sostenible, que reduzca desigualdades. No sirve 

de nada tener mucha plata si no logramos equidad entre otras cosas.  
- La agenda 2030: años 2015 cumbre del DS.  
- Enero 2016 se determinan 17 objetivos para cumplirse de aquí al 2030.  
- Hacer frente al cambio climático. 
- Objetivos de desarrollo del Milenio no se cumplieron en totalidad y los convirtieron en ODS. 

Es un compromiso formal no vinculante (igual que el COSOC).  
- El concepto que usa NU es sostenible (no sustentable): se sostiene solo, en cambio 

sustentable, alguien lo facilita.  
- Cada uno de los objetivos contiene meta e indicadores. 
- Objetivos y avances de Chile de los ODS en: 

http://www.chileagenda2030.gob.cl/seguimiento/ods -14 
 
 
15:30 a 16:00 CONTINGENCIAS ACTUALES DEL MINISTERIO  
 

- Plan de regularización del borde costero de Atacama (flamenco, puerto viejo, barranquilla). 
Inacción del Estado. Tolerancia de instalación de personas en zonas de riesgo. Opciones: 
desalojar a todos o vender y regularización de estos terrenos. Muchas de estas son casas de 
2da vivienda. Tolerancia O con quienes se instalaron el año pasado. Ministerio está decidido 
a regularizar tomas. Casi 15.000 viviendas.  

- Parque nacional Patagonia. Sobre el tema de que 5000 ha fueron desafectadas para ser 
entregadas a minera australiana. Parque se aprobó por el consejo de ministros sustentabilidad 
año 2017 con 302.000 ha (aprobadas Enel segundo gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet 2). Sin embargo, el decreto fue redactado por 309.000 ha, ósea, 9.000 ha más de lo 
aprobado, algunos de los terrenos incluso eran de privados. En un intento de arreglar el 
enredo se acordó por reducir a 305.000 ha que fue lo que finalmente se entregó. Con esta 
modificación se aumentaron en casi 3000 ha más de lo que se aprobó original. No existen 
derechos mineros constituidos en el lugar. Conclusión:  En este nuevo periodo aumentaron el 
número de ha 



- Acceso a playas, Lago Ranco. Brenda le está haciendo seguimiento. Será el caso icono de 
acceso a playas de este año.  

- Proyecto de ley que va a elevar a un rango legal para hacer el símil a un SNASPE. 600.000 ha. 
Hoy por ser creado por acto administrativo lo puedes derogar/desafectado. Crearlo mediante 
ley, la ley es más estática. Pasa por el parlamento. Casi imposible eliminarle la categoría. Que 
se reconozca la labor del ministerio en conservación.  

- Operación rescate (Metropolitana, Biobío y Valparaíso) se recuperaron muchas propiedades 
sobre todo en Santiago. Por ejemplo, fundación para la confianza (niños víctima de abuso), 
Ame chile (mujeres emprendedoras), Sename.  

- PROYECTO de ley de reforma a la ley de donaciones culturales. Hacienda meterá mucha mano 
porque significa exenciones tributarias. Lo que busca el proyecto es generar incentivos 
tributarios para proyectos de conservación de la biodiversidad en la ley 18985. Existen dos 
vías para hacer esto: 1. Ingresar esta reforma o 2. Anexarla a la ley única de donaciones que 
esta durmiendo hace 5 años en el parlamento.  

- Javier: ¿Cómo nos aseguramos de fraudes a la ley? solo el administrador puede proponer 
proyectos para comité (SNASPE o el concesionario). También quieren meter a parques 
privados. Deberá haber una institución que se resguarde de trucheras. Miguel dice que para 
cultura esta ley no ha sido muy operativa.  

- Concesión en PN Fray Jorge: Planes de manejo que hace CONAF define las zonas en donde se 
pueden emplazar. Hasta hoy no nos hemos sentado en la mesa con ellos. Después del foro de 
conservación en EEUU, al que asistió el Ministro esta la idea de replicar modelos de gestión 
en el que las concesiones se creen fuera del parque. El alcalde de Ovalle quiere proponer una 
alternativa de conservación diferente. Próxima semana reunión con intendenta de Lucia Pinto 
para hablar este tema. Sin embargo, la opción que plantea el municipio no tendría cabida 
legal. OPCIONES:  1. No licitar y no hacer nada; 2. Ver la forma. Ana maría comenta: fuerte 
presión de empresarios. Postura: recoger más información y harán todo lo posible para no 
cometer ninguna estupidez. Hablará con Seis Dedos quien es el que participa en la mesa 
técnica. Este podría ser un buen ejemplo de como empezar a hacer bien las cosas  
Carolina comenta el caso y hace una oferta de apoyar al MBN en este tema, además comenta 
de los consejeros que no participan y la solicitud de hacer las reuniones en Regiones sean de 
dos días, a fin de ver temas regionales el primer día y temas nacionales el segundo día. 

- Este año hay elecciones y deben ingresar organizaciones con representantes activos. Buscar 
participación de otras regiones que no tienen voz.  
Se acuerda que la directiva envié una carta a los consejeros que no asisten a reuniones para 
que se definan si van a continuar. 

- Modificar algunas sesiones para qué al menos 2 más sean en regiones, idealmente 
intercaladas (por ejemplo, la próxima reunión será en Santiago) 
Se acuerda hacer las reuniones en regiones en dos días.  

 
TEMAS PENDIENTE/CONTINUAR: 

- Dar seguimiento al tema de la fusión del ministerio 
- Inasistencia de consejeros. 
- Presentación de Sra. Lorenza sobre loteos. Quiere hacerla cuando este el ministro. 
-  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



Actividad: Sesión ordinaria COSOC MBN 
Fecha: 4 de diciembre 2018 
Lugar: Hotel Galería, Santiago 
Asistentes del COSOC: Mónica Ulloa, Ana María Merino, Ida Sepúlveda, Soledad, Jorge Tapia, Lorenza 
Huanca, Ernestina, Miguel, Javier Salvatierra, Carolina Ruiz.  
Asistentes del Ministerio : Ministro Felipe Ward, Felipe Kipreos (asesor Ministro, representante por 
ahora del COSOC), Subsecretario subrogante José Barría Bustamante. 
 
1era jornada 9:30-13:00 
Breves palabras de bienvenida del Ministro y luego los concejeros dan a conocer su malestar al 
Ministro por el poco interés de parte del ministerio de consultar al consejo. 20 minutos y el Ministro 
se retira.  
Temas comentados por el Ministro:  

- Programa Operación Rescate para recuperar terrenos fiscales.  
- Comenta sobre las modalidades de administración de terrenos fiscales. Se optó por priorizar 

licitaciones públicas para que todos puedan participar. 
- Ley de turismo: Busca Apoyar a la CONAF y ayudar al déficit presupuestario. PN Radal Siete 

Taza, menos del 1% del parque concesionado para entrega de servicio (a el municipio y a una 
corporación local). Abiertos a concesionar fuera de los parques, desde la comuna, pero aún 
no se ha implementado. Abiertos a que las personas administren parte del territorio, pero el 
Estado debe mantener parte del territorio porque se desconoce que potencial uso pueden 
tener estos terrenos a futuro y se quiera cambiar. Por eso no se licita todo y deben 
mantenerse. 

- Loteos brujos, compran un problema (delincuentes), miles de loteos irregulares en todo chile.  
- Hoy tiene multa la contaminación en playas.  
- SNIT permite al ministerio entrega de datos espaciales de otros ministerios. Ayuda a 

reaccionar frente a emergencia. ONEMI pide esta información cuando hay alguna emergencia. 
Hoy los ministerios no están obligados a entregar la info. Van a tramitar un nuevo proyecto 
de ley para que esto sea obligatorio. 

 
Temas comentados por los concejeros 

- Los consejeros exponen al ministro la necesidad de usar más esta instancia que fue 
conformada de forma democrática y que a pesar de no ser vinculante sirve como instancia 
técnica descentralizada que apoya las decisiones del Ministerio. Mejorar la comunicación y 
ampliar las instancias de participación.  

- Nunca ha existido una unidad de participación ciudadana y se debe crear porque es obligatorio 
según ley.  

 
11:20 patrimonio natural:  
Los concejeros van preguntando frente a distintos temas:  

- Se están licitando 179 terrenos en el nuevo plan de licitación 2018 (concesiones, arriendos, 
ventas) esto con la finalidad de transparentar el proceso. No incluye categorías 
predeterminadas como rutas patrimoniales y BNP. Los criterios no son políticos. Angelica 
palacios determinó las categorías y espacios naturales. SEREMIAS participan del proceso de 



selección de terrenos. Se le pide que en la próxima reunión nos cuenten sobre los criterios 
para el uso de los terrenos y la modalidad de administración/destinación elegida. 

- 65% del pago de las concesiones y ventas van a los gobiernos regionales. El 25% va al fisco, 
5% va al Ministerio según informa el subsecretario subrogante. 

- Felipe K nos dice que el Ministerio durante los primeros 5 años de un proyecto puede 
recuperar un bien vendido que no este siendo usado para el fin para el cual se vendió. se 
expropia. 

- La gente lo que quiere es que le vendan terrenos para proyectarse, hacer algo a futuro, 
heredar y poder optar a créditos. Caso de Navarino. 

- El ministerio va a presentar un proyecto de ley para elevar el rango legal de protección de los 
BNP a una similar al SNASPE. Según los miembros del ministerio el patrimonio natural no se 
buscar vender. Esto se contradice con el plan de licitaciones 2018 que tiene muchos sitios a la 
venta. 

- 80% de chile es patrimonio natural. Según ministerio priorizan BNP pero en la licitación publica 
salen terrenos para conservación. No se entiende esto.  

- Muchos terrenos se entregan a CONAF, y que no son parque, para que los administre y los 
cuide.   

- Salar alto Huasco es un BNP entregado a Universidad Católica para conservación y educación. 
Caso exitoso.  

- Bienes nacionales nunca venderá un BNP. La renovación dependerá de la decisión del 
Ministerio. Hay casos exitosos de renovación y ampliación (en el norte). La política del 
ministerio es aceptarla. Javier propone que las licitaciones debiesen dar certezas a las 
organizaciones de que el uso de conservación de los terrenos administrados para este fin se 
mantenga en el tiempo. 

El subsecretario hace una presentación del catastro fiscal de montaña: 
- Catastro de montaña, el problema es el acceso a la montaña porque hay territorios de 

privados.  El ministerio tiene pendiente abordar el tema de acceso a la montaña cuando hay 
privados. 

- Año 94 política de borde costero. Concesiones marítimas se aprueba en la cámara y no sigue 
la tramitación. Actualmente están avanzando para que el borde costero ingrese al MBN. La 
vocación territorial es del ministerio. Coquimbo y Aysén tienen una zonificación. 32 sesiones 
para la construcción de la política de borde costero (social, ambiental y cultural). Nueva 
política considerará ríos y lagos.  

- Subsecretaria de las fuerzas armadas está armando la política y es porque actualmente ellos 
tienen el borde costero. La ley está en tramita. Defensa no quiere soltar la administración del 
borde costero, pero ellos tienen otra vocación. 80 metros son territorio del fisco. Proyecto de 
ley está en el senado. 

- Miguel dice que sería interesante conocer las cifras históricas de propiedad fiscal. De cuanto 
había antes y cuanto hay hoy. Eso ayudaría a proyectar una tendencia. 

- Grafica de catastro propiedad fiscal visibiliza la problemática de la subrepresentación de 
ecosistemas en la zona central. Esto podría ayudar a definir las prioridades de asignación de 
BNP y SNASPE. 
 

La presentación no se alcanzó a terminar y deberá quedar para próxima sesión. 
 



14:30 Nelson Rivas, Unidad de gestión y patrimonio. presentación rutas patrimoniales con énfasis en 
sitios de la memoria. 

- Topoguia, rutas disponibles en las regiones que no requiere de guías (personas). Se pueden 
pedir en las SEREMIAS regionales. 

- 1era ruta, Dientes de Navarino.  
- Señalización básica, guía bilingüe, recorrido autoguiado, seguro e informado.  
- Tienen convenios de administración con actores locales claves de una ruta en particular.  
- 74 rutas patrimoniales diseñadas. Están en la página de bienes nacionales 
- +7800 km 
- En 15 regiones y 205 comunas.  
- 19 recorridos son administrados vía concesión o convenios de colaboración. Se debe 

fortalecer. Conseguir un administrador idóneo es uno de los grandes problemas. Cualquier 
ONG puede administrar una ruta. El resto de las rutas solo tiene topoguia. 

- Agrupadas bajo 2 tipos: culturales y naturales.  
- Están tratando de preparar una señal ética usando códigos QR para que no impacten.  
- No pueden estandarizar la señalética porque depende de la realidad de cada región.  
- Sitio web hasta la ruta 66.  
- Sacan libro de las 72 en conmemoración de los 13 años de las rutas patrimoniales.  
- + de 8.000 topoguias a lo largo de Chile. Cada región un color.  
- La mayoría de las topoguia incluye información acerca de si tiene acceso para personas con 

capacidades especiales. 
- Ministerio realizó catastro de la memoria. 802 inmuebles/459 fiscales. 98,2% se encuentra 

administrado. 
- Plan nacional de derechos humanos 2018-2021. 600 acciones por tus derechos. Diferentes 

acciones en 15 temas.  
- Rutas de derechos humanos tiene material que es educativo.  
- Quienes administran casas de memorias serian los administradores ideales de estas rutas. 
- Idea de los sitios de memoria (centros de tortura, muerte) se convierten en vida, lugares de 

encuentro (Ana María). 
- Se compromete Felipe a que la tónica de las reuniones del COSOC sea con insumos de los 

concejeros. Siempre serán acogidos y recibirán buena recepción.  
15:30 se retira subsecretario.  
 
15:40 Angelica Peñaloza, Concesiones de uso de bienes fiscales.  

- Habla sobre el DL 1939/77.  
- En las concesiones gratuitas de corto plazo se le delegada la facultad al seremi; las de largo 

plazo no están delegadas, en una etapa del tramite van a nivel central y el ministro decide.  
- Se extingue el contrato de concesión cuando no se cumple con el contrato (gratuita). En la 

onerosa solo por no pago (esto referente al articulo 61). Articulo 19 numero 26 de la 
constitución, en caso de una arbitrariedad de la autoridad uno puede poner un recurso de 
protección (derechos fundamentales).  

- En concesiones onerosas el tribunal arbitral define si se quita o no la concesión por 
incumplimiento de lo establecido para su adjudicación, por ejemplo, incumplimiento de 
proyecto. 



- Concesiones onerosas pueden ser transferibles y prendables a terceros. Se tiene que solicitar 
al ministerio. 

- Concesiones serán la herramienta prioritaria de gestión para: BNP, Rutas patrimoniales, 
inmuebles con proyectos de ERNC. 

- Renta concesional del 2 al 12% del avalúo fiscal. Es mas baja para incentivar la inversión en 
algunos casos. Mayores ingresos del ministerio por concepto de concesiones onerosas.  

- Cuando son concesiones de uso gratuito de largo plazo se debe presentar un proyecto, 
dependiendo de este se evaluará el plazo y los requerimientos. Es importante el proyecto 
porque el ministerio hace un análisis de pertinencia.  

- Todas las concesiones se aprueban por decreto exento. Cuando son decretos Supremo 
requiere firma del presidente de la república.  

- Los GORES opinan en la asignación de concesiones. 15 y 30 días hábiles de pronunciamiento 
dependiendo si es gratuita de largo plazo y onerosas. No es vinculante.   

- LO MAS IMPORNTATE, antes de solicitar una concesión es acercarse a hablar con los SEREMIS 
para que el tramite sea más ágil. 

- 12 a 14 meses de trámite para optar a una concesión gratuita de largo plazo.  
- 6 meses el trámite de concesión gratuita de corto plazo.  

 
-Señora Ida plantea que la injusticia social persiste y viene desde lo más abajo. Se lamenta de la 
situación y quiere dedicarse de lleno al tema de los DDHH.  
Señora Ana María: se van enfermando al tratar de abarcar estos temas. Debe haber más voluntad 
política. Lamenta la situación. 

 
 

FECHAS: 
Sesión extraordinaria: dos semanas más. Martes 18 de diciembre.   
1era sesión: jueves 31 de enero (Valdivia) 
2da sesión: martes 9 de abril (Temuco) 
3era sesión: jueves 6 junio (Arica) 
4ta sesión: viernes 23 de agosto (La Serena) 
5ta sesión viernes 22 de noviembre (Valparaíso) 
 
PROPUESTAS: 

- Sra Ida propone dar continuidad al acuerdo que se tomó el año 2015 de acuerdo al plan de 
trabajo además de la creación de la Unidad de participación ciudadana (obligatoria). Don Jorge 
hará llegar al Ministerio información de la ley 20.500 (lleva más de 7 años, mucho 
incumplimiento de parte de los organismos públicos), retomar propuesta de trabajar con los 
alcaldes (participación formal y activa en, por ejemplo, la fiscalización de loteos brujos).  

- Acta COSOC anterior deben quedar disponibles en la página web del Ministerio. 
- Reunión con Angelica Palacios a Valdivia. Verán su disponibilidad si no, enviará un mail con la 

información de criterios técnicos y sociales para la asignación de terrenos en plan de 
licitaciones públicas 2018. Enviarán un informe. como eligen el para qué (categoría, uso) y 
como asignan modalidad de oferta (concesiones, ventas).  

- Se nos sugiere a los consejeros revisar en detalle los terrenos y dar observaciones al 
Ministerio.  



- Instalar un trabajo de los consejeros con SEREMIS para la toma de decisiones de terrenos a 
ser licitados.  

- Plantae enviará el catastro de restricciones de acceso a la montaña cuando esté listo como 
insumo del Ministerio.  

- Felipe consultará si nos pueden enviar a todos los consejeros presentación de catastro de 
montaña. Lo hizo Hans Cha.  

- Miguel pide información histórica sobre como ha aumentado/disminuido la propiedad fiscal 
en los últimos 40 años.  

- COSOC propone que se priorice la protección de ecosistemas que no están siendo 
representados. Particularmente la zona centro-norte. 

- Sra ida enviará mapa memorial gestionado por su organización. Puede apoyar con su 
experiencia (11 años administrando casa de la memoria, 45 años de duro trabajo). Cada 
administración de casas de la memoria puede aportar con insumos al ministerio. Se les sugiere 
a los miembros del ministerio consultarles. 

- Se le propone al subsecretario que el ministerio tiene que tener a alguien fijo a cargo de 
participación ciudadana. Se nombra dar continuidad a Felipe quien ya esta al tanto de las 
materias que se están tratando en el COSOC.  

- Felipe nos compartirá los diagramas de como se asignan las concesiones.  
- Angelica Peñaloza nos enviará información de los decretos de creación del parque Tagua 

Tagua y Laguna Caiquenes u otra concesión entregada para estos mismos fines.  
- Propuesta de una unidad de atención/ventanilla para trámites realizados por representantes 

mapuches en SEREMI de BN de la Araucanía (año 2019). Sra Soledad comenta que los 
funcionarios no se dan el tiempo de explicar en castellano a mapuches y a personas de la 
tercera edad y que las personas vienen desde lejos y que el tramite solo se puede hacer hasta 
las 14:00 

-  
- Reunión extraordinaria para el 18 de diciembre para continuar con los puntos que no 

alcanzaron a tratarse  
-  

Espacios Productivos 
 
                  Ernestina Silva da a conocer la situación de distintos barrios Industriales de la ciudad de 
Arica como         
                  Agtima , Agrima, Agima  a pesar de estar instalados por años  en los barrios industriales 
siguen pagando  arriendos, y los están tasando en forma onerosa para poder venderlos, en 
circunstancia que cuando se instalaron estos eran vertederos que debieron  limpiar y urbanizar en 
forma particular, además al momento de solicitar créditos  no les sirve como aval, ya que aparecen 
como arrendatarios , por lo que se solicita que esto se pueda regularizar lo antes posible, a pesar de 
estos problemas generan fuentes de trabajo.  
 
Barrio Industrial de Coyhaique Apiacoy están en las mismas condiciones esperan que lo antes posibles 
les otorguen la venta de su barrio Industrial, esta Asociación tiene 52 años de existencia en la ciudad 
de Coyhaique. 
 



Agpia Iquique está solicitando 3,5 hectáreas le cotizaron a $ 16.000 la venta están en espera de la 
firma del Ministro, para hacer la Ciudad Empresarial que contara con talleres productivos de sus 
socios, restaurant, sala de cuna para las trabajadoras, etc. el ultimo ordinario 3662 expediente 1002, 
además cuentan con el apoyo del Seremi de Economía, Señor Alfredo Figueroa con quien están 
trabajando en varios proyectos en apoyo a sus socios. Se entrega copia del ultimo expediente 
enviado. 

 

Fem Arica Parinacota esta federación agrupa a mujeres emprendedoras, empresarias, recicladora y 
artesanas de la Región de Arica y Parinacota actualmente tiene a un grupo de socias artesanas 
instaladas en el Mall Plaza de Arica en la Casa de la Mujer emprendedora, solicitamos una casa o 
departamento para que sirva de sede, centro de reuniones, capacitaciones, talleres. Además se 
necesita un terreno donde las mujeres puedan hacer ferias trimestrales, regionales, nacionales e 
internacionales, tener sus propios talleres de trabajo y ser locales de ventas. 

 Se hace entrega de una carpeta con antecedentes de una propiedad del Señor Carvajal de 
Coyhaique para que se le entrega una respuesta a sus requerimientos, 

Comision de Cultura don Miquel presidente de la Asociación de Prodanza , da a conocer que se 
debiera trabajar en la modernización del Patrimonio Nacional, debiera haber un consejo de 
monumentos, descrpcion de las obras que están disiminadas alrededor de Chile, 

 
 
 
 
 
 
                Comisión de Cultura  
 
DATOS:  
Nelson Rivas, ugtp@mbienes.cl; rutaspatrimoniales@mbienes.cl 
Angelica Peñaloza: apenaloza@mbienes.cl 
 
 





 

 

 




