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LA MUNICIPALIDAD DE PAPUDO DEBERÁ 
INSTRUIR UN SUMARIO ADMINISTRATIVO 
POR LA DESTRUCCIÓN DE BOSQUE 
NATIVO Y LA DELEGACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL BIEN FISCAL QUE 
INDICA.  

VALPARAÍSO, 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el 
Comité Ambiental Sostenible Papudo C.A.C., quien reclama por la presencia de un 
depósito de áridos y material estéril en el predio denominado “Ruta F-30-E Lote E2 
Comuna Papudo”, de roles 101-25 y 101-16, los cuales, según señala, fueron 
entregados en concesión gratuita a la Municipalidad de Papudo por el Ministerio de 
Bienes Nacionales, mediante las resoluciones exentas Nos E-15684, de 2017, y 2.208, 
de 2012, con la finalidad de implementar un parque urbano. Agrega, que con la citada 
actividad se habría eliminado vegetación nativa, incluyendo a la especie protegida 
belloto del norte, sin la autorización de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Requerida de informe, la Municipalidad de 
Papudo, mediante el oficio N° 175, de 2020, señaló, en lo pertinente, que el terreno 
en cuestión correspondía a un predio fiscal de 90.000 m2, el cual fue entregado por 
parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la Municipalidad de Papudo, a través de 
las resoluciones citadas precedentemente, como una concesión de corto plazo, 
gratuita por 5 años. 

Enseguida, aclara que solicitó dicha 
concesión con el objetivo de regularizar la ocupación del inmueble, ejercida por más 
de dos décadas por el Club de Huasos Santiago Bueras de Papudo (Club de Huasos), 
además de consolidar un parque urbano criollo y responder a la demanda por 
viviendas sociales, a través de una subdivisión predial. Añade que, posteriormente, el 
17 de junio de 2020, a través del decreto alcaldicio N° 796, de 2020, la Municipalidad 
de Papudo suscribió un contrato de administración delegada del Lote E2, con el citado 
Club de Huasos.  

Luego, confirma que, durante de febrero de 
2020, se depositaron aproximadamente 4.000 a 5.000 m3 de tierra de cerro con algún 
porcentaje menor de rocas y piedras, proveniente de un proyecto inmobiliario de la 
comuna, el que además de exceder los límites, obstaculizó el cauce de la quebrada 
El Tigre y sepultó algunos árboles incluyendo a un belloto del norte. 
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Añade, que el mencionado depósito ilegal 
corresponde a excedentes del proyecto "Mirador Punta Pite", efectuado por la 
Empresa Inmobiliaria Kant SpA, la que, según señala, habría engañado a la directiva 
del Club de Huasos para acceder al predio, por lo que el municipio detuvo el ingreso 
de camiones y le exigió acciones de mitigación, consistentes en el retiro de parte del 
material, rectificación de taludes y limpieza del cauce de la quebrada. Asimismo, indica 
que mediante el oficio N° 135, de 2020, informó lo acontecido a la Secretaría Regional 
Ministerial de Medio Ambiente con el fin de fiscalizar y sancionar las acciones de la 
aludida empresa. 

Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, el 
municipio indica que está estudiando la presentación de acciones legales en contra 
de la Empresa Inmobiliaria Kant SpA, con el fin de arribar a posibles sanciones y 
solicitar el reintegro de los gastos en que ha incurrido el municipio para corregir el 
daño provocado por esa empresa. 

Por su parte, la Corporación Nacional Forestal 
de Valparaíso (CONAF), también consultada sobre el asunto, señaló mediante su 
oficio N° 211, de 2020, que el 13 de julio de 2020 el Comité Ambiental Sostenible 
Papudo C.A.C. ingresó una denuncia por presuntas infracciones a la legislación 
forestal en la quebrada El Tigre, en la que se acusaba que se estaban depositando de 
forma diaria y permanente materiales estériles y áridos provenientes, presumiblemente, 
de actividades de construcción realizadas en la comuna de Papudo. 

Agrega, que el 21 de agosto de 2020, 
personal de esa corporación recorrió la totalidad del área intervenida del referido Lote 
E, constatando que existía un área de depósito de material inerte, maicillo y arena e 
identificó infracciones a la normativa forestal por corta no autorizada de bosque nativo 
de preservación del tipo forestal esclerófilo, destrucción de un ejemplar de belloto del 
norte (Beilschmiedia miersii) y eliminación de la vegetación de la zona de protección 
en la ladera y al interior de la quebrada El Tigre. 

Enseguida, señala que, posteriormente, tras 
un análisis remoto de imágenes satelitales del sector, se determinó un aumento del 
depósito de material inerte durante los años 2012, 2018 y 2020, con la consiguiente 
eliminación y daño del recurso vegetacional de 0,46 hectáreas de bosque nativo de 
preservación del tipo forestal esclerófilo, lo cual afectó a las especies: peumo 
(Cryptocarya alba), boldo (Peumus boldus), molle (Schinus latifolius), litre (Lithraea 
caustica), espino (Acacia caven), belloto del norte (Beilschmiedia miersii), maitén 
(Maytenus boaria) y además especies arbustivas como romerillo (Baccharis linearis), 
quilo (Muehlenbeckia hastulata) y tabaco del diablo (Lobelia tupa). Ello, en 
contravención al artículo 5° de la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal. 

Además, indica que se constató una 
vulneración del artículo 19 de la citada ley N° 20.283, por la destrucción de un ejemplar 
de belloto del norte, clasificada en categoría de conservación vulnerable, según el 
decreto N° 50, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y 
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declarada como monumento natural, de acuerdo con el decreto supremo N° 13, de 
1995, del Ministerio de Agricultura; y la eliminación de la vegetación de la zona de 
protección en la ladera y al interior de la quebrada El Tigre contraviniendo el artículo 
5° del mismo texto legal. 

Por último, señala que el sitio afectado, para 
todos los efectos legales, constituye y conforma parte de un bosque de preservación 
del tipo forestal esclerófilo, cuyas especies se encuentran cubiertas por el material 
inerte depositado por una intervención y alteración completa con maquinaria pesada 
en toda el área fiscalizada, identificando como presunto infractor a la Municipalidad de 
Papudo, por ser la administradora del predio, razón por lo que se citó a su Alcaldesa 
a comparecer al Juzgado de Policía Local de esa comuna, el día 7 de octubre de 2020. 

A su turno, la Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales (SEREMI BBNN), mediante el oficio N° 2.450, de 2020, señaló 
que el referido Lote E es de propiedad del Fisco de Chile, y se encuentra inscrito a 
fojas 113 vta. N° 203, del Registro de Propiedad del año 1974, del Conservador de 
Bienes Raíces de La Ligua; y que dicho predio se encuentra enrolado ante el Servicio 
de Impuestos Internos bajo el N° 101-13, singularizado en el plano N° V-3-1236 C.U. 
del Ministerio de Bienes Nacionales, amparando una superficie de 90.000 m2.  

Luego, señala que por medio de la resolución 
exenta N° 2.208, de 2012, esa SEREMI BBNN concedió a la Municipalidad de Papudo 
la concesión de uso gratuito de dicho predio, por un plazo de 5 años, para la 
implementación de un parque urbano municipal, que en el futuro se conectaría con el 
estadio municipal y el Lote D, también de propiedad fiscal, para consolidar un sector 
deportivo, cultural y recreativo con valor ambiental. Dicha concesión fue renovada a 
través de la resolución exenta N° E-15.684, de 5 de octubre de 2017, por otros 5 años 
a contar de esa fecha, a fin de afianzar el citado proyecto. 

Seguidamente, indica que personal de esa 
SEREMI concurrió al lugar, consignando en la ficha de fiscalización N° 137, de 25 de 
agosto de 2020, que en el deslinde este con la quebrada El Tigre existe un relleno de 
escombros no informado por el concesionario, cuya parte superior fue nivelada. 
Agrega, que dicha acumulación de material de origen desconocido es de corta data, 
debido a la presencia de huellas recientes de neumáticos de camiones, y que el 
material corre riesgo de desprendimiento hacia la quebrada, lo que afecta a la 
vegetación del lugar y al cauce de la misma. En tal sentido, hace presente que, en una 
visita anterior efectuada en el año 2016, no detectó las dimensiones del relleno, por lo 
que ofició al municipio a fin de indagar sobre eventuales autorizaciones para efectuar 
dichos depósitos de material y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, con el 
objeto de poder analizar el material acumulado. 

Como cuestión previa, es menester señalar 
que el artículo 61, inciso quinto, del decreto ley N° 1.939, de 1977, del Ministerio de 
Tierras y Colonización -actual Ministerio de Bienes Nacionales-, que imparte Normas 
sobre Adquisición, Administración y Disposición de los Bienes del Estado, previene, 
en lo que importa, que sólo en casos excepcionales y por razones fundadas, se podrán 
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otorgar concesiones a título gratuito en favor de las municipalidades, entre otras 
instituciones. 

En ese contexto normativo, la SEREMI BBNN, 
mediante las resoluciones exentas Nos 2.208, de 2012, y E-15.684, de 2017, otorgó 
una concesión gratuita a favor de la Municipalidad de Papudo, cada una por un periodo 
de 5 años, estableciendo en la letra b), del resuelvo N° 2 del último de esos actos 
administrativos, que esa entidad edilicia debía destinar el inmueble fiscal única y 
exclusivamente para la implementación y funcionamiento del Parque Urbano 
Municipal, en el que se desarrollarían actividades recreativas, ambientales y criollas, 
en beneficio de la comunidad, mientras que en la letra c) se consignó que el inmueble 
concesionado no podrá ser arrendado, entregado o cedido a ningún título por la 
entidad beneficiaria, y en la letra g) se impuso al municipio la obligación de mantenerlo 
y preservarlo en buenas condiciones. 

Por su parte, la letra d) del referido resuelvo 
N° 2, prescribe que la concesión de que se trata se extinguirá en los casos y en la 
forma previstos en el artículo 62 C del decreto ley N° 1.939, de 1977, facultándose 
también al Ministerio de Bienes Nacionales para ponerle término anticipado por su 
sola voluntad, cuando existan motivos fundados para ello, conforme se establece en 
el inciso final del artículo 61, del referido decreto ley, bastando para ello el solo informe 
de la SEREMI BBNN, que acredite cualquiera de las circunstancias allí señaladas. 

En todo caso, dicha normativa establece que 
se estimará como causal suficiente para poner término a la concesión, si la 
Municipalidad de Papudo no utilizare el inmueble en los fines señalados en la letra b) 
del resuelvo N° 2 -es decir, única y exclusivamente para la implementación y 
funcionamiento del Parque Urbano Municipal-, le diere un destino distinto, o incurriere 
en cualquiera otra infracción a las normas del antes citado decreto ley N° 1.939. 

Precisado lo anterior, de los antecedentes 
tenidos a la vista, aparece que mediante el decreto alcaldicio N° 796, de 2020, la 
Municipalidad de Papudo aprobó el contrato de administración delegada celebrado 
con el Club de Huasos Santiago Bueras, en el cual le cede amplias facultades en 
relación al inmueble, indicando en su cláusula tercera que este se entrega con la 
finalidad de destinarlo al uso propio de la organización, lo que infringe el uso exclusivo 
que fijó la SEREMI BBNN al otorgar la concesión. 

A este respecto, es del caso hacer presente 
que, considerando las amplias facultades que se otorgan al club en cuestión mediante 
el contrato reseñado, no cabe sino concluir que a través de él la Municipalidad de 
Papudo transfirió la concesión a un tercero, infringiendo con ello lo dispuesto en el 
artículo 61 del decreto ley N° 1.939, de 1977, y la letra c), del resuelvo N° 2 de la 
resolución exenta N° E-15684, de 2017. 

Asimismo, conforme lo reconocen los 
organismos públicos consultados y, en virtud de la visita a terreno efectuada por 
personal de esta Contraloría Regional el día 27 de octubre de 2020, el inmueble en 
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cuestión fue utilizado para descarga de material, incumpliendo con ello las 
obligaciones establecidas en el resuelvo N° 2, letra g), de la aludida concesión 

En otro orden, se constató que efectivamente, 
tal como lo señaló la CONAF, el mencionado depósito destruyó un área de bosque 
nativo esclerófilo, lo que infringe el artículo 5° de la ley N° 20.283, que exige que toda 
acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se 
encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por esa corporación y que 
deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley Nº 701, de 1974 (Anexo 
Fotográfico). 

Además, se constató que con dicho acopio se 
enterró un ejemplar de la especie belloto del norte -advirtiéndose trabajos de 
desenterramiento parcial-, el cual es parte del área boscosa destruida y corresponde 
a una especie clasificada como vulnerable de acuerdo con el decreto N° 50, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba y Oficializa Nómina para 
el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, 
la que además se encuentra protegida a través del decreto supremo N° 13, de 1995, 
del Ministerio de Agricultura, que la declaró monumento natural. 

Así, dicha situación vulnera lo previsto en el 
artículo 19 de la citada ley N° 20.283, que prohíbe la corta, eliminación, destrucción o 
descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de 
conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del 
Medioambiente, y su reglamento, en las categorías de en peligro de extinción, 
vulnerables, raras, insuficientemente conocidas o fuera de peligro, que formen parte 
de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat.  

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 
precedentes, en el marco de la fiscalización en terreno efectuada por esta Contraloría 
Regional, se observó que la obra sujeta a inspección abarca la ladera de la quebrada 
El Tigre, que constituía un bosque nativo de conservación y protección de acuerdo 
con el N° 5, del artículo 2° de la anotada ley N° 20.283, definido como aquel que se 
encuentra ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a 
menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, 
destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos, por lo que su destrucción 
constituye una vulneración al artículo 5° de esa ley, asunto que fue resuelto por la 
CONAF, como organismo competente en la materia.  

No obstante, atendido que el citado depósito 
de material podría eventualmente obstruir el libre escurrimiento de las aguas en 
periodos invernales, lo cual constituiría una infracción al artículo 32 del Código de 
Aguas, esta Contraloría Regional remitirá el presente oficio a la Dirección Regional de 
Aguas de Valparaíso a fin de que ese servicio realice una fiscalización al predio y 
adopte las medidas que estime necesarias. 

De igual modo, se oficiará a la SEREMI BBNN 
con el objeto de que ese servicio evalúe la pertinencia de extinguir la concesión en 
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comento, en virtud del decreto ley N° 1.939, 1977, estudio fundado que deberá ser 
remitido a esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días. 

Por último, en virtud de las infracciones 
cometidas por la Municipalidad de Papudo en relación con la administración y uso del 
inmueble en comento, esa entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento disciplinario 
a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas 
de los funcionarios responsables de fiscalizar las condiciones del predio 
concesionado. El acto administrativo que dispone el inicio del anotado procedimiento 
deberá ser informado a este Organismo Fiscalizador en un plazo de 15 días hábiles 
contados desde la recepción del presente oficio. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

DISTRIBUCIÓN: 
- Dirección Regional de Aguas de Valparaíso (hector.neira@mop.gov.cl, sebastian.ortiz.s@mop.gov.cl) 
- SEREMI de Bienes Nacionales Región de Valparaíso (rperez@mbienes.cl) 
- Comité Ambiental Sostenible Papudo C.A.C (comiteambientalpp2@gmail.com) 
- Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República 
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ANEXO  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 
 

Foto 1: Material depositado (tierra y rocas) 
Foto 2: Depósito de material en la quebrada El 
Tigre. 

 
 
 

 

 
 
Foto 3: Vista panorámica del depósito de material. 
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Foto 4: Corona del depósito. 
Foto 5: Belloto del Norte con labores de 
desenterrado. 
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ANEXO N° 2 

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Cabe señalar que las observaciones que este 
Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza son 
clasificadas en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad1. En 
efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, 
de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

De ese modo la observación formulada en el 
presente documento corresponde calificarla según el siguiente detalle: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
 

OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

El decreto alcaldicio N° 796, de 2020, de la Municipalidad de 
Papudo que aprobó el contrato de administración delegada 
celebrado con el Club de Huasos Santiago Bueras, infringe el uso 
destino único y exclusivo que fijó la SEREMI BBNN al otorgar la 
concesión, toda vez que conforme los estatutos de la 
organización de que se trata, su objeto principal consiste en la 
procurar a sus miembros la práctica deportiva del rodeo, 
debiendo agregarse que no se adjuntan antecedentes que den 
cuenta que actualmente el inmueble es única y exclusivamente 
para la implementación y funcionamiento del Parque Urbano 
Municipal. 

A mayor abundamiento, considerando las amplias facultades que 
se otorgan al club en cuestión mediante el contrato reseñado, no 
cabe sino concluir que a través de él la Municipalidad de Papudo 
transfirió la concesión a un tercero, infringiendo con ello lo 
dispuesto en el artículo 61 del decreto ley N° 1.939 y la letra c) 
del resuelvo N° 2 de la resolución exenta N° E-15684, de 2017. 

Existencia de 
actos que causan 
detrimento fiscal 

C 

La Municipalidad de Papudo infringió los artículos 5° y 19 de la 
ley N° 20.283, con respecto a la destrucción de especies que 
conforman un bosque nativo, incluyendo a un ejemplar de Belloto 
del Norte. 

Incumplimiento 
normativa 

medioambiental 
C 

43 (TER)


		2020-12-14T09:29:05-0400
	VICTOR HUGO MERINO ROJAS




