
Proceso de solicitud y administración de un ECMPO 

Este flujograma presenta de manera resumida 
el proceso administrativo de solicitud y 
manejo de un ECMPO. Acá encontrarán las 
diferentes etapas, pasos a seg uir, plazos y 
responsabilidades tanto de organismos 
públicos como de las comunidades. 

Se organiza en torno a  tres fases generales: 
A = Ingreso de la solicitud
B =Etapas de la solicitud
C = Administración del ECMPO, donde además se detallan las 
8 etapas de la fase B con el paso a paso del procedimiento.

Cómo leer el flujograma Antes de iniciar el proceso formal de la solicitud te recomendamos lo siguiente:
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¿Qué significa cada figura del  flujograma? 

Pasos descritos
en la Ley N° 20.249
y su Reglamento

Recomendaciones
en base a la
experiencia de las
comunidades

Paso que lleva a
avance en la

tramitación del
ECMPO

Paso que
interrumpe la
tramitación del
ECMPO

Pasos que 
dependen de la 

comunidad

Construir acuerdos 
entre comunidades 
indígenas solicitantes 
y aledañas

Identificar posibles 
sobreposiciones

Construir acuerdos 
con otras 
organizaciones
locales usuarias 
del borde costero

Adjuntar al ingreso 
informes de usos
consuetudinarios 
y líneas base de 
recursos 
hidrobiológicos 
y biodiversidad



1
Datos del solicitante y 
de la(s) comunidad(es).

2
Justificación de usos 

consuetudinarios 
invocados.

3
Certificado(s) de 
vigencia de la(s) 
comunidad(es) 
solicitante(s).

4
Plano del sector 
solicitado como 

ECMPO.

5
Mapa sociocultural de 
los usos consuetudi-

narios invocados.

Comunidad entrega 
informes bianuales a Subpesca
El 1er informe a los 2 años del
Convenio de uso Subpesca rechaza

3 meses

Subpesca 
informa
a 
comunidades

Subpesca 
aprueba

antecedentes,
continúa la

administración

Comunidades 
remiten
antecedentes 
a Subpesca 
que permitan 
evaluar causal 
invocada

Comunidades 
no remiten 
antecedentes 
a Subpesca

Subpesca pone término 
a Destinación Marítima 
y Convenio de Uso

Ministerio aprueba
1 mes

Ministerio rechaza
1 mes

Comunidades
recurren a Tribunal
civil de su comuna,
suspendiéndose
término de Convenio 
de Uso

Tribunal 
resuelve no dar 

término al 
Convenio 

de Uso

Tribunal resuelve
dar término al
Convenio de Uso

2. ANÁLISIS DE SOBREPOSICIÓN
A cargo de Subpesca  |  2 meses

1. INGRESO DE SOLICITUD
En Subpesca  |  Sin plazo específico
Análisis de Admisibilidad

No cumple 
con requisitos 
Espacio y/o 
solicitantes

No cumple 
con requisitos 
formales

Sí cumple 
con todos los 
requisitos

No subsana Sí subsana

3. ACREDITACIÓN DEL USO 
CONSUETUDINARIO
Conadi recoge antecedentes y elabora Informe de Acreditación
de Usos Consuetudinarios  |  1 mes

A cargo de Conadi  l  1 mes

A cargo de CRUBC y Subpesca  I  1 mes

Informe Negativo 
se hace
llegar a 
comunidades
5 días

Informe Mixto
observaciones  
se hacen llegar a 
comunidades
5 días

Comunidades
no presentan
reclamación

Comunidades
presentan 
recurso de 
reclamación 
a Mideso
1 mes

Comunidades 
no
presentan
reclamación

Comunidades 
presentan
recurso de 
reclamación a
Mideso por 
usos no
aprobados
1 mes

Rechazado
1 mes

Rechazado
1 mes

4. CONSULTA A OTRAS COMUNIDADES 
E INFORMAR A SOCIEDAD REGIONAL

Conadi informa 
a comunidad 
regional de 
solicitud de 
Ecmpo

Posibles
observaciones 
de personas 
de la región

Conadi consulta a comunidades 
indígenas aledañas a espacio 
solicitado, respecto a 
su uso consuetudinario

Ninguna
comunidad
se pronuncia 
o
declaran no
hacer uso del
espacio

Comunidades
aledañas se
pronuncian
respecto a 
su uso
consuetudinario
en espacio
solicitado
1 mes

Compromiso de integrar a 
comunidades como 
usuarias en el plan de 
administración

Comunidades
se integran a
asociación
solicitante

5. REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO CRUBC

Importancia
construcción
de acuerdos
previos con
otros usuarios
del borde
costero

Subpesca solicita
pronunciamiento
a CRUBC

Proceso de pronunciamiento y votación CRUBC
1 mes

Se informa
rechazo
10 días

Se informa aprobación
con modificaciones
10 días

Comunidades
No presentan
recurso de
reclamación
ante CRUBC

Comunidades
presentan
recurso de
reclamación
ante CRUBC
1 mes

Comunidades
presentan recurso 
de reclamación 
ante CRUBC por
modificaciones
1 mes

6. DESTINACIÓN MARÍTIMA

Subpesca solicita 
Destinación Marítima al 
Ministerio de Defensa, 
a través de la Capitanía 
de Puerto respectiva

Capitanía de Puerto
remite antecedentes a
la Subsecretaría de
Fuerzas Armadas

Decreto se remite
a Capitanía de
Puerto

Dirección de Intereses
Marítimos y Medio
Ambiente Acuático
emite informe técnico

Subsecretaría de
Fuerzas Armadas
emite decreto de
Destinación
Marítima para
Subpesca

7. ELABORACIÓN DEL PLAN DE
ADMINISTRACIÓN DEL ECMPO

En el caso que la(s) comunidad(es) decida(n) 
explotar recursos hidrobiológicos deberá(n) 
incluir plan(es) de manejo

Conadi licita la 
realización de Plan de 
Administración 
a consultores

Comunidades
gestionan
directamente
realización del Plan
de Administración

Importancia
trabajo previo
comunidades

Asegurarse
de consultar a
otras
comunidades
y usarios

Trabajo participativo 
y técnico para
realización de
Plan de Manejo

8. APROBACIÓN DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN 
Y FIRMA DEL CONVENIO DE USO DEL ECMPO

Comunidades presentan 
Plan de Administración 
a Subpesca que lo remite 
a la Comisión Intersectorial

Comisión Intersectorial
revisa si cumple
requisitos formales

No cumple Sí cumple

Comunidades
no subsanan

Comunidades
subsanan
5 días

Comisión Intersectorial
evalúa el Plan de
Administración
2 meses

Rechaza Cumple

Comunidades 
vuelven
a presentar 
Plan de
Administración
Tiempo restamte
del año 
transcurrido

Subpesca
dicta resolución
aprobatoria

Seguimiento y Monitoreo 
ECMPO y Plan de Administración

Se solicita
subsanar
5 días

Se declara
inadmisible

Sobreposición
total con
concesiones/
AMERB de
terceros ya
otorgadas

Sobreposición
parcial con
concesiones/
AMERB de
terceros ya
otorgadas

Se declara
inadmisible

Subpesca 
propone
modificación

Comunidades
no aceptan o
no responden

Se declara desestimiento 
de solicitud

Se daclara
admisible

Se declara abandono

Se informa
rechazo de

solicitud de 
ECMPO

Comunidades
manifiestan intención
de solicitar nuevamente
un ECMPO a Subpesca
3 meses

REQUISITOS
DE INGRESO DE
LA SOLICITUD

Subpesca
rechaza
solicitud 
ECMPO

Término de
Destinación
Marítima

Comunidades 
no vuelven a
presentar 
Plan de 
Administración

Plan de
Administración
se declara
inadmisible

1.
Ingreso de 
solicitud y
Análisis de 
Admisibilidad

2. 
Análisis 
de 
sobreposición

6. 
Destinación
Marítima

7.
Elaboración 
del Plan de 
Administración 
del ECMPO

8.
Aprobación 
del Plan de 
Administración y 
firma del 
Convenio de Uso 
del ECMPO

a. Incumplimiento del Plan de Manejo que haya afectado 
gravemente la conservación de recursos hidrobiológicos 
del ECMPO.

b. Disolución de la Asociación de comunidades o 
comunidad asignataria(s)

c. Que la Asociación de comunidades o la comunidad 
asignataria haya sido tres veces sancionada en el plazo de 
un año por infracciones que contravengan el Plan de 
Administración.

d. Por comunicación formal de los representantes de la(s) 
comunidad(es) asignataria(s) a Subpesca, en la que 
expresen su voluntad de dar por finalizada la destinación.

e. No presentar o presentar fuera de plazo el Plan de 
Administración. 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ECMPO
ETAPAS DE LA SOLICITUD

Pasa a Etapa 5

Subpesca rechaza
antecedentes y
dicta resolución
fundada

Comunidades
presentan
reclamación al
Ministerio de
Economía
1 mes

Comunidades 
no presentan
reclamación

Rechaza
1 mes

Rechaza
1 mes

A C

Resolución 
que aprueba 

informes y, de haber 
extracción 

hidrobiológica, indica 
número de 

ejemplares a 
cosechar

A cargo de Subpesca y Ministerio de Defensa  |  4 meses
A cargo de Subpesca y comunidades  |  1 año

Sobreposición
total o parcial

con concesiones/
AMERB de la

misma
comunidad

No existe
sobreposición

Comunidades
aceptan

30 días

Informe Positivo 
se hace llegar a 

comunidades
5 días

Acogido
1 mes

Acogido
1 mes

Conadi remite 
informe a Subpeca

2 meses a partir de
resolución informe

Usos Consuetudinarios 
Conadi

Comunidades 
aceptan

propuesta 
Conadi

CRUBC 
no resuelve en

plazo de 1 mes, se 
da por aprobada 

solicitud

Se informa
aprobación

10 días

Comunidades
aceptan

propuesta
CRUBC

Aprueba
1 mes

Aprueba
1 mes

Subpesca 
publica el Decreto 

de destinación 
del ECMPO en el 

Diario Oficial

Subpesca
suscribe 
Convenio 

de Uso
1 mes

3. 
Acreditación 
de Uso
Consuetudinarios

4. 
Consultas 
a otras
comunidades, 
y sociedad 
regional

5. 
Revisión y
pronuncia-
miento
CRUBC

Elaboración de
Plan de Manejo
incluyendo sus

requisitos

B

Causales de término de la Destinación 
Marítima y del Convenio de Uso del ECMPO

Subpesca aprueba
3 meses

A cargo de comunidades y Conadi  |  1 año, prorrogable en 2 meses


