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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y 

ÁREAS PROTEGIDAS 

 

FICHA Nº 14 
 

Proyecto de Ley Proyecto De Ley Que Crea El Servicio De Biodiversidad Y Áreas 

Protegidas 

Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Medio Ambiente Y Recursos Nacionales  

Fecha de la sesión 22-03-2021 

Tema  Continuar el estudio del proyecto de ley de Biodiversidad, en segundo 

trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas en lo relativo a las concesiones. 

Diputados 

Asistentes 
Álvarez, Sebastián; Castro, José Miguel; Celis, Ricardo; González, Félix; 

Pérez, Catalina; Rey, Hugo; Saavedra, Gastón; Torrealba, Sebastián; 

Verdessi, Daniel. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 

ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 

SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldivar, 

acompañada por el jefe de la División de Recursos Naturales y 

Biodiversidad, señor Juan José Donoso, por la asesora señora Andrea 

Barros y los asesores señores Pedro Pablo Rossi y Tomas Saratscheff 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC01

7317.mp4 

Link 

tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=170

8&prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.- Concesiones en áreas protegidas del Estado (art.83), se aprobó la 

indicación que establecía las concesiones por una duración de 30 años, lo que 

se mantuvo. 

2.- La creación del Comité Técnico y la definición de su integración (art.85). 

http://www.dacc.udec.cl/
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3.- La transferencia de las concesiones (art. 92). 

4.- Extinción de la concesión (artículo 93). 

5.- Las mejoras realizadas por los concesionarios en inmuebles fiscales (art.94). 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

1.- Aprobación del artículo 83 con una indicación. 

2.- Aprobación del artículo 85 con una indicación.  

3.- Aprobación de los artículos 92, 93 y 94 en su versión original. 

4.- Postergación del artículo 96. 

Detalle de la discusión 

 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión: 

Artículo 83.- Concesiones en áreas 

protegidas del Estado. En beneficio de los 

objetivos del Sistema, el Servicio podrá 

otorgar concesiones en áreas protegidas 

situadas en bienes fiscales para actividades 

de investigación científica, educación o 

turismo que requieran la instalación de 

infraestructura y tengan una duración 

mayor a un año. 

En aquellas áreas protegidas situadas en 

bienes que se encuentren bajo el control del 

Ministerio de Defensa Nacional a través de 

la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, 

el Servicio podrá ceder el uso para 

actividades de investigación científica, 

educación o turismo que requieran la 

instalación de infraestructura permanente y 

tengan una duración mayor a un año, previo 

informe de la Subsecretaría referida. 

Sólo podrán ser objeto de concesiones 

aquellas áreas protegidas que cuenten con 

plan de manejo. 

Las concesiones en áreas protegidas no 

podrán exceder de treinta años. 

  Las reglas establecidas en la presente ley 

para las concesiones serán igualmente 

aplicables a las cesiones de uso. 

 

 

 

 

 

 Artículo 83.- Concesiones en áreas 

protegidas del Estado. En beneficio de los 

objetivos del Sistema, el Servicio podrá otorgar 

concesiones en áreas protegidas situadas en 

bienes fiscales sólo para actividades de 

investigación científica, educación o turismo 

que requieran la instalación de infraestructura 

y tengan una duración mayor a un año. 

En aquellas áreas protegidas situadas en 

bienes que se encuentren bajo el control del 

Ministerio de Defensa Nacional a través de la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el 

Servicio podrá ceder el uso para actividades 

de investigación científica, educación o 

turismo que requieran la instalación de 

infraestructura permanente y tengan una 

duración mayor a un año, previo informe de la 

Subsecretaría referida. 

Sólo podrán ser objeto de concesiones 

aquellas áreas protegidas que cuenten con 

plan de manejo. 

Las concesiones en áreas protegidas no 

podrán exceder de treinta años. 

 

Las reglas establecidas en la presente ley para 

las concesiones serán igualmente aplicables a 

las cesiones de uso. 

 

Se aprobó la indicación 109 y se rechazaron las 

indicaciones 110 a 113. 
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Art. 84. Su aprobación está pendiente por la 

realización de la c. indígena. 

 

Artículo 85.- Comité Técnico. Créase un 

Comité Técnico, de carácter consultivo, para 

apoyar el proceso de otorgamiento de 

concesiones. 

 

Dicho Comité estará integrado por: 

a) El Director Nacional del Servicio, quien lo 

presidirá; 

b) Un representante del Ministerio del 

Medio Ambiente; 

c) Un representante de la Subsecretaría de 

Turismo; 

d) Un representante del Ministerio de 

Educación, y 

e) Un representante del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación. 

 

 

 

 

 

Además, para cada caso particular, deberá 

convocarse a: 

a) Un representante del consejo regional, 

elegido por el mismo organismo, y 

b) Un representante de la municipalidad en 

la que se encuentre la concesión. 

Corresponderán al Comité las siguientes 

funciones: 

a) Participar en los procesos de 

otorgamiento de concesiones. 

b) Proponer la renta concesional. 

 

 

Artículo 86 a 91 fueron aprobados en 

sesiones anteriores. 

 

Artículo 92. Transferencia de la concesión. El 

concesionario podrá transferir la concesión. 

La transferencia de la concesión deberá ser 

total, comprendiendo todos los derechos y 

Artículo 84. Su aprobación está pendiente por 

la realización de la consulta indígena. 

 

Artículo 85.- (aprobado por la comisión) Comité 

Técnico. Créase un Comité Técnico, de 

carácter consultivo, para apoyar el proceso de 

otorgamiento de concesiones. 

 

Dicho Comité estará integrado por: 

a) El Director Nacional del Servicio, quien lo 

presidirá; 

b) Un representante del Ministerio del Medio 

Ambiente; 

c) Un representante de la Subsecretaría de 

Turismo; 

d) Un representante del Ministerio de 

Educación, y 

e) Un representante del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

f) Un representante del Ministerio de Culturas, 

las Artes y Patrimonio. 

g) Un representante del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

Además, para cada caso particular, deberá 

convocarse a: 

a) Un representante del consejo regional, 

elegido por el mismo organismo, y 

b) Un representante de la municipalidad en la 

que se encuentre la concesión. 

Corresponderán al Comité las siguientes 

funciones: 

a) Participar en los procesos de otorgamiento 

de concesiones. 

b) Proponer la renta concesional. 

 

 

Artículo 86 a 91 fueron aprobados en sesiones 

anteriores. 

 

Artículo 92.- Transferencia de la concesión. El 

concesionario podrá transferir la concesión. La 

transferencia de la concesión deberá ser total, 

comprendiendo todos los derechos y 

obligaciones que emanen del contrato de 
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obligaciones que emanen del contrato de 

concesión. 

El Servicio aprobará la transferencia de la 

concesión, previa certificación que la 

transferencia es total y el adquirente cumpla 

con todos los requisitos y condiciones 

exigidos al primer concesionario, sin perjuicio 

de las exigencias señaladas en el respectivo 

reglamento, y llevará un registro de 

transferencias. 

Cualquier acto en contravención a lo 

dispuesto en el inciso anterior será nulo.  

 

Artículo 93.- Extinción de la concesión. La 

concesión se extingue por la concurrencia 

de alguna de las siguientes causales: 

a) Vencimiento del plazo. 

b) Mutuo acuerdo entre las partes. 

c) Pérdida por parte del concesionario de 

los requisitos o condiciones exigidos para 

obtener la concesión. 

d) Incumplimiento de las obligaciones del 

concesionario, en conformidad al 

procedimiento sancionatorio. 

e) Ocurrencia de algún hecho o 

circunstancia que haga imposible el objeto 

de la concesión. 

f) Cancelación o extinción de la 

personalidad jurídica del concesionario. 

g) Las demás causales que se estipulen en 

las bases de licitación. 

 

La verificación de las causales establecidas 

en este artículo será declarada por el 

Servicio, mediante resolución fundada. 

 

Artículo 94.- Mejoras. A falta de estipulación 

en contrario, todo lo edificado y plantado por 

el concesionario en el inmueble fiscal y todas 

las mejoras que le hubiere efectuado 

pasarán a dominio del Fisco, sin 

indemnización alguna, una vez extinguida la 

concesión. 

 

Art. 95 aprobado en la sesión anterior. 

concesión. 

El Servicio aprobará la transferencia de la 

concesión, previa certificación que la 

transferencia es total y el adquirente cumpla 

con todos los requisitos y condiciones exigidos 

al primer concesionario, sin perjuicio de las 

exigencias señaladas en el respectivo 

reglamento, y llevará un registro de 

transferencias. 

Cualquier acto en contravención a lo dispuesto 

en el inciso anterior será nulo.  

 

 

Artículo 93.- Extinción de la concesión. La 

concesión se extingue por la concurrencia de 

alguna de las siguientes causales: 

a) Vencimiento del plazo. 

b) Mutuo acuerdo entre las partes. 

c) Pérdida por parte del concesionario de los 

requisitos o condiciones exigidos para obtener 

la concesión. 

d) Incumplimiento de las obligaciones del 

concesionario, en conformidad al 

procedimiento sancionatorio. 

e) Ocurrencia de algún hecho o circunstancia 

que haga imposible el objeto de la concesión. 

f) Cancelación o extinción de la personalidad 

jurídica del concesionario. 

g) Las demás causales que se estipulen en las 

bases de licitación. 

 

La verificación de las causales establecidas en 

este artículo será declarada por el Servicio, 

mediante resolución fundada. 

 

 

 

Artículo 94.- Mejoras. A falta de estipulación en 

contrario, todo lo edificado y plantado por el 

concesionario en el inmueble fiscal y todas las 

mejoras que le hubiere efectuado pasarán a 

dominio del Fisco, sin indemnización alguna, 

una vez extinguida la concesión. 

 

 

http://www.dacc.udec.cl/


 
 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl 

 

- 5 - 

 

Artículo 96.- Concesiones sectoriales. Las 

concesiones destinadas a fines distintos a los 

establecidos en el artículo 83 y que recaigan 

en áreas protegidas se regirán por sus leyes 

respectivas. 

No obstante, para el otorgamiento de 

concesiones se requerirá que el área cuente 

con un plan de manejo y que la respectiva 

actividad sea compatible con los objetivos de 

la categoría, el objeto de protección y el 

referido plan de manejo del área. 

Para tal efecto, el órgano competente 

requerirá del informe favorable del Servicio. 

Artículo 95, aprobado en la sesión anterior. 

 

La aprobación del artículo 96 se posterga para 

la próxima sesión, debido a falta de tiempo para 

una debida discusión.  

 

Detalle de las discusiones para la aprobación de los artículos 83, 92 y 94. 

 

Aprobación del artículo 83: 

 

Indicaciones presentadas: El artículo 83 fue objeto de las indicaciones 109 a 113 (todas 

rechazadas)  y una por el diputado Celis (aprobada). 

Indicación 109: Agregar en el inciso1º, luego de la expresión “fiscales” la palabra “solo”. 

Indicación 110: Eliminar en el inciso 1º la expresión “o turismo” y eliminar en el inciso 2° la 

expresión “o turismo” 

Indicación 111: Incorporar un nuevo inciso 4° del siguiente tenor “las concesiones en áreas 

protegidas deben ser compatibles con su objeto de protección y deben ajustarse al respectivo 

plan de manejo del área debiendo asegurarse la conservación de la diversidad biológica y del 

patrimonio ambiental. La infraestructura que se instale dentro de un área protegida para 

actividades de turismo, científicas y educativas deben cumplir con características ecológicas 

que no impacten los objetivos de manejo del área y del tipo y tamaño que indique el plan de 

manejo. Con todo, la infraestructura para actividades de turismo, tales como hoteles, centros 

de eventos o de recreación se instalarán preferentemente fuera del área protegida”. 

Indicación 112: Sustituir el inciso 4° del texto del senado por el siguiente “Las concesiones en 

áreas protegidas tendrán una duración de 10 años y podrán ser prorrogadas por el mismo 

periodo de tiempo. Para que sea procedente la prórroga de la concesión, el Servicio deberá 

evaluar la actividad realizada en el área protegida y los beneficios que generará su 

mantenimiento para cumplir los objetivos de conservación de esta ley”. 

Indicación 113: Modificar el inciso 4° cambiando la expresión “30 años” por “5 años”. 

Indicación adicional del diputado Celis: Incorporar un nuevo inciso 4° del siguiente tenor “las 

concesiones en áreas protegidas deben ser compatibles con su objeto de protección y deben 

ajustarse al respectivo plan de manejo del área, debiendo asegurarse la conservación de la 

diversidad biológica y del patrimonio ambiental. La infraestructura que se instale dentro de un 

área protegida para actividades de turismo, científicas y educativas, deben cumplir con 

características ecológicas que no impacten los objetivos de manejo del área y del tipo y tamaño 
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que indique el plan de manejo. Con todo, la infraestructura para actividades de turismo de 

hoteles se instalará fuera del área protegida”. 

 

Discusión: 

 

Diputado González: cree que debiese dejarse fuera de las áreas protegidas toda infraestructura 

para actividad de turismo. Respecto al tiempo de concesión estima que deben ser cortos, y 

propone sustituir el inciso 4° por “Las concesiones en áreas protegidas tendrán una duración 

de hasta 10 años y podrán ser prorrogadas por el mismo periodo de tiempo. Para que sea 

procedente la prórroga de la concesión, el Servicio deberá evaluar la actividad realizada en el 

área protegida y los beneficios que generará su mantenimiento para cumplir los objetivos de 

conservación de la presente ley”. 

 

Diputado Álvarez: estima que 5 años es muy poco para una concesión.  

 

Diputado González: habla de las prontas y graves consecuencias del cambio climático lo que 

se aproxima a menos de 10 años. “Hasta” 10 años es un tiempo razonable. 

 

Ministra: enfatiza que la mirada de largo plazo es clave para la sustentabilidad, explica que las 

concesiones muy cortas pueden generar servicios precarios, se establece así una mirada de 

muy corto plazo donde no se respetarían los principios de sustentabilidad en el tiempo. Agrega 

además que en todo momento el Servicio va a poder caducar estas concesiones si no cumplen 

con los requerimientos establecidos. 

 

Juan José Donoso:  explica que hay distintos resguardos que ahora establece el proyecto como 

el respeto a las comunidades locales e indígenas y sus costumbres ancestrales y en particular 

en las concesiones de turismo se establece la obligación de limitar el impacto tanto ambiental 

como sociocultural.  Además, solo podrán ser objeto de concesiones áreas protegidas que ya 

cuenten con planes de manejo, además de los resguardos de la terminación de la concesión al 

cumplir las obligaciones, a lo que se le suman multas de hasta 1000 UTM.  

 

Votación: Se aprueba la indicación 109 y se rechazan las indicaciones 110, 111, 112 y 113. 

 

Aprobación del artículo 92: 

 

Indicaciones presentadas y todas rechazadas:   

Indicación del diputado Flores: propone eliminar el artículo e Indicación del diputado Indicación 

del diputado González: propone que el artículo tenga el siguiente tenor:  “Artículo 92.- 

Transferencia de la concesión: El concesionario no podrá transferir la concesión.” 

 

Discusión:  

 

Diputado González: expone que no deben poder transferirse puesto que las concesiones son 

actos públicos y transparentes que se entregan a un particular en razón de circunstancias y 

características puntuales, si ese titular no puede continuar con la concesión lo lógico es que se 
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vuelva a licitar y no arriesgarnos a que ocurra lo que sucede hoy con el SEIA en donde hay 

algunos titulares que se encargan de conseguir permisos y venden los proyectos. Luego agrega 

que la indicación del diputado Flores elimina el artículo y en consecuencia la regulación, por lo 

tanto, estaría permitida de todas formas la transferencia y sin regulación, es decir, estaríamos 

en el peor de los caos.  

 

Diputado Álvarez: concuerda, pero le preocupa situaciones de aquellos concesionarios que 

llevaban años intentando realizar un determinado proyecto, pero por razones económicas se 

ven obligados a dejarlo de lado; en tales casos podría ser útil la transferencia. Consulta al 

ejecutivo si existe alguna forma de limitar la situación que indica el diputado González, sin limitar 

la transferencia para casos como el que acaba de relatar. 

 

Diputado Castro: indica que lo importante es que lo proyectos que se realicen sean sustentables 

y no la movilidad que tengan las empresas a cargo de los mismos; agrega que la limitación  de 

la transferencia puede tener un efecto negativo, puesto que lo normal es que una empresa 

desee tener una cierta seguridad en cuanto a la movilidad y si ella se limita, se podría generar 

un desincentivo que acabe generando una disminución de las ofertas para concesión y, a la 

vez, repercuta en la calidad de las mismas, debido a que se tendrá que escoger entre universo 

menor de opciones.  

 

Ministra y Juan José Donoso: Indican que el objetivo de esta norma es entregar seguridad en 

las áreas protegidas en relación con las transferencias de concesiones, evitando que se arme 

un verdadero mercado de las mismas, para ello se exige que sea el SBAP quien apruebe las 

transferencias, previa certificación de que el nuevo concesionario cumple con todos los 

requisitos y condiciones exigidos al primero. La preocupación del diputado González está 

cubierta en el artículo 93, ya que en la medida que un concesionario incumpla sus obligaciones 

o pierda alguno de los requisitos o condiciones exigidos para obtener la concesión, ésta 

quedará extinta.  

 

Votación: se rechazan ambas indicaciones y se aprueba el artículo 92 con el texto aprobado 

por Senado. 

 

Aprobación del artículo 94: 

Esta norma recibió una indicación (rechazada) destinada eliminar la frase “a falta de 

estipulación en contrario”, lo que se traducía en eliminar la posibilidad de que en el contrato de 

concesión se regulara la suerte de las mejoras que realiza el concesionario.  Se optó por 

rechazar esta indicación, porque se consideró útil y necesario permitir que en el contrato de 

concesión se establezcan cláusulas relativas a las mejoras a fin de evitar situaciones 

indeseables como la existencia de edificios abandonados una vez concluidas las concesiones, 

lo cual se podía solucionar indican en el mismo contrato que sería obligación del concesionario 

encargarse de la correspondiente demolición y retiro de las obras. Finalmente, se aprobó la 

norma con el tenor aprobado por el Senado. 
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Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Juan Sosa y Catalina Stuardo, Verónica Delgado y 

María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 

 

http://www.dacc.udec.cl/

