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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y 

ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

FICHA Nº 13  

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Boletín 9.404-12 

Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

 

Comisión 

De Medio Ambiente y Recursos Naturales  

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

Labra, Amaro; Macaya, Javier; Mix, Claudia; Morales, Celso; Pérez, 

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

Daniel. 

Fecha de la sesión 17-03-2021 

Tema  
Continuar con la discusión del proyecto de ley respecto del tratamiento de 

diversas áreas protegidas según la nueva clasificación. 

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

Labra, Amaro; Mix, Claudia; Rey, Hugo; Saavedra, Gastón; Torrealba, 

Sebastián; Verdessi, Daniel. 

 

 

Invitados 

 

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 Alejandro Correa y Pedro Pablo Rossi y 

Tomas Saratscheff 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES143-

405-20210317.mp4  
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Enlace PPT Sin información 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.- Se estudiaron los artículos 65 y 67, los cuales trataban sobre los sitios 

Ramsar y Humedales de Importancia Internacional y áreas protegidas en 

general. Se estableció cómo proceder en caso de encontrarse un área 

protegida bajo propiedad privada y se determinó cuándo pueden 

desarrollarse actividades dentro de éstas. 

2.- A su vez se continuo con disposiciones transitorias relativas a la 

categorización de las diversas áreas protegidas.  

3.- Finalmente se llegó a la discusión de concesiones en áreas protegidas, 

discusión que continuará la siguiente sesión. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: 

Modificar los artículos 4 y 5 transitorios, y 65, 67, 76 y 80 del comparado 

referente a sitios Ramsar, proyectos o actividades al interior de las áreas 

protegidas, contenidos de un plan de manejo y funciones y atribuciones 

de los guardaparques respectivamente. 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS:  

Sin información.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprobaron los artículos 65 y 67, así como 

también las disposiciones transitorias sobre categorización de áreas 

protegidas. La discusión del artículo 83 sobre concesiones y permisos en 

áreas protegidas se fija para la  próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

Inicia la discusión del proyecto con los artículos 65 y 67 y 4°, 5° transitorios y se dejan pendientes 

aquellos relacionados con la sesión anterior. 

 

Artículo 65.- Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Denomínase Humedal de 

Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y 

acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, 

ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, 

así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los 

recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, 

económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, 

regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios 

ecosistémicos del área. 

 

Tiene 2 indicaciones, una de Macaya y otra de Celis, Giraldi y González. 

 

Indicación 90 del diputado Macaya: para reemplazarlo por un nuevo artículo 37, en el siguiente 

tenor: “Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Los sitios declarados en el marco 

de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas o sitios Ramsar, serán acogidos a una de las categorías de protección 
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establecidas en el artículo 56 mediante el decreto supremo indicado dictado por el Ministerio de 

Medio Ambiente, bastando para ello un informe técnico del Servicio que indique la categoría 

correspondiente. En el caso que el sitio Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá el 

consentimiento del propietario para proceder a su afectación como área protegida privada. El 

servicio promoverá la conservación y el uso sustentable de los Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios Ramsar. Considerando la dimensión ecológica, económica y social de 

manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local y a las 

comunidades locales.” 

 

Indicación 91 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra; para 

incorporar un inciso tercero al artículo 65 propuesto por el Senado, en el siguiente tenor: “Se 

prohíbe en esta área las actividades detalladas en el artículo 67 de esta ley, aquellas especificadas 

en la Convención Ramsar y la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal 

N°20.283.” 

 

Ministra de Medio Ambiente: lo que propone en la indicación 90 el diputado Macaya es importante 

porque tiene por objetivo darle una protección adicional a la que actualmente se establece por ser 

un Sitio Ramsar, ya que además los integra al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en alguna 

de las categorías que se establecen. Hace referencia especialmente al “caso que el sitio Ramsar 

sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su 

afectación como área protegida privada”, por lo tanto, en el caso que el propietario no diera su 

consentimiento para esta situación adicional, se establece en el art.5° transitorio que se le dará 

un plazo en que este sitio Ramsar pasará a formar parte de una de las categorías que se 

establecen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Diputado Saavedra: cree que es una buena iniciativa intentar proteger más aún todos los Sitios 

Ramsar del país, incluidos los que se encuentran en propiedad privada, pero cree que el gran 

desafío será cómo convencer a los propietarios de esos territorios de que presten su 

consentimiento para proceder a su afectación como área protegida.  

 

Diputado González: cree que el principal problema se encuentra en nuestra Constitución ya que 

el derecho de la propiedad prima sobre el derecho de conservación. Lo que se debe hacer es 

recurrir a los límites de la propiedad privada, para buscar la forma de que prime la conservación 

sobre la propiedad privada, para los humedales debiese ser de la misma manera que para las 

lagunas o lagos, donde no existe propiedad privada.  

 

Se somete a votación la indicación 90: APROBADA 

Se somete a votación la indicación 91: RECHAZADA 

Por lo tanto, se reemplaza el artículo 65 por el artículo 37 que planteó el diputado Macaya 

quedando la siguiente redacción: 

 

Artículo 37.-Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Los sitios declarados en el 

marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas o sitios Ramsar, serán acogidos a una de las categorías de 

protección establecidas en el artículo 56 mediante el decreto supremo indicado dictado por el 
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Ministerio de Medio Ambiente, bastando para ello un informe técnico del Servicio que indique la 

categoría correspondiente.  

En el caso que el sitio Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del 

propietario para proceder a su afectación como área protegida privada. El servicio promoverá la 

conservación y el uso sustentable de los Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar 

considerando la dimensión ecológica, económica y social de manera de contribuir a la protección 

del patrimonio ambiental nacional, regional y local y a las comunidades locales. 

 

En cuanto al artículo 67(aprobado por el Senado) del siguiente tenor: Proyectos o actividades al 

interior de las áreas protegidas. Todo proyecto o actividad que, conforme a la legislación 

respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, deberá respetar los 

objetivos de la categoría y el objeto de protección del área y ser compatible con su plan de manejo. 

Se presentaron 2 indicaciones: 

Indicación del diputado Macaya, para modificar el artículo 67 de la siguiente manera:  

1. En el inciso primero eliminar la frase “los objetivos de”. 

2. Incorporar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor “Para los efectos de esta ley se 

entenderá por explotación de recursos naturales con fines comerciales, las actividades de 

extracción de recursos naturales como asimismo actividades o infraestructura industrial.” 

Indicación 93 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibánez, Labra, Pérez y Saavedra: para 

modificar el artículo 67 de la siguiente manera: 

1. Incorporar el siguiente inciso segundo “Se prohíbe en las áreas protegidas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, la explotación de recursos naturales con fines comerciales, las 

actividades industriales, la explotación de áridos, arenas o minerales, la exploración y explotación 

minera, tampoco se podrán instalar al interior de ellas estructuras de generaciones de emisiones 

eléctricas, de telecomunicaciones, de transporte de gas o petróleo, caminos para vehículos, 

trabajos de construcción o excavación ni desarrollo de actividades de turismo o recreación 

masiva entre otros”. 

2. Para agregar el siguiente inciso final del siguiente tenor “Al interior de las áreas protegidas 

no podrán desarrollarse aquellos proyectos o actividades contemplados en el artículo 10 de la 

Ley 19.300”. 

 

Ministra de Medio Ambiente: lo que plantea el diputado Macaya tiene coherencia y relación con 

su anterior indicación que fue recién aprobada por la comisión. 

 

Diputado Álvarez: está de acuerdo con que la indicación 93 prohíba la realización de actividades 

extractivas en las áreas protegidas, pero no concuerda con que se prohíba el desarrollo de 

actividades turísticas, puesto que benefician a las comunidades locales. 

 

Diputado Verdessi: consulta ¿quién conocería de un eventual recurso de invalidación interpuesto 

contra la resolución que establece el plan de manejo? 

 

Alejandro Correa: conforme al artículo 136 letras b) y d) del proyecto, las reclamaciones 

relacionadas con los planes de manejo se resolverán por los tribunales ambientales, 

específicamente aquel con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la respectiva área 

protegida.  
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Votación indicación de Macaya: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. APROBADA. 

 

Votación indicación 93: 0 a favor, 3 en contra, 5 abstenciones. RECHAZADA. 

 

Finalmente queda el artículo 67 con la siguiente redacción. 

 

Artículo 67(aprobado por el Senado) Artículo 67(aprobado por la comisión) 

Proyectos o actividades al interior de las áreas 

protegidas. Todo proyecto o actividad que, 

conforme a la legislación respectiva, se 

pretenda desarrollar dentro de los límites de un 

área protegida, deberá respetar los objetivos 

de la categoría y el objeto de protección del 

área y ser compatible con su plan de manejo. 

 

Proyectos o actividades al interior de las áreas 

protegidas. Todo proyecto o actividad que, 

conforme a la legislación respectiva, se 

pretenda desarrollar dentro de los límites de un 

área protegida, deberá respetar los objetivos 

de la categoría y el objeto de protección del 

área y ser compatible con su plan de manejo. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por 

explotación de recursos naturales con fines 

comerciales, las actividades de extracción de 

recursos naturales como asimismo 

actividades o infraestructura industrial. 

 

En cuanto al artículo transitorio cuarto, que es del siguiente tenor: 

Se entenderá que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que establece la 

presente ley los parques marinos, parques nacionales, parques nacionales de turismo, 

monumentos naturales, reservas marinas, reservas nacionales, reservas forestales, santuarios de 

la naturaleza, áreas marinas y costeras protegidas, bienes nacionales protegidos y humedales de 

importancia internacional o sitios Ramsar creados hasta la fecha de publicación de la presente 

ley. 

Mientras no se proceda a una modificación de acuerdo al artículo 70 o al artículo transitorio 

siguiente, las áreas protegidas existentes se regirán por lo siguiente:  

a) A las reservas de región virgen aplicará la categoría de Reserva de Región Virgen.  

b) A los parques marinos aplicará la categoría de Parque Marino. 

c) A los parques nacionales y los parques nacionales de turismo aplicará la categoría de Parque 

Nacional. 

d) A los monumentos naturales aplicará la categoría de Monumento Natural. 

e) A las reservas marinas aplicará la categoría de Reserva Marina. 

f) A las reservas nacionales y a las reservas forestales aplicará la categoría de Reserva Nacional. 

g) A los santuarios de la naturaleza aplicará la categoría de Santuario de la Naturaleza. 

h) A las áreas marinas y costeras protegidas aplicará la categoría de Área Marina Costera 

Protegida de Múltiples Usos. 

i) A los sitios Ramsar o humedales de importancia internacional que no se encuentren dentro de 

los deslindes de otra área protegida aplicará la categoría de Sitio Ramsar o Humedal de 

Importancia Internacional. Tratándose de aquellos sitios Ramsar o humedales de importancia 

internacional que se encuentren dentro de los deslindes de otra área protegida, se entenderá 

que éstos forman parte de dicha área y, por lo tanto, tienen la misma categoría de protección. 
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En caso que el sitio Ramsar o humedal de importancia internacional sea de propiedad privada, 

se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su afectación como área 

protegida. 

j) En el caso de los bienes nacionales protegidos, se estará a lo dispuesto en sus respectivos 

decretos de creación. 

 

Las indicaciones presentadas a este artículo fueron las siguientes:  

Indicación de Macaya: 

1) Para eliminar el literal b), adecuando los demás su orden correlativo; 

2) En el literal c), que pasó a ser literal b), intercálese entre la expresión “a los” y la expresión 

“parques nacionales”, la expresión “parques marinos,”; 

Nota: Especificar instrucción. 

3) Para eliminar el literal e), que pasó a ser literal d), adecuando los demás su orden correlativo; 

4) En el literal f), nuevo literal d), intercálese entre el artículo “a las” y la expresión “reservas 

nacionales”, la siguiente expresión “reservas marinas,”; 

Nota: Especificar instrucción 

5) Para eliminar el literal g), que pasó a ser literal e), adecuando los demás su orden correlativo;  

6) En el literal h), que pasó a ser literal e), remplazase la expresión “Marina Costera Protegida”, 

por la expresión “de Conservación”; 

7) En el literal i), que pasó a ser literal f), remplazase la expresión “aplicará la categoría de Sitio 

Ramsar o Humedal de Importancia Internacional” por la siguiente “el Servicio propondrá al 

Ministerio del Medio Ambiente la categoría aplicable a fin de que éste último lo declare como tal” 

 

Indicación de Celis, labra, González, Saavedra, Pérez y Mix:  

Incluir una nueva letra final que disponga: En el caso de los santuarios de la naturaleza, lo 

dispuesto en el artículo 154 solo comenzará a regir una vez concluido el proceso de 

reclasificación, manteniéndose plenamente vigente los elementos de protección establecidos 

para dicha categoría durante el plazo señalado en el artículo siguiente. 

 

Ministra: esta indicación tiene por objetivo que mientras se desarrolle la reclasificación de las 

áreas protegidas, todas las áreas del sistema actual mantienen todas sus características de 

protección hasta que entren en vigencia las de la nueva clasificación   

 

Labra: consulta el significado de la expresión parques nacionales de turismo. 

 

Alejandro Correa: la expresión “parque nacional de turismo” significa básicamente lo mismo que 

la expresión “parque nacional”. En nuestro sistema de áreas protegidas coexisten estas dos 

categorías, debido a que los primeros parques nacionales de nuestro país se crearon bajo la 

vigencia de la ley de bosques del año 1931, cual contemplaba la categoría de parques nacionales 

de turismo, sin embargo, con el paso del tiempo se fueron aprobando nuevas leyes, como la C. 

de Washington, que comenzaron a ocupar la expresión “parque nacional”. 

 

Votación conjunta de ambas indicaciones: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobadas. 

 

Finalmente queda con la siguiente redacción el artículo 4 transitorio: 
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Mientras no se proceda a una modificación de acuerdo al artículo 70 o al artículo transitorio 

siguiente, las áreas protegidas existentes se regirán por lo siguiente:  

a) A las reservas de región virgen aplicará la categoría de Reserva de Región Virgen.  

b) A los parques marinos aplicará la categoría de Parque Marino. 

c) b) A los parques marinos, parques nacionales y los parques nacionales de turismo aplicará la 

categoría de Parque Nacional. 

d) c) A los monumentos naturales aplicará la categoría de Monumento Natural. 

e) A las reservas marinas aplicará la categoría de Reserva Marina. 

f) d) A las reservas marinas, reservas nacionales y a las reservas forestales aplicará la categoría 

de Reserva Nacional. 

g) A los santuarios de la naturaleza aplicará la categoría de Santuario de la Naturaleza. 

h) e) A las áreas marinas y costeras protegidas aplicará la categoría de Área Marina Costera 

Protegida de Conservación de Múltiples Usos. 

i) f) A los sitios Ramsar o humedales de importancia internacional que no se encuentren dentro de 

los deslindes de otra área protegida aplicará la categoría de Sitio Ramsar o Humedal de 

Importancia Internacional el Servicio propondrá al Ministerio del Medio Ambiente la categoría 

aplicable a fin de que éste último lo declare como tal. Tratándose de aquellos sitios Ramsar o 

humedales de importancia internacional que se encuentren dentro de los deslindes de otra área 

protegida, se entenderá que éstos forman parte de dicha área y, por lo tanto, tienen la misma 

categoría de protección. En caso que el sitio Ramsar o humedal de importancia internacional sea 

de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su afectación 

como área protegida. 

j) g) En el caso de los bienes nacionales protegidos, se estará a lo dispuesto en sus respectivos 

decretos de creación. 

h) En el caso de los santuarios de la naturaleza, lo dispuesto en el artículo 154 solo comenzará a 

regir una vez concluido el proceso de reclasificación, manteniéndose plenamente vigente los 

elementos de protección establecidos para dicha categoría durante el plazo señalado en el artículo 

siguiente. 

 

En cuanto al artículo transitorio quinto, que es del siguiente tenor: 

 

Los santuarios de la naturaleza y los bienes nacionales protegidos existentes a la fecha de 

publicación de la presente ley deberán someterse a un proceso de homologación a las categorías 

de protección, de acuerdo a las reglas siguientes:  

a) En el caso de los santuarios de la naturaleza, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe 

del Servicio, deberá determinar si corresponde que mantengan su categoría como santuario o 

bien deben adscribirse a otra. En caso que corresponda otra categoría y el área sea de propiedad 

privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su reclasificación. 

b) En el caso de bienes nacionales protegidos, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe 

del Servicio, deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, la categoría 

de protección aplicable. 

 

Las indicaciones presentadas a este artículo fueron las siguientes:  
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Indicación de Macaya:  

1) En el inciso primero, remplazase la expresión “Los” por la siguiente “Las reservas marinas, 

los”;  

2) Incorporase un nuevo literal a), cambiando los demás su orden correlativo, del siguiente 

tenor:  

“a) En el caso de las reservas marinas, el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el 

Ministerio de Economía, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

determinarán si corresponde su denominación como Reserva de Interés Pesquero o como 

Reserva Nacional.”; 

3) En el literal a), que pasó a ser literal b):  

a) reemplazase la oración “si corresponde que mantengan su categoría como santuario o 

bien deben adscribirse a otra.”, por la siguiente “a qué categoría deben adscribirse.”;  

b) elimínese la expresión “corresponda a otra categoría”; y 

c)remplazase la expresión “proceder” por el vocablo “definir”;  

4) En el literal b), que pasó a ser literal c), incorpórese entre la expresión “aplicable” y el punto 

aparte (.), la siguiente expresión “si corresponde”;  

5) Incorpórese un nuevo inciso final del siguiente tenor:  

“El plazo para la reclasificación señalada será de cinco años contado desde la entrada en 

funcionamiento del Servicio.” 

Indicación de Macaya: Incorporar un nuevo párrafo final en el literal b) (en el caso de los 

santuarios de la naturaleza…), del siguiente tenor: si concluido el plazo establecido en el inciso 

segundo no se obtuviere el consentimiento del propietario, el Ministerio de Medio Ambiente 

determinará que categoría debe adscribirse, lo cual deberá basarse en el decreto supremo de 

creación del respectivo santuario de la naturaleza en su objeto de protección y en el plan de 

manejo. El servicio elaborará un informe que contendrá dicha información que servirá de base 

para el pronunciamiento del Ministerio. 

 

Indicación de Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra: Agregar el siguiente 

inciso final:  “La reclasificación u homologación en ningún caso reducirá el grado de protección o 

jerarquía o superficie de un área protegida”. 

 

Votación conjunta de las 3 indicaciones: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobadas 

resultando la siguiente redacción: 

 

Los Las reservas marinas, los santuarios de la naturaleza y los bienes nacionales protegidos 

existentes a la fecha de publicación de la presente ley deberán someterse a un proceso de 

homologación a las categorías de protección, de acuerdo a las reglas siguientes:  

a) En el caso de las reservas marinas, el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el 

Ministerio de Economía, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

determinarán si corresponde su denominación como Reserva de Interés Pesquero o como 

Reserva Nacional.” 

b) En el caso de los santuarios de la naturaleza, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe 

del Servicio, deberá determinar si corresponde que mantengan su categoría como santuario o 

bien deben adscribirse a otra a qué categoría deben adscribirse. En caso que corresponda otra 

categoría y el área sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para 
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proceder a definir su reclasificación. 

Si concluido el plazo establecido en el inciso segundo no se obtuviere el consentimiento del 

propietario, el Ministerio de Medio Ambiente determinará que categoría debe adscribirse, lo cual 

deberá basarse en el decreto supremo de creación del respectivo santuario de la naturaleza en 

su objeto de protección y en el plan de manejo. El servicio elaborará un informe que contendrá 

dicha información que servirá de base para el pronunciamiento del Ministerio. 

c) En el caso de bienes nacionales protegidos, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe 

del Servicio, deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, la categoría 

de protección aplicable si corresponde. 

El plazo para la reclasificación señalada será de cinco años contado desde la entrada en 

funcionamiento del Servicio. 

La reclasificación u homologación en ningún caso reducirá el grado de protección o jerarquía o 

superficie de un área protegida. 

 

Diputado Celis: propone que los artículos 71, 72 y 74 queden pendientes y votar los artículos 73, 

75, 77, 79 y 82 que no tienen indicaciones de manera conjunta los que a su vez fueron aprobados 

por unanimidad. A continuación, se transcriben los artículos aprobados sin modificaciones: 

 

Artículo 73.- Administrador de área protegida del Estado. Las áreas protegidas del Estado 

contarán con un administrador, que será un funcionario del Servicio, responsable de la dirección 

y administración de una o más áreas.  

Corresponderá al administrador: 

a) Dar cumplimiento al plan de manejo del área. 

b) Supervisar y evaluar el desempeño de los guardaparques y demás personal a su cargo. 

c) Aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia. 

d) Aprobar planes de trabajo para la administración del área. 

e) Informar al Director Regional del Servicio de las acciones de administración de las áreas, de 

conformidad con las directrices establecidas por el Servicio. 

f) Reportar al Director Regional respectivo cualquier evento de relevancia que ocurra al interior 

del área a su cargo. 

g) Denunciar a la autoridad competente hechos que pudiesen constituir infracciones a las leyes, 

que ocurran al interior del área a su cargo. 

h) Solicitar la intervención del personal de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones, 

dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. 

i) Supervisar las concesiones, cesiones de uso y permisos en áreas protegidas. 

j) Cumplir las demás funciones que se le encomienden. 

 

Párrafo 5° Planes de manejo de áreas protegidas 

 

Artículo 75.- Planes de manejo de áreas protegidas del Estado. Toda área protegida deberá 

contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá considerar los objetos de 

protección y ser consistente con la categoría. 

El plan de manejo constituirá el marco regulatorio del área protegida, tanto para su adecuada 

gestión como para la definición de actividades permitidas y prohibidas en su interior. 

Los planes de manejo podrán dividirse en varios programas que traten funciones específicas, 
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tales como conservación, uso público, uso sostenible, investigación científica, monitoreo, 

educación, aspectos regulatorios, administración y coordinación. 

 

Artículo 77.- Aprobación del plan de manejo. El plan de manejo será elaborado por el Servicio, el 

que aprobará mediante resolución. 

El plazo para dictar dicho plan será de 2 años desde la creación del área respectiva, y deberá 

revisarse al menos cada 5 años. El cumplimiento de esta disposición deberá incorporarse al 

respectivo convenio de desempeño que suscriba el Director Nacional del Servicio. 

 

Párrafo 6°De las funciones y atribuciones de los guardaparques dentro de las áreas protegidas 

del Estado. 

 

Artículo 79.- Cuerpo de guardaparques para áreas protegidas del Estado. El Servicio contará 

con un cuerpo de guardaparques, que será la autoridad competente para el manejo y 

fiscalización de las áreas protegidas del Estado 

 

Artículo 82.- Formación y capacitación de los guardaparques. El Servicio contará con programas 

de formación y capacitación para guardaparques, conforme a las necesidades determinadas por 

el Servicio. 

El Servicio podrá reconocer cursos o programas de capacitación distintos de aquellos señalados 

en el inciso anterior que hubiesen sido aprobados por guardaparques. 

 

Continúa la sesión con el artículo 76 que cuenta con dos indicaciones: 

1. Macaya y Morales. Para modificar el actual artículo 76, de la siguiente manera: 

1) Elimínense los literales c), f), g), h), i), j), k), ñ), y o), adecuando los demás su orden 

correlativo. 

2) Reemplazase el literal d), que pasó a ser c), por el siguiente:  

“El plan de monitoreo y seguimiento, con metas medibles e indicadores de seguimiento.” 

3) Reemplazase el literal e), que pasó a ser d), por el siguiente:  

“Los antecedentes jurídicos del área, la normativa general del área y las normas específicas de 

las diferentes zonas de uso. 

 

2. Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra. En el artículo 76, agregase una nueva 

letra q) del siguiente tenor:  

“q) Un plan de prevención y contingencia contra incendios, si corresponde.”.  

 

Artículo 76 (aprobado por el Senado).- Artículo 76 (aprobado por la comisión) 

Contenidos de un plan de manejo. Todo plan 

de manejo de un área protegida del Estado 

deberá contener, al menos, lo siguiente: 

a) El objeto u objetos de protección. 

b) El diagnóstico de presiones y amenazas 

sobre el o los objetos y las estrategias de 

manejo para mitigarlas o suprimirlas. 

c) Los objetivos de manejo, de conformidad 

Contenidos de un plan de manejo. Todo plan 

de manejo de un área protegida del Estado 

deberá contener, al menos, lo siguiente: 

a) El objeto u objetos de protección. 

b) El diagnóstico de presiones y amenazas 

sobre el o los objetos y las estrategias de 

manejo para mitigarlas o suprimirlas. 

c) Los objetivos de manejo, de conformidad 
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a lo establecido en esta ley. 

d) Las metas medibles, indicadores de 

seguimiento y un período para 

implementarlas. 

e) Los antecedentes jurídicos del área, 

incluyendo su cartografía.  

f) La descripción general del área, 

incluyendo los atributos y valores de 

conservación que justifican su creación. 

g) El modelo de gestión. 

h) Los programas que establezcan sus 

objetivos específicos, estrategias, metas 

medibles e indicadores de seguimiento, con 

indicación de un período de implementación.  

i) La evaluación de la intensidad de uso 

público, si corresponde. 

j) Considerar el presupuesto y los 

mecanismos de financiamiento. 

k) El plan de inversiones. 

l) La zonificación. 

m) La definición de la zona de amortiguación, 

cuando corresponda. 

n) El plan de monitoreo y seguimiento. 

ñ) Los planes de contingencia. 

o) Los usos o costumbres ancestrales 

desarrollados al interior y en las 

inmediaciones del área protegida. 

p) Las actividades compatibles e 

incompatibles con el área. 

 

a lo establecido en esta ley. 

c) Las metas medibles, indicadores de 

seguimiento y un período para 

implementarlas. 

d) El plan de monitoreo y seguimiento, con 

metas medibles e indicadores de 

seguimiento. 

e) Los antecedentes jurídicos del área, 

incluyendo su cartografía.  

e) Los antecedentes jurídicos del área, la 

normativa general del área y las normas 

específicas de las diferentes zonas de uso. 

f) La descripción general del área, 

incluyendo los atributos y valores de 

conservación que justifican su creación. 

g) El modelo de gestión. 

h) Los programas que establezcan sus 

objetivos específicos, estrategias, metas 

medibles e indicadores de seguimiento, con 

indicación de un período de implementación.  

i) La evaluación de la intensidad de uso 

público, si corresponde. 

j) Considerar el presupuesto y los 

mecanismos de financiamiento. 

k) El plan de inversiones. 

f) La zonificación. 

g) La definición de la zona de amortiguación, 

cuando corresponda. 

h) El plan de monitoreo y seguimiento. 

ñ) Los planes de contingencia. 

o) Los usos o costumbres ancestrales 

desarrollados al interior y en las 

inmediaciones del área protegida. 

i) Las actividades compatibles e 

incompatibles con el área. 

j) Un plan de prevención y contingencia 

contra incendios, si corresponde 

 

Queda aprobado pendiente para ratificar puesto que se cambió el numeral o) por el n) por un error 

en la redacción de la indicación. 

 

Continua la discusión del artículo 80, el cual tiene una indicación propuesta directamente por los 

guardaparques para ampliar sus facultades: 

Macaya y Morales. Para modificar el actual artículo 80, de la siguiente manera: 

a) Reemplazase el literal a) por el siguiente:  
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“Apoyar el proceso de elaboración del plan de manejo y plan de uso público del área, así como su 

aplicación.” 

b) Intercálese, en el literal d), entre las palabras “visitantes” y “acerca”, la siguiente expresión “y 

comunidad local”; 

c) Reemplazase, en el literal e), la expresión “Controlar”, por “Gestionar”; 

d) Intercálese, en el literal g), entre la expresión “permisos” y el conector “que”, la 

expresión “o convenios de gestión”; 

e) Intercálese, entre los literales h) y j), un nuevo literal i), adecuando los demás su orden 

correlativo, del siguiente tenor:  

“Desarrollar acciones de vinculación con la comunidad local para facilitar el acceso a los 

beneficios de las áreas protegidas.” 

Se aprueba la indicación. 

 

Artículo 80(aprobado por el Senado). Artículo 80(aprobado por la comisión). 

Funciones y atribuciones de los 

guardaparques. Los guardaparques deberán 

velar por la conservación de la biodiversidad 

en las áreas protegidas del Estado. 

A los guardaparques corresponderá: 

 

a) Apoyar el proceso de elaboración del plan 

de manejo del área, así como aplicarlo. 

b) Instruir y exigir a los visitantes el 

cumplimiento de las normas, usos y 

restricciones establecidas en la ley y en el 

respectivo plan de manejo. 

c) Monitorear el estado de la biodiversidad 

del área y de sus componentes, así como 

registrar datos. 

d) Informar y educar a los visitantes (*) 

acerca de los valores ecológicos, 

patrimoniales, culturales y paisajísticos del 

área y los servicios ecosistémicos que ella 

provee. 

e) Controlar las acciones de mantención 

sobre los bienes que no sean objeto de una 

concesión. 

f) Controlar y fiscalizar las actividades que se 

desarrollen al interior del área, en lo 

pertinente.  

g) Controlar y fiscalizar el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones de 

concesionarios, cesionarios de uso y 

titulares de permisos (**) que operen al 

interior del área.  

Funciones y atribuciones de los 

guardaparques. Los guardaparques 

deberán velar por la conservación de la 

biodiversidad en las áreas protegidas del 

Estado. 

A los guardaparques corresponderá: 

 

a) Apoyar el proceso de elaboración del 

plan de manejo del área, así como 

aplicarlo. 

a) Apoyar el proceso de elaboración del plan 

de manejo y plan de uso público del área, así 

como su aplicación. 

b) Instruir y exigir a los visitantes el 

cumplimiento de las normas, usos y 

restricciones establecidas en la ley y en el 

respectivo plan de manejo. 

c) Monitorear el estado de la biodiversidad 

del área y de sus componentes, así como 

registrar datos. 

d) Informar y educar a los visitantes y 

comunidad local acerca de los valores 

ecológicos, patrimoniales, culturales y 

paisajísticos del área y los servicios 

ecosistémicos que ella provee. 

e) Controlar Gestionar las acciones de 

mantención sobre los bienes que no sean 

objeto de una concesión. 

f) Controlar y fiscalizar las actividades que se 

desarrollen al interior del área, en lo 

pertinente.  
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h) Entregar copia del acta de fiscalización a 

presuntos infractores. 

i) Cumplir las demás funciones que se les 

encomienden dentro del ámbito de su 

competencia 

g) Controlar y fiscalizar el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones de 

concesionarios, cesionarios de uso y 

titulares de permisos o convenios de gestión 

que operen al interior del área.  

h) Entregar copia del acta de fiscalización a 

presuntos infractores. 

i) Desarrollar acciones de vinculación con la 

comunidad local para facilitar el acceso a los 

beneficios de las áreas protegidas. 

j) Cumplir las demás funciones que se les 

encomienden dentro del ámbito de su 

competencia 

 

 

Se prosigue con el artículo 81 y su indicación. Y conjuntamente con los artículos 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 93, 95 y 99 que no tienen indicaciones lo que se transcribe a continuación: 

 

Artículo 86.- Fijación y distribución de la renta concesional. La renta concesional será fijada por el 

Servicio, en base a los siguientes criterios: 

a) Renta bruta anual del servicio o actividad a concesionar. 

b) Monto de la inversión a ejecutar en el área protegida.  

c) Evaluación de la factibilidad económica del proyecto a concesionar, considerando, entre otros, 

el plazo de la concesión. 

Las rentas percibidas por concesiones otorgadas en áreas protegidas del Estado se destinarán, 

entre otros, a la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al monitoreo del área de la 

concesión. 

 

Artículo 87.- Concesiones a título gratuito. En casos excepcionales, y por razones fundadas, el 

Servicio podrá otorgar concesiones de investigación científica o de educación a título gratuito, en 

favor de municipalidades, organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco, o en que 

el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, y personas jurídicas privadas 

sin fines de lucro. 

En este caso, no le será aplicable lo señalado en el artículo 92. 

Las concesiones otorgadas a título gratuito podrán extinguirse por la sola voluntad del Servicio, 

cuando a su juicio existan razones fundadas para ello. 

 

Artículo 88.- Concesionario. El Servicio sólo podrá otorgar concesiones sobre áreas protegidas 

del Estado a personas jurídicas.  

En el caso de concesiones de turismo, el concesionario deberá actuar bajo un rol único tributario 

exclusivo para el desarrollo de la concesión. 

Proceden ahora a leer el artículo 83 referente al párrafo 7º De las concesiones y permisos en áreas 

protegidas del Estado, pero por la complejidad de las indicaciones se suspende su discusión hasta 

el lunes próximo. 
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Artículo 89.- Procedimiento para el otorgamiento de concesión. Las concesiones podrán 

otorgarse a través de licitación pública o privada, con excepción de las concesiones turísticas que 

siempre requerirán licitación pública. Excepcionalmente podrán otorgarse directamente, siempre 

que sean gratuitas y en casos debidamente fundados. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el procedimiento y requisitos 

para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas del Estado, según lo dispuesto en los 

artículos siguientes. 

 

Artículo 90.- Bases de licitación. Corresponderá al Servicio llevar a cabo el proceso de licitación, 

para lo que confeccionará las bases para el llamado.  

Tales bases deberán ajustarse a la categoría, objeto de protección y al respectivo plan de manejo 

del área, y podrán contemplar restricciones a la actividad a concesionar. 

 

Artículo 91.- Adjudicación de la concesión. La adjudicación de la concesión se efectuará mediante 

resolución del Servicio, cuyo extracto deberá publicarse en el Diario Oficial. 

Para que la adjudicación de la concesión se entienda perfeccionada, el adjudicatario deberá 

suscribir con el Servicio el correspondiente contrato de concesión, el cual deberá constar en 

escritura pública. 

Asimismo, copia de la escritura pública referida será remitida al Ministerio de Bienes Nacionales 

para su registro de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° del decreto ley Nº 1.939, del 

Ministerio de Tierras y Colonización, de 1977.  

En el caso de las cesiones que otorgue el Servicio en áreas que se encuentran bajo el control del 

Ministerio de Defensa Nacional a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, copia de 

la escritura pública referida será remitida a dicha Subsecretaría, la que dictará una resolución que 

individualizará las coordenadas geográficas de la cesión de uso, entendiéndose otorgada la 

concesión marítima, para todos los efectos. 

 

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 95.- Otros permisos o autorizaciones. La adjudicación de la concesión no liberará al 

concesionario de la obligación de obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la 

legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Artículo 99.- Fiscalización de la concesión o permiso. El Servicio tendrá la atribución de verificar y 

exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o del 

permiso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley. 

Proceden a votar el artículo 83 referente al párrafo 7ºDe las concesiones y permisos en áreas 

protegidas del Estado, pero por la complejidad de las indicaciones se suspende su discusión hasta 

el lunes próximo. 

 

Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Catalina Stuardo, Juan Sosa, Verónica Delgado y 

María Ignacia Sandoval. 

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

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 
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