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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
FICHA Nº 15 

 
 

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 Comisión De Medio Ambiente Y Recursos Nacionales  

Fecha de la sesión 12-04-2021 
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 sectoriales en áreas protegidas del Estado. 

Diputados 
Asistentes 

Ricardo Celis; Félix González; Amaro Labra; Javier Macaya; Claudia Mix; 
Sebastián Torrealba; Daniel Verdessi. 

 
 
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 
Alejandro Correa y Tomas Saratscheff. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC01740
8.mp4 

Link 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708&
prmIdTipo=2101 
  

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Concesiones sectoriales 
2. Permisos 

http://www.dacc.udec.cl/
http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC017408.mp4
http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC017408.mp4
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708&prmIdTipo=2101
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3. Acceso a recursos genéticos 
4. Áreas protegidas privadas 
5. Creación de las áreas protegidas privadas con su respectiva solicitud y 

Modificación y desafectación de las mismas 
ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
Se aprobaron los artículos 96 a 102 referentes a los temas tratados. 

Detalle de la discusión 

 
La discusión se inició con la lectura del artículo 96 referente a concesiones sectoriales. La Ministra del 
Medio Ambiente señaló que existe una propuesta de la mesa técnica. A continuación, hizo referencia 
a que en la práctica son muy importantes para las comunidades indígenas y locales, por lo tanto, 
prohibirlas completamente como señalaba la indicación 119 tiene grandes consecuencias para estas 
comunidades. Se afectan, por ejemplo, las concesiones marítimas que tienen las comunidades 
kawésqares en el parque nacional Bernardo O’Higgins, o las de las comunidades Rapa Nui de Isla de 
Pascua, entre muchas otras. En respuesta a esto se propone una nueva redacción que clarifique su 
protección y resguarde las necesidades de las comunidades locales e indígenas. 
 
El diputado González señaló que lo que se tiene que evitar es que se utilicen estas concesiones 
sectoriales para servicios básicos y se instalen torres de alta tensión o carreteras o redes sanitarias. En 
las propias comunidades esto queda sin protección de los planes reguladores. Remarcó que la 
redacción de este artículo no tiene que dar espacio para que eso pueda suceder. Respecto a las 
comunidades indígenas, señaló que para que ellos efectúen actividades no es necesario que sean 
concesiones pueden ser permisos. Pero, si se quiere que sean concesiones debería delimitarse las 
actividades posibles como la recolección en bosques nativos o de pescadores artesanales. 
 
La Ministra explicó que ya existen mecanismos de protección de las diversas áreas protegidas, por tanto 
esto sería un nuevo sistema de protección puesto que existen requisitos para la concesión, puesto que 
sin estas no estaría actividad alguna. 
 
El asesor Alejandro Correa aclaró que en razón del artículo 66 que ya se aprobó en esta comisión, ya 
hay prohibiciones de actividades en 3 de 6 categorías, por tanto, aquí se estaría discutiendo las 
actividades que se realizarían en las 3 que si permiten algún tipo de uso. En este sentido la propuesta 
resguarda las concesiones a la conectividad y servicios básicos. A su vez se exige en el inciso segundo 
la existencia de un plan de manejo en el área correspondiente. Para la efectividad de estos requisitos 
se exige además en el inciso final un informe favorable del Servicio, es decir un informe vinculante.  
 
El diputado González reiteró la importancia de aclarar la restricción de accesibilidad en razón de que 
no se instalen kilómetros de líneas de alta tensión en medio de un área protegida con la excusa de caer 
en la hipótesis de conectividad. A su vez propuso la inserción del concepto “para comunidades locales”. 
De la experiencia de movimientos ambientales afirma que este artículo lo van a usar empresas 
eléctricas y el MOP para pasar por donde quieran. En este mismo sentido se adhirió el Diputado Labra.   
 
La diputada Mix adhirió a la preocupación desconfiando en la propuesta del ejecutivo vinculándolo 
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particularmente con el humedal de Batuco donde la protección del mismo quedó disminuida en su 
concepto. 
 
En el marco de lo discutido el Presidente Celis informa que ingresa a la Comisión una indicación con lo 
referido, por su parte la señora Ministra aclaró que las situaciones que plantean con firmeza ya se 
encuentran salvadas por el artículo 67 ya aprobado, donde se restringe la afectación de Áreas 
Protegidas a “senderos, camios o infraestructura para dotar de servicios básicos al área protegida, agua 
energía y conectividad. “Esto a su entendimiento debe ser complementado con la posibilidad de 
generar las concesiones necesarias para los servicios básicos de las comunidades. 
 
Nuevamente el diputado González discrepó en razón del concepto “de dimensiones industriales” 
puesto que este concepto es ambiguo y se pueden diversas interpretaciones sobre todo en el sentido 
que permita la instalación de líneas eléctricas relacionándolo con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional fundado en la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. Aquí se pasarían los tendidos eléctricos por concepto de “servicios 
básicos”. La protección a la que hace referencia la Ministra sólo se refiere a Parques, Monumentos y 
Reservas de Región Virgen, por tanto, otras categorías quedaría fuera de esta protección y a la merced 
de las empresas eléctricas. 
 
Finalmente se postularon 4 indicaciones con redacciones distintas siendo aprobada la indicación 119 
del diputado Girardi que consiste en sustituir el art.96 por el siguiente “art.96.- Prohibición de otras 
concesiones. No se podrá otorgar concesiones distintas a las establecidas en artículo 83 en las áreas 
protegidas del Estado.” 

 
Con esto se eliminó cualquier tipo de concesión, respecto de esto el diputado Torrealba y la Ministra 
expresan que esto causará serios problemas por sus aplicaciones prácticas para las comunidades 
indígenas y locales.  
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión: 

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 

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 
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del informe favorable del Servicio. 
 

del informe favorable del Servicio. 
 
Prohibición de otras concesiones. No se podrá 
otorgar concesiones distintas a las establecidas 
en artículo 83 en las áreas protegidas del Estado. 

 
Artículo 97.- Permiso. Toda actividad de carácter 
transitorio o que no requiera la instalación de 
infraestructura permanente, que se pretenda 
desarrollar en un área protegida del Estado y que 
no sea de aquellas referidas en el artículo 10 de 
la ley N° 19.300, deberá contar con un permiso 
del Servicio.  

 
Con todo, no requerirán del permiso anterior las 
actividades que sean exceptuadas expresamente 
en el plan de manejo del área o en el decreto de 
creación de la misma. 

 
Dicho permiso sólo será otorgado en caso que la 
actividad se ajuste a la categoría, al objeto de 
protección y al plan de manejo del área, y su 
duración no podrá exceder el plazo de un año, 
renovable a solicitud del interesado.  

 
El Servicio podrá establecer obligaciones o 
condiciones al otorgar un permiso, a fin de 
garantizar lo dispuesto en el inciso anterior. 
Asimismo, el Servicio podrá requerir una 
retribución monetaria o no monetaria por el 
otorgamiento de un permiso, cuando éste 
recaiga en una actividad con fines comerciales. 

 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente regulará el procedimiento para 
la solicitud y otorgamiento de permisos, así como 
los criterios para fijar la retribución. 
 
Artículo 98.- Acceso a recursos genéticos. Sin 
perjuicio del permiso referido en el artículo 
anterior, el Servicio deberá regular las 
condiciones de acceso a recursos genéticos en 
áreas protegidas del Estado, así como los 

 
La comisión aprobó el artículo 97 con el mismo 
tenor aprobado por el Senado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comisión aprobó el artículo 98 con el mismo 
tenor aprobado por el Senado. 
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beneficios que se deriven de su utilización, a 
través de convenios con los solicitantes. 
 
El artículo 99 ya se encuentra aprobado. 
 
Artículo 100.- Áreas protegidas privadas. Las 
áreas protegidas privadas formarán parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
contribuyendo con ello a la conservación de la 
biodiversidad del país.  

 
Tales áreas deberán acogerse a alguna de las 
categorías establecidas en el artículo 56, según 
corresponda. 

 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente regulará el procedimiento, los 
plazos, las condiciones y los requisitos para la 
creación, modificación y desafectación de las 
áreas protegidas privadas, transferencias de 
dominio, obligaciones del propietario y 
administrador, así como para optar a los 
beneficios que se establezcan en la ley. Sin 
perjuicio de lo anterior, se seguirá lo dispuesto 
en los artículos siguientes. 

 
Artículo 101.- Solicitud de creación. El 
procedimiento para la creación de un área 
protegida privada se iniciará mediante una 
solicitud voluntaria que presentará el o los 
propietarios del área ante el Director Regional 
del Servicio del lugar en que se sitúe el área 
respectiva, de acuerdo al siguiente 
procedimiento:  

 
1. Una vez presentada la solicitud, el Director 
Regional verificará que ésta reúna la siguiente 
información sobre el área:  

 
a) Ubicación y superficie, incluidos sus límites 
expresados en coordenadas. 
b) Propiedad del inmueble, con indicación de los 
datos de inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. 

 
 
 
El artículo 99 ya se encuentra aprobado. 
 
La comisión aprobó el artículo 100 con el mismo 
tenor aprobado por el Senado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comisión aprobó el artículo 100 con el mismo 
tenor aprobado por el Senado. 
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c) Características ecológicas y ambientales del 
área.  
d) Categoría de protección propuesta. 
e) Objetos de protección. 
f) Lineamientos generales de manejo. 
g) Administrador del área. 
h) Antecedentes técnicos que justifiquen su 
incorporación al Sistema.  

 
2. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados 
en el número precedente, se requerirá al 
solicitante para que subsane la falta, indicando 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido 
de su petición y se concluirá el procedimiento, 
sin necesidad de dictar una resolución posterior. 

 
3. Admitida a trámite la solicitud, junto con 
notificar al interesado, el Director Regional 
remitirá el expediente al Director Nacional del 
Servicio para su análisis y elaboración de un 
informe técnico que contenga las 
consideraciones científicas y su opinión sobre la 
necesidad de acoger o rechazar la solicitud. 

 
4. El Servicio remitirá los antecedentes al 
Ministerio del Medio Ambiente para su 
pronunciamiento. Si a juicio del Ministerio la 
solicitud no reúne el mérito suficiente para crear 
un área protegida privada, se lo comunicará así 
al solicitante, expresando los fundamentos que 
respaldan dicha decisión. 
 
Artículo 102.- Creación de las áreas protegidas 
privadas. La creación de las áreas protegidas 
privadas se realizará a través de un decreto 
supremo que dictará el Ministerio del Medio 
Ambiente, previo análisis de fondo de los 
antecedentes recibidos y el pronunciamiento 
favorable del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad.  

 
Dicho decreto deberá contener, a lo menos, la 
categoría de protección, la superficie, la 
ubicación y el o los objetos de protección, así 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 102.- Creación de las áreas protegidas 
privadas. La creación de las áreas protegidas 
privadas se realizará a través de un decreto 
supremo que dictará el Ministerio del Medio 
Ambiente, previo análisis de fondo de los 
antecedentes recibidos y el pronunciamiento 
favorable del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad.  

 
Dicho decreto deberá contener, a lo menos, la 
categoría de protección, la superficie, la ubicación 
y el o los objetos de protección, así como una 
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como una cartografía adjunta que establezca los 
límites expresados en coordenadas. 

 
El propietario deberá reducir el decreto supremo 
a escritura pública e inscribirla en el Registro de 
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de 
Bienes Raíces correspondiente y anotarla al 
margen de la inscripción de dominio respectiva. 

 
Artículo 103.- Modificación y desafectación. La 
modificación y desafectación de las áreas 
protegidas privadas se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 70. 

 
Con todo, los parques nacionales en predios 
privados sólo podrán ser modificados o 
desafectados a través de una ley. 

cartografía adjunta que establezca los límites 
expresados en coordenadas. 
 
El propietario deberá reducir el decreto supremo 
a escritura pública e inscribirla en el Registro de 
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de 
Bienes Raíces correspondiente y anotarla al 
margen de la inscripción de dominio respectiva. 
 
Artículo 103.- Modificación y desafectación. La 
modificación y desafectación de las áreas 
protegidas privadas se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 70 100.  
 
Con todo, los parques nacionales y las reservas de 
región virgen en predios privados sólo podrán ser 
modificados o desafectados a través de una ley. 

 
 

 

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