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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 16 

 
 

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 14-04-2021 
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 

Sebastián Álvarez; Ricardo Celis; Félix González; Amaro Labra; Javier Macaya; 
Claudia Mix; Celso Morales; Catalina Pérez; Hugo Rey; Daniel Verdessi. 
Reemplazos: El Diputado, José Miguel Castro fue reemplazado por el Diputado 
Harry Jürgensen. Otros diputados: Miguel Ángel Calisto. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 
ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 
SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes La 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. Además, Participó el Ministro 
de Energía, señor Juan Carlos Jobet acompañado de la asesora Raquel 
Fuenzalida. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES147-405-
20210414.mp4 

Link 
tramitación 

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

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Regulación de las áreas protegidas privadas referente a transferencia del 

dominio. 
2. Administración y supervisión de áreas protegidas privadas. 
3. Planes de manejo. 
4. Apoyo técnico. 
5. Incentivos. 
6. Integración de las áreas protegidas. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
La sesión aprobó 104 a 109 relativos a los temas tratados con las indicaciones 
correspondientes.  

Detalle de la discusión 

 
Inició la discusión con el artículo 104 relativa a la transferencia de dominio de un área protegida 
privada, el cual tiene dos indicaciones referentes a eliminar el artículo o sancionar al vendedor que no 
informe de manera expresa y formal al Servicio sobre la transferencia de su dominio a un tercero dentro 
del plazo de 30 días hábiles, con una multa de 1.000 a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales. Sin mayor 
discusión se aprobó el artículo original. 
 
Continuó la sesión con la lectura del artículo 105 referente a la administración y supervisión de áreas 
protegidas privadas con cuatro indicaciones, donde se aprobaron por unanimidad tres de ellas 
consistentes, primero en ampliar el concepto de administradores del inciso primero, segundo 
especificar la fiscalización periódica del Servicio, y tercero, reemplazar el requisito de aprobación del 
Servicio para el cambio de la administración bastando solo con informarle. 

 
La discusión continuó con el artículo 106 relativo a los planes de manejo. El artículo cuenta con una 
indicación del diputado Macaya que es aprobada por unanimidad. 

 
De igual manera se aprobó el artículo 107 sobre la asesoría técnica, donde se puso en discusión la 
obligatoriedad de la solicitud de apoyo técnico del Servicio para con el privado. En este sentido, los 
diputados, Labra, Célis y Mix expusieron para clarificar que la solicitud siempre será opcional, pero el 
Servicio deberá responder a dicha solicitud. Respecto al punto la señora Ministra explicó que no todos 
los privados requieren o necesitan del apoyo del Estado, por tanto, es relevante dejar abierta la opción 
de la solicitud. Surgió del debate una redacción que apunta a que “una vez solicitada la ayuda el Servicio 
prestará”, donde algunos diputados adhirieron, pero la señora Ministra lo rechazó puesto que de esa 
manera habría que detallar cuales serían los apoyos que deberá prestar el Servicio. En este punto el 
abogado Alejandro Correa expuso que la redacción actual del artículo es plenamente suficiente pues 
faculta al Servicio a apoyar a los privados. Finalmente se terminó la discusión puesto que se votó y 
aprobó el artículo con la indicación correspondiente lo que requeriría unanimidad para su revisión, 
donde el diputado Morales no la otorga. Se propuso agregarlo en la discusión de la Sala. 

 
Se aprobó el artículo 108 sobre incentivos, con las indicaciones presentadas sin discusión. Se 
incorporaron dos nuevos tipos de incentivos: bonificaciones y exenciones y, se incorporó a la letra c) 
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sobre participación, que ésta sea gratuita. Respecto a las disposiciones comunes a las áreas protegidas, 
el artículo 109 sobre la integración de las áreas protegidas es aprobado sin indicaciones.  
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión: 

Artículo 104.- Transferencia de dominio. La 
transferencia de dominio de un área protegida 
privada no alterará de forma alguna su carácter 
de tal y su regulación aplicable.  
 
Todo acto o contrato que dé lugar a tal 
transferencia deberá así señalarlo 
expresamente. Los conservadores de bienes 
raíces no inscribirán aquellos actos o contratos 
que sirvan de título para la transferencia de 
dominio que no se ajusten a lo señalado. 
Asimismo, los actos o contratos que 
contravengan dicha regla serán absolutamente 
nulos. 
 
El propietario de un área protegida privada 
deberá informar al Servicio sobre la transferencia 
de su dominio a un tercero. 

Aprobado sin indicaciones 

Artículo 105.- Administración y supervisión. Las 
áreas protegidas privadas serán administradas 
por sus propietarios o por organizaciones sin 
fines de lucro que tengan una acreditada 
capacidad técnica para la administración y el 
manejo adecuado del área, la cual será calificada 
por el Servicio. 
 
La supervisión de dicha administración y manejo 
por los administradores corresponderá al 
Servicio. 
 
Para tal efecto, podrá requerirles los 
antecedentes o documentos que estime 
necesarios para verificar que las actividades de 
manejo que se desarrollen en su interior 

Artículo 105.- Administración y supervisión. Las 
áreas protegidas privadas serán administradas por 
sus propietarios o por organizaciones sin fines de 
lucro que tengan una acreditada capacidad 
técnica para la administración y el manejo 
adecuado del área, la cual será calificada por el 
Servicio. Las personas naturales o jurídicas que 
éstos designen al efecto 
 
La supervisión de dicha administración y manejo 
por los administradores corresponderá al 
Servicio. 
 
La administración y manejo de las Áreas 
Protegidas Privadas estará supervisada 
directamente por el Servicio. Esta supervisión 
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cumplan con los objetivos del área y con el plan 
de manejo. Con el mismo objeto, los 
fiscalizadores designados por el Servicio podrán 
ingresar a las áreas protegidas privadas y realizar 
en ellas labores de inspección. 
 
Todo cambio de administrador de un área 
protegida privada requerirá de la autorización 
previa del Servicio. 
 
En todo caso, el propietario será solidariamente 
responsable por los actos del administrador. 

será mensual y se verificará con constatación 
periódica en terreno de que se están cumpliendo 
los fines para los cuales se declaró Área Protegida 
 
Para tal efecto, podrá requerirles los antecedentes 
o documentos que estime necesarios para 
verificar que las actividades de manejo que se 
desarrollen en su interior cumplan con los 
objetivos del área y con el plan de manejo. Con el 
mismo objeto, los fiscalizadores designados por el 
Servicio podrán ingresar a las áreas protegidas 
privadas y realizar en ellas labores de inspección. 
 
Todo cambio de administrador de un área 
protegida privada requerirá de la autorización 
previa de ser informado al Servicio. 
 
En todo caso, el propietario será solidariamente 
responsable por los actos del administrador. 

Artículo 106.- Planes de manejo. Los planes de 
manejo de las áreas protegidas privadas serán 
elaborados por sus propietarios o las 
organizaciones que administren el área, y 
aprobados mediante resolución del Servicio. 
 
Con todo, tales planes de manejo contendrán, a 
lo menos, lo dispuesto en el artículo 76. 

Artículo 106.- Planes de manejo. Los planes de 
manejo de las áreas protegidas privadas serán 
elaborados por sus propietarios o las 
organizaciones que administren el área o por 
quienes ellos designen, y aprobados mediante 
resolución del Servicio. 
 
Con todo, tales planes de manejo contendrán, a lo 
menos, lo dispuesto en el artículo 76 76 y se 
regirán por el reglamento establecido en el 
artículo 100. 

Artículo 107.- Apoyo técnico. El Servicio podrá 
prestar apoyo técnico a los administradores de 
áreas protegidas privadas. En este marco, 
elaborará un formato tipo de plan de manejo de 
área protegida y desarrollará programas y 
talleres de capacitación en administración y 
manejo de aquellas áreas. 
 

Artículo 107.- Apoyo técnico. El Servicio podrá 
prestar apoyo técnico a los administradores de 
áreas protegidas acorde a las distintas categorías 
de áreas protegidas privadas. En este marco, 
elaborará un formato tipo de plan de manejo de 
área protegida y desarrollará programas y talleres 
de capacitación en administración y manejo de 
aquellas áreas. 
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El Servicio podrá asimismo desarrollar o 
fomentar programas de cooperación con 
instituciones públicas o privadas para la 
realización de actividades específicas en las áreas 
protegidas privadas, que sean complementarias 
a los objetivos establecidos en el plan de manejo. 

 
El Servicio podrá asimismo desarrollar o fomentar 
programas de cooperación con instituciones 
públicas o privadas para la realización de 
actividades específicas en las áreas protegidas 
privadas, que sean complementarias a los 
objetivos establecidos en el plan de manejo. 

Artículo 108.- Incentivos. Las áreas protegidas 
privadas gozarán de los siguientes beneficios 
para incentivar su creación y administración: 
 
a) Exención del impuesto territorial, en tanto 
cumplan con el plan de manejo del área. 
 
b) Exención del impuesto a la herencia. 
 
c) Participación en los programas de formación y 
capacitación para guardaparques, según 
disponibilidad presupuestaria. 
 

Artículo 108.- Incentivos. Las áreas protegidas 
privadas gozarán de los siguientes beneficios para 
incentivar su creación y administración: 
 
a) Exención del impuesto territorial, en tanto 
cumplan con el plan de manejo del área. 
 
b) Exención del impuesto a la herencia. 
 
c) Participación gratuita en los programas de 
formación y capacitación para guardaparques, 
según disponibilidad presupuestaria. 
 
d) Bonificaciones en la postulación al fondo 
nacional de biodiversidad. 
 
e) Exención de pagos arancelarios que 
corresponden a los notarios, conservadores de 
bienes raíces y archiveros. 

Artículo 109.- Integración de las áreas 
protegidas. Formarán parte de las áreas 
protegidas, las porciones de mar, terrenos de 
playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o 
tramos de éstos, lagos, lagunas, estuarios, y 
otros humedales situados dentro de su 
perímetro. 

Aprobado sin indicaciones. 

 

 

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

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Abril 2021. 
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