
                                                                                                                                                                   
 

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

www.dacc.udec.cl 
- 1 - 

 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 18 

 
 

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 22-04-2021 
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; José Miguel Castro; Ricardo Celis (P); Félix González; Claudia 
Mix; Celso Morales; Catalina Pérez; Hugo Rey; Sebastián Torrealba y Daniel 
Verdessi.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 
ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 
SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Participó el Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señor 
Juan José Donoso, la asesora señora Andrea Barros y los asesores señores 
Pedro Pablo Rossi, Tomas Saratscheff y Alejandro Correa. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=jrSKHL50ad0&ab_channel=DiputadasyD
iputadosdeChile 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Planes de reparación del artículo 143 
2. Modificaciones a los siguientes cuerpos normativos: Ley 18.362, Ley 

19.300, Ley 20.417, Decreto Ley 1.939, Ley 18.892, Ley 20.256, Ley 4.601, 
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Ley 20.283, Ley 4.363, Ley 17.288, Ley 20.423, Código de Aguas, Código de 
Minería  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
La sesión aprobó casi todos los artículos de modificaciones a diversos cuerpos 
legales, en su mayoría con las indicaciones del Senado. 

Detalle de la discusión 

1.  Inicia la sesión con la revisión del último artículo referente a los planes de reparación, donde 
se deja su votación para la sesión del día 28 de abril en razón de existir una nueva indicación 
presentada por el Diputado Félix González. 

2. Continua la discusión del nuevo Título VI sobre Modificaciones a diversos cuerpos legales con 
las modificaciones a las leyes 18.362, 19.300, 20.417, DL 1939, 18.892, 20.256, 4.601, 20.283, 
DS 4.363, 17.288, 20.243 y los Códigos de Aguas y Minería. La aprobación de estas 
modificaciones no dio lugar a una discusión muy detallada, además los pocos artículos que 
podrían dar para disuasión fueron postpuestos para votarlos en la siguiente sesión donde sólo 
restaría aprobar las disposiciones transitorias. 

Cuerpo legal actual Texto con las modificaciones aprobadas por la 
comisión: 

Ley 18.362 que crea un Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

Derogada 

Ley 19.300 Sobre bases Generales del 
Medioambiente 
Artículo 10.- Los proyectos o actividades 
susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualesquiera de sus fases, que deberán 
someterse al sistema de evaluación de impacto 
ambiental, son los siguientes: 
p) Ejecución de obras, programas o actividades 
en parques nacionales, reservas nacionales, 
monumentos naturales, reservas de zonas 
vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques 
marinos, reservas marinas o en cualesquiera 
otras áreas colocadas bajo protección oficial, en 
los casos en que la legislación respectiva lo 
permita; 

Ley 19.300 
Artículo 10.- Los proyectos o actividades 
susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualesquiera de sus fases, que deberán someterse 
al sistema de evaluación de impacto ambiental, 
son los siguientes: 
p) Ejecución de obras, programas o actividades 
monumentos naturales, reservas de zonas 
vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques 
marinos, reservas marinas o en cualesquiera en 
áreas que formen parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, humedales urbanos y en otras 
áreas colocadas bajo protección oficial, en los 
casos en que la legislación respectiva lo permita;”. 

Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que 
incluirá los parques y reservas marinas, con 
objeto de asegurar la diversidad biológica, 
tutelar la preservación de la naturaleza y 

Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que 
incluirá los parques y reservas marinas, con 
objeto de asegurar la diversidad biológica, 
tutelar la preservación de la naturaleza y 
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conservar el patrimonio ambiental. La 
administración y supervisión del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado corresponderá al Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

conservar el patrimonio ambiental.  con objeto 
de asegurar la conservación de la biodiversidad y 
la protección del patrimonio natural. La 
administración del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas corresponderá al Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas.”. 
 

Artículo 35.- Con el mismo propósito señalado 
en el artículo precedente, el Estado fomentará e 
incentivará la creación de áreas silvestres 
protegidas de propiedad privada, las que estarán 
afectas a igual tratamiento tributario, derechos, 
obligaciones y cargas que las pertenecientes al 
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 
del Estado. 
    La supervisión de estas áreas silvestres 
corresponderá al Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas. 
    La afectación de estas áreas será voluntaria y 
se perfeccionará mediante resolución dictada 
por el organismo señalado en el inciso anterior, 
que acoge la respectiva solicitud de su 
propietario, quien deberá reducir la resolución a 
escritura pública e inscribirla, para efectos de 
publicidad, en el Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces 
competente. 
    La desafectación se producirá por vencimiento 
del plazo, por resolución de dicho organismo 
fundada en el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el reglamento, o a petición 
anticipada del propietario. En los dos últimos 
casos podrá aplicar una multa, a beneficio fiscal, 
que no excederá del monto acumulado y 
actualizado de impuestos y contribuciones de los 
que el inmueble estuvo exento en virtud de su 
afectación en el período correspondiente. 
 

Artículo 35.- Con el mismo propósito señalado en 
el artículo precedente, el Estado fomentará e 
incentivará la creación de áreas silvestres 
protegidas de propiedad privada, las que estarán 
afectas a igual tratamiento tributario, derechos, 
obligaciones y cargas que las pertenecientes al 
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 
del Estado. Con el mismo propósito señalado en 
el artículo precedente, el Estado fomentará e 
incentivará la creación de áreas protegidas de 
propiedad privada, las que formarán parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
    La supervisión de estas áreas silvestres 
corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 
    La afectación de estas áreas será voluntaria y 
se perfeccionará mediante resolución dictada por 
el organismo señalado en el inciso anterior, que 
acoge la respectiva solicitud de su propietario, 
quien deberá reducir la resolución a escritura 
pública e inscribirla, para efectos de publicidad, 
en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 
Conservador de Bienes Raíces competente. 
    La desafectación se producirá por vencimiento 
del plazo, por resolución de dicho organismo 
fundada en el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el reglamento, o a petición 
anticipada del propietario. En los dos últimos 
casos podrá aplicar una multa, a beneficio fiscal, 
que no excederá del monto acumulado y 
actualizado de impuestos y contribuciones de los 
que el inmueble estuvo exento en virtud de su 
afectación en el período correspondiente. 
La creación, desafectación y regulación de estas 
áreas se regirá por lo dispuesto en la Ley que crea 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
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Artículo 37.- El reglamento fijará el 
procedimiento para clasificar las especies de 
plantas, algas, hongos y animales silvestres, 
sobre la base de antecedentes científico-
técnicos, y según su estado de conservación, en 
las categorías recomendadas para tales efectos 
por la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) u otro organismo 
internacional que dicte pautas en estas materias. 
     De conformidad a dichas clasificaciones el 
Ministerio del Medio Ambiente deberá aprobar 
planes de recuperación, conservación y gestión 
de dichas especies. El reglamento definirá el 
procedimiento de elaboración, el sistema de 
información pública y el contenido de cada uno 
de ellos. 

Artículo 37.- El reglamento fijará el 
procedimiento para clasificar las especies de 
plantas, algas, hongos y animales silvestres, 
sobre la base de antecedentes científico-
técnicos, y según su estado de conservación, en 
las categorías recomendadas para tales efectos 
por la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) u otro organismo 
internacional que dicte pautas en estas materias. 
El Ministerio del Medio Ambiente clasificará las 
especies plantas, algas, hongos y animales 
silvestres, sobre la base de la propuesta que le 
formule el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas.”. 
De conformidad a dichas clasificaciones el 
Ministerio del Medio Ambiente deberá aprobar 
planes de recuperación, conservación y gestión 
de dichas especies. El reglamento definirá el 
procedimiento de elaboración, el sistema de 
información pública y el contenido de cada uno 
de ellos. 
De conformidad a dichas clasificaciones, el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
deberá aprobar planes de recuperación, 
conservación y gestión de especies, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 

Artículo 42.- El Ministerio del Medio Ambiente 
conjuntamente con el organismo público 
encargado por la ley de regular el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales en un 
área determinada, exigirá, cuando corresponda, 
la presentación y cumplimiento de planes de 
manejo de los mismos, a fin de asegurar su 
conservación. 
    Estos incluirán, entre otras, las siguientes 
consideraciones ambientales: 
    a) Mantención de caudales de aguas y 
conservación de suelos; 
    b) Mantención del valor paisajístico, y 
    c) Protección de especies clasificadas según lo 
dispuesto en el artículo 37. 
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de 

Artículo 42.- El Ministerio del Medio Ambiente El 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
conjuntamente con el organismo público 
encargado por la ley de regular el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales en un 
área determinada, exigirá, cuando corresponda, la 
presentación y el cumplimiento de planes de 
manejo de los mismos, a fin de asegurar su 
conservación. 
    Estos incluirán, entre otras, las siguientes 
consideraciones ambientales: 
    a) Mantención de caudales de aguas y 
conservación de suelos; 
    b) Mantención del valor paisajístico, y 
    c) Protección de especies clasificadas según lo 
dispuesto en el artículo 37. 
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lo establecido en otros cuerpos legales, sobre 
planes de manejo de recursos naturales 
renovables, y no se aplicará a aquellos proyectos 
o actividades respecto de los cuales se hubiere 
aprobado un Estudio o una Declaración de 
Impacto Ambiental. 
 

    Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de 
lo establecido en otros cuerpos legales, sobre 
planes de manejo de recursos naturales 
renovables, y no se aplicará a los planes de 
manejo de áreas protegidas ni a aquellos 
proyectos o actividades respecto de los cuales se 
hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de 
Impacto Ambiental. 
 

Artículo 64.- La fiscalización del permanente 
cumplimiento de las normas y condiciones sobre 
la base de las cuales se han aprobado o aceptado 
los Estudios y Declaraciones de Impacto 
Ambiental, de las medidas e instrumentos que 
establezcan los Planes de Prevención y de 
Descontaminación, de las normas de calidad y 
emisión, así como de los planes de manejo 
establecidos en la presente ley, cuando 
correspondan, será efectuada por la 
Superintendencia del Medio Ambiente de 
conformidad a lo señalado por la ley. 
 

Artículo 64.- La fiscalización del permanente 
cumplimiento de las normas y condiciones sobre 
la base de las cuales se han aprobado o aceptado 
los Estudios y Declaraciones de Impacto 
Ambiental, de las medidas e instrumentos que 
establezcan los Planes de Prevención y de 
Descontaminación, y de las normas de calidad y 
emisión, así como de los planes de manejo 
establecidos en la presente ley, cuando 
correspondan, será efectuada por la 
Superintendencia del Medio Ambiente de 
conformidad a lo señalado por la ley. 
 

Artículo 70.- Corresponderá especialmente al 
Ministerio: 
b) Proponer las políticas, planes, programas, 
normas y supervigilar el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques 
y reservas marinas, así como los santuarios de la 
naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas 
protegidas de propiedad privada. 
 
     c) Proponer las políticas, planes, programas, 
normas y supervigilar las áreas marinas costeras 
protegidas de múltiples usos. 
     i) Proponer políticas y formular planes, 
programas y acciones que establezcan los 
criterios básicos y las medidas preventivas para 
favorecer la recuperación y conservación de los 
recursos hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los 
hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios  
naturales, en especial los frágiles y degradados, 
contribuyendo al cumplimiento de los convenios 
internacionales de conservación de la 
biodiversidad. 

Artículo 70.- Corresponderá especialmente al 
Ministerio: 
b) Proponer las políticas, planes, programas, 
normas y supervigilar el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques 
y reservas marinas, así como los santuarios de la 
naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas 
protegidas de propiedad privada. 
b) Proponer políticas, planes, programas, normas 
y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 
c) Proponer las políticas, planes, programas, 
normas y supervigilar las áreas marinas costeras 
protegidas de múltiples usos. 
i) Proponer políticas y formular planes, programas 
y acciones que establezcan los criterios básicos y 
las medidas preventivas para favorecer la 
recuperación y conservación de los recursos 
hídricos, genéticos, la flora, la fauna las plantas, 
algas, hongos y animales silvestres, los hábitats, 
los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en 
especial los frágiles y degradados, contribuyendo 
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     j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de 
investigación, protección y conservación de la 
biodiversidad, así como administrar y actualizar 
una base de datos sobre biodiversidad. 
 

al cumplimiento de los convenios internacionales 
de conservación de la biodiversidad. 
j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de 
investigación, protección y conservación de la 
biodiversidad, así como administrar y actualizar 
una base de datos sobre biodiversidad. 
j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de 
investigación de su competencia.”. 
Luego de esto se aprueba de igual forma el artículo 
71 de la ley 19.300 relativo al consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad, con las modificaciones del 
senado sin mayor discusión, resultando la 
siguiente redacción. 
 

Párrafo 2º  
Del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 
Naturaleza y Funciones 
Artículo 71.- Créase el Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad, presidido por el Ministro del 
Medio Ambiente e integrado por los Ministros de 
Agricultura; de Hacienda; de Salud; de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras 
Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de 
Transportes y Telecomunicaciones; de Minería, y 
de Planificación. 
     En caso de ausencia o impedimento del 
Presidente, éste será reemplazado por el 
Ministro que corresponda según el orden 
establecido en el inciso anterior. 
  Serán funciones y atribuciones del Consejo: 
     c) Proponer al Presidente de la República la 
creación de las Áreas Protegidas del Estado, que 
incluye parques y reservas marinas, así como los 
santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas 
costeras protegidas de múltiples usos. 
 

Párrafo 2º 
Del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 
Naturaleza y Funciones 
Artículo 71.- Créase el Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad, presidido por el Ministro del 
Medio Ambiente e integrado por los Ministros de 
Agricultura; de Hacienda; de Salud; de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras 
Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de Transportes 
y Telecomunicaciones; de Minería, y de 
Planificación de Desarrollo Social y Familia, y de 
Bienes Nacionales. 
     En caso de ausencia o impedimento del  
Presidente, éste será reemplazado por el Ministro 
que corresponda según el orden establecido en el 
inciso anterior. 
     Serán funciones y atribuciones del Consejo: 
c) Proponer al Presidente de la República la 
creación de las Áreas Protegidas del Estado, que 
incluye parques y reservas marinas, así como los 
santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas 
costeras protegidas de múltiples usos. 
c) Pronunciarse sobre las propuestas de creación 
de áreas protegidas del Estado que efectúe el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Ley 20.417 De la Superintendencia de 
Medioambiente 
Artículo 2º.- La Superintendencia del Medio 
Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y 
coordinar el seguimiento y fiscalización de las 

Ley 20.417 De la Superintendencia de 
Medioambiente 
Artículo 2º.- La Superintendencia del Medio 
Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y 
coordinar el seguimiento y fiscalización de las 
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Resoluciones de Calificación Ambiental, de las 
medidas de los Planes de Prevención y,o de 
Descontaminación Ambiental, del contenido de 
las Normas de Calidad Ambiental y Normas de 
Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando 
corresponda, y de todos aquellos otros 
instrumentos de carácter ambiental que 
establezca la ley. 

Resoluciones de Calificación Ambiental, de las 
medidas de los Planes de Prevención y, o de 
Descontaminación Ambiental, del contenido de 
las Normas de Calidad Ambiental y Normas de 
Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando 
corresponda, y de todos aquellos otros 
instrumentos de carácter ambiental que 
establezca la ley. 
 

Artículo 3º.- La Superintendencia tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
     c) Contratar las labores de inspección, 
verificación, mediciones y análisis del 
cumplimiento de las normas, condiciones y 
medidas de las Resoluciones de Calificación 
Ambiental, Planes de Prevención y, o de 
Descontaminación Ambiental, de las Normas de 
Calidad Ambiental y Normas de Emisión, cuando 
correspondan, y de los Planes de Manejo, 
cuando procedan, a terceros idóneos 
debidamente certificados. 
m) Requerir a los titulares de fuentes sujetas a un 
Plan de Manejo, Prevención y, o 
Descontaminación, así como a Normas de 
Emisión, bajo apercibimiento de sanción, la 
información necesaria para acreditar el 
cumplimiento de las medidas de los respectivos 
planes y las obligaciones contenidas en las 
respectivas normas. 

Artículo 3º.- La Superintendencia tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
c) Contratar las labores de inspección, verificación, 
mediciones y análisis del cumplimiento de las 
normas, condiciones y medidas de las 
Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de 
Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, 
de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de 
Emisión, cuando correspondan, y de los Planes de 
Manejo, cuando procedan, a terceros idóneos 
debidamente certificados. 
m) Requerir a los titulares de fuentes sujetas a un 
Plan de Manejo, Prevención y, o 
Descontaminación, así como a Normas de 
Emisión, bajo apercibimiento de sanción, la 
información necesaria para acreditar el 
cumplimiento de las medidas de los respectivos 
planes y las obligaciones contenidas en las 
respectivas normas. 
 

DL 1.939 
Artículo 15.- Las reservas forestales, Parques 
Nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación 
y trabajo en cualquier forma comprometan el 
equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o 
concederse en uso a organismos del Estado o a 
personas jurídicas regidas por el Título XXXIII del 
Libro I del Código Civil, para finalidades de 
conservación y protección del medio ambiente. 
 

Artículo 15.- Derogado 

Artículo 21.- El Ministerio, con consulta o a 
requerimiento de los Servicios y entidades que 
tengan a su cargo el cuidado y protección de 
bosques y del medio ambiente, la preservación 
de especies animales y vegetales y en general, la 

Artículo 21.- El Ministerio, con consulta o a 
requerimiento de los Servicios y entidades que 
tengan a su cargo el cuidado y protección de 
bosques y del medio ambiente, la preservación 
de especies animales y vegetales y en general, la 
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defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar 
Reservas Forestales o Parques Nacionales a 
aquellos terrenos fiscales que sean necesarios 
para estos fines. Estos terrenos quedarán bajo el 
cuidado y tuición de los organismos 
competentes. 
    Los predios que hubieren sido comprendidos 
en esta declaración no podrán ser destinados a 
otro objeto ni perderán esta calidad, sino en 
virtud de decreto del Ministerio, previo informe 
favorable del Ministerio de Agricultura o el 
Ministerio del Medio Ambiente, según 
corresponda. 
 

defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar 
Reservas Forestales o Parques Nacionales a 
aquellos terrenos fiscales que sean necesarios 
para estos fines. Estos terrenos quedarán bajo el 
cuidado y tuición de los organismos 
competentes. 
    Los predios que hubieren sido comprendidos 
en esta declaración no podrán ser destinados a 
otro objeto ni perderán esta calidad, sino en 
virtud de decreto del Ministerio, previo informe 
favorable del Ministerio de Agricultura o el 
Ministerio del Medio Ambiente, según 
corresponda. 
Artículo 21.- Los predios que hubieren sido 
declarados como áreas protegidas del Estado, 
conforme a la legislación respectiva, no podrán 
ser destinados a otro objeto ni perderán esa 
calidad sino en la forma establecida en la Ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 
 

Ley de pesca (18.892) 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se dará a 
las palabras que en seguida se definen, el 
significado que se expresa:  
 
42) Reserva marina: área de resguardo de los 
recursos hidrobiológicos con el objeto de 
proteger zonas de reproducción, caladeros de 
pesca y áreas de repoblamiento por  
manejo. Estas áreas quedarán bajo la tuición del 
Servicio y sólo podrá efectuarse en ellas 
actividades extractivas por períodos transitorios 
previa resolución fundada de la Subsecretaría. 
 

Ley de pesca (18.892) 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se dará a 
las palabras que en seguida se definen, el 
significado que se expresa: 
 
42) Reserva marina de interés pesquero: área de 
resguardo de los recursos hidrobiológicos con el 
objeto de proteger zonas de reproducción, 
caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por 
manejo. Estas áreas quedarán bajo la tuición del 
Servicio y sólo podrá efectuarse en ellas 
actividades extractivas por períodos transitorios 
previa resolución fundada de la Subsecretaría. 
 

TITULO II DE LA ADMINISTRACION DE LAS 
PESQUERIAS 
Párrafo 1° FACULTADES DE CONSERVACION DE 
LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
  Artículo 3.- En cada área de pesca, 
independientemente del régimen de acceso a 
que se encuentre sometida, el Ministerio, 
mediante decreto supremo fundado, con 
informe técnico de la Subsecretaría y 

TITULO II DE LA ADMINISTRACION DE LAS 
PESQUERIAS 
Párrafo 1° FACULTADES DE CONSERVACION DE 
LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
  Artículo 3.- En cada área de pesca, 
independientemente del régimen de acceso a 
que se encuentre sometida, el Ministerio, 
mediante decreto supremo fundado, con informe 
técnico de la Subsecretaría y comunicación previa 
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comunicación previa al Comité Científico 
Técnico, correspondiente y demás informes que 
se requieran de acuerdo a las disposiciones de la 
presente ley, para cada uno de los casos 
señalados en este inciso, podrá establecer una o 
más de las siguientes prohibiciones o medidas de 
administración de recursos hidrobiológicos: 
 
d) Declaración de áreas específicas y delimitadas 
que se denominan Parques Marinos, destinados 
a preservar unidades ecológicas de interés para 
la ciencia y cautelares áreas que aseguren la 
mantención y diversidad de especies 
hidrobiológicas, como también aquellas 
asociadas a su hábitat. Para la declaración se 
consultará a los Ministerios que corresponda. Los 
Parques Marinos quedarán bajo la tuición del 
Servicio y en ellos no podrá efectuarse ningún 
tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen 
con propósitos de observación, investigación o 
estudio. Las declaraciones de parques marinos, a 
que hacen mención esta letra, serán realizadas 
mediante decreto del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
e) Declaración de Reservas Marinas, mediante 
decreto del Ministerio del Medio Ambiente 

al Comité Científico Técnico, correspondiente y 
demás informes que se requieran de acuerdo a 
las disposiciones de la presente ley, para cada 
uno de los casos señalados en este inciso, podrá 
establecer una o más de las siguientes 
prohibiciones o medidas de administración de 
recursos hidrobiológicos: 
 
d) Declaración de áreas específicas y delimitadas 
que se denominan Parques Marinos, destinados 
a preservar unidades ecológicas de interés para 
la ciencia y cautelar áreas que aseguren la 
mantención y diversidad de especies 
hidrobiológicas, como también aquellas 
asociadas a su hábitat. Para la declaración se 
consultará a los Ministerios que corresponda. Los 
Parques Marinos quedarán bajo la tuición del 
Servicio y en ellos no podrá efectuarse ningún 
tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen 
con propósitos de observación, investigación o 
estudio. Las declaraciones de parques marinos, a 
que hacen mención esta letra, serán realizadas 
mediante decreto del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
  e) Declaración de Reservas Marinas, mediante 
decreto del Ministerio del Medio Ambiente. 
Reservas de interés pesquero- 
 

Párrafo 2°    PROCEDIMIENTO 
  Artículo 122.- La fiscalización del cumplimiento 
de las disposiciones de la presente ley sus 
reglamentos y medidas de administración 
pesquera adoptadas por la autoridad, será 
ejercida por funcionarios del Servicio y personal 
de la Armada y de Carabineros, según 
corresponda, a la jurisdicción de cada una de 
estas instituciones. 
   
En el ejercicio de la función fiscalizadora de la 
actividad pesquera y de acuicultura, los 
funcionarios del Servicio y el personal de la 
Armada tendrán la calidad de Ministros de Fe. 

Párrafo 2°    PROCEDIMIENTO 
  Artículo 122.- La fiscalización del cumplimiento 
de las disposiciones de la presente ley sus 
reglamentos y medidas de administración 
pesquera adoptadas por la autoridad, será 
ejercida por funcionarios del Servicio y personal 
de la Armada y de Carabineros, según 
corresponda, a la jurisdicción de cada una de estas 
instituciones. 
   
En el ejercicio de la función fiscalizadora de la 
actividad pesquera y de acuicultura, los 
funcionarios del Servicio y el personal de la 
Armada tendrán la calidad de Ministros de Fe. 
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Asimismo, los funcionarios del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas podrán ejecutar 
acciones de fiscalización del cumplimiento de la 
presente ley en las áreas protegidas, los sitios 
prioritarios, los ecosistemas amenazados y los 
ecosistemas degradados, previo convenio de 
encomendamiento de funciones celebrado con el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En el 
ejercicio de dicha atribución, tendrán la calidad 
de ministros de fe. 
 

Artículo 125.- A los juicios a que se refiere el 
artículo precedente se aplicará el procedimiento 
que a continuación se señala: 
 
1.-Los funcionarios del Servicio y personal de la 
Armada y de Carabineros que sorprendan 
infracciones de las normas de la presente ley y 
sus reglamentos o de las medidas de 
administración pesquera adoptadas por la 
autoridad, deberán denunciarlas al Juzgado y 
citar personalmente al inculpado si estuviere 
presente, o por escrito si estuviere ausente, 
mediante nota que se dejará en lugar visible del 
domicilio del infractor, o en la nave o 
embarcación utilizada. En ella deberá señalarse 
la ley o el reglamento infringido y el lugar o área 
aproximada del mar en que la infracción hubiere 
sido cometida, cuando corresponda. Será 
aplicable a estas infracciones lo dispuesto en el 
artículo 28 de la ley N° 18.287, sobre 
procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, 
sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley. La 
persona citada por los fiscalizadores del modo 
antes señalado se entenderá debidamente 
emplazada para efectos de la referida 
comparecencia. En esta nota se le citará para que 
comparezca a la audiencia más próxima, 
indicando día y hora, bajo apercibimiento de 
proceder en su rebeldía. Una copia de esta 
citación deberá acompañarse a la denuncia. La 
denuncia así formulada, constituirá presunción 
de haberse cometido la infracción. 

Artículo 125.- A los juicios a que se refiere el 
artículo precedente se aplicará el procedimiento 
que a continuación se señala: 
 
1.- Los funcionarios del Servicio y personal de la 
Armada y de Carabineros que sorprendan 
infracciones de las normas de la presente ley y sus 
reglamentos o de las medidas de administración 
pesquera adoptadas por la autoridad, deberán 
denunciarlas al Juzgado y citar personalmente al 
inculpado si estuviere presente, o por escrito si 
estuviere ausente, mediante nota que se dejará en 
lugar visible del domicilio del infractor, o en la 
nave o embarcación utilizada. En ella deberá 
señalarse la ley o el reglamento infringido y el 
lugar o área aproximada del mar en que la 
infracción hubiere sido cometida, cuando 
corresponda. Será aplicable a estas infracciones lo 
dispuesto en el artículo 28 de la ley N° 18.287, 
sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía 
Local, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley. La 
persona citada por los fiscalizadores del modo 
antes señalado se entenderá debidamente 
emplazada para efectos de la referida 
comparecencia. En esta nota se le citará para que 
comparezca a la audiencia más próxima, 
indicando día y hora, bajo apercibimiento de 
proceder en su rebeldía. Una copia de esta 
citación deberá acompañarse a la denuncia. La 
denuncia así formulada, constituirá presunción de 
haberse cometido la infracción. Los funcionarios 
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del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
que cuenten con facultades de fiscalización 
deberán denunciar las infracciones a la presente 
ley de que tomen conocimiento en el ejercicio de 
sus atribuciones. 
 

Artículo 158.- Las zonas lacustres, fluviales y 
marítimas que formen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, quedarán excluidas de toda actividad 
pesquera extractiva y de acuicultura. 
     No obstante, en las zonas marítimas que 
formen parte de Reservas Nacionales y 
Forestales, podrán realizarse dichas actividades. 
     Previa autorización de los organismos 
competentes, podrá permitirse el uso de 
porciones terrestres que formen parte de dichas 
reservas, para complementar las actividades 
marítimas de acuicultura. 
 

Artículo 158.- Las zonas lacustres, fluviales y 
marítimas que formen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, quedarán excluidas de toda actividad 
pesquera extractiva y de acuicultura. 
     No obstante, en las zonas marítimas que 
formen parte de Reservas Nacionales y 
Forestales, podrán realizarse dichas actividades. 
     Previa autorización de los organismos 
competentes, podrá permitirse el uso de 
porciones terrestres que formen parte de dichas 
reservas, para complementar las actividades 
marítimas de acuicultura. 
Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que 
formen parte de reservas de región virgen, 
parques nacionales, parques marinos y 
monumentos naturales quedarán excluidas de 
toda actividad pesquera extractiva y de 
acuicultura. 
 

Artículo 159.- Artículo 159.-  
Derogado 

Ley 20.256 de Pesca Recreativa 
TÍTULO III De las medidas generales de 
administración 
 Artículo 7º.- Medidas de conservación para la 
pesca recreativa. (…) 
Con el objeto de asegurar una protección eficaz 
a las especies cuyo ciclo vital se desarrolle tanto 
en aguas terrestres como marítimas, las medidas 
de administración que se adopten a su respecto 
deberán establecerse con la debida coordinación 
de las autoridades correspondientes. Si en el 
sector de aguas terrestres han sido declaradas 
una o más áreas preferenciales, de conformidad 
con lo dispuesto en el Título IV de esta ley, las 

Ley 20.256 de Pesca Recreativa 
TÍTULO III De las medidas generales de 
administración 
 Artículo 7º.- Medidas de conservación para la 
pesca recreativa. (…) 
Con el objeto de asegurar una protección eficaz a 
las especies cuyo ciclo vital se desarrolle tanto en 
aguas terrestres como marítimas, las medidas de 
administración que se adopten a su respecto 
deberán establecerse con la debida coordinación 
de las autoridades correspondientes. Si en el 
sector de aguas terrestres han sido declaradas una 
o más áreas preferenciales, de conformidad con lo 
dispuesto en el Título IV de esta ley, las 
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autoridades correspondientes deberán dictar 
para las demás áreas, en el más breve plazo, las 
medidas de administración que complementen 
las contempladas en el plan de manejo 
respectivo. 
 

autoridades correspondientes deberán dictar para 
las demás áreas, en el más breve plazo, las 
medidas de administración que complementen las 
contempladas en el plan de manejo respectivo. 
 
No serán susceptibles de pesca recreativa las 
especies que hayan sido clasificadas en peligro 
crítico, en peligro o vulnerables, de acuerdo con 
el artículo 37 de la ley Nº 19.300. 
 

Artículo 11.- La repoblación y la siembra. Un 
reglamento del Ministerio regulará la forma y 
condiciones en que se podrán efectuar la 
siembra y repoblación de especies 
hidrobiológicas para fines de pesca recreativa, de 
modo de asegurar la debida protección del 
patrimonio sanitario y ambiental, en especial la 
biodiversidad. 

Artículo 11.- La repoblación y la siembra. Un 
reglamento del Ministerio, que llevará además la 
firma del Ministro del Medio Ambiente, regulará 
la forma y condiciones en que se podrán efectuar 
la siembra y repoblación de especies 
hidrobiológicas para fines de pesca recreativa, de 
modo de asegurar la debida protección del 
patrimonio sanitario y ambiental, en especial la 
biodiversidad. 

Artículo 13.- Procedimiento previo a la 
declaración de área preferencial. El intendente, 
previa elaboración de uno o más estudios 
técnicos a que se refiere el artículo siguiente y 
previa consulta al consejo de pesca recreativa de 
la región, a las autoridades públicas que, de 
acuerdo a sus competencias, deban emitir un 
pronunciamiento, y a la municipalidad de la o las 
comunas en que se ubique el área, identificará 
una o más secciones de curso o cuerpos de aguas 
terrestre susceptibles de ser declaradas áreas 
preferenciales. 

Artículo 13.- Procedimiento previo a la 
declaración de área preferencial. El intendente, 
previa elaboración de uno o más estudios técnicos 
a que se refiere el artículo siguiente y previa 
consulta al consejo de pesca recreativa de la 
región, a las autoridades públicas que, de acuerdo 
a sus competencias, deban emitir un 
pronunciamiento, al Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas y a la municipalidad de la o las 
comunas en que se ubique el área, identificará una 
o más secciones de curso o cuerpos de aguas 
terrestre susceptibles de ser declaradas áreas 
preferenciales. 

Artículo 25.- Obligaciones del administrador del 
área preferencial. El administrador del área 
preferencial, o el adjudicatario, deberá cumplir 
las siguientes obligaciones: 
El adjudicatario responderá, en la forma que 
prescribe el artículo 28 de la presente ley, de los 
delitos e infracciones cometidos por el inspector 
ad honorem habilitado de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad de este último y de las 
facultades de fiscalización que corresponden a 
los funcionarios del Servicio y al personal de 

Artículo 25.- Obligaciones del administrador del 
área preferencial. El administrador del área 
preferencial, o el adjudicatario, deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 
El adjudicatario responderá, en la forma que 
prescribe el artículo 28 de la presente ley, de los 
delitos e infracciones cometidos por el inspector 
ad honorem habilitado de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad de este último y de las facultades 
de fiscalización que corresponden a los 
funcionarios del Servicio y del Servicio de 
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Armada y Carabineros. Biodiversidad y Áreas Protegidas, y al personal de 
Armada y Carabineros. 

Artículo 37.- Reservas marinas. En las reservas 
marinas declaradas en conformidad con la Ley 
General de Pesca y Acuicultura que se 
encuentren bajo la tuición del Servicio Nacional 
de Pesca, se podrán realizar actividades de pesca 
recreativa y pesca submarina en la forma que se 
determine en el plan de administración 
respectivo. 
 

Artículo 37.- Reservas marinas de interés 
pesquero. En las reservas marinas de interés 
pesquero declaradas en conformidad con la Ley 
General de Pesca y Acuicultura que se encuentren 
bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca, se 
podrán realizar actividades de pesca recreativa y 
pesca submarina en la forma que se determine en 
el plan de administración respectivo. 
 

Artículo 38.- Parques Nacionales. En los cursos 
de agua situados en los Parques Nacionales, cuya 
declaración de área preferencial de pesca no se 
haya decretado, no podrá realizarse pesca 
embarcada y sólo podrá realizarse pesca con 
devolución en lugares especialmente habilitados 
con dichos fines. 
 

Artículo 38.- Parques Nacionales. En los cursos de 
agua situados en los Parques Nacionales, cuya 
declaración de área preferencial de pesca no se 
haya decretado, no podrá realizarse pesca 
embarcada y sólo podrá realizarse pesca con 
devolución en lugares especialmente habilitados 
con dichos fines. 
Áreas protegidas. La pesca recreativa en las áreas 
protegidas deberá ser compatible con la 
categoría del área, su objeto específico de 
protección y ajustarse al respectivo plan de 
manejo. 
 

Artículo 39.- Otras aguas bajo protección oficial. 
Los planes de manejo que se elaboren para las 
áreas que se encuentran bajo protección oficial 
del Estado, deberán ser aprobados por la 
Subsecretaría o el Director Zonal, según 
corresponda, en lo que se refiera a las 
actividades de pesca recreativa autorizadas en el 
área. 
 
Para el financiamiento de la elaboración del plan 
de manejo de un área bajo protección oficial que 
comprenda actividades de pesca recreativa, el 
organismo encargado de su administración 
podrá presentar proyectos al Fondo de 
Investigación Pesquera, sin perjuicio del 
financiamiento que pueda obtener a través de 
otros fondos. 
    

Artículo 39.- Otras aguas bajo protección oficial. 
Los planes de manejo que se elaboren para las 
áreas que se encuentran bajo protección oficial 
del Estado, deberán ser aprobados por la 
Subsecretaría o el Director Zonal, según 
corresponda, en lo que se refiera a las actividades 
de pesca recreativa autorizadas en el área. 
 
Para el financiamiento de la elaboración del plan 
de manejo de un área bajo protección oficial que 
comprenda actividades de pesca recreativa, el 
organismo encargado de su administración podrá 
presentar proyectos al Fondo de Investigación 
Pesquera, sin perjuicio del financiamiento que 
pueda obtener a través de otros fondos. 
    
Asimismo, y sin perjuicio de las facultades que le 
otorgue la normativa que rige la administración 
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Asimismo, y sin perjuicio de las facultades que le 
otorgue la normativa que rige la administración 
del área bajo protección oficial, el organismo 
encargado de su administración podrá exigir la 
posesión de un permiso especial de pesca 
recreativa, establecer el monto de los derechos 
para su obtención y celebrar convenios para su 
entrega y cobro de los derechos 
correspondientes. 
 

del área bajo protección oficial, el organismo 
encargado de su administración podrá exigir la 
posesión de un permiso especial de pesca 
recreativa, establecer el monto de los derechos 
para su obtención y celebrar convenios para su 
entrega y cobro de los derechos correspondientes. 
 
En el caso de Parques Nacionales los planes de 
manejo deberán privilegiar el estricto 
mantenimiento de los equilibrios ecológicos y la 
preservación de los ecosistemas naturales. 
 

TÍTULO VI      De los consejos de pesca recreativa 
 
Artículo 42.- Creación e integración de los 
Consejos. El Director Zonal creará, cuando 
proceda, en cada región de la zona 
correspondiente, un Consejo de Pesca Recreativa 
como organismo asesor para el fomento y 
desarrollo de las actividades de pesca recreativa 
que se realicen según lo establecido en el artículo 
1º. 
Los Consejos estarán integrados de la siguiente 
manera:  
d) Por un representante del gobierno regional 
designado por el intendente; 
e) Por cuatro representantes de los agentes del 
sector de pesca recreativa, entendiendo por 
tales las organizaciones de operadores y guías de 
pesca recreativa, los clubes de pesca y las 
organizaciones sin fines de lucro que determine 
el intendente. Los representantes designados en 
esta letra serán elegidos directamente por las 
organizaciones legalmente constituidas que 
tengan domicilio en la región, en conformidad 
con el procedimiento de elección que establezca 
un reglamento del Ministerio, y 
f) Por un representante de universidades de la 
zona, reconocidas por el Estado, vinculado a una 
unidad académica directamente relacionada con 
las ciencias del mar o limnología, el que será 
designado conforme lo dispuesto en el 
reglamento de esta ley. 
 

TÍTULO VI      De los consejos de pesca recreativa 
 
Artículo 42.- Creación e integración de los 
Consejos. El Director Zonal creará, cuando 
proceda, en cada región de la zona 
correspondiente, un Consejo de Pesca Recreativa 
como organismo asesor para el fomento y 
desarrollo de las actividades de pesca recreativa 
que se realicen según lo establecido en el artículo 
1º. 
Los Consejos estarán integrados de la siguiente 
manera:  
d) El Director Regional del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 
d) e) Por un representante del gobierno regional 
designado por el intendente; 
e) f) Por cuatro representantes de los agentes del 
sector de pesca recreativa, entendiendo por tales 
las organizaciones de operadores y guías de pesca 
recreativa, los clubes de pesca y las organizaciones 
sin fines de lucro que determine el intendente. Los 
representantes designados en esta letra serán 
elegidos directamente por las organizaciones 
legalmente constituidas que tengan domicilio en 
la región, en conformidad con el procedimiento de 
elección que establezca un reglamento del 
Ministerio, y 
f) g) Por un representante de universidades de la 
zona, reconocidas por el Estado, vinculado a una 
unidad académica directamente relacionada con 
las ciencias del mar o limnología, el que será 
designado conforme lo dispuesto en el 
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reglamento de esta ley. 
 

TÍTULO VIII De la fiscalización, infracciones y 
sanciones 
 
Artículo 46.- Fiscalizadores de la presente ley. La 
fiscalización del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley, y de las medidas 
de administración adoptadas conforme a ellas, 
será ejercida por los funcionarios del Servicio, y 
personal de la Armada y Carabineros, según 
corresponda, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 
      
Las calidades, atribuciones y facultades para el 
ejercicio de su función fiscalizadora se regirán 
por sus respectivas leyes orgánicas y por las 
disposiciones contenidas en la Ley General de 
Pesca y Acuicultura. 
 
Tendrán también la calidad de fiscalizadores de 
las actividades de pesca recreativa, los 
inspectores ad honorem designados por el 
Director Nacional de Pesca en conformidad con 
la ley Nº 18.465, así como los inspectores 
municipales y los guardaparques señalados en el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
por el Estado (SNASPE), en la forma y condiciones 
que se establecen en el presente Título. 
 

TÍTULO VIII De la fiscalización, infracciones y 
sanciones 
 
Artículo 46.- Fiscalizadores de la presente ley. La 
fiscalización del cumplimiento de las disposiciones 
de la presente ley, y de las medidas de 
administración adoptadas conforme a ellas, será 
ejercida por los funcionarios del Servicio, del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en 
este caso de acuerdo al convenio de 
encomendamiento de funciones de fiscalización 
respectivo, y personal de la Armada y 
Carabineros, según corresponda, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 
      
Las calidades, atribuciones y facultades para el 
ejercicio de su función fiscalizadora se regirán por 
sus respectivas leyes orgánicas y por las 
disposiciones contenidas en la Ley General de 
Pesca y Acuicultura. 
 
Tendrán también la calidad de fiscalizadores de las 
actividades de pesca recreativa, los inspectores ad 
honorem designados por el Director Nacional de 
Pesca en conformidad con la ley Nº 18.465, así 
como los inspectores municipales y los 
guardaparques señalados en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 
(SNASPE), en la forma y condiciones que se 
establecen en el presente Título. 
 

Artículo 47.- Inspectores municipales y 
guardaparques. Los inspectores municipales y 
guardaparques señalados en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 
(SNASPE) deberán rendir y aprobar un examen 
ante el Servicio Nacional de Pesca para acreditar 
conocimientos especializados o  
experiencia en materias de pesca recreativa. 
Deberán ejercer labores de fiscalización en la 

Artículo 47.- Inspectores municipales y 
guardaparques. Los inspectores municipales y 
guardaparques señalados en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 
(SNASPE) deberán rendir y aprobar un examen 
ante el Servicio Nacional de Pesca para acreditar 
conocimientos especializados o experiencia en 
materias de pesca recreativa. Deberán ejercer 
labores de fiscalización en la jurisdicción de la 

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


 
 

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

www.dacc.udec.cl 
 

- 16 - 

jurisdicción de la municipalidad respectiva o en 
las áreas silvestres protegidas, según 
corresponda, y tendrán en el ejercicio de sus 
funciones las facultades y obligaciones 
establecidas en el artículo 3º letras a), b), c), d), 
h) e i) de la ley Nº 18.465. 
 

municipalidad respectiva o en las áreas silvestres 
protegidas, según corresponda, y tendrán en el 
ejercicio de sus funciones las facultades y 
obligaciones establecidas en el artículo 3º letras 
a), b), c), d), h) e i) de la ley Nº 18.465. 
 

Ley de caza 4.601 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por:  
 
g) Especie o animal dañino: el que, por sus 
características o hábitos, naturales o adquiridos, 
está ocasionando perjuicios graves a alguna 
actividad humana realizada en conformidad a la 
ley, o está causando desequilibrios de 
consideración en los ecosistemas en que 
desarrolla su existencia y, debido a esto, es 
calificado de tal por la autoridad competente, 
con referencia a marcos espaciales y temporales 
determinados. Ningún animal comprendido en 
los listados de especies declaradas en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o escasamente 
conocidas podrá ser calificado de dañino.  
 
k) Especies en peligro de extinción: especies de la 
fauna silvestre expuestas a la amenaza de 
desaparecer, a corto o mediano plazo, del 
patrimonio fáunico nacional. 
l) Especies vulnerables: especies de la fauna 
silvestre que, por ser objeto de una caza o 
captura intensiva, por tener una existencia 
asociada a determinados hábitats naturales que 
están siendo objeto de un progresivo proceso de 
destrucción o alteración, o debido a la 
contaminación de su medio vital, o a otras 
causas, están experimentando un constante 
retroceso numérico que puede conducirlas al 
peligro de extinción. 
m) Especies raras: especies de la fauna silvestre 
cuyas poblaciones, ya sea por tener una 
distribución geográfica muy restringida o por 
encontrarse en los últimos estadios de su 
proceso de extinción natural, son y han sido 

Ley de caza 4.601 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por:  
 
g) Especie o animal dañino: el que, por sus 
características o hábitos, naturales o adquiridos, 
está ocasionando perjuicios graves a alguna 
actividad humana realizada en conformidad a la 
ley, o está causando desequilibrios de 
consideración en los ecosistemas en que 
desarrolla su existencia y, debido a esto, es 
calificado de tal por la autoridad competente, con 
referencia a marcos espaciales y temporales 
determinados. Ningún animal comprendido en los 
listados de especies declaradas en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o escasamente 
conocidas clasificado en alguna categoría de 
conservación en conformidad al artículo 37 de la 
ley Nº 19.300 podrá ser calificado de dañino.  
 
k) Especies en peligro de extinción: especies de la 
fauna silvestre expuestas a la amenaza de 
desaparecer, a corto o mediano plazo, del 
patrimonio fáunico nacional. 
l) Especies vulnerables: especies de la fauna 
silvestre que, por ser objeto de una caza o 
captura intensiva, por tener una existencia 
asociada a determinados hábitats naturales que 
están siendo objeto de un progresivo proceso de 
destrucción o alteración, o debido a la 
contaminación de su medio vital, o a otras 
causas, están experimentando un constante 
retroceso numérico que puede conducirlas al 
peligro de extinción. 
m) Especies raras: especies de la fauna silvestre 
cuyas poblaciones, ya sea por tener una 
distribución geográfica muy restringida o por 
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escasas desde tiempos inmemoriales. 
n) Especies escasamente conocidas: especies de 
la fauna silvestre respecto de las cuales sólo se 
dispone de conocimientos científicos 
rudimentarios e incompletos para determinar su 
correcto estado de conservación. 
ñ) Jornada de caza o captura: el período de 
tiempo correspondiente a todo un día. 
 

encontrarse en los últimos estadios de su proceso 
de extinción natural, son y han sido escasas 
desde tiempos inmemoriales. 
n) Especies escasamente conocidas: especies de 
la fauna silvestre respecto de las cuales sólo se 
dispone de conocimientos científicos 
rudimentarios e incompletos para determinar su 
correcto estado de conservación. 
ñ) k) Jornada de caza o captura: el período de 
tiempo correspondiente a todo un día. 
 

TITULO II    De la Caza o Captura 
Artículo 3.- Prohíbase en todo el territorio 
nacional la caza o captura de ejemplares de la 
fauna silvestre catalogados como especies en 
peligro de extinción, vulnerables, raras y 
escasamente conocidas, así como la de las 
especies catalogadas como beneficiosas para la 
actividad silvoagropecuaria, para la mantención 
del equilibrio de los ecosistemas naturales o que 
presenten densidades poblacionales reducidas. 

TITULO II    De la Caza o Captura 
Artículo 3.- Prohíbase en todo el territorio 
nacional la caza o captura de ejemplares de la 
fauna silvestre catalogados como especies en 
peligro de extinción, vulnerables, raras y 
escasamente conocidas en peligro crítico, en 
peligro, vulnerable, casi amenazada o datos 
insuficientes así como la de las especies 
catalogadas como beneficiosas para la actividad 
silvoagropecuaria, para la mantención del 
equilibrio de los ecosistemas naturales o que 
presenten densidades poblacionales reducidas. 

Artículo 7.- Se prohíbe la caza o la captura en 
reservas de regiones vírgenes, parques 
nacionales, reservas nacionales, monumentos 
naturales, santuarios de la naturaleza, áreas 
prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de 
ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos 
públicos y en lugares de interés científico y de 
aposentamiento de aves guaníferas.  
 
No obstante, lo anterior, el Servicio Agrícola y 
Ganadero podrá autorizar la caza o la captura de 
determinados especímenes en los lugares 
señalados en el inciso precedente pero sólo para 
fines científicos, para controlar la acción de 
animales que causen graves perjuicios al 
ecosistema, para establecer centros de 
reproducción o criaderos, o para permitir una 
utilización sustentable del recurso. En estos 
casos, deberá contarse, además, con el permiso 
de la autoridad que tenga a su cargo la 
administración del área silvestre protegida.  

Se prohíbe la caza o la captura en reservas de 
regiones vírgenes, parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales, santuarios 
de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas 
urbanas, líneas de  
ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos 
públicos y en lugares de interés científico y de 
aposentamiento de aves guaníferas. Se prohíbe 
la caza o la captura en áreas que forman parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas que 
constituyen reservas de la biósfera conforme al 
Programa del Hombre y la Biósfera, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, áreas 
prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de 
ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos 
públicos, en lugares de interés científico y de 
aposentamiento de aves guaníferas o aves 
migratorias protegidas bajo el Convenio sobre la 
Conservación de Especies Migratorias de la Fauna 
Salvaje, en Sitios Prioritarios para la 
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Conservación y en Corredores Biológicos. 
 
No obstante, lo anterior, el Servicio Agrícola y 
Ganadero podrá autorizar la caza o la captura de 
determinados especímenes en los lugares 
señalados en el inciso precedente que no sean 
áreas protegidas pero sólo para fines científicos, 
para controlar la acción de animales que causen 
graves perjuicios al ecosistema, para establecer 
centros de reproducción o criaderos, o para 
permitir una utilización sustentable del recurso. 
En estos casos, deberá contarse, además, con el 
permiso de la autoridad que tenga a su cargo la 
administración del área silvestre protegida. En 
las áreas protegidas, dicha competencia será del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 

Artículo 22.- Todo tenedor de animales, vivos o 
muertos, pertenecientes a especies en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o escasamente 
conocidas y protegidas deberá acreditar su 
legítima procedencia o su obtención en 
conformidad con esta ley, a requerimiento de 
autoridad competente. 

Artículo 22.- Todo tenedor de animales, vivos o 
muertos, pertenecientes a especies en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o escasamente 
conocidas clasificadas en alguna categoría de 
conservación en conformidad al artículo 37 de la 
ley N° 19.300 y protegidas deberá acreditar su 
legítima procedencia o su obtención en 
conformidad con esta ley, a requerimiento de 
autoridad competente. 

Artículo 25.- La introducción en el territorio 
nacional de ejemplares vivos de especies 
exóticas de la fauna silvestre, semen, embriones, 
huevos para incubar y larvas que puedan 
perturbar el equilibrio ecológico y la 
conservación del patrimonio ambiental a que se 
refiere la letra b) del artículo 2° de la ley N° 
19.300, requerirá de la autorización previa del 
Servicio Agrícola y Ganadero. 
 

Artículo 25.- La introducción en el territorio 
nacional de ejemplares vivos de especies exóticas 
de la fauna silvestre, semen, embriones, huevos 
para incubar y larvas que puedan perturbar el 
equilibrio ecológico y la conservación del 
patrimonio ambiental a que se refiere la letra b) 
del artículo 2° de la ley N° 19.300, requerirá de la 
autorización previa del Servicio Agrícola y 
Ganadero, en conjunto con el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 

Artículo 28.- Corresponderá al Servicio Agrícola y 
Ganadero fiscalizar el cumplimiento de esta ley y 
su reglamento. 
 

Artículo 28.- Corresponderá al Servicio Agrícola y 
Ganadero fiscalizar el cumplimiento de esta ley y 
su reglamento, sin perjuicio de las atribuciones de 
fiscalización del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, en este caso de acuerdo al convenio 
de encomendamiento de funciones de 
fiscalización respectivo, en las áreas que forman 
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parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
así como en sitios prioritarios, ecosistemas 
amenazados y ecosistemas degradados. 
 

TITULO VII Del Control de Caza 
 
Artículo 39.- Las funciones de control de caza 
serán ejercidas por Carabineros de Chile, por la 
autoridad marítima o por los funcionarios que 
para estos efectos designe el Servicio Agrícola y 
Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca o la 
entidad que el Estado designe como 
administradora del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas, según corresponda. Las 
denuncias efectuadas por las personas antes 
enumeradas constituirán presunción de la 
existencia de los hechos denunciados. Estas 
funciones no comprenderán aquellas que 
correspondan a las autoridades fiscalizadoras a 
que se refiere el artículo 4° de la ley N° 17.798. 
 
Para los efectos de la presente ley, el personal de 
la entidad que el Estado designe como 
administradora del Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del Estado tendrá las 
responsabilidades propias de los funcionarios 
públicos, aun cuando perteneciere a una 
institución privada. 
 

TITULO VII Del Control de Caza 
 
Artículo 39.- Las funciones de control de caza 
serán ejercidas por Carabineros de Chile, por la 
autoridad marítima o por los funcionarios que 
para estos efectos designe el Servicio Agrícola y 
Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca o la 
entidad que el Estado designe como 
administradora del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas, según corresponda. Las 
denuncias efectuadas por las personas antes 
enumeradas constituirán presunción de la 
existencia de los hechos denunciados. Estas 
funciones no comprenderán aquellas que 
correspondan a las autoridades fiscalizadoras a 
que se refiere el artículo 4° de la ley N° 17.798. 
 
Para los efectos de la presente ley, el personal de 
la entidad que el Estado designe como 
administradora del Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del Estado tendrá las 
responsabilidades propias de los funcionarios  
públicos, aun cuando perteneciere a una 
institución privada. 
 

Ley Recuperación bosque nativo y fomento 
forestal (20.283) 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por:  
  
4) Bosque nativo de preservación: aquél, 
cualquiera sea su superficie, que presente o 
constituya actualmente hábitat de especies 
vegetales protegidas legalmente o aquéllas 
clasificadas en las categorías de en "peligro de 
extinción", "vulnerables", "raras", 
"insuficientemente conocidas" o "fuera de 
peligro"; o que corresponda a ambientes únicos 
o representativos de la diversidad biológica 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por:  
  
4) Bosque nativo de preservación: aquél, 
cualquiera sea su superficie, que presente o 
constituya actualmente hábitat de especies 
vegetales protegidas legalmente o aquéllas 
clasificadas en las categorías de en "peligro de 
extinción", "vulnerables", "raras", 
"insuficientemente conocidas" o "fuera de 
peligro"; las categorías definidas en conformidad 
al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que 
corresponda a ambientes únicos o representativos 
de la diversidad biológica natural del país, cuyo 
manejo sólo puede hacerse con el objetivo del 
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natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse 
con el objetivo del resguardo de dicha 
diversidad. 
 
Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta 
definición, los bosques comprendidos en las 
categorías de manejo con fines de preservación 
que integran el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen 
legal de preservación, de adscripción voluntaria, 
que se establezca. 
 
 

resguardo de dicha diversidad. 
 
Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta 
definición, los bosques comprendidos en las 
categorías de manejo con fines de preservación 
que integran el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen 
legal de preservación, de adscripción voluntaria, 
que se establezca. 
Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta 
definición, los bosques comprendidos en áreas 
que formen parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 
 

TÍTULO III     De las normas de protección 
ambiental 
Artículo 15.- La corta de bosques nativos deberá 
ser realizada de acuerdo a las normas que se 
establecen en este Título, sin perjuicio de 
aquéllas establecidas en la ley Nº19.300 con los 
objetivos de resguardar la calidad de las aguas, 
evitar el deterioro de los suelos y la conservación 
de la diversidad biológica. 
 

TÍTULO III     De las normas de protección 
ambiental 
Artículo 15.- La corta de bosques nativos deberá 
ser realizada de acuerdo a las normas que se 
establecen en este Título, sin perjuicio de aquéllas 
establecidas en la ley Nº19.300 y en la Ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, con los objetivos de resguardar la 
calidad de las aguas, evitar el deterioro de los 
suelos y la conservación de la diversidad biológica. 
 

Artículo 16.- El plan de manejo forestal dispuesto 
en el artículo 5º requerirá, además, para toda 
corta de bosque nativo de conservación y 
protección, de una fundada justificación técnica 
de los métodos de corta que se utilizarán, así 
como de las medidas que se adoptarán con los 
objetivos de proteger los suelos, la calidad y 
cantidad de los caudales de los cursos de agua y 
la conservación de la diversidad biológica y de las 
medidas de prevención y combate de incendios 
forestales. De igual forma, el plan de manejo 
respetará los corredores biológicos que el 
Ministerio de Agricultura hubiere definido 
oficialmente. 
 
 

Artículo 16.- El plan de manejo forestal dispuesto 
en el artículo 5º requerirá, además, para toda 
corta de bosque nativo de conservación y 
protección, de una fundada justificación técnica 
de los métodos de corta que se utilizarán, así 
como de las medidas que se adoptarán con los 
objetivos de proteger los suelos, la calidad y 
cantidad de los caudales de los cursos de agua y la 
conservación de la diversidad biológica y de las 
medidas de prevención y combate de incendios 
forestales. De igual forma, el plan de manejo 
respetará los corredores biológicos que se 
hubieren definido en conformidad a la Ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas el Ministerio de Agricultura hubiere 
definido oficialmente. 
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Artículo 19.- Prohíbase la corta, eliminación, 
destrucción o descepado de individuos de las 
especies vegetales nativas clasificadas, de 
conformidad con el artículo 37 de la ley N° 
19.300 y su reglamento, en las categorías de "en 
peligro de extinción", "vulnerables", "raras", 
"insuficientemente conocidas" o "fuera de 
peligro", que formen parte de un bosque nativo, 
como asimismo la alteración de su hábitat. Esta 
prohibición no afectará a los individuos de dichas 
especies plantados por el hombre, a menos que 
tales plantaciones se hubieren efectuado en 
cumplimiento de medidas de compensación, 
reparación o mitigación dispuestas por una 
resolución de calificación ambiental u otra 
autoridad competente. 
 
Para autorizar las intervenciones a que se refiere 
el inciso anterior, la Corporación deberá requerir 
informes de expertos respecto de si la 
intervención afecta a la continuidad de la especie 
y sobre las medidas a adoptar para asegurar la 
continuidad de las mismas. 
 
Con el objeto de obtener un mejor 
aprovechamiento de los Parques Nacionales y 
Reservas Forestales, la Corporación Nacional 
Forestal podrá celebrar toda clase de contratos 
que afecten a dichos bienes y ejecutar los actos 
que sean necesarios para lograr esa finalidad. 
Asimismo, podrá establecer y cobrar derechos y 
tarifas por el acceso de público a los Parques 
Nacionales y Reservas Forestales que él 
determine, y por la pesca y caza en los lugares 
ubicados dentro de esos Parques Reservas. Los 
dineros y productos que se obtengan ingresarán 
al patrimonio de dicho servicio. 
 

Artículo 19.- Prohíbase la corta, eliminación, 
destrucción o descepado de individuos de las 
especies vegetales nativas clasificadas, de 
conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 
y su reglamento, en las categorías de "en peligro 
de extinción", "vulnerables", "raras", 
"insuficientemente conocidas" o "fuera de 
peligro", las categorías en peligro crítico, en 
peligro, vulnerable, casi amenazada y datos 
insuficientes que formen parte de un bosque 
nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. 
Esta prohibición no afectará a los individuos de 
dichas especies plantados por el hombre, a menos 
que tales plantaciones se hubieren efectuado en 
cumplimiento de medidas de compensación, 
reparación o mitigación dispuestas por una 
resolución de calificación ambiental u otra 
autoridad competente. 
 
Para autorizar las intervenciones a que se refiere 
el inciso anterior, la Corporación deberá requerir 
informes de expertos respecto de si la 
intervención afecta a la continuidad de la especie 
y sobre las medidas a adoptar para asegurar la 
continuidad de las mismas. 
 
 
Para autorizar las intervenciones a que se refiere 
el inciso anterior, se requerirá del informe 
favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, en el sentido que la intervención no 
amenaza la continuidad de la especie a nivel de 
la cuenca. 
 
Con el objeto de obtener un mejor 
aprovechamiento de los Parques Nacionales  y las 
Reservas Forestales, la Corporación Nacional 
Forestal podrá celebrar toda clase de contratos 
que afecten a dichos bienes y ejecutar los actos 
que sean necesarios para lograr esa finalidad. 
Asimismo, podrá establecer y cobrar derechos y 
tarifas por el acceso de público a los Parques 
Nacionales y las Reservas Forestales que él 
determine, y por la pesca y caza en los lugares 
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ubicados dentro de esos Parques esas Reservas. 
Los dineros y productos que se obtengan 
ingresarán al patrimonio de dicho servicio. 
 

Art. 11. Las reservas de bosques y los parques 
nacionales de turismo existentes en la actualidad 
y los que se establezcan de acuerdo con esta ley, 
no podrán ser destinados a otro objeto sino en 
virtud de una ley. 
 

Art. 11. Las reservas de bosques y los parques 
nacionales de turismo existentes en la actualidad 
y los que se establezcan de acuerdo con esta ley, 
no podrán ser destinados a otro objeto sino en 
virtud de una ley. 
 

Ley de Monumentos Nacionales (17.288) 
TITULO I De los monumentos nacionales. 
 
Artículo 1.- Son monumentos nacionales y 
quedan bajo la tuición y protección del Estado, 
los lugares, ruinas, construcciones u objetos de 
carácter histórico o artístico; los enterratorios o 
cementerios u otros restos de los aborígenes, las 
piezas u objetos antropo-arqueológicos, 
paleontológicos o de formación natural, que 
existan bajo o sobre la superficie del territorio 
nacional o en la plataforma submarina de sus 
aguas jurisdiccionales y cuya conservación 
interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los 
santuarios de la naturaleza; los monumentos, 
estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, 
coronas, inscripciones y, en general, los objetos 
que estén destinados a permanecer en un sitio 
público, con carácter conmemorativo. Su tuición 
y protección se ejercerá por medio del Consejo 
de Monumentos Nacionales, en la forma que 
determina la presente ley. 
 

Ley de Monumentos Nacionales (17.288) 
TITULO I De los monumentos nacionales. 
 
Artículo 1.- Son monumentos nacionales y quedan 
bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, 
ruinas, construcciones u objetos de carácter 
histórico o artístico; los enterratorios o 
cementerios u otros restos de los aborígenes, las 
piezas u objetos antropo-arqueológicos, 
paleontológicos o de formación natural antropo-
arqueológicos o paleontológicos, que existan bajo 
o sobre la superficie del territorio nacional o en la 
plataforma submarina de sus aguas 
jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la 
historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la 
naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, 
pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones 
y, en general, los objetos que estén destinados a 
permanecer en un sitio público, con carácter 
conmemorativo. Su tuición y protección se 
ejercerá por medio del Consejo de Monumentos 
Nacionales, en la forma que determina la presente 
ley. 

TITULO VII De los Santuarios de la Naturaleza e 
Investigaciones Científicas 
 
ARTICULO 31.- Derogado. 
 

TITULO VII De los Santuarios de la Naturaleza e 
las Investigaciones Científicas 
 
ARTICULO 31.- Derogado. 
 

Ley Desarrollo Turismo (20.423) 
Párrafo 2° Del Comité de Ministros del Turismo 
 
Artículo 7.-  
6) El Ministro Presidente de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente 

Ley Desarrollo Turismo (20.423) 
Párrafo 2° Del Comité de Ministros del Turismo 
 
Artículo 7.-  
6) El Ministro Presidente de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente. El Ministro del Medio Ambiente. 
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Artículo 8.- Corresponde al Comité de Ministros 
del Turismo:  
8) Determinar las áreas silvestres protegidas del 
Estado que, de acuerdo a su potencial, serán 
priorizadas para ser sometidas al procedimiento 
de desarrollo turístico. Derogado. 
 

Artículo 8.- Corresponde al Comité de Ministros 
del Turismo:  
8) Determinar las áreas silvestres protegidas del 
Estado que, de acuerdo a su potencial, serán 
priorizadas para ser sometidas al procedimiento 
de desarrollo turístico. Derogado. 
 

TÍTULO V DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO 
 
Artículo 18.- Sólo se podrán desarrollar 
actividades turísticas en Áreas Silvestres 
Protegidas de propiedad del Estado cuando sean 
compatibles con su objeto de protección, 
debiendo asegurarse la diversidad biológica, la 
preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental. 
El Comité de Ministros del Turismo, a 
proposición de la Subsecretaría de Turismo, y 
previo informe técnico de compatibilidad con el 
plan de manejo emitido por la institución 
encargada de la administración de las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, determinará 
aquéllas que, de acuerdo a su potencial, serán 
priorizadas para ser sometidas al procedimiento 
de desarrollo turístico explicitado en los artículos 
siguientes. 
 
Para los efectos de este título, las decisiones 
adoptadas por el Comité, además de cumplir con 
el requisito de la mayoría absoluta, deberán 
contar con la aprobación del Ministro bajo cuya 
tutela se administran las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado y del Ministro de Bienes 
Nacionales, quienes en todo evento deberán 
pronunciarse fundadamente. 
 
El informe técnico de compatibilidad señalado en 
el inciso segundo de este artículo deberá ser 
propuesto dentro de 90 días corridos, contados 
desde el requerimiento que al efecto le formule 
el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. 
 
Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado no 

TÍTULO V DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO 
 
Artículo 18.- Sólo se podrán desarrollar 
actividades turísticas en Áreas Silvestres 
Protegidas de propiedad del Estado cuando sean 
compatibles con su objeto de protección, 
debiendo asegurarse la diversidad biológica, la 
preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental. 
El Comité de Ministros del Turismo, a proposición 
de la Subsecretaría de Turismo, y previo informe 
técnico de compatibilidad con el plan de manejo 
emitido por la institución encargada de la 
administración de las Áreas  
Silvestres Protegidas del Estado, determinará 
aquéllas que, de acuerdo a su potencial, serán 
priorizadas para ser sometidas al procedimiento 
de desarrollo turístico explicitado en los artículos 
siguientes. 
 
Para los efectos de este título, las decisiones 
adoptadas por el Comité, además de cumplir con 
el requisito de la mayoría absoluta, deberán 
contar con la aprobación del Ministro bajo cuya 
tutela se administran las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado y del Ministro de Bienes 
Nacionales, quienes en todo evento deberán 
pronunciarse fundadamente. 
 
El informe técnico de compatibilidad señalado en 
el inciso segundo de este artículo deberá ser 
propuesto dentro de 90 días corridos, contados 
desde el requerimiento que al efecto le formule 
el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. 
 
Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado no 
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podrán ser intervenidas ni concesionadas al 
sector privado sin contar con los respectivos 
planes de manejo. 
 
 

podrán ser intervenidas ni concesionadas al 
sector privado sin contar con los respectivos 
planes de manejo. 
 
Sólo se podrán desarrollar actividades turísticas 
en áreas protegidas cuando sean compatibles 
con su objeto y se ajusten al respectivo plan de 
manejo del área. 
Las concesiones de servicios turísticos en áreas 
protegidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 
 

Artículo 19.-  Derogado 

Artículo 20.-  Derogado 

Artículo 21.-  Derogado 

Código de Aguas 
ARTICULO 129 bis 9°- (…) 
 

Código de Aguas 
ARTICULO 129 bis 9°- (…) 
Estarán exentos del pago de la patente a que 
aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 
6, los derechos de aprovechamiento que no sean 
utilizados por sus titulares con el objeto de 
mantener la función ecológica de las áreas 
protegidas y cuyo punto de captación se 
encuentre dentro de los límites de la misma; y los 
derechos de aprovechamiento que hayan sido 
solicitados por sus titulares con la finalidad de 
desarrollar un proyecto recreacional, turístico u 
otro, siempre que dicho proyecto implique no 
utilizarlas ni extraerlas de su fuente, 
circunstancia que deberá comprobarse a la 
Dirección General de Aguas y declararse en la 
memoria explicativa de que da cuenta el numeral 
7 del artículo 140. 
  
Los derechos de aprovechamiento de aguas 
referidos en el inciso anterior son los que 
corresponden a los comités o cooperativas de 
agua potable rural; aquellos de los que sean 
titulares las comunidades agrícolas definidas en 
el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 5, 
del Ministerio de Agricultura, promulgado el año 
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1967 y publicado el año 1968; y aquellos de los 
que sean titulares indígenas o comunidades 
indígenas, entendiendo por tales los regulados 
en el artículo 5° de este Código, y considerados 
en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, 
respectivamente. 
  
Respecto de los derechos solicitados para 
desarrollar un proyecto recreacional, turístico u 
otro, un reglamento establecerá las condiciones 
que deberá contener la solicitud del derecho de 
aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo 
de los proyectos descritos y que impliquen no 
extraer las aguas, la justificación del caudal 
requerido y la zona o tramo del cauce que se verá 
comprometido. 
 

Código de Minería 
Artículo 17.- Sin perjuicio de los permisos de que 
trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras 
en los lugares que a continuación se señalan, se 
necesitará el permiso o permisos escritos de las 
autoridades que respectivamente se indican, 
otorgados en la forma que en cada caso se 
dispone:  
 
2°. Del Intendente respectivo, para ejecutar 
labores mineras en lugares declarados parques 
nacionales, reservas nacionales o monumentos 
naturales; 
 

Código de Minería 
Artículo 17.- Sin perjuicio de los permisos de que 
trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras 
en los lugares que a continuación se señalan, se 
necesitará el permiso o permisos escritos de las 
autoridades que respectivamente se indican, 
otorgados en la forma que en cada caso se 
dispone:  
 
2°. Del Intendente respectivo, para ejecutar 
labores mineras en lugares declarados parques 
nacionales, reservas nacionales o monumentos 
naturales; 
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