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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 19 

 

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 28-04-2021 
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; Amaro 
Labra; Claudia Mix; Celso Morales; Catalina Pérez; Hugo Rey; Gastón Saavedra; 
Sebastián Torrealba y Daniel Verdessi.  Enrique Van Rysselberghe reemplaza a 
Javier Macaya. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 
ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 
SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Participó el Subsecretario de Energía, señor Francisco López y la asesora, 
señora Raquel Fuenzalida. Diputados asistentes: Álvarez, Sebastián; Castro, 
José Miguel; Celis, Ricardo; González, Félix; Labra, Amaro; Mix, Claudia; 
Morales, Celso; Pérez, Catalina; Rey, Hugo; Saavedra, Gastón; Torrealba, 
Sebastián; Verdessi, Daniel. Reemplazos: El Diputado Macaya, Javier fue 
reemplazado por el Diputado Van Rysselberghe, Enrique. Otros diputados: 
Calisto, Miguel Ángel; Eguiguren, Francisco. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES152-405-
20210428.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. Planes de reparación del artículo 143. 
2. Artículos transitorios.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1.- Aprobar el artículo 143 pendiente sobre planes de reparación, ahora 
denominados planes de corrección. 
2.- Aprobar una serie de artículos transitorios para la entrada en vigencia de la ley. 

Detalle de la discusión 

1.  Inició la sesión con la revisión del último artículo que quedó pendiente de la semana pasada 
referente a los planes de reparación, donde se debatió una nueva indicación sustitutiva 
presentada por el Diputado Morales referente a detallar el proceso de reclamación referente 
a los planes de reparación. Respecto de este punto el Diputado González adhirió a la nueva 
indicación con el alcance de que es claro que la ciudadanía nunca puede perder su acción en 
tribunales aun cuando actúe el Servicio. Respecto de la misma indicación el Diputado Labra 
consultó por la existencia de un plazo para la dictación de un reglamento que refiere la 
modificación a lo que respondió por el ejecutivo de la existencia del artículo 11 transitorio que 
justamente fija un plazo de 2 años para la dictación de todos los reglamentos. 
 

2. Continuó la sesión con la indicación 185 que afecta las modificaciones al Código de Minería 
que, en conjunto con las indicaciones 186 y 187 referentes a disposiciones transitorias, todas 
las cuales se dejaron pendientes por tratarse de temas técnicos cuya discusión está en curso. 

 
3. Por su parte se aprobaron por unanimidad los artículos 2 y 3 transitorios en conjuntos con el 7 

transitorio. 
 

4. Continuó la discusión con el debate de una indicación del artículo octavo transitorio referente 
a planificación ecológica. La indicación simplemente agrega a las Estrategias Regionales de 
Biodiversidad para mantener los sitios prioritarios actuales mientras no se dicten los nuevos 
reglamentos. Respecto de este punto el ejecutivo no adhirió a la indicación en razón de que 
entraría en directo conflicto con los instrumentos locales de uso de suelo. Finalmente se aprobó 
el artículo con la indicación por 6 votos contra 5. 

 
5. Finalizó la sesión con la aprobación de los artículos transitorios 9, 10 y 11 sin indicaciones, 

quedando pendiente la indicación 191 y 192 en materia de reglamentos.  
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 143.- Plan de reparación. El infractor 
sancionado conforme a las normas de esta ley 
podrá presentar voluntariamente ante el 
Servicio, una propuesta de plan de reparación de 
la pérdida o degradación causada por el hecho 
infraccional en la biodiversidad. 

Artículo 143.- Plan de reparación. El infractor 
sancionado conforme a las normas de esta ley 
podrá presentar voluntariamente ante el 
Servicio, una propuesta de plan de reparación de 
la pérdida o degradación causada por el hecho 
infraccional en la biodiversidad. 
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Cuando el origen de la infracción haya dado 
competencia al Servicio, el plan de reparación se 
presentará ante éste, debiendo el Director 
Nacional emitir un informe de la infracción 
cometida y los efectos ocasionados y remitirlo 
junto con el plan propuesto al Ministerio del 
Medio Ambiente para su aprobación. 
 
Desde la aprobación del plan de reparación y 
mientras no esté concluida su ejecución, el plazo 
de prescripción de la acción por daño ambiental 
se suspenderá. Si se ejecutare dicho plan 
satisfactoriamente, la acción se extinguirá. 
Si existiere daño ambiental y el infractor no 
presentare voluntariamente un plan de 
reparación o no se ejecutare éste de manera 
satisfactoria, se deberá ejercer la acción por 
daño ambiental ante el Tribunal Ambiental. 
La totalidad de los costos en que se incurra para 
la implementación del plan debidamente 
aprobado será de cargo del infractor. Sin 
perjuicio de ello, podrán transferirse al 
patrimonio del Servicio los fondos que se 
requieran para acciones que le corresponda 
ejecutar a éste conforme al plan. 
Un reglamento establecerá el procedimiento que 
regirá la presentación y aprobación del plan de 
reparación, así como los contenidos mínimos de 
éste y los mecanismos de seguimiento de su 
ejecución. 

 
Cuando el origen de la infracción haya dado 
competencia al Servicio, el plan de reparación se 
presentará ante éste, debiendo el Director 
Nacional emitir un informe de la infracción 
cometida y los efectos ocasionados y remitirlo 
junto con el plan propuesto al Ministerio del 
Medio Ambiente para su aprobación. 
 
Desde la aprobación del plan de reparación y 
mientras no esté concluida su ejecución, el plazo 
de prescripción de la acción por daño ambiental 
se suspenderá. Si se ejecutare dicho plan 
satisfactoriamente, la acción se extinguirá. 
Si existiere daño ambiental y el infractor no 
presentare voluntariamente un plan de 
reparación o no se ejecutare éste de manera 
satisfactoria, se deberá ejercer la acción por daño 
ambiental ante el Tribunal Ambiental. 
La totalidad de los costos en que se incurra para 
la implementación del plan debidamente 
aprobado será de cargo del infractor. Sin 
perjuicio de ello, podrán transferirse al 
patrimonio del Servicio los fondos que se 
requieran para acciones que le corresponda 
ejecutar a éste conforme al plan. 
Un reglamento establecerá el procedimiento que 
regirá la presentación y aprobación del plan de 
reparación, así como los contenidos mínimos de 
éste y los mecanismos de seguimiento de su 
ejecución. 
 
Artículo 143.- Plan de corrección. El presunto 
infractor podrá presentar voluntariamente ante 
el Servicio una propuesta de plan de corrección 
de la perdida o degradación causada por el hecho 
infraccional en la biodiversidad. Cuando el origen 
de la infracción haya dado competencia al 
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Servicio el plan de corrección se presentará ante 
este debiendo el Director Nacional emitir un 
informe de la infracción cometida y sus efectos 
ocasionados y remitirlos juntos con el plan 
propuesto al Ministerio del Medio Ambiente 
para su aprobación.  
 
Desde la aprobación del plan de corrección y 
mientras no esté concluida su ejecución, el plazo 
de prescripción del artículo 121 se suspenderá.  
 
Si existiere daño ambiental y el infractor no 
presentare voluntariamente un plan de 
corrección o no se ejecutare este de manera 
satisfactoria se deberá ejercer la acción por daño 
ambiental ante el tribunal ambiental. La 
totalidad de los costos en que se incurra para la 
implementación del plan debidamente aprobado 
será de cargo del infractor, sin perjuicio de ello, 
podrán transferirse a patrimonio del Servicio los 
fondos que se requieran para acciones que le 
corresponda ejecutar a este conforme al plan. 
 
Un reglamento establecerá el procedimiento que 
regirá el procedimiento de la presentación y 
aprobación del plan de corrección, así como los 
contenidos mínimos de este y los mecanismos de 
seguimiento de su ejecución. 

Artículo segundo.- El Presidente de la República, 
por decreto expedido por el Ministerio de 
Hacienda, conformará el primer presupuesto del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y 
transferirá a éste los fondos de las entidades que 
traspasan personal o bienes, necesarios para que 
se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto 
crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, 
asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que 
sean pertinentes. 

Se aprueba sin indicaciones. 
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Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que 
represente la aplicación de la presente ley 
durante su primer año de vigencia se financiará 
con cargo a las reasignaciones presupuestarias 
efectuadas desde la partida presupuestaria del 
Ministerio del Medio Ambiente y, en lo que 
faltare, con cargo a la partida presupuestaria 
Tesoro Público. En los años siguientes se 
financiará con cargo a los recursos que se 
establezcan en las respectivas leyes de 
presupuestos del sector público. 

Se aprueba sin indicaciones. 

Artículo séptimo.- Los actos, contratos y 
convenios otorgados o celebrados con 
comunidades, corporaciones u otras formas de 
representación del pueblo Rapa Nui a la fecha de 
la publicación de la presente ley, relacionados 
con la administración y gestión de las áreas 
protegidas, mantendrán su vigencia de 
conformidad lo dispone el artículo sexto 
transitorio de esta ley, así como la colaboración 
de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua en 
la administración del Parque Nacional de Isla de 
Pascua, conforme dispone el artículo 67 de la ley 
N° 19.253. Asimismo, colaborará en aquellas 
áreas protegidas actuales o que se puedan crear 
con posterioridad. 

Se aprueba sin indicaciones. 

Artículo octavo.- Mientras no se realice la 
planificación ecológica referida en el artículo 28, 
se entenderá que son sitios prioritarios para la 
conservación aquellos identificados en la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. Con todo, 
la planificación ecológica deberá mantener la 
condición de tales sitios. 

Artículo octavo.- Mientras no se realice la 
planificación ecológica referida en el artículo 28, 
se entenderá que son sitios prioritarios para la 
conservación aquellos identificados en la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las 
Estrategias Regionales de Biodiversidad. Con 
todo, la planificación ecológica deberá mantener 
la condición de tales sitios. 

Artículo noveno.- Las funciones y atribuciones 
del Servicio establecidas en la letra b) del artículo 
5° entrarán en vigencia al tercer año, contado 
desde la entrada en funcionamiento del Servicio, 

Se aprueba sin indicaciones. 
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cuando recaigan en áreas protegidas del Estado 
de las categorías Parque Nacional, Reserva 
Nacional y Monumento Natural. 

Artículo décimo.- En los casos en que el área 
protegida comprenda sectores en que se 
encuentren ubicadas concesiones de acuicultura, 
el titular de la misma podrá relocalizar su 
concesión conforme a la ley N° 20.434, gozando 
de preferencia frente a otras solicitudes de 
concesión o relocalización, salvo respecto de las 
preferencias establecidas en la citada ley. Dicha 
preferencia regirá aun cuando no exista 
suspensión de otorgamiento de concesiones de 
acuicultura en las regiones de Los Lagos y de 
Aysén 

Se aprueba sin indicaciones. 

Artículo undécimo.- Estarán exentos del 
requisito establecido en la letra a) del inciso 
segundo del artículo 81 los guardaparques que 
hubieren sido traspasados desde la Corporación 
Nacional Forestal, o de su sucesor legal, al 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”. 

Se aprueba sin indicaciones. 

 

 

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

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