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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 21 

 
 

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 05-05-2021 

Tema  Continuar con la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas con los temas finales. 

Diputados 
Asistentes 

Sebastián Álvarez; Ricardo Celis; Félix González; Miguel Mellado; Claudia Mix; 
Celso Morales; Catalina Pérez; Hugo Rey; Gastón Saavedra; Daniel Verdessi y: 
Sebastián Torrealba. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 

ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 

SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Participó 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 Pedro Pablo Rossi, Alejandro Correa y Tomas Saratscheff. 

Enlace sesión www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES155-405-
20210505.mp4 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Administración de las áreas protegidas. 
2. Participación en la gestión de las áreas protegidas del Estado. 

http://www.dacc.udec.cl/
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3. Tarifas. 
4. Criterios para el otorgamiento de concesiones. 
5. Prohibiciones en áreas protegidas. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Se acordó la aprobación de los artículos 71, 72, 84 y 110 
referentes a los temas tratados con las modificaciones indicadas. Por su parte el 
artículo 74 sobre tarifas fue aprobado sobre indicaciones. 

Detalle de la discusión 

Se inició la sesión con los temas pendientes relacionados a los pueblos originarios. Las indicaciones 
relacionadas son la 103 y 104, al art. 71 y 78 respectivamente y; las indicaciones 114, 115, 143 a 151, 
154 y 156. Para la próxima sesión se dejó pendiente lo relacionado con el aspecto laboral de la ley. 
 
La indicación 103, corresponde a la planteada por los diputados Macaya y Morales para agregar 
después del punto seguido la siguiente oración “La administración comprenderá entre otras acciones 
la elaboración, aprobación e interpretación del respectivo plan de manejo y plan de uso público, el 
otorgamiento de los permisos, concesiones y cesiones de uso y suscripción, de los convenios de gestión. 
Se entenderá por plan de uso público el instrumento destinado a planificar y mejorar la calidad de la 
atención al público, del ámbito del turismo, de la educación y de las investigaciones científicas en forma 
compatible con el plan de manejo del área protegida.” 
 
Al respecto el diputado Morales dijo que el objetivo principal de esa indicación es explicar bien el 
sentido y el alcance que tiene el tema de la administración que comprende las acciones que tienen que 
ver con el Servicio.  
 
Inmediatamente se procedió a su votación con la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
Se procedió a dar lectura al art. 72 y a la respectiva indicación 104 de los diputados Morales y Macaya 
la cual tiene por objeto: 

1. Sustituir en el inciso primero la frase “asociaciones con domicilio en la comuna donde se 
emplaza la respectiva área protegida” por “organizaciones”.  

2. Eliminar en el inciso tercero la expresión “y manejo”.  
3. Reemplazar la palabra “administración” por la expresión “gestión” cada vez que se utiliza en el 

artículo. 
 
Respecto a la indicación, el diputado Morales señaló que, respecto a la primera parte de la indicación 
lo que se busca es ampliar las organizaciones que pueden participar en la gestión, lo que fue solicitado 
por varias organizaciones ambientales para que pueda haber más instancias de gestión en las áreas 
protegidas y, lo del numeral 2 y 3 es para que sea coherente con lo recién aprobado en la indicación 
103. 
 
El señor Cristian Ortiz intervino recordando que, en la última sesión, a dicho artículo se le hizo otra 
indicación por parte del diputado Morales para modificar el artículo de manera tal de incorporar: en el 
inciso 1° entre las expresiones “locales” y “o comunidades indígenas”, la expresión “asociaciones”.  
Preguntó si esa indicación perseveraba o iba a ser retirada. 
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Al respecto, el diputado Morales señaló que quería plantearlo después de aprobar la indicación 104 y 
que el objeto es que no queden asociaciones indígenas fuera. El asistente Correa planteó que ambas 
indicaciones son complementarias, no contradictorias.  
 
El diputado Mellado se pronunció, planteando que una comunidad indígena está reconocida, con vida 
legal, mientras que una asociación no. La diputada Mix adhirió a lo dicho por el diputado Mellado. 
El presidente, participó en la discusión señalando que, la ley indígena si reconoce a las asociaciones.  
El asistente Donoso, reforzó lo mencionado por el diputado Morales, se está simplemente agregando 
las asociaciones indígenas que existen y deben ser reconocidas. 
 
Se procedió a la votación de la indicación 104 por partes, la primera parte fue aprobada, la parte 2, 3 y 
la cuarta parte incorporada en la sesión anterior fueron aprobadas por unanimidad. 
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión: 

Artículo 71.- Administración. La administración 
de las áreas protegidas del Estado corresponderá 
al Servicio. 

Artículo 71.- Administración. La administración de 
las áreas protegidas del Estado corresponderá al 
Servicio. La administración comprenderá entre 
otras acciones la elaboración, aprobación e 
interpretación del respectivo plan de manejo y 
plan de uso público, el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y cesiones de uso y 
suscripción, de los convenios de gestión. Se 
entenderá por plan de uso público el instrumento 
destinado a planificar y mejorar la calidad de la 
atención al público, del ámbito del turismo, de la 
educación y de las investigaciones científicas en 
forma compatible con el plan de manejo del área 
protegida. 

Artículo 72.- Participación en la gestión de las 
áreas protegidas del Estado. Para la gestión de 
las áreas protegidas del Estado, el Servicio podrá 
celebrar convenios de gestión con autoridades u 
organizaciones locales, o comunidades 
indígenas, a que se refiere la ley N°19.253, u 
otras asociaciones con domicilio en la comuna 
donde se emplaza la respectiva área protegida. 
 
El Servicio determinará, mediante resolución 
fundada, la procedencia de la celebración de 
estos convenios si ello resultare más conveniente 
para la realización de sus funciones, teniendo en 
consideración las características del área 
protegida, su contexto territorial y la presencia 

Artículo 72.- Participación en la gestión de las 
áreas protegidas del Estado. Para la gestión de las 
áreas protegidas del Estado, el Servicio podrá 
celebrar convenios de gestión con autoridades u 
organizaciones locales, asociaciones o 
comunidades indígenas, a que se refiere la ley N° 
19.253, u otras asociaciones con domicilio en la 
comuna donde se emplaza la respectiva área 
protegida organizaciones. 
 
El Servicio determinará, mediante resolución 
fundada, la procedencia de la celebración de estos 
convenios si ello resultare más conveniente para 
la realización de sus funciones, teniendo en 
consideración las características del área 
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de organizaciones locales o comunidades 
indígenas, a que se refiere la ley N° 19.253. 
 
Tales convenios podrán referirse, entre otras 
materias, a la administración y manejo de las 
áreas; prevención de contingencias y control de 
emergencias; capacitación; asesoría técnica; 
ejecución de programas, proyectos y acciones de 
desarrollo comunitario y aprovechamiento 
sustentable de recursos; financiamiento y 
mecanismos para su aplicación. 
 
Los convenios deberán contener, al menos, 
disposiciones referidas a la estructura de 
administración, la que en todo caso será 
integrada por un representante del Servicio 
designado por el Director Nacional; sus normas 
de funcionamiento; los derechos y obligaciones 
de cada parte en la administración del área 
protegida, incluyendo las acciones objeto del 
convenio; las reglas especiales para la 
elaboración del plan de manejo; los beneficios e 
incentivos para las partes; requerimientos de 
reporte e indicadores de eficacia del manejo; 
efectos en caso de incumplimiento; reglas para la 
solución de controversias, y su duración, la que 
no podrá exceder de cinco años renovables. 

protegida, su contexto territorial y la presencia de 
organizaciones locales o comunidades indígenas, a 
que se refiere la ley N° 19.253. 
 
Tales convenios podrán referirse, entre otras 
materias, a la administración gestión  y manejo de 
las áreas; prevención de contingencias y control 
de emergencias; capacitación; asesoría técnica; 
ejecución de programas, proyectos y acciones de 
desarrollo comunitario y aprovechamiento 
sustentable de recursos; financiamiento y 
mecanismos para su aplicación. 
 
Los convenios deberán contener, al menos, 
disposiciones referidas a la estructura de 
administración gestión , la que en todo caso será 
integrada por un representante del Servicio 
designado por el Director Nacional; sus normas de 
funcionamiento; los derechos y obligaciones de 
cada parte en la administración gestión del área 
protegida, incluyendo las acciones objeto del 
convenio; las reglas especiales para la elaboración 
del plan de manejo; los beneficios e incentivos 
para las partes; requerimientos de reporte e 
indicadores de eficacia del manejo; efectos en 
caso de incumplimiento; reglas para la solución de 
controversias, y su duración, la que no podrá 
exceder de cinco años renovables. 

Artículo 74.- Tarifa. El Servicio estará facultado 
para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas 
protegidas que administre y por los servicios que 
se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir 
mediante resolución fundada de dicho pago. 
 
La fijación de tarifas de ingreso deberá 
considerar, entre otros criterios, los siguientes: 
escalas diferenciadas basadas en la residencia; 
rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y 
servicios existentes para el uso público. 
 
Estarán exentas del pago de tarifas aquellas 
personas pertenecientes a comunidades 
indígenas que ingresen a las áreas protegidas en 
ejercicio de usos o costumbres ancestrales, 

Artículo 74.- Tarifa. El Servicio estará facultado 
para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas 
protegidas que administre y por los servicios que 
se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir 
mediante resolución fundada de dicho pago. 
 
La fijación de tarifas de ingreso deberá considerar, 
entre otros criterios, los siguientes: escalas 
diferenciadas basadas en la residencia; rango 
etario; tipo y calidad de las instalaciones y 
servicios existentes para el uso público. 
 
Estarán exentas del pago de tarifas aquellas 
personas pertenecientes a comunidades 
indígenas que ingresen a las áreas protegidas en 
ejercicio de usos o costumbres ancestrales, 
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previamente definidas y declaradas admisibles 
en el respectivo plan de manejo o decreto de 
creación, que sean compatibles con los objetos 
de protección del área. 
 
Los recursos percibidos por este concepto se 
considerarán ingresos propios del Servicio. 

previamente definidas y declaradas admisibles en 
el respectivo plan de manejo o decreto de 
creación, que sean compatibles con los objetos de 
protección del área. 
 
Los recursos percibidos por este concepto se 
considerarán ingresos propios del Servicio. 

 
Terminada la votación, se continuó con las indicaciones 114 y 115 que modifican el artículo 84 que 
establece los criterios para el otorgamiento de concesiones.  
 
La indicación 114 fue planteada por los diputados Celis, Girardi, González, Ibañez, Labra, Perez y 
Saavedra, para reemplazar el artículo 84, literal b), por el siguiente: “b) Deberán considerar la consulta 
previa definida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como, promover la 
participación de las comunidades locales e indígenas a que se refiere la ley N° 19.253, confiriendo 
prioridad cuando corresponda, en el objeto de la concesión y sus beneficios.” Esta indicación fue 
rechazada por unanimidad. 
 
La indicación 115 fue planteada por el diputado Iván Flores, para modificar el artículo 84, liberal d), en 
el sentido de intercalar entre las palabras “concesiones” y “de turismo” la frase “para actividades”. Esta 
indicación también fue rechazada por unanimidad.  
 
Se agregó por el diputado Morales el 29 de abril de 2021, la indicación para modificar el artículo 84 
incorporando en el literal b), entre los vocablos “Deberán” y “promover” la siguiente frase: “evaluar la 
procedencia de la consulta previa de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, así como”. Se aprobó esta indicación por unanimidad.  
 
Una vez que se votaron las indicaciones, se aprobó por la comisión el artículo 84. 
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 84.- Criterios para el otorgamiento de 
concesiones. En el otorgamiento de concesiones 
se tendrán en consideración los siguientes 
criterios: 
a) Deberán considerar la categoría y objeto de 
protección del área respectiva. 
b) Deberán promover la participación de las 
comunidades locales e indígenas a que se refiere 
la ley N° 19.253, confiriendo prioridad, cuando 
corresponda, en el objeto de la concesión y sus 
beneficios. 
c) Deberán respetar los lugares en que se 
desarrollan usos o costumbres ancestrales de los 
pueblos indígenas que se ubiquen al interior de 

Artículo 84.- Criterios para el otorgamiento de 
concesiones. En el otorgamiento de concesiones 
se tendrán en consideración los siguientes 
criterios: 
a) Deberán considerar la categoría y objeto de 
protección del área respectiva. 
b) Deberán evaluar la procedencia de la consulta 
previa de conformidad con el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, así como 
promover la participación de las comunidades 
locales e indígenas a que se refiere la ley N° 
19.253, confiriendo prioridad, cuando 
corresponda, en el objeto de la concesión y sus 
beneficios. 
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la concesión y que hayan sido previamente 
reconocidos en el decreto de creación del área o 
en su respectivo plan de manejo.  
d) En el caso de las concesiones de turismo 
deberá, además, desarrollarse bajo la modalidad 
de un turismo ambientalmente responsable, de 
bajo impacto sobre el entorno natural y 
sociocultural, y ajustadas al respectivo programa 
de uso público. 
e) En el caso de las concesiones de investigación 
científica deberán, además, colaborar como 
instrumento de apoyo y soporte científico en el 
proceso de toma de decisiones para la gestión y 
logra de los objetivos de protección definidos 
para las áreas protegidas, tales como las 
investigaciones orientadas a cubrir vacíos de 
información sobre biodiversidad, y aquellas que 
apunten a la identificación de amenazas. Los 
resultados de las investigaciones realizadas 
deberán ser difundidos en los establecimientos 
educacionales aledaños a las áreas protegidas en 
que se sitúa la concesión. 
f) En el caso de las concesiones de educación 
deberán, además, promover programas y 
mecanismos a través de los cuales la comunidad 
tome conciencia del valor de la biodiversidad y 
en particular del rol de las áreas protegidas en la 
conservación, así como la difusión del 
conocimiento y capacitación en conservación de 
la biodiversidad. Además, deberán promover el 
conocimiento de la cosmovisión indígena, si la 
concesión se ubica en tierras indígenas. 

c) Deberán respetar los lugares en que se 
desarrollan usos o costumbres ancestrales de los 
pueblos indígenas que se ubiquen al interior de la 
concesión y que hayan sido previamente 
reconocidos en el decreto de creación del área o 
en su respectivo plan de manejo.  
d) En el caso de las concesiones de turismo 
deberá, además, desarrollarse bajo la modalidad 
de un turismo ambientalmente responsable, de 
bajo impacto sobre el entorno natural y 
sociocultural, y ajustadas al respectivo programa 
de uso público. 
e) En el caso de las concesiones de investigación 
científica deberán, además, colaborar como 
instrumento de apoyo y soporte científico en el 
proceso de toma de decisiones para la gestión y 
logra de los objetivos de protección definidos para 
las áreas protegidas, tales como las 
investigaciones orientadas a cubrir vacíos de 
información sobre biodiversidad, y aquellas que 
apunten a la identificación de amenazas. Los 
resultados de las investigaciones realizadas 
deberán ser difundidos en los establecimientos 
educacionales aledaños a las áreas protegidas en 
que se sitúa la concesión. 
f) En el caso de las concesiones de educación 
deberán, además, promover programas y 
mecanismos a través de los cuales la comunidad 
tome conciencia del valor de la biodiversidad y en 
particular del rol de las áreas protegidas en la 
conservación, así como la difusión del 
conocimiento y capacitación en conservación de la 
biodiversidad. Además, deberán promover el 
conocimiento de la cosmovisión indígena, si la 
concesión se ubica en tierras indígenas. 

 
Se continuó con las indicaciones 143 a 151. La indicación 143 fue introducida por el diputado Flores 
para modificar el artículo 110, intercalando una nueva letra a) con la siguiente frase: “a) Realizar 
cualquier proyecto, labor o faena minera, acuícola, hotelera, vial o hidroeléctrica.” Esta indicación fue 
rechazada por unanimidad. 
 
La indicación 144 fue planteada por los diputados Macaya y Morales, para modificar el actual artículo 
110 de la siguiente manera:  
1) Intercalando en el literal a), entre las palabras “turba” y “arena” la expresión “leña, rocas”;  
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2) Sustituyendo en el literal b), el verbo “intimidar” por el verbo “alimentar”; (Se retiró la indicación) 
3) Intercalando, en el literal b) entre el verbo “cazar” y el verbo “capturar” la siguiente expresión 
“pescar”;  
4) Sustituyendo, en el literal d), los verbos “arrancar, extraer o mutilar”, por la expresión “o descepar”; 
5) Intercalando, en el literal e), entre la expresión “semillas” y el conector “o”, la expresión “flores”. 
 
El día 05 de mayo de 2021, los diputados Celis, Labra, Mix, Pérez y Saavedra agregaron la indicación 
para modificar el artículo 110 en su literal b), intercalando entre el verbo “intimidar” y el verbo “cazar”, 
el verbo “alimentar”. 
 
Respecto al numeral 3) de la indicación 144 se debatió sobre cambiar la expresión “pescar” por “pescar 
furtivamente” ya que se necesitaba precisar que su intención es la de combatir la pesca furtiva y no la 
pesca recreativa debido a que, entienden que esta última es una actividad económica importante en 
distintas regiones del país. Al respecto el diputado González indicó que el artículo 110 establece 
prohibiciones para “las personas ajenas a la administración del área protegida”, queriendo hacer 
referencia a los particulares que ingresen a áreas protegidas y puedan realizar acciones que afecten la 
flora y fauna del lugar, como remover materiales o cazar animales. Esta norma no se refiere a quienes 
realicen una actividad económica en el área protegida, puesto que el propio artículo excluye de la 
aplicación de estas prohibiciones a quienes “cuenten con el permiso establecido en el artículo 97” o 
“ejecuten proyectos o actividades al interior del área, en conformidad a la legislación aplicable”. Por 
tanto, el problema estaría resuelto por la misma norma con su redacción actual. 
 
La última discusión giró en torno a la indicación 145, donde se agregó al artículo 110 una referencia a 
las especies transgénicas, polen, semillas o propágulos transgénicos dentro de las prohibiciones a en 
las áreas protegidas. Al respecto el diputado Torrealba expuso sobre incompatibilidades técnicas en 
los conceptos, a lo que responde el diputado González aclaró la distinción del concepto “especies” con 
“espécimen” sin mayor discusión al respecto. Finalmente se aprueba la indicación. 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Articulo 110.- Prohibiciones en áreas protegidas. 
Se prohíbe a toda persona ajena a la 
administración del área protegida: 
a) Remover o extraer tierra de hoja, turba, arena 
o ripio.  
b) Intimidar, cazar, capturar, extraer, herir o dar 
muerte a ejemplares de la fauna nativa. 
c) Destruir nidos, lugares de aposentamiento, 
reproducción o crianza, o ejecutar acciones que 
interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo 
de reproducción de las especies nativas. 
d) Cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplos de 
plantas, algas, hongos o líquenes. 
e) Recolectar huevos, semillas o frutos. 
f) Introducir ejemplares de especies nativas o 
exóticas. 

Articulo 110.- Prohibiciones en áreas protegidas. 
Se prohíbe a toda persona ajena a la 
administración del área protegida: 
a) Remover o extraer tierra de hoja, turba, leña, 
rocas, arena o ripio.  
b) Intimidar, alimentar, cazar, pescar, capturar, 
extraer, herir o dar muerte a ejemplares de la 
fauna nativa. 
c) Destruir nidos, lugares de aposentamiento, 
reproducción o crianza, o ejecutar acciones que 
interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de 
reproducción de las especies nativas. 
d) Cortar, arrancar, extraer o mutilar o descepar 
ejemplos de plantas, algas, hongos o líquenes. 

e) Recolectar huevos, semillas, flores o frutos. 
f) Introducir ejemplares de especies nativas o 
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g) Introducir ganado u otros animales 
domésticos. 
h)  Provocar contaminación acústica, lumínica o 
atmosférica. 

exóticas, y especies transgénicas, polen, semillas 
o propágulos transgénicos. 
g) Introducir ganado u otros animales domésticos. 
h)  Provocar contaminación acústica, lumínica o 
atmosférica. 

 

 

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

Delgado. 
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