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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 22 

 
 

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 06-05-2021 

Tema  Fin de la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas. 

Diputados 
Asistentes 

Sebastián Álvarez; Ricardo Celis; Félix González; Amaro Labra; Miguel Mellado; 
Celso Morales; Catalina Pérez; Hugo Rey y Sebastián Torrealba. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 

ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 

SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldivar, acompañada 
por el Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señor Juan 
José Donoso, por la asesora señora Andrea Barros y los asesores señores Pedro 
Pablo Rossi, Alejandro Correa y Tomas Saratscheff. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC01760
1.mp4 

 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Prohibiciones en áreas protegidas. 
2. Infracciones en las áreas protegidas. 
3. Infracciones fuera de las áreas protegidas. 

about:blank
http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC017601.mp4
http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC017601.mp4
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4. Distribución de la jornada laboral 
5. Normas de probidad. 
6. Del ingreso al Servicio 
7. Del sistema de evaluación 
8. De la destinación y la subrogación 
9. Capacitación 
10. Del Servicio de Bienestar 
11. De la responsabilidad disciplinaria 
12. De las infracciones cometidas por el personal y sus sanciones. 
13. Del término de la relación laboral 
14. Del reglamento de concursos y promoción. 
15. Disposiciones transitorias referentes a: facultades del presidente de la 

República para la dictación de reglamentos y regulación complementaria. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
1. Se aprobaron los artículos 110, 117, 118, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22,97 y artículos primero, segundo, tercero, sexto, decimoprimero 
transitorios y el artículo 17 del Código de Minería con sus respectivas 
modificaciones. 

2. Se terminó la tramitación del proyecto y se despacha a la comisión de 
agricultura de la Cámara  con el diputado Célis como diputado informante. 

Detalle de la discusión 
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Inició la discusión con las indicaciones al artículo 110 con las indicaciones 146, 147 y 148 que agregó 
nuevas conductas prohibidas. Aquí se sostuvo una serie de discusiones menores en lo relativo de las 
actividades recreativas que se puedan realizar en bicicleta, por ejemplo, donde la comisión no busca 
extender esta prohibición a aquellas actividades. 
 
El ejecutivo aclaró que dichas actividades compatibles por tanto no habría problema. Otra discusión se 
dio respecto de la inserción la prohibición para volar drones, donde el ejecutivo expone frente a 
consultas de la comisión, que dentro del concepto de “drones” se encuentra cualquier vehículo no 
tripulado, por tanto, no quedaría restringido a las versiones más tecnológicas que se han popularizado 
en los últimos años. Además, el diputado González propuso hacer una exención expresa para el uso de 
drones respecto de organizaciones ambientales donde propuso una nueva indicación que agrega esta 
excepción.  
 
Dentro de la votación se rechazó dicha indicación con el comentario de algunos miembros para 
complementar el artículo en la sala. Sólo se aprobó la redacción de “volar drones”. Además, se aprobó 
la supresión del inciso final. 
 
Continuó la votación con la dicción de los artículos 117 y 118 referentes a infracciones dentro y fuera 
de las áreas protegidas los que se aprobaron sólo con una corrección de redacción y la aplicación de la 
indicación 155 que estaba aprobada con anterioridad para el artículo 118. 
 

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. 
g) Introducir ganado u otros animales 
domésticos. 
h)  Provocar contaminación acústica, lumínica o 
atmosférica. 
i) Liberar, vaciar o depositar residuos en lugares 
no habilitados para el efecto.  

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 
exóticas, y especies transgénicas, polen, semillas 
o propágulos transgénicos. 
g) Introducir ganado u otros animales domésticos. 
h)  Provocar contaminación acústica, lumínica o 
atmosférica. 
i) Liberar, vaciar o depositar residuos en lugares no 
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j) Liberar, vaciar o depositar sustancias peligrosas 
en los sistemas hídricos o en el suelo. 
k) Alterar las condiciones de un área protegida o 
de los componentes propios de ésta mediante 
ocupación, aradura, corta, arranque u otras 
acciones semejantes. 
l) Alterar, remover, rayar, destruir o extraer 
piezas u otros elementos con significación para 
las comunidades indígenas que habitan en las 
áreas protegidas. 
m) Interrumpir, bloquear, alterar o drenar 
cuerpos o cursos de agua, incluyendo 
humedales. 
n) Instalar carteles de publicidad.  
ñ) Causar deterioro en las instalaciones 
existentes. 
o) Usar o portar armas. 
p) Pernoctar, comer, encender fuego, instalar 
campamentos, estacionar, fondear o transitar en 
lugares o sitios que no se encuentren habilitados 
o autorizados para ello. 
q) Ingresar a las áreas protegidas sin haber 
pagado el derecho a ingreso, si corresponde.  
 
Estas prohibiciones no se aplicarán a quienes 
cuenten con el permiso establecido en el artículo 
97, ni a quienes ejecuten proyectos o actividades 
al interior del área, en conformidad a la 
legislación aplicable.  

 
Estas prohibiciones tampoco serán consideradas 
para efectos de la evaluación de impacto 
ambiental ni para el otorgamiento de las 
concesiones sectoriales a que se refiere el 
artículo 96 de la presente ley, pudiendo además 
el proponente incurrir en ellas una vez obtenida 
una resolución de calificación ambiental 
favorable 

habilitados para el efecto.  
j) Liberar, vaciar o depositar sustancias peligrosas 
en los sistemas hídricos o en el suelo. 
k) Alterar las condiciones de un área protegida o 
de los componentes propios de ésta mediante 
ocupación, aradura, corta, arranque u otras 
acciones semejantes. 
l) Alterar, remover, rayar, destruir o extraer piezas 
u otros elementos con significación para las 
comunidades indígenas que habitan en las áreas 
protegidas. 
m) Alterar, remover, rayar, destruir o extraer 
piezas u otros elementos con significación 
histórica o arqueológica 
m) n) Interrumpir, bloquear, alterar o drenar 
cuerpos o cursos de agua, incluyendo humedales. 
n) Instalar carteles de publicidad.  
ñ) Rayar, destruir o remover señalética e 
infografía, e instalar carteles de publicidad. 
ñ) o) Causar deterioro en las instalaciones 
existentes o patrimonio natural existente en el 
área. 
o) p) Usar o portar armas. 
p) q) Pernoctar, comer, encender fuego, instalar 
campamentos, estacionar, fondear o transitar en 
lugares o sitios que no se encuentren habilitados 
o autorizados para ello. 
q) r) Ingresar a las áreas protegidas sin haber 
pagado el derecho a ingreso, si corresponde.  
s) Movilizarse en vehículos motorizados o no 
motorizados en lugares que no estén 
establecidos para estos fines. 
t) Volar drones 
 
Estas prohibiciones no se aplicarán a quienes 
cuenten con el permiso establecido en el artículo 
97, ni a quienes ejecuten proyectos o actividades 
al interior del área, en conformidad a la legislación 
aplicable. 
 
Estas prohibiciones tampoco serán consideradas 
para efectos de la evaluación de impacto 
ambiental ni para el otorgamiento de las 
concesiones sectoriales a que se refiere el 
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artículo 96 de la presente ley, pudiendo además 
el proponente incurrir en ellas una vez obtenida 
una resolución de calificación ambiental 
favorable 
 

Articulo 117.- Infracciones en las áreas 
protegidas. En las áreas protegidas constituirán 
infracciones: 
a) Contravenir las prohibiciones establecidas en 
el artículo 110. 
b) Contravenir lo dispuesto en los planes de 
manejo de áreas protegidas. 
c) Contravenir las obligaciones establecidas en 
los contratos de concesión a que se refiere esta 
ley. 
d) Realizar actividades sin contar con el permiso 
a que se refiere el artículo 95, cuando lo 
requiriese, o contravenir las condiciones 
establecidas para su otorgamiento. 
e) Contravenir las obligaciones que conlleva ser 
propietario o administrador de un área 
protegida privada. 
f) Impedir u obstaculizar las labores de 
fiscalización de los funcionarios habilitados por 
esta ley para ejercer tales funciones.  
g) Entregar información falsa u ocultar 
cualquier antecedente relevante con el fin de 
encubrir una infracción. 
 

No se considerará infracción aquella conducta 
que, no obstante su tipificación en este artículo, 
haya sido realizada en el marco de aquellos usos 
o costumbres ancestrales de comunidades 
indígenas reconocidas en el decreto de creación 
de la respectiva área o en el plan de manejo de la 
misma, o en aplicación de normativa especial en 
materia de sanidad vegetal y animal, en tanto no 
constituya un menoscabo a la conservación de la 
diversidad biológica y a la protección del 
patrimonio natural del país, como tampoco en el 
contexto del combate de incendios forestales. 
 

Articulo 117.- Infracciones en las áreas 
protegidas. En las áreas protegidas constituirán 
infracciones: 
a) Contravenir las prohibiciones establecidas en 
el artículo 110. 
b) Contravenir lo dispuesto en los planes de 
manejo de áreas protegidas. 
c) Contravenir las obligaciones establecidas en 
los contratos de concesión a que se refiere esta 
ley. 
d) Realizar actividades sin contar con el permiso 
a que se refiere el artículo 957, cuando lo 
requiriese, o contravenir las condiciones 
establecidas para su otorgamiento. 
e) Contravenir las obligaciones que conlleva ser 
propietario o administrador de un área protegida 
privada. 
f) Impedir u obstaculizar las labores de 
fiscalización de los funcionarios habilitados por 
esta ley para ejercer tales funciones.  
g) Entregar información falsa u ocultar cualquier 
antecedente relevante con el fin de encubrir una 
infracción. 
 

No se considerará infracción aquella conducta 
que, no obstante su tipificación en este artículo, 
haya sido realizada en el marco de aquellos usos o 
costumbres ancestrales de comunidades 
indígenas reconocidas en el decreto de creación 
de la respectiva área o en el plan de manejo de la 
misma, o en aplicación de normativa especial en 
materia de sanidad vegetal y animal, en tanto no 
constituya un menoscabo a la conservación de la 
diversidad biológica y a la protección del 
patrimonio natural del país, como tampoco en el 
contexto del combate de incendios forestales. 
 

Artículo 118.- Infracciones fuera de las áreas 
protegidas. Fuera de las áreas protegidas 

Artículo 118.- Infracciones fuera de las áreas 
protegidas. Fuera de las áreas protegidas 
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constituirán infracciones:  
 
a) Extraer tierra de hoja o turba; capturar, herir o 
dar muerte a ejemplares de la fauna nativa; 
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; cortar o 
extraer ejemplares de especies nativas de 
plantas, algas, hongos o líquenes; y bloquear, 
alterar o drenar cuerpos o cursos de agua, 
incluyendo humedales, así como extraer arena o 
ripio de su cauce, en los sitios prioritarios que se 
categoricen como primera prioridad, cuando 
tales acciones produzcan cambios en las 
características ecológicas del sitio. Estas 
infracciones no procederán respecto de quienes 
ejecuten proyectos o actividades al interior del 
sitio prioritario en conformidad a la legislación 
aplicable. Tampoco serán consideradas para 
efectos de la evaluación de impacto ambiental, 
pudiendo además el proponente incurrir en ellas 
de conformidad a su resolución de calificación 
ambiental favorable. 

 
b) Incumplir las condiciones o exigencias 
establecidas en un plan de manejo para la 
conservación. 
 
c) Incumplir las exigencias establecidas en un 
plan de restauración ecológica. 

 
d) Incumplir las medidas contenidas en un plan 
de prevención, control y erradicación de especies 
exóticas invasoras. 

 
e) Alterar físicamente un humedal en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 40.  

 
f) Contravenir las prohibiciones establecidas en 
el artículo 43, relativo a monumentos naturales 
para la protección de especies. 

 
g) Usar, para fines distintos a los dispuestos en 

constituirán infracciones:  
 
a) Extraer tierra de hoja o turba; capturar, herir o 
dar muerte a ejemplares de la fauna nativa; 
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; cortar o 
extraer ejemplares de especies nativas de plantas, 
algas, hongos o líquenes; y bloquear, alterar o 
drenar cuerpos o cursos de agua, incluyendo 
humedales, así como extraer arena, rocas o ripio 
de su cauce, en los sitios prioritarios que se 
categoricen como primera prioridad, cuando 
tales acciones produzcan cambios en las 
características ecológicas del sitio. Estas 
infracciones no procederán respecto de quienes 
ejecuten proyectos o actividades al interior del 
sitio prioritario en conformidad a la legislación 
aplicable. Tampoco serán consideradas para 
efectos de la evaluación de impacto ambiental, 
pudiendo además el proponente incurrir en ellas 
de conformidad a su resolución de calificación 
ambiental favorable. 

 
b) Incumplir las condiciones o exigencias 
establecidas en un plan de manejo para la 
conservación. 
 
c) Incumplir las exigencias establecidas en un plan 
de restauración ecológica. 

 
d) Incumplir las medidas contenidas en un plan de 
prevención, control y erradicación de especies 
exóticas invasoras. 

 
e) Alterar físicamente un humedal en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 40.  

 
f) Contravenir las prohibiciones establecidas en el 
artículo 43, relativo a monumentos naturales para 
la protección de especies. 

 
g) Usar, para fines distintos a los dispuestos en 
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esta ley, el sistema de certificación establecido 
en el artículo 50. 

 
h) Impedir deliberadamente la fiscalización, 
encubriendo una infracción o evitando el 
ejercicio de atribuciones de fiscalización. 
 
No se considerará infracción aquella conducta 
realizada en el marco de aquellos usos o 
costumbres ancestrales de comunidades 
indígenas reconocidas en el decreto de creación 
de la respectiva área o en el plan de manejo de la 
misma, así como en aplicación de normativa 
especial en materia de sanidad vegetal y animal 
y de prevención y combate de incendios 
forestales. 

esta ley, el sistema de certificación establecido en 
el artículo 50. 

 
h) Impedir deliberadamente la fiscalización, 
encubriendo una infracción o evitando el ejercicio 
de atribuciones de fiscalización. 
 

No se considerará infracción aquella conducta 
realizada en el marco de aquellos usos o 
costumbres ancestrales de comunidades 
indígenas reconocidas en el decreto de creación 
de la respectiva área o en el plan de manejo de la 
misma, así como en aplicación de normativa 
especial en materia de sanidad vegetal y animal 
y de prevención y combate de incendios 
forestales. 

 
Luego, se procedió a analizar materia de personal correspondientes a los artículos 12 a 22 y, con sus 
respectivas indicaciones.  
 
El art. 12 correspondiente a la distribución de la jornada laboral, con la indicación 39 de los diputados 
Girardi, Labra, Mix, Pérez y Saavedra.  
 
Al respecto la Ministra señaló que esa indicación busca incorporar la autorización previa del Director 
del Trabajo, lo que no resulta procedente porque a la jornada se le aplica el Decreto Ley 249 y, por lo 
tanto, se somete así al control previo de la Contraloría General de la República. Y, sobre la incorporación 
de “otro sistema de turno” indicó que resulta contradictorio con el art. 39 referido ya que éste impone 
un límite de dos semanas dentro de las cuales se podría establecer esa fórmula, en cambio, la 
incorporación de “otro sistema de turno” daría a entender que se puede superar dicho límite, por lo 
tanto, la incorporación de esa expresión estaría en contradicción con el resto del inciso que hace alusión 
al art. 39. 
 
Se procedió a su votación, el art. 12 fue aprobado en su tenor original, es decir, las indicaciones fueron 
rechazadas por unanimidad. 
 
El art. 13 sobre normas de probidad cuenta con la indicación del diputado Morales que modifica 
algunos artículos señalados en el inciso segundo y, una indicación del diputado Flores que elimina el 
inciso segundo. 
No hubo discusión y se procedió a su votación, con la cual fue aprobado el art. 13 con la indicación del 
diputado Morales por unanimidad. 
 
El art. 14 sobre el ingreso al Servicio tiene una indicación del diputado Flores para eliminar el inciso 
segundo. 
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Al respecto el ejecutivo señaló que el inciso segundo establece concurso interno de promoción que, les 
parece muy relevante, puesto que se vincula con la carrera funcionaria que ha sido una demanda 
especial de los trabajadores de las áreas protegidas y, señalaron que, eliminar dicho inciso produciría 
un menoscabo a las opciones de los trabajadores, por lo tanto, no están de acuerdo con su aprobación.  
 
Se procedió a su votación y, se rechazó la indicación por unanimidad, aprobándose así el art. 14 sin 
indicaciones.  
  
El presidente propuso el mismo resultado – rechazar por unanimidad la indicación siguiente del 
diputado Flores – lo cual fue aceptado por los diputados, quedando así por acuerdo, el art. 15 aprobado 
sin indicaciones.  
 
Se procedió al estudio del art. 16 sobre la destinación y subrogación el cual cuenta con 2 indicaciones, 
la indicación 43 de los diputados Girardi, Labra, Mix, Pérez y Saavedra y, la 44 del diputado Flores que, 
elimina el inciso primero. 
 
Se aprobó por unanimidad el art. 16 con la indicación 43 y, se rechazó la indicación 44.  
 
El presidente propuso la aprobación por unanimidad del art. 17 por no contar con indicaciones. Así fue 
acordado por lo que el art. 17 se aprobó por unanimidad sin indicaciones.  
 
Al art. 18 se le planteó la indicación 45, de los diputados Girardi, Labra, Mix, Pérez y Saavedra que 
agrega una expresión.  
 
No hubo discusión al respecto y, se aprobó por unanimidad el art. 18 junto a la indicación. 
 
Respecto al art. 19 sobre responsabilidad disciplinaria, respecto al art. 20 sobre las infracciones 
cometidas por el personal y sus sanciones y, respecto al art. 21 sobre el término de la relación laboral, 
la única indicación que tenían era del diputado Flores que proponía eliminar dichos artículos. 
 
No hubo discusión al respecto y se aprobaron los tres artículos por unanimidad sin indicaciones.  
 
El art. 22 sobre el reglamento de concursos y de promoción, contaba con la indicación 49 del diputado 
Flores, para intercalar entre “Medio Ambiente” y “contendrá” la siguiente frase: “y hecho en un trabajo 
conjunto con los trabajadores”. 
 
Al respecto el ejecutivo señaló que la próxima indicación que se discutirá la consideran más acorde por 
lo que sugieren su rechazo. 
El art. 22 fue aprobado por unanimidad sin indicaciones, se rechazó la indicación. 
 

Artículo 12.- Distribución de la jornada laboral. 
Los trabajadores que, por razones del buen 
funcionamiento del Servicio, deban cumplir 
funciones en lugares apartados de centros 

Aprobado sin indicaciones. 
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urbanos, o zonas que impliquen riesgo o 
aislamiento, y aquellos que deban cumplir 
funciones de riesgo, podrán regirse por una 
jornada de trabajo diferente a la indicada en el 
artículo 21 del citado decreto ley N° 249, de 
1974, en lo relativo a la distribución horaria. Una 
resolución dictada por el Director Nacional del 
Servicio regulará la distribución de la jornada 
diaria y semanal, considerando debidamente el 
descanso compensatorio de los días festivos y 
feriados. 
 
Además, los trabajadores señalados en el inciso 
anterior podrán pactar una jornada bisemanal de 
trabajo en las condiciones indicadas en el artículo 
39 del Código del Trabajo. 

Artículo 13.- Normas de probidad. El personal del 
Servicio estará sujeto a las normas de probidad y 
los deberes y prohibiciones establecidos en el 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, 
que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, y en el Título II de la 
ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función 
Pública y Prevención de los Conflictos de 
Intereses. Asimismo, estará sujeto a 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal que pudiere 
afectarle por los actos realizados en el ejercicio 
de sus funciones. 
 
Le serán también aplicables las normas 
contenidas en los artículos 61 y 90 A del decreto 
con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de 
Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el 
año 2005, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo. 

Artículo 13.- Normas de probidad. El personal del 
Servicio estará sujeto a las normas de probidad y 
los deberes y prohibiciones establecidos en el 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, 
que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, y en el Título II de la ley 
N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y 
Prevención de los Conflictos de Intereses. 
Asimismo, estará sujeto a responsabilidad 
administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que pudiere afectarle por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones. 
 
Le serán también aplicables las normas contenidas 
en los artículos 61 y 90 A  61, 90, 90A, 90B, 91 y 92 
del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio 
de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado 
el año 2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo. 

 

Artículo 14.- Del ingreso al Servicio. El personal 
del Servicio se seleccionará mediante concurso 
público. 

Aprobado sin indicaciones.   
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Por resolución fundada del Director Nacional, se 
podrán utilizar concursos internos de promoción, 
los que, en todo caso, deberán garantizar la 
debida transparencia y objetividad, basándose 
en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 

 
Excepcionalmente, podrá contratarse 
trabajadores a plazo fijo, obra o faena, sin 
requerir de concurso público, especialmente 
para trabajar en áreas protegidas. 
 
Al Director Nacional, o a quien éste le delegue 
facultades, de conformidad al inciso final del 
artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 1, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, 
que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, le corresponderá 
suscribir los contratos de trabajo del personal 
seleccionado conforme a los incisos anteriores, 
los que deberán ser aprobados por resolución. 

Artículo 15.- Del sistema de evaluación. El 
personal del Servicio estará sujeto a un sistema 
de evaluación de desempeño conforme a las 
reglas y criterios que al efecto determine un 
reglamento expedido por el Ministerio del Medio 
Ambiente, el que, además, deberá ser suscrito 
por el Ministro de Hacienda. 
 
Las evaluaciones servirán de base para la 
selección del personal a capacitar, el desarrollo 
de la carrera funcionaria, la remoción o el 
término del contrato de trabajo en su caso. 

Aprobado sin indicaciones.  

Artículo 16.- De la destinación y la subrogación. 
El Director Nacional del Servicio, sin perjuicio de 
lo que establezca el contrato, tendrá la facultad 
para aplicar las normas relativas a las 
destinaciones, comisiones de servicio y 
cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 
del decreto con fuerza de ley N° 29, del 

Artículo 16.- De la destinación y la subrogación. El 
Director Nacional del Servicio, sin perjuicio de lo 
que establezca el contrato, tendrá la facultad para 
aplicar las normas relativas a las destinaciones que 
serán fundadas y siempre que no produzca 
menoscabo al trabajador, comisiones de servicio 
y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 
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Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 
y publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Para 
estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al 
decreto con fuerza de ley N° 262, del Ministerio 
de Hacienda, de 1977, y al decreto supremo N° 1, 
del Ministerio de Hacienda, de 1991, o el texto 
que lo reemplace. 
 
Igualmente podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a 
subrogación contempladas en el Párrafo 4 del 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 
y publicado el año 2005. 

del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio 
de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado 
el año 2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo. Para estos efectos, 
los viáticos se pagarán conforme al decreto con 
fuerza de ley N° 262, del Ministerio de Hacienda, 
de 1977, y al decreto supremo N° 1, del Ministerio 
de Hacienda, de 1991, o el texto que lo reemplace. 
 
Igualmente podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a 
subrogación contempladas en el Párrafo 4 del 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y 
publicado el año 2005. 

Artículo 17.- Capacitación. Para efectos de la 
adecuada aplicación de las normas sobre 
capacitación, previstas en los artículos 179 y 
siguientes del Código del Trabajo, el Director 
Nacional aprobará anualmente mediante 
resolución, los programas destinados a la 
capacitación y perfeccionamiento del personal 
del Servicio, los que, en todo caso, deberán 
ajustarse a los recursos que para estos efectos 
contemple la Ley de Presupuestos del Sector 
Público. 

Aprobado sin indicaciones.  

Artículo 18.- Del Servicio de Bienestar. El 
personal del Servicio tendrá derecho a afiliarse a 
servicios de bienestar, en los casos y condiciones 
que establezcan sus estatutos. El Servicio 
efectuará los aportes de bienestar respecto de 
cada funcionario, sin sobrepasar el máximo legal 
de los mismos. 

Artículo 18.- Del Servicio de Bienestar. El personal 
del Servicio tendrá derecho a afiliarse a servicios 
de bienestar tanto internos como externos, en los 
casos y condiciones que establezcan sus estatutos. 
El Servicio efectuará los aportes de bienestar 
respecto de cada funcionario, sin sobrepasar el 
máximo legal de los mismos. 

 

Artículo 19.- De la responsabilidad disciplinaria. 
La responsabilidad disciplinaria del personal del 
Servicio por los actos realizados en el ejercicio de 
sus funciones podrá hacerse efectiva por la 
autoridad respectiva, de acuerdo al 
procedimiento establecido en los artículos 126 y 
siguientes del decreto con fuerza de ley N° 29, 
del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

Aprobado sin indicaciones.  
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N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Dicho 
procedimiento será aplicable sea que se trate de 
infracciones a cualquiera de los cuerpos legales 
de carácter público o a las disposiciones del 
Código del Trabajo, aplicables al personal, sin 
perjuicio de las acciones, reclamos y recursos 
que los trabajadores puedan ejercer ante la 
Contraloría General de la República y ante los 
tribunales de justicia. 

Artículo 20.- De las infracciones cometidas por el 
personal y sus sanciones. Las infracciones de los 
deberes y prohibiciones establecidos en el Título 
III de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado 
o en el respectivo contrato de trabajo en que 
incurra el personal del Servicio serán 
sancionadas con alguna de las siguientes 
medidas: 

 
a) Censura. 

 
b) Multa. 

 
c) Remoción. 

 
Las medidas disciplinarias mencionadas en las 
letras a) y b) precedentes se aplicarán tomando 
en cuenta la gravedad de la falta cometida, la 
eventual reiteración de la conducta, así como las 
circunstancias atenuantes y agravantes que 
arroje el mérito de los antecedentes, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 121 y 
siguientes del decreto con fuerza de ley N° 29, 
del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

 
La remoción es la decisión de la autoridad 
facultada para contratar, de poner término a la 
relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos constitutivos 
de la infracción vulneren gravemente el principio 
de probidad y cuando se incurra en alguna de las 

Aprobado sin indicaciones.  
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circunstancias previstas en el artículo 160 del 
Código del Trabajo. 
 
Las infracciones a la ley N° 20.880, sobre 
Probidad en la Función Pública y Prevención de 
los Conflictos de Intereses, serán sancionadas de 
acuerdo a las reglas establecidas en dicha ley. 

Artículo 21.- Del término de la relación laboral. 
Sin perjuicio de las causales previstas en los 
artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo, 
y en el inciso final del artículo anterior de esta 
ley, la relación laboral del personal del Servicio 
podrá terminar, además, por evaluación 
deficiente de su desempeño. 

 
Tratándose de la causal a que se refiere el 
artículo 161 del Código del Trabajo, su 
procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Servicio, o a quien éste le delegue 
funciones, y deberá ser siempre fundada en 
razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente 
funcionamiento del Servicio. 
 
No se podrá pactar el pago de indemnizaciones 
por causas distintas a las indicadas en los 
artículos 161, 162 y 163 del Código del Trabajo, y 
en caso alguno se podrá alterar el monto que 
entregue la base de cálculo dispuesta en dichas 
normas. 

Aprobado sin indicaciones.  

Artículo 22.- Del reglamento de concursos y 
promoción. Un reglamento dictado por el 
Ministerio del Medio Ambiente contendrá las 
normas complementarias orientadas a asegurar 
la objetividad, transparencia, no discriminación, 
calidad técnica y operación de los concursos para 
el ingreso, para la promoción y para cualquiera 
otra finalidad con que éstos se realicen. 

Aprobado sin indicaciones.   

 
Luego se continuó la sesión con la indicación 186, correspondiente ya al art. 1° transitorio. Esta 
indicación del diputado Flores busca eliminar el numeral 2 del art. 1°. Contaba también con la 
indicación 187 de los diputados Morales y Macaya que modifican el art. 1° de tres formas. Y, se 
presentó una nueva indicación (187’) para reemplazar en el numeral 3 la palabra “partir” por “ocurrir” 
del diputado Morales. 
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Se propuso el rechazo de la indicación 186 y, proceder a la discusión de la indicación 187 y 187’. Así se 
acordó, por tanto, se rechazó la indicación del diputado Flores. 
 
Respecto a la indicación 187, el diputado Morales señaló que la indicación se llevó a cabo acogiendo la 
solicitud de Guarda Parque que, les señaló que era importante que quedara señalado expresamente 
de que se trata el personal asociado a la gerencia del área silvestre y protegida.  
 
Se aprobó por unanimidad el art. 1° transitorio con las indicaciones 187 y 187’.  
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo primero transitorio.- Facúltase al 
Presidente de la República para que, dentro del 
plazo de un año contado desde la fecha de 
publicación de la presente ley, mediante uno o 
más decretos con fuerza de ley expedidos por 
intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, 
suscritos por el Ministro de Hacienda y por el 
Ministro de Agricultura, establezca las normas 
necesarias para: 
1) Fijar los grados mínimos y máximos de la 
escala única de remuneraciones del decreto ley 
N° 249, del Ministerio de Hacienda, promulgado 
el año 1973 y publicado el año 1974, para cada 
uno de los estamentos del Servicio, y para el 
personal que cumple funciones como 
guardaparque en dicho Servicio. 

 
2) Fijar la planta de personal de Directivos del 
Servicio, pudiendo al efecto fijar el número de 
cargos, los requisitos para el desempeño de los 
mismos, sus denominaciones, los cargos que se 
encuentren afectos al Título VI de la ley N° 
19.882, y el grado de la escala única de 
remuneraciones del citado decreto ley N° 249, de 
1974, asignado a cada uno de esos cargos. 

 
3) Ordenar el traspaso al Servicio, sin solución de 
continuidad, del personal de la Corporación 
Nacional Forestal, o de su sucesor legal, que 
preste servicios para la protección de la 
biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas, 
así como de la administración y gestión de las 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo primero transitorio.- Facúltase al 
Presidente de la República para que, dentro del 
plazo de un año contado desde la fecha de 
publicación de la presente ley, mediante uno o 
más decretos con fuerza de ley expedidos por 
intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, 
suscritos por el Ministro de Hacienda y por el 
Ministro de Agricultura, establezca las normas 
necesarias para: 
1) Fijar los grados mínimos y máximos de la escala 
única de remuneraciones del decreto ley N° 249, 
del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
1973 y publicado el año 1974, para cada uno de 
los estamentos del Servicio, y para el personal que 
cumple funciones como guardaparque en dicho 
Servicio. 

 
2) Fijar la planta de personal de Directivos del 
Servicio, pudiendo al efecto fijar el número de 
cargos, los requisitos para el desempeño de los 
mismos, sus denominaciones, los cargos que se 
encuentren afectos al Título VI de la ley N° 19.882, 
y el grado de la escala única de remuneraciones 
del citado decreto ley N° 249, de 1974, asignado a 
cada uno de esos cargos. 

 
3) Ordenar el traspaso al Servicio, sin solución de 
continuidad, del personal de todo el personal de 
la Corporación Nacional Forestal, o de su sucesor 
legal, que preste servicios para la protección de la 
biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas, 
así como de la administración y gestión de las 
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mismas, fijando el plazo en que se llevará a cabo 
este proceso, el cual deberá partir a los tres años 
contado desde la entrada en funcionamiento del 
Servicio. En cambio, la individualización del 
personal traspasado se llevará a cabo por 
decretos, expedidos bajo la fórmula “Por orden 
del Presidente de la República”, por intermedio 
del Ministerio del Medio Ambiente, el cual 
señalará la época en que se hará efectivo el 
traspaso de acuerdo a lo indicado 
anteriormente.  

 
4) El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado 
por causa que otorgue derecho a percibirlo. En 
tal caso la indemnización se determinará 
computando el tiempo servido en la Corporación 
Nacional Forestal. Además, se computará el 
tiempo trabajado en el Servicio que crea la 
presente ley. 
 
5) El uso de las facultades señaladas en el 
numeral 3) quedará sujeto a las siguientes 
restricciones respecto del personal que afecte: 

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá 
ser considerado como causal de término de 
servicios, supresión de cargos, cese de 
funciones o término de la relación laboral del 
personal traspasado. 
b) No podrá significar pérdida del empleo, 
disminución de remuneraciones o modificación 
de derechos previsionales del personal 
traspasado. Tampoco podrá importar cambio 
de la residencia habitual de los funcionarios 
fuera de la región en que estén prestando 
servicios, salvo con su consentimiento. 
c) Cualquier diferencia de remuneraciones 
deberá ser pagada por planilla suplementaria, 
la que se absorberá por los futuros 
mejoramientos de remuneraciones que 
correspondan a los funcionarios, excepto los 
derivados de reajustes generales que se 
otorguen a los trabajadores del sector público. 
Dicha planilla mantendrá la misma 

mismas exclusivamente para la administración y 
gestión de las áreas silvestres protegidas, fijando 
el plazo en que se llevará a cabo este proceso, el 
cual deberá partir a los tres años contado desde la 
entrada en funcionamiento del Servicio. En 
cambio, la individualización del personal 
traspasado se llevará a cabo por decretos, 
expedidos bajo la fórmula “Por orden del 
Presidente de la República”, por intermedio del 
Ministerio del Medio Ambiente, el cual señalará la 
época en que se hará efectivo el traspaso de 
acuerdo a lo indicado anteriormente.  

 
4) El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado por 
causa que otorgue derecho a percibirlo. En tal 
caso la indemnización se determinará 
computando el tiempo servido en la Corporación 
Nacional Forestal. Además, se computará el 
tiempo trabajado en el Servicio que crea la 
presente ley. 
 
5) El uso de las facultades señaladas en el numeral 
3) quedará sujeto a las siguientes restricciones 
respecto del personal que afecte: 

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá 
ser considerado como causal de término de 
servicios, supresión de cargos, cese de funciones 
o término de la relación laboral del personal 
traspasado. 
b) No podrá significar pérdida del empleo, 
disminución de remuneraciones o modificación 
de derechos previsionales del personal 
traspasado. Tampoco podrá importar cambio de 
la residencia habitual de los funcionarios fuera 
de la región en que estén prestando servicios, 
salvo con su consentimiento. 
c) Cualquier diferencia de remuneraciones 
deberá ser pagada por planilla suplementaria, la 
que se absorberá por los futuros mejoramientos 
de remuneraciones que correspondan a los 
funcionarios, excepto los derivados de reajustes 
generales que se otorguen a los trabajadores del 
sector público. Dicha planilla mantendrá la 
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imponibilidad que aquella de las 
remuneraciones que compensa. Además, a la 
planilla suplementaria se le aplicará el reajuste 
general antes indicado. 
d) El personal traspasado conservará la 
asignación de antigüedad que tenga 
reconocida, como también el tiempo 
computable para dicho reconocimiento. 
 

6) Determinar la fecha de entrada en vigencia de 
la planta que fije. Igualmente fijará la dotación 
máxima de personal del Servicio. También 
establecerá la fecha en que dicho Servicio 
entrará en funcionamiento. 

 
7) Traspasar los recursos y bienes que 
correspondan de la Corporación Nacional 
Forestal al Servicio. 

 
8) A los funcionarios que sean traspasados desde 
la Corporación Nacional Forestal al Servicio, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 3) de 
este artículo, no le será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 16 de la presente ley, debiendo regirse 
en dichas materias por las normas que se 
encontraban vigentes en la mencionada 
Corporación al momento del traspaso. 
Sin perjuicio de lo anterior, los señalados 
trabajadores podrán someterse de manera 
voluntaria e irrevocable a la regulación de dicho 
artículo, de lo que se deberá dejar constancia en 
el respectivo contrato de trabajo. 

misma imponibilidad que aquella de las 
remuneraciones que compensa. Además a la 
planilla suplementaria se le aplicará el reajuste 
general antes indicado. 
d) El personal traspasado conservará la 
asignación de antigüedad que tenga reconocida, 
como también el tiempo computable para dicho 
reconocimiento. 

 
6) Determinar la fecha de entrada en vigencia de 
la planta que fije. Igualmente fijará la dotación 
máxima de personal del Servicio. También 
establecerá la fecha en que dicho Servicio entrará 
en funcionamiento. 

 
7) Traspasar los recursos y bienes que 
correspondan de la Corporación Nacional Forestal 
al Servicio que tengan relación con Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. 

 
8) A los funcionarios que sean traspasados desde 
la Corporación Nacional Forestal al Servicio, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 3) de 
este artículo, no le será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 16 de la presente ley, debiendo regirse 
en dichas materias por las normas que se 
encontraban vigentes en la mencionada 
Corporación al momento del traspaso. 
Sin perjuicio de lo anterior, los señalados 
trabajadores podrán someterse de manera 
voluntaria e irrevocable a la regulación de dicho 
artículo, de lo que se deberá dejar constancia en 
el respectivo contrato de trabajo. 

Artículo segundo transitorio.- 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 

Aprobado sin indicaciones. 
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Artículo tercero transitorio.- 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 

Aprobado sin indicaciones. 

 
A continuación, se pasa a la indicación 191 de los diputados Macaya y Morales para incorporar el 
siguiente artículo transitorio decimo primero: “Los reglamentos referidos en esta ley deberán dictarse 
dentro del plazo de dos años contados desde la publicación de la presente ley. En el procedimiento de 
elaboración de los reglamentos referidos en los artículos 15 y 22 de la presente ley, el Ministerio del 
Medio Ambiente deberá tomar conocimiento de la opinión de los trabajadores referidos en el artículo 
primero transitorio número 3) de la presente ley. Con todo, el reglamento referido en el artículo 22, 
considerará en la realización de los concursos públicos de ingreso al Servicio, la experiencia de los 
funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que se desempeñen en materias de biodiversidad, y 
que postulen a los concursos públicos de ingreso al Servicio. Los funcionarios referidos que no postulen 
a tales concursos no podrán ser desvinculados de la Subsecretaría del Medio Ambiente con ocasión y a 
causa de la creación del Servicio.” Esta indicación es aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, se votó la indicación 192 del diputado Girardi, que incorporaba un nuevo artículo 
duodécimo transitorio: “Los reglamentos contemplados en la presente ley deberán ser dictados en un 
plazo de un año contado desde la publicación de la ley. La falta de cumplimiento del plazo previsto en 
este artículo será considerada como haber dejado sin ejecución la presente ley, para efectos de lo 
preceptuado en el artículo 52 número 2 letra b) de la Constitución Política de la República.” Esta 
indicación es rechazada por unanimidad. 
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Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

 Artículo décimo primero transitorio.- Los 
reglamentos referidos en esta ley deberán 
dictarse dentro del plazo de dos años contados 
desde la publicación de la presente ley.  
En el procedimiento de elaboración de los 
reglamentos referidos en los artículos 15 y 22 de 
la presente ley, el Ministerio del Medio 
Ambiente deberá tomar conocimiento de la 
opinión de los trabajadores referidos en el 
artículo primero transitorio número 3) de la 
presente ley. 
Con todo, el reglamento referido en el artículo 
22, considerará en la realización de los 
concursos públicos de ingreso al Servicio, la 
experiencia de los funcionarios del Ministerio 
del Medio Ambiente que se desempeñen en 
materias de biodiversidad, y que postulen a los 
concursos públicos de ingreso al Servicio. Los 
funcionarios referidos que no postulen a tales 
concursos, no podrán ser desvinculados de la 
Subsecretaría del Medio Ambiente con ocasión 
y a causa de la creación del Servicio. 

 
Se hizo ingreso de una nueva indicación para incorporar un nuevo artículo 97, por los diputados 
Gonzales, Mix, Perez, Celis, Labra y Saavedra, el cual declara: “Quedarán exceptuadas de la prohibición 
señalada en el artículo anterior aquellas concesiones necesarias para el desarrollo de las actividades 
señaladas en el articulo 83, aquellas concesiones necesarias para el desarrollo de las actividades de 
usos sustentables por parte de comunidades locales o indígenas, y para la ejecución de obras de 
conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades. Para el otorgamiento de estas 
concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea 
compatible con los objetivos de la categoría que corresponda conforme a la presente ley, el objeto de 
protección y el referido plan de manejo del área, para tal efecto el órgano competente requerirá del 
informe favorable del Servicio.”  
 
Desde el ejecutivo se señaló que esta indicación viene a corregir una situación que se dio en la votación 
pasada, donde se eliminó toda posibilidad de actividades por las comunidades indígenas o locales en 
áreas protegidas. Por tanto, el ejecutivo está de acuerdo con la incorporación de esta indicación. Se 
aprobó esta indicación por unanimidad, en consecuencia, el artículo 97 del presente proyecto de ley 
pasa a ser el articulo 98 y así, consecutivamente. 
 
 
 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

2 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

 Artículo 97.- Quedarán exceptuadas de la 
prohibición señalada en el artículo anterior 
aquellas concesiones necesarias para el 
desarrollo de las actividades señaladas en el 
artículo 83, aquellas concesiones necesarias 
para el desarrollo de las actividades de usos 
sustentables por parte de comunidades locales 
o indígenas, y para la ejecución de obras de 
conectividad y servicios básicos indispensables 
para estas comunidades. Para el otorgamiento 
de estas concesiones se requerirá que el área 
cuente con un plan de manejo y que la 
respectiva actividad sea compatible con los 
objetivos de la categoría que corresponda 
conforme a la presente ley, el objeto de 
protección y el referido plan de manejo del 
área, para tal efecto el órgano competente 
requerirá del informe favorable del Servicio. 

 
Luego, se pasó a votar la indicación 189, propuesta por el diputado Girardi para modificar al articulo 
sexto transitorio:  
1) En primer lugar, para agregar en el inciso primero luego de la expresión “contratos” lo siguiente: 

“a las que se refiere el artículo 83”. 
2) En segundo lugar, para incorporar un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto, del 

siguiente tenor: “Las concesiones o contratos no contemplados en el artículo 83 que se hubieran 
otorgado o adjudicado con anterioridad a la creación de un área protegida y a la publicación de la 
presente ley, caducarán por el solo ministerio de la ley.” 

3) Por último, para que en el inciso final se sustituya el punto final por una coma seguida del siguiente 
texto “cuando dichas actividades no sean de aquellas contempladas en el artículo 10 de la ley 
N°19.300, no signifiquen un detrimento para las áreas protegidas y su conservación de acuerdo a 
lo dispuesto en la presente ley y cumplan los fines establecidos en el artículo 83. Lo anterior 
deberá ser evaluado por el Servicio mediante resolución fundada.” 

 
Ante esta indicación el ejecutivo agregó que la regla establecida ya en el articulo sexto transitorio les 
parece la adecuada ya que, agregar que las concesiones o contratos no contemplados en el artículo 
83 que se hubieran otorgado o adjudicado con anterioridad a la creación de un área protegida y a la 
publicación de la presente ley, caducarían por el solo ministerio de la ley, significaría un costo para 
la gestión de las áreas protegidas. Por ejemplo, en la Reserva Nacional de Malalcahuello hoy existe un 
contrato con la Universidad de Concepción donde se hace entrega de una cabaña para uso académico 
en apoyo a la gestión de área protegida, sin embargo, ese contrato caducaría si se aprueba esta 
indicación. Por tanto, el ejecutivo pidió que se rechazara esta indicación. 
 
En la misma línea del ejecutivo, el diputado Mellado indicó que, además, dicha indicación seria 
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expropiatoria por cuanto caducaría concesiones que ya fueron otorgadas por una cierta cantidad de 
tiempo. También rechazó esta indicación, con los mismos argumentos, el diputado Álvarez. 
Se rechaza la indicación 189 por unanimidad. 
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo sexto transitorio.- Las concesiones o 
contratos que se hubieren otorgado o 
adjudicado antes de la creación de un área 
protegida en espacios comprendidos en las 
mismas de acuerdo a esta ley continuarán 
vigentes y se extinguirán en conformidad con la 
normativa que les sean aplicables. 
La misma regla se aplicará a los contratos que 
hubiere celebrado la Corporación Nacional 
Forestal sobre terrenos comprendidos en áreas 
silvestres protegidas bajo su administración, en 
conformidad con el inciso segundo del artículo 
10 del decreto supremo Nº 4.363, del Ministerio 
de Tierras y Colonización, de 1931, que aprueba 
el texto definitivo de la Ley de Bosques, que se 
encuentren en vigor a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley. 
Para los efectos del inciso anterior se entenderá 
al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
como sucesor legal de la Corporación Nacional 
Forestal. 
La creación de un área protegida tampoco 
obstará el desarrollo de aquellas actividades que, 
al interior de esta área, contaren con una 
resolución de calificación ambiental favorable. 

Aprobado sin indicación. 

 
Se continuó con la indicación 185 introducida por los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, 
Labra, Pérez y Saavedra, que modifica el articulo 17 del Código de Minería en el siguiente sentido:  
 
1) Suprimiendo el numeral 2° 
2) Suprimiendo el numeral 6° 
3) Reemplazando el inciso tercero, por el siguiente: “El permiso señalado en el numeral 3°, sólo será 

necesario cuando la declaración a que este número se refiere haya sido hecha expresamente para 
efectos mineros, por decreto supremo que además señale los deslindes correspondientes. El 
decreto deberá ser firmado, también, por el Ministro de Minería.”. 

4) Agregando el siguiente inciso cuarto nuevo: “No se permitirá ejecutar labores de exploración o 
explotación mineras en lugares declarados áreas protegidas que sean parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas.”.  

5) Agregando el siguiente inciso quinto nuevo: “Serán declarados sitios de interés histórico o 
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científico protegidos de actividades mineras las covaderas.” 
 
Se rechazó la indicación 185 por no tener quorum de mayoría y se despacha el proyecto de ley a la 
comisión de Agricultura con el diputado Celis como diputado informante. 
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 17 del Código de Minería .- 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: 
1°. Del gobernador respectivo, para ejecutar 
labores mineras dentro de una ciudad o 
población, en cementerios, en playas de puertos 
habilitados y en sitios destinados a la captación 
de las aguas necesarias para un pueblo; a menor 
distancia de cincuenta metros, medidos 
horizontalmente, de edificios, caminos públicos, 
ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, 
andariveles, conductos, defensas fluviales, 
cursos de agua y lagos de uso público, y a menor 
distancia de doscientos metros, medidos 
horizontalmente, de obras de embalse, 
estaciones de radiocomunicaciones, antenas e 
instalaciones de telecomunicaciones. 
No se necesitará este permiso cuando los 
edificios, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta 
tensión, andariveles, conductos, estaciones de 
radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de 
telecomunicaciones pertenezcan al interesado 
en ejecutar las labores mineras o cuando su 
dueño autorice al interesado para realizarlas. 
Antes de otorgar el permiso para ejecutar 
labores mineras dentro de una ciudad o 
población, el gobernador deberá oír al respectivo 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo; 
2°. Del Intendente respectivo, para ejecutar 
labores mineras en lugares declarados parques 
nacionales, reservas nacionales o monumentos 
naturales; 
3°. De la Dirección de Fronteras y Límites, para 

Aprobado sin indicación. 
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ejecutar labores mineras en zonas declaradas 
fronterizas para efectos mineros; 
4°. Del Ministerio de Defensa Nacional, para 
ejecutar labores mineras a menos de quinientos 
metros de lugares destinados a depósitos de 
materiales explosivos o inflamables; 
5°. También del Ministerio de Defensa Nacional, 
para ejecutar labores mineras en zonas y recintos 
militares dependientes de ese Ministerio, tales 
como puertos y aeródromos; o en los terrenos 
adyacentes hasta la distancia de tres mil metros, 
medidos horizontalmente, siempre que estos 
terrenos hayan sido declarados, de conformidad 
a la ley, necesarios para la defensa nacional, y 
6°. Del Presidente de la República, para ejecutar 
labores mineras en covaderas o en lugares que 
hayan sido declarados de interés histórico o 
científico. 
Al otorgarse los permisos exigidos en los 
números anteriores, se podrá prescribir las 
medidas que convenga adoptar en interés de la 
defensa nacional, la seguridad pública o la 
preservación de los sitios allí referidos. 
Los permisos mencionados en los números 2°, 3° 
y 6°, excepto los relativos a covaderas, sólo serán 
necesarios cuando las declaraciones a que esos 
mismos números se refieren hayan sido hechas 
expresamente para efectos mineros, por decreto 
supremo que además señale los deslindes 
correspondientes. El decreto deberá ser firmado, 
también, por el Ministro de Minería. 
Será aplicable a los funcionarios o autoridades a 
quienes corresponda otorgar los permisos a que 
se refiere esta disposición, lo prescrito en el 
artículo 162 del decreto con fuerza de ley N° 338, 
de 1960. 
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