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Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 19-07-2022 

Tema  La sesión tiene por objeto continuar con la votación de las indicaciones que se 

formularán al proyecto de ley que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 

Diputados 

Asistentes 

Alinco, René; Bugueño, Félix; Coloma, Juan Antonio; Donoso, Felipe; 

Jürgensen, Harry; Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Nuyado, Emilia; Pino, 

Víctor Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela. Reemplazos: la Diputada 

Bulnes, Mercedes fue reemplaza por la Diputada Ñanco, Ericka y la Diputada 
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Veloso, Consuelo, fue reemplaza por el Diputado Sáez, Jaime. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano 

Proaño. 

Asesores Asesores del Ministerio del Medio Ambiente, señores Juan José Donoso y 

Alejandro Correa. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=MMv-a8O5tVI 

Enlace 

tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Articulo 38 sobre compensaciones de biodiversidad. 

2. Artículo 2 literal b) sobre principio de jerarquía. 

3. Artículo 9 sobre Comité Científico Asesor. 

4. Artículo 39 sobre Inventario de humedales. 

5. Artículo 40 sobre Criterios para el uso sustentable de humedales. 

6. Artículo 41 sobre Permiso para la alteración física de humedales. 

7. Artículo 42 sobre Planes de recuperación, conservación y gestión de 

especies. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1.  Artículo 38 inciso 2, inciso 3, inciso 4 e inciso 5, articulo 41 aprobados sin 

modificaciones. 

2. Artículo 2 letra b), 9 aprobado, artículo 39, artículo 40 y 42 con 

modificaciones. 
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Detalle de la discusión 

• Se continua con la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 38. 

“Art. 38 inciso 2. Las medidas de compensación de biodiversidad consistirán en acciones de 

restauración ecológica. Excepcionalmente las medidas de compensación podrán consistir en acciones 

de preservación, cuando se dé cumplimiento al criterio de adicionalidad, demostrando que la 

biodiversidad preservada se encuentra amenazada. 

Inciso 3. Serán apropiadas aquellas medidas de compensación que sean aplicadas de conformidad al 

principio de jerarquía y que den cuenta, al menos, de una pérdida neta cero y preferiblemente una 

ganancia neta de biodiversidad, de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad, que aseguren 

resultados medibles. La equivalencia estará dada por equivalencia en los atributos de composición, 

estructura y función en los distintos niveles de organización de la biodiversidad de los elementos 

impactados y compensados. Las medidas de compensación sólo podrán recaer en impactos residuales 

o remanentes, una vez que se han establecido medidas para evitar, minimizar o reparar los impactos. 

No se podrán establecer medidas de compensación cuando la afectación recaiga en componentes, 

estructuras o funciones de la biodiversidad con características de irreemplazabilidad o 

vulnerabilidad.”. 

Indicación N° 123 

Del Diputado Manouchehri al inciso segundo para eliminar la siguiente frase: “Excepcionalmente las 

medidas de compensación podrán consistir en acciones de preservación, cuando se dé cumplimiento 

al criterio de adicionalidad, demostrando que la biodiversidad preservada se encuentra amenazada”.  

Indicación N° 124 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso segundo, para reemplazar 

la expresión “Excepcionalmente las medidas de compensación” por “También”. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente, sostiene que el inciso 2 fue aprobado 

unánimemente en la Cámara, por lo cual, la indicación Nº 123 debería rechazarse. Señala lo mismo 

respecto de la indicación Nº 124. 

Se procede a la votación de la indicación N° 123 y esta es rechazada. 
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Se procede a la votación de la indicación N° 124 y esta es rechazada. 

Indicación Nº 125. 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para reemplazar el inciso tercero 

por el siguiente: “La compensación procederá cuando existan antecedentes que la medida tendrá una 

probabilidad razonable de éxito. En tales casos, serán apropiadas aquellas medidas de compensación 

que den cuenta, al menos, de una pérdida neta cero, y preferiblemente una ganancia neta, de 

biodiversidad de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad, que aseguren resultados medibles. 

Las medidas de compensación sólo podrán recaer en impactos remanentes, una vez que se han 

establecido medidas para evitar, minimizar o reparar los impactos.” 

Indicación Nº 126.  

Del Diputado Manouchehri al inciso tercero para eliminar la siguiente frase: 

“Serán apropiadas aquellas medidas de compensación que sean aplicadas de conformidad al principio 

de jerarquía y que den cuenta, al menos, de una pérdida neta cero y preferiblemente una ganancia 

neta de biodiversidad, de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad, que aseguren resultados 

medibles. La equivalencia estará dada por equivalencia en los atributos de composición, estructura y 

función en los distintos niveles de organización de la biodiversidad de los elementos impactados y 

compensados. Las medidas de compensación sólo podrán recaer en impactos residuales o remanentes, 

una vez que se han establecido medidas para evitar, minimizar o reparar los impactos”. 

La Diputada Labra sostiene que la indicación Nº 125 pretende que se respete el principio de jerarquía 

que debe regir en esta materia. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario de Medio Ambiente, señala que se debe rechazar la indicación 

porque elimina elementos esenciales del proyecto de ley.  

El Diputado Moreno consulta al ejecutivo si pueden dar una definición de impactos residuales. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, indica que los impactos residuales son aquellos que no son 

posibles de mitigar, evitar o reparar conforme al principio de jerarquía. Agrega que existe la guía de 

compensaciones del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que habla de impactos 

residuales. 
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El Diputado Sáez sugiere que se incorpore en el proyecto de ley una definición de impactos residuales. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario de Medio Ambiente, considera que en el inciso 3 del artículo 82 

queda claro en que consisten los impactos residuales, por lo cual, no sería necesario profundizar en esa 

definición. 

Se procede a la votación de la indicación N° 125 y esta es rechazada.  

Indicación Nº 126 

Del Diputado Manouchehri al inciso tercero para eliminar la siguiente frase: “Serán apropiadas aquellas 

medidas de compensación que sean aplicadas de conformidad al principio de jerarquía y que den 

cuenta, al menos, de una pérdida neta cero y preferiblemente una ganancia neta de biodiversidad, de 

acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad, que aseguren resultados medibles. La equivalencia 

estará dada por equivalencia en los atributos de composición, estructura y función en los distintos 

niveles de organización de la biodiversidad de los elementos impactados y compensados. Las medidas 

de compensación sólo podrán recaer en impactos residuales o remanentes, una vez que se han 

establecido medidas para evitar, minimizar o reparar los impactos.”. 

Se procede a la votación de la indicación y esta es rechazada. 

Indicación Nº 127 

Del Diputado Manouchehri para eliminar el inciso quinto. 

Se procede a la votación y esta es rechazada. 

Indicación Nº 128 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso quinto para reemplazar la 

expresión “ganancias” por “pérdida neto cero” y para reemplazar el texto “eficientes, eficaces y 

permanentes” por “lo que se encontrará regulado por el reglamento.”. 

El Diputado Moreno explica que el objetivo de la indicación es aclarar que la pérdida neta sea siempre 

cero.  
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Maximiliano Proaño, Subsecretario de Medio Ambiente, se manifiesta en contra de la indicación, toda 

vez que, entiende el acceso a las ganancias como un factor relevante.  

El Diputado Moreno indica que el factor de incerteza que afecta a la norma debe ser corregido. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, expone que esta es una atribución de promoción facultativa del 

servicio, y que no hay motivo para entender efectos adversos de la misma. 

Se procede a la indicación y es rechazada. 

• Se retoma la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 2 referente a los 

principios. 

“Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que 

se dicten o ejecuten, en el marco de la presente ley, para la protección y conservación de la 

biodiversidad, se regirán por los siguientes principios: 

b) Principio de jerarquía: los impactos sobre la biodiversidad deberán ser mitigados, reparados y, en 

último término, compensados. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, 

según se demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se 

admita de acuerdo a la legislación” 

Indicación Nº 5 

De la Diputada Labra, y los Diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb a la letra b) para incorporar la 

palabra “significativos” a continuación de la expresión “los impactos”. 

El Diputado Moreno indica que debe distinguirse aquellos impactos que sean significativas.  

Las Diputadas Riquelme y Ñanco discrepan de la indicación pues se añade un elemento que puede 

causar problemas en la interpretación.  

Melisa Mallega, asesora legislativa, se manifiesta señalando que no causa un efecto determinante en 

la aplicación de la ley. Agregas, que la definición de “impactos significativos” ya se encuentra 

contemplada en la ley 19.300, además de existir un precedente administrativo al respecto.  

Se procede a la votación de la indicación y se aprueba. 

Indicación Nº 6 
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De la Diputada Veloso a letra b) para intercalar entre las palabras “ser” y “mitigados”, la expresión 

“evitados,”. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario de Medio Ambiente, se manifiesta a favor de la indicación 

El Diputado Moreno consulta al ejecutivo sobre la compatibilidad entre esta indicación y la 

recientemente aprobada.  

Ante la duda, el asesor legislativo, Alejandro Correa, explica que el concepto de “evitar” está 

contenido en un concepto más amplio, el cual es “mitigar”. Esa es la línea que sigue el artículo 98 del 

reglamento del SEIA del año 2012. Entiende que, tratándose de principios, estas no son normas 

imperativas, sino que son guías que deben aplicarse según un orden lógico: evitando, disminuyendo, 

reparando y/o compensando.  

Se procede a la votación y se aprueba la indicación.  

Indicación Nº 7 

De la Diputada Labra, y los Diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb a la letra b) para incorporar, a 

continuación de “compensados” después de la coma, la siguiente frase “de acuerdo a lo establecido 

en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.” 

Maximiliano Proaño, Subsecretario de Medio Ambiente, recomienda rechazar esta indicación, pues 

no corresponde acotar el principio solo a la ley N°19.300. Lo anterior, debido a que el artículo 38 del 

proyecto también incluye normas para la compensación que quedarían excluidas de aprobarse la 

indicación. 

Se procede a la votación y esta es rechazada. 

Indicación Nº 8 

Del Diputado Manouchehri y otra de la Diputada Labra, y los Diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb 

para eliminar en el literal b) la siguiente frase: “La compensación procederá únicamente respecto de 

los impactos que, según se demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y 

siempre que se admita de acuerdo a la legislación.”. 

Se procede a la votación de la indicación y es aprobada. 

Indicación Nº 9 

De la Diputada Veloso para reemplazar la frase final del literal b) del artículo 2, la cual es rechazada 
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reglamentariamente. 

• Se retoma la discusión de indicaciones al artículo 9 sobre Comité Científico Asesor. 

“Artículo 9°.- Comité Científico Asesor. Créase un Comité Científico como un organismo asesor y de 

consulta en las materias científicas y técnicas necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones y 

atribuciones del Servicio. 

El Comité estará integrado por representantes de instituciones académicas, científicas y de 

investigación, dedicadas al conocimiento o conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como 

acuática, marina y continental. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente fijará las normas para la conformación 

del comité, las causales de inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, su funcionamiento y toma 

de decisiones” 

Indicación Nº 58 B) 

Del Diputado Alinco, es retirada. 

Indicación Nº 58 C) 

Del Diputado Alinco y la Diputada Nuyado para reemplazar el inciso 2° y los siguientes, manteniendo 

el inciso primero y final: “El comité tendrá carácter paritario y estará integrado por 9 miembros que 

serán representantes de instituciones académicas, científicas y de investigación, dedicadas al 

conocimiento o conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como acuática, marina y continental. 

Al menos 6 de sus integrantes deberán desempeñarse en regiones distinta a la Metropolitana, 

Santiago, para lo que se deberá tener en consideración la representación de distintas zonas 

geográficas del país, incluyendo las zonas extremas y los territorios especiales.  

Los integrantes del Comité cumplirán sus funciones ad honorem, deberán respetar el principio de 

probidad en el ejercicio de su cargo, durarán 3 años en él y podrán ser designados por nuevos 

periodos. La renovación de los consejeros será por parcialidades. 

Los integrantes del Comité deberán inhabilitarse de intervenir en los asuntos que se sometieren a su 

conocimiento en caso de que incurran personalmente en alguno de los motivos de abstención 

contemplados en el artículo 12 de la Ley N°19.880. Será causal de remoción del cargo el haber 

intervenido en aquellos asuntos respecto de los cuales debieran haberse inhabilitado.” 

El Diputado Alinco expresa que lo ideal es que el Comité este integrado por expertos y que no tengan 
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compromisos contractuales e intereses económicos con los poderes establecidos. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente, manifiesta la conformidad del ejecutivo con 

esta indicación, y añade que es asimilable al Comité Científico de la Ley Marco de Cambio Climático. 

El Diputado Coloma acerca del inciso tercero de la indicación, consulta si es posible dejar la 

conformación del Comité entregada al reglamento, particularmente en cuanto a la renovación. 

La asesora legislativa, Melisa Mallega, señala que el inciso final del artículo establece que un 

reglamento dictado por el Ministerio de Medio Ambiente va a fijar las normas para la conformación 

del Comité, las causales de inhabilidad e incompatibilidad, su funcionamiento y la toma de decisiones. 

Por tanto, el asunto esta cubierto en dicho inciso. 

Se procede a la votación y es aprobada. 

• Continua la discusión con las indicaciones al artículo 39 sobre Inventario de humedales. 

Indicación Nº 129 

Del Diputado Alinco para para eliminar el artículo 39. 

La indicación es retirada por el Diputado Alinco. 

Indicación Nº 130 

De la Diputada Labra y de los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para remplazar la coma que se 

encuentra entre las palabras “superficie” y “tipo” por la conjunción “y”, y suprimir el siguiente texto 

“, características hidrológicas, variables biológicas, físicas y químicas, variables ambientales y tipos 

vegetacionales”. 

El Diputado Moreno fundamenta su indicación en que los elementos del inventario deben acotarse 

para evitar que el artículo no tenga aplicación. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente, opina que se debe acoger la indicación, ya 

que la información sobre coordenadas, superficie, y tipo de humedal es suficiente para un inventario 

nacional de humedales. En contraste, incluir para cada uno de los humedales las características 

hidrológicas, variables hidrológicas, físicas y químicas, etc. (aproximadamente 44.000), implicaría un 

gran esfuerzo.  

Se procede a votar la indicación y esta es aprobada. 
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• Continua la discusión con las indicaciones presentadas al artículo 40. 

“Artículo 40.- Criterios para el uso sustentable de humedales. El Servicio establecerá criterios 

indicativos para el uso sustentable de humedales, a fin de resguardar sus características ecológicas, 

su composición, estructura y funcionamiento y mantener el régimen hidrológico, tanto superficial 

como subterráneo. Los humedales urbanos deberán asimismo ser reconocidos en los instrumentos 

de ordenamiento territorial señalados en el inciso segundo del artículo 7° bis de la ley N° 19.300”. 

Indicación Nº 131 

De la Diputada Veloso para eliminar en el inciso segundo la expresión “urbanos”. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente, recomienda acoger la indicación, 

ampliándose la norma no solo a los humedales urbanos, sino a todos los humedales en los 

instrumentos de ordenamiento territorial. Esta indicación sería consistente con la Ley de Humedales 

Urbanos, así como con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

El Diputado Coloma consulta si al eliminar la palabra urbanos, estos igualmente quedarían 

incorporados en la norma.  

El Diputado Sáez estima que lo que busca la norma es la protección de los humedales que están en 

zonas rurales, en aras de unificar posteriormente una legislación general de humedales. De esta 

forma, al eliminar la palabra urbana se incluyen distintos cuerpos de agua y no únicamente aquellos 

que se encuentran dentro del radio urbano de las ciudades. 

El Diputado Coloma responde que su duda se mantiene, puesto que no le queda claro si en la historia 

de la Ley, al analizar el artículo, eliminando la palabra urbanos se entienda que estos no deben ser 

reconocidos como parte del ordenamiento territorial del artículo 7 de la Ley 19.300. Su objetivo es 

que queden incorporados. Manifiesta incertidumbre respecto al entendimiento del artículo, no queda 

claro si se entenderán incorporados o no.  

El asesor legislativo, Alejandro Correa, aclara que la Ley de Humedales Urbanos ya contempla esa 

regla para estos, señalando expresamente que deben ser reconocidos en los instrumentos de 

ordenamiento territorial, por lo tanto, esto no sería inconsistente ni desprotege los humedales 

urbanos, sino que únicamente amplía la obligación de reconocimiento a los humedales que no sean 

urbanos 

Se procede a la votación de la indicación y es aprobada. 
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• Continua la discusión con las indicaciones presentadas al artículo 41. 

“Artículo 41.- Permiso para la alteración física de humedales. Se prohíbe la alteración física de los 

humedales que constituyan sitios prioritarios. 

Toda alteración física de otros humedales inventariados requerirá un permiso previo del Servicio. Se 

entenderá por alteración física la extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la barra 

terminal, alteración de la vegetación azonal hídrica y ripariana, extracción de cubierta vegetal de 

turberas, modificación de la superficie de humedales urbanos, entre otros similares. 

Dicho permiso tendrá por objeto asegurar que la alteración física no modifique de manera 

permanente la estructura y funciones del humedal”.  

Indicación Nº 132 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 41. 

La indicación es retirada por el Diputado Alinco. 

Indicación Nº 133 

De la Diputada Veloso para reemplazar el artículo 41 por el siguiente: “Artículo 41.- Prohibiciones en 

humedales. Se prohíbe ejecutar cualquier acción que altere físicamente los humedales, deteriore su 

composición, estructura o funcionamiento, o que sea contraria a lo establecido en su plan de manejo.  

Se entenderá por alteración física la extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la 

barra terminal, alteración de la vegetación azonal hídrica y ripariana, extracción de cubierta vegetal 

de turberas, modificación de la superficie de humedales, entre otros similares.”. 

Esta indicación es retirada por la Diputada Veloso. 

Indicación Nº 133 A) 

De la Diputada Veloso para reemplazar en el inciso primero del artículo 41 la expresión “permiso 

para” por “prohibición de”. 

El Subsecretario Maximiliano Proaño recomienda aprobar la iniciativa, en concordancia con el inciso 

2 del artículo que distingue entre la alteración física de los humedales, y aquellos que constituyen 

sitios prioritarios. 

El Diputado Coloma manifiesta la siguiente duda: en el inciso 1 se prohíbe todo tipo de alteración 

física y en el 2 se requiere un permiso previo del Servicio, y en este sentido, consulta por su 
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compatibilidad. 

El Subsecretario Maximiliano Proaño contesta que le parece pertinente la modificación, puesto que 

en el inciso 1 se establece la regla general, y en el inciso 2 las excepciones. Por lo tanto, la alteración 

física requerirá de permisos en los casos en que esto sea pertinente, y se prohíbe en todo caso la 

alteración de aquellos que constituyan sitios prioritarios. 

El Diputado Moreno estima que lo que plantea la indicación es la prohibición de la alteración física de 

los humedales, entonces, eso deja sin sentido el inciso segundo. Además, es una norma que paraliza 

cualquier movimiento, y ni la Convención de Diversidad Biológica ni en el Convenio de Ramsar 

sugieren una paralización de tal entidad. 

La Diputada Riquelme considera que el encabezado establece una prohibición absoluta, y luego existe 

una excepción bajo permiso previo. Sugiere que además de cambiar “permiso” por “prohibición” se 

coloque en el inciso segundo “excepcionalmente la alteración física de humedales inventariados 

requerirá de un permiso previo del Servicio”, así se entendería una regla general y una excepción. 

El Diputado Coloma comparte lo que indica la diputada Riquelme, pero considera que no es necesario 

agregar la excepción planteada.  

Se procede a la votación de la indicación y es rechazada. 

Indicación Nº 134 

De la Diputada Labra y de los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso primero, para suprimir 

el siguiente texto: “Se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyan sitios prioritarios”. 

Se procede a la votación de la indicación y es rechazada. 

Indicación Nº 135 

De la Diputada Labra y de los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para incorporar el siguiente 

inciso final: “Estarán exentos del permiso los órganos del Estado, cuando se trate de ejecución 

periódica de obras para la defensa de terrenos y poblaciones ante crecidas de corrientes de agua y 

regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros y las obras públicas de emergencia 

encomendadas de conformidad con el artículo 86 letra c) del Decreto con fuerza de ley MOP Nº 850, 

de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.“ 

El Diputado Moreno indica que el fundamento de la indicación obedece a tener un mecanismo rápido 

para situaciones excepcionales. 
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Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente, insta a los parlamentarios a rechazar la 

indicación, manifestando que la excepción parece ser muy amplia y poco conveniente. Añade que la 

excepción planteada pudiera incluirse en otro artículo. 

El Diputado Moreno solicita al Subsecretario explicitar qué cuestiones le parecen demasiado amplias, 

por qué no regular la excepción en este artículo y en qué norma la incluiría. 

El Diputado Coloma plantea hacer una remisión al permiso otorgado por la Dirección de Obras 

Hidráulicas. 

Se procede a la votación de la indicación y esta es rechazada. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 42. 

“Artículo 42.- Planes de recuperación, conservación y gestión de especies. El Servicio elaborará planes 

de recuperación, conservación y gestión de las especies que hayan sido clasificadas en alguna 

categoría de conservación, de conformidad con el artículo 37 de la ley Nº 19.300. 

Dichos planes no se aplicarán tratándose de recursos hidrobiológicos marinos o continentales cuyo 

hábitat corresponda a un área estuarina con intrusión salina, sujetos a prohibiciones o medidas de 

administración contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las categorías a las que se 

aplicarán los planes y su contenido, así como el procedimiento para su dictación” 

Indicación Nº 135 A). 

Del diputado Alinco al inciso segundo para suprimir la palabra “no” que va entre “planes” y “se 

aplicarán” y agregando la expresión “incluso” entre “aplicarán” y “tratándose”. 

El Diputado Sáez considera que se debe eliminar el inciso segundo porque le parece contradictorio al 

espíritu de la ley. Solicita opinión del Ejecutivo. 

Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente, está de acuerdo con eliminar el inciso, en 

relación a la indicación discutida considera que se debe rechazar. 

La Diputa Riquelme razona que se debe realizar una nueva indicación para eliminar el inciso segundo.  

Se procede a la votación de la indicación y esta es rechazada. 

Indicación Nº 135 B) 
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De la Diputada Riquelme y el Diputado Sáez para eliminar el inciso segundo del artículo 42. 

Se procede a votación la indicación y esta se aprueba. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Art. 38 inciso 2. Las medidas de compensación 

de biodiversidad consistirán en acciones de 

restauración ecológica. Excepcionalmente las 

medidas de compensación podrán consistir en 

acciones de preservación, cuando se dé 

cumplimiento al criterio de adicionalidad, 

demostrando que la biodiversidad preservada 

se encuentra amenazada. 

Inciso 3. Serán apropiadas aquellas medidas de 

compensación que sean aplicadas de 

conformidad al principio de jerarquía y que den 

cuenta, al menos, de una pérdida neta cero y 

preferiblemente una ganancia neta de 

biodiversidad, de acuerdo a criterios de 

equivalencia y adicionalidad, que aseguren 

resultados medibles. La equivalencia estará 

dada por equivalencia en los atributos de 

composición, estructura y función en los 

distintos niveles de organización de la 

biodiversidad de los elementos impactados y 

compensados. Las medidas de compensación 

sólo podrán recaer en impactos residuales o 

remanentes, una vez que se han establecido 

medidas para evitar, minimizar o reparar los 

impactos. No se podrán establecer medidas de 

compensación cuando la afectación recaiga en 

componentes, estructuras o funciones de la 

Artículo 38 inciso 2. Aprobado sin 

modificaciones. 

Inciso 3. Aprobado sin modificaciones. 

Inciso 5. El Servicio promoverá, además, la 

coordinación entre las medidas de 

compensación de diversos proyectos o 

actividades, con el objetivo de obtener 

ganancias en biodiversidad eficientes, 

eficaces y permanentes. 
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biodiversidad con características de 

irreemplazabilidad o vulnerabilidad. 

Inciso 5. El Servicio promoverá, además, la 

coordinación entre las medidas de 

compensación de diversos proyectos o 

actividades, con el objetivo de obtener 

ganancias en biodiversidad eficientes, eficaces y 

permanentes. 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 

programas, normas, acciones y actos 

administrativos que se dicten o ejecuten, en el 

marco de la presente ley, para la protección y 

conservación de la biodiversidad, se regirán 

por los siguientes principios: 

b) Principio de jerarquía: los impactos sobre la 

biodiversidad deberán ser mitigados, reparados 

y, en último término, compensados. La 

compensación procederá únicamente respecto 

de los impactos que, según se demuestre 

científicamente, no sea posible evitar, minimizar 

o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a 

la legislación. 

 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 

programas, normas, acciones y actos 

administrativos que se dicten o ejecuten, en 

el marco de la presente ley, para la 

protección y conservación de la 

biodiversidad, se regirán por los siguientes 

principios: 

b) Principio de jerarquía: los impactos 

significativos sobre la biodiversidad deberán 

ser mitigados, evitados, reparados y, en 

último término, compensados. La 

compensación procederá únicamente 

respecto de los impactos que, según se 

demuestre científicamente, no sea posible 

evitar, minimizar o reparar, y siempre que 

se admita de acuerdo a la legislación. 
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Artículo 9°.- Comité Científico Asesor. Créase 

un Comité Científico como un organismo 

asesor y de consulta en las materias científicas 

y técnicas necesarias para el adecuado 

ejercicio de las funciones y atribuciones del 

Servicio. 

El Comité estará integrado por representantes 

de instituciones académicas, científicas y de 

investigación, dedicadas al conocimiento o 

conservación de la biodiversidad, tanto 

terrestre como acuática, marina y continental. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente fijará las normas para la 

conformación del comité, las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, 

su funcionamiento y toma de decisiones. 

Artículo 9°.- Comité Científico Asesor. 

Créase un Comité Científico como un 

organismo asesor y de consulta en las 

materias científicas y técnicas necesarias 

para el adecuado ejercicio de las funciones y 

atribuciones del Servicio. 

El Comité estará integrado por 

representantes de instituciones 

académicas, científicas y de investigación, 

dedicadas al conocimiento o conservación 

de la biodiversidad, tanto terrestre como 

acuática, marina y continental. 

El comité tendrá carácter paritario y estará 

integrado por 9 miembros que serán 

representantes de instituciones 

académicas, científicas y de investigación, 

dedicadas al conocimiento o conservación 

de la biodiversidad, tanto terrestre como 

acuática, marina y continental. 

Al menos 6 de sus integrantes deberán 

desempeñarse en regiones distinta a la 

Metropolitana, Santiago, para lo que se 

deberá tener en consideración la 

representación de distintas zonas 

geográficas del país, incluyendo las zonas 

extremas y los territorios especiales.  

Los integrantes del Comité cumplirán sus 

funciones ad honorem, deberán respetar el 

principio de probidad en el ejercicio de su 

cargo, durarán 3 años en él y podrán ser 

designados por nuevos periodos. La 

renovación de los consejeros será por 
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parcialidades. 

Los integrantes del Comité deberán 

inhabilitarse de intervenir en los asuntos 

que se sometieren a su conocimiento en 

caso que incurran personalmente en alguno 

de los motivos de abstención contemplados 

en el artículo 12 de la Ley N°19.880. Será 

causal de remoción del cargo el haber 

intervenido en aquellos asuntos respecto 

de los cuales debieran haberse inhabilitado. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente fijará las normas para la 

conformación del comité, las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para 

integrarlo, su funcionamiento y toma de 

decisiones. 

Artículo 39.- Inventario de humedales. El 

Servicio llevará un inventario nacional de los 

humedales del país, en el marco del sistema de 

información referido en el artículo 24. Dicho 

inventario contendrá, al menos, localización 

georreferenciada, límites del cuerpo de agua y 

de su cuenca hidrográfica expresados en 

coordenadas, superficie, tipo de humedal, 

características hidrológicas, variables 

biológicas, físicas y químicas, variables 

ambientales y tipos vegetacionales. Este 

inventario deberá sujetarse a lo dispuesto en el 

inciso segundo del citado artículo 24. 

Artículo 39.- Inventario de humedales. El 

Servicio llevará un inventario nacional de los 

humedales del país, en el marco del sistema 

de información referido en el artículo 24. 

Dicho inventario contendrá, al menos, 

localización georreferenciada, límites del 

cuerpo de agua y de su cuenca hidrográfica 

expresados en coordenadas, superficie y 

tipo de humedal, características 

hidrológicas, variables biológicas, físicas y 

químicas, variables ambientales y tipos 

vegetacionales. Este inventario deberá 

sujetarse a lo dispuesto en el inciso segundo 

del citado artículo 24. 
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 Artículo 40.- Criterios para el uso sustentable 

de humedales. El Servicio establecerá criterios 

indicativos para el uso sustentable de 

humedales, a fin de resguardar sus 

características ecológicas, su composición, 

estructura y funcionamiento y mantener el 

régimen hidrológico, tanto superficial como 

subterráneo. 

Los humedales urbanos deberán asimismo ser 

reconocidos en los instrumentos de 

ordenamiento territorial señalados en el inciso 

segundo del artículo 7°  bis de la ley N° 

19.300. 

Artículo 40.- Criterios para el uso 

sustentable de humedales. El Servicio 

establecerá criterios indicativos para el uso 

sustentable de humedales, a fin de 

resguardar sus características ecológicas, su 

composición, estructura y funcionamiento y 

mantener el régimen hidrológico, tanto 

superficial como subterráneo. 

Los humedales urbanos deberán asimismo 

ser reconocidos en los instrumentos de 

ordenamiento territorial señalados en el 

inciso segundo del artículo 7° bis de la ley 

N° 19.300. 

Artículo 41.- Permiso para la alteración física 

de humedales. Se prohíbe la alteración física de 

los humedales que constituyan sitios 

prioritarios. 

Toda alteración física de otros humedales 

inventariados requerirá un permiso previo del 

Servicio. Se entenderá por alteración física la 

extracción de caudales, extracción de áridos, 

alteración de la barra terminal, alteración de la 

vegetación azonal hídrica y ripariana, 

extracción de cubierta vegetal de turberas, 

modificación de la superficie de humedales 

urbanos, entre otros similares. 

Dicho permiso tendrá por objeto asegurar que 

la alteración física no modifique de manera 

permanente la estructura y funciones del 

humedal. 

 

Aprobado sin modificaciones. 
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Artículo 42.- Planes de recuperación, 

conservación y gestión de especies. El 

Servicio elaborará planes de recuperación, 

conservación y gestión de las especies que 

hayan sido clasificadas en alguna categoría de 

conservación, de conformidad con el artículo 

37 de la ley Nº 19.300. 

Dichos planes no se aplicarán (*) tratándose de 

recursos hidrobiológicos marinos o 

continentales cuyo hábitat corresponda a un 

área estuarina con intrusión salina, sujetos a 

prohibiciones o medidas de administración 

contenidas en la Ley General de Pesca y 

Acuicultura. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente establecerá las categorías a 

las que se aplicarán los planes y su contenido, 

así como el procedimiento para su dictación. 

Artículo 42.- Planes de recuperación, 

conservación y gestión de especies. El 

Servicio elaborará planes de recuperación, 

conservación y gestión de las especies que 

hayan sido clasificadas en alguna categoría 

de conservación, de conformidad con el 

artículo 37 de la ley Nº 19.300. 

Dichos planes no se aplicarán (*) tratándose 

de recursos hidrobiológicos marinos o 

continentales cuyo hábitat corresponda a 

un área estuarina con intrusión salina, 

sujetos a prohibiciones o medidas de 

administración contenidas en la Ley 

General de Pesca y Acuicultura. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente establecerá las categorías a 

las que se aplicarán los planes y su 

contenido, así como el procedimiento para 

su dictación. 
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