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Cómo citar esta 

publicación 
Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley 

que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ficha N°44, 

Universidad de Concepción, Concepción, agosto 2022. 

Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 16-08-2022 

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; Bulnes, Mercedes; Coloma, Juan Antonio; 

Donoso, Felipe; Jürgensen, Harry; Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Pino, 

Víctor Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, Consuelo. 

Reemplazos: La Diputada Nuyado, Emilia fue reemplaza por la Diputada Bravo, 
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Ana María. Otros diputados: Sáez, Jaime y Calisto Miguel Ángel. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: señora Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente. 

Asesores Asesores del Ministerio del Medio Ambiente, señor Alejandro Correa y señor 

Juan José Donoso. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=WeBIH-Eujrg&t=137s 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 81 sobre Comité Técnico. 

2. Artículo 82 sobre Fijación y distribución de la renta concesional. 

3. Articulo 92 sobre Prohibición de otras concesiones. 

4. Artículo 93 sobre Excepciones a la prohibición del artículo 92. 

5. Artículo 96 sobre Fiscalización de la concesión o permiso. 

6. Artículo 101 sobre Transferencia de dominio.  

7. Artículo 102 sobre administración y supervisión. 

8. Artículo 105 sobre Incentivos. 

9. Artículo 106 sobre Integración de las Áreas Protegidas.  

10. Artículo 107 sobre Áreas libres de organismos genéticamente 

modificados. 

11. Artículo 108 sobre Prohibiciones en áreas protegidas. 

12. Artículo 45 sobre Prevención, control y erradicación de especies 

exóticas y exóticas invasoras. 

13. Articulo 109 sobre Alcance de la fiscalización. 

14. Articulo 110 sobre Ministros de fe. 

15. Articulo 111 sobre Convenios de encomendación de acciones. 

16. Artículo 115 sobre Infracciones en las áreas protegidas. 

17. Articulo 116 sobre Infracciones fuera de las áreas protegidas. 

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


 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 3 - 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Artículos 45, 81 a) hasta g) y luego, letra a) y b), articulo 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 

112, 113, 114 y 115 aprobados sin modificaciones 

2. Artículo 92 reemplazado. 

3. Articulo 93 eliminado. 

4. Artículo 96 y 105 aprobado con modificaciones. 

5. Artículo 109, 111, 116 pendientes para la próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

1. Se inicia la sesión con la discusión de la indicación N° 211 presentada por la Diputada Nuyado y el 

Diputado Manouchehri para agregar el siguiente nuevo literal al Artículo 81: “c) Dos representantes 

de las organizaciones de Pueblos Indígenas del territorio.”. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, considera que no es necesaria la intervención de los 

pueblos indígenas en el comité porque este tiene carácter público y técnico con funciones bastante 

específicas. Debido a lo anterior, insta a su rechazo. 

Se declara inadmisible por unanimidad. 

2. Indicación Nº 212 presentada por la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri para agregar al 

inciso tercero del Articulo 81, el siguiente literal nuevo: “d) Dos representantes de instituciones 

académicas, científicas y de investigación.”.  

Se declara inadmisible por unanimidad. 

3. Indicación Nº 213 presentada por la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri al inciso tercero 

para agregar el siguiente nuevo literal al Artículo 81: “e) Dos representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil más representativas del territorio”. 

Se declara inadmisible por unanimidad. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 
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4. Indicación Nº 214 presentada por el Diputado Manouchehri al inciso primero del Artículo 82 para 

agregar los siguientes literales: “d) Beneficio social” y “e) Periodo de recuperación de la inversión”. 

Artículo 81.- Comité Técnico. Créase un Comité 

Técnico, de carácter consultivo, para apoyar el 

proceso de otorgamiento de concesiones. 

Dicho Comité estará integrado por: 

c) Un representante de la Subsecretaría de 

Turismo; 

d) Un representante del Ministerio de 

Educación; 

e) Un representante del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación; 

f) Un representante del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, y 

g) Un representante del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. 

Además, para cada caso particular, deberá 

convocarse a: 

a) Un representante del consejo regional, 

elegido por el mismo organismo, y 

b) Un representante de la municipalidad en la 

que se encuentre la concesión. 

Corresponderán al Comité las siguientes 

funciones: 

a) Participar en los procesos de otorgamiento 

de concesiones. 

b) Proponer la renta concesional. 

c) Aprobado sin modificaciones. 

d) Aprobado sin modificaciones. 

e) Aprobado sin modificaciones. 

f) Aprobado sin modificaciones. 

g) Aprobado sin modificaciones. 

h) Un representante del Ministerio de 

Bienes Nacionales. 

Además, para cada caso particular, deberá 

convocarse a: 

a) Aprobado sin modificaciones. 

b) Aprobado sin modificaciones. 

Corresponderán al Comité las siguientes 

funciones: 

a) Aprobado sin modificaciones. 

b) Aprobado sin modificaciones. 
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Se declara inadmisible la indicación. 

5. Indicación Nº 215 presentada por la Diputada Bulnes para agregar un nuevo artículo 89° bis, del 

siguiente tenor: 

 “Artículo 89° bis. - Si el interés público o la seguridad nacional así lo exigiere, el Servicio, previo 

informe del Comité Técnico, podrá modificar o poner término anticipado al contrato de concesión, 

cuando las circunstancias lo hiciesen necesario para la satisfacción de las necesidades públicas. La 

resolución fundada que declare el término anticipado del contrato señalará el plazo y condiciones 

en que el concesionario deberá hacer efectiva la restitución de los bienes concesionados.” 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que los artículos 63 y 65 indican que esta materia es 

iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Además, se están determinando funciones del 

Servicio, por lo cual, la indicación sería inadmisible. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 82.- Fijación y distribución de la renta 

concesional. La renta concesional será fijada 

por el Servicio, en base a los siguientes 

criterios:  

a) Renta bruta anual del servicio o actividad a 

concesionar.  

b) Monto de la inversión a ejecutar en el área 

protegida.  

c) Evaluación de la factibilidad económica del 

proyecto a concesionar, considerando, entre 

otros, el plazo de la concesión.  

Las rentas percibidas por concesiones 

otorgadas en áreas protegidas del Estado se 

destinarán, entre otros, a la gestión del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al 

monitoreo del área de la concesión. 

Aprobado sin modificaciones. 
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La indicación es retirada por su autora. 

6. Indicación Nº 216 presentada por Diputados Coloma y Donoso para reemplazar el artículo 92 por 

el siguiente:  

“Artículo 92. Concesiones sectoriales. Las concesiones destinadas a fines distintos a los establecidos 

en el artículo 83 y que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas. No 

obstante, para el otorgamiento de 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, el objeto de 

protección y el referido plan de manejo del área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá 

del informe favorable del Servicio.”.  

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, considera que la indicación es inadmisible pues se 

estaría creando atribuciones para el Servicio, materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  

Se declara admisible la indicación y se procede a su votación. Es aprobada con 6 votos a favor y 5 

en contra. 

7. Indicación Nº 217 presentada por la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb 

para incorporar en el Artículo 92, a continuación de “Estado”, el siguiente texto “, salvo aquellas 

que sean procedentes de conformidad con el artículo 63.”  

Es rechazada reglamentariamente. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 92.- Prohibición de otras concesiones. 

No se podrán otorgar concesiones distintas a 

las establecidas en el artículo 79 en las áreas 

protegidas del Estado. 

Artículo 92. Prohibición de otras concesiones. 

No se podrán otorgar concesiones distintas a 

las establecidas en el artículo 79 en las áreas 

protegidas del Estado. 

Concesiones sectoriales. Las concesiones 

destinadas a fines distintos a los establecidos 

en el artículo 83 y que recaigan en áreas 

protegidas se regirán por sus leyes 

respectivas. No obstante, para el 

otorgamiento de concesiones se requerirá 

que el área cuente con un plan de manejo y 

que la respectiva actividad sea compatible 
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8. Indicación N°218 de los Diputados Coloma y Donoso para eliminar el artículo 93. 

El asesor legislativo, Alejandro Correa, explica que habiéndose aprobado la indicación 216 se hace 

incompatible la excepción establecida en el artículo 93 pues se eliminó la prohibición del artículo 

92.  

La secretaria de la Comisión clarifica que la indicación 218 es compatible con la aprobación de la 

indicación 216, y por el contrario, la indicación 219 hubiese sido compatible en caso que se hubiera 

rechazado la indicación 216.  

Se procede a la votación y la indicación es aprobada con 6 votos a favor, 2 en contra y 2 

abstenciones. 

9. Indicación N° 219 es rechazada reglamentariamente. 

con los objetivos de la categoría, el objeto de 

protección y el referido plan de manejo del 

área. Para tal efecto, el órgano competente 

requerirá del informe favorable del Servicio. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 93.- Quedarán exceptuadas de la 

prohibición señalada en el artículo anterior, 

aquellas concesiones necesarias para el 

desarrollo de las actividades señaladas en el 

artículo 79, aquellas concesiones necesarias 

para el desarrollo de las actividades de usos 

sustentables por parte de comunidades locales 

e 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 

Artículo eliminado. 
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10. Indicación N° 220 de la Diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para agregar a continuación 

de la expresión “verificar” la expresión “, fiscalizar”. 

A Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, le parece correcta la indicación y recomienda 

aprobarla.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que la atribución del servicio de fiscalizar está 

establecida en el artículo 5. La indicación solo aclara esta atribución. 

La indicación es aprobada con 10 votos a favor y 1 en contra. 

 

 

 

11. Indicación N° 221 del Diputado Alinco para eliminar el artículo 101. 

El Diputado Coloma expresa que eliminar este artículo va en contra del espíritu del proyecto, pues 

los privados podrían constantemente transferir el dominio para evitar la declaración de Área 

Protegida Privada. 

conforme a esta 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. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 96.- Fiscalización de la concesión o 

permiso. El Servicio tendrá la atribución de 

verificar y exigir el cumplimiento de todas las 

obligaciones establecidas en el contrato de 

concesión o del permiso, sin perjuicio de las 

demás atribuciones que le correspondan de 

conformidad a la ley. 

Artículo 96.- Fiscalización de la concesión o 

permiso. El Servicio tendrá la atribución de 

verificar, fiscalizar y exigir el cumplimiento 

de todas las obligaciones establecidas en el 

contrato de concesión o del permiso, sin 

perjuicio de las demás atribuciones que le 

correspondan de conformidad a la ley. 
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La indicación es rechazada con 11 votos en contra y 1 a favor. 

12. Indicación N° 222 del Diputado Alinco, en subsidio de la eliminación, para agregar el siguiente inciso 

4°: “Los Conservadores de Bienes Raíces que practiquen la inscripción de dominio de un predio que 

sea Área Protegida Privada sin darse cumplimiento previo a dicha constancia, es decir, sin estampar 

la calidad de tal al margen de dicha inscripción, serán sancionados con suspensión de su cargo por 

seis meses”. 

13. Indicación N°223 del Diputado Alinco, en subsidio de la eliminación, para agregar el siguiente inciso 

5°: “El propietario vendedor que no informe de manera expresa y formal al Servicio sobre la 

transferencia de su dominio a un tercero dentro del plazo de 30 días hábiles, será sancionado con 

una multa de 10.000 UF.” 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, sugiere rechazar ambas indicaciones.  

El Diputado Alinco retira las indicaciones N°222 y 223. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 101.- Transferencia de dominio. La 

transferencia de dominio de un área protegida 

privada no alterará de forma alguna su carácter 

de tal y su regulación aplicable. 

Todo acto o contrato que dé lugar a tal 

transferencia deberá así señalarlo 

expresamente. Los conservadores de bienes 

raíces no inscribirán aquellos actos o contratos 

que sirvan de título para la transferencia de 

dominio que no se ajusten a lo señalado. 

Asimismo, los actos o contratos que 

contravengan dicha regla serán absolutamente 

nulos. 

El propietario de un área protegida privada 

deberá informar al Servicio sobre la 

transferencia de su dominio a un tercero. 

Aprobado sin modificaciones. 
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14. Indicación N° 224 del Diputado Alinco para para eliminar el artículo 102. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, estima que esta indicación debilita el proyecto de ley 

y pregunta al Diputado Alinco si puede retirar la indicación. 

El Diputado Alinco retira la indicación. 

15. Indicación N° 225 del Diputado Alinco, en subsidio de la eliminación, para reemplazar el inciso 

segundo por el siguiente: “La administración y manejo de las Áreas Protegidas Privadas estará 

supervisada directamente por el Servicio. Esta supervisión será mensual y se verificará con 

constatación periódica en terreno de que se están cumpliendo los fines para los cuales se declaró 

Área Protegida.” 

El Diputado Alinco retira la indicación. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 102.- Administración y supervisión. Las 

áreas protegidas privadas serán administradas 

por sus propietarios o por las personas 

naturales o jurídicas que éstos designen al 

efecto. 

La supervisión de dicha administración y 

manejo por los administradores corresponderá 

al Servicio. 

Para tal efecto, podrá requerirles los 

antecedentes o documentos que estime 

necesarios para verificar que las actividades de 

manejo que se desarrollen en su interior 

cumplan con los objetivos del área y con el plan 

de manejo. Con el mismo objeto, los 

fiscalizadores designados por el Servicio 

podrán ingresar a las áreas protegidas privadas 

y realizar en ellas labores de inspección. 

Todo cambio de administrador de un área 

Aprobado sin modificaciones. 

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


 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 11 - 

16. Indicación N° 226 de los Diputados Alinco y Bugueño para eliminar el artículo 105. 

El Diputado Alinco y Bugueño están de acuerdo en retirar la indicación.  

17. Indicación N°227 del Diputado Alinco en subsidio de la anterior, para agregar a la letra a) la 

siguiente frase final “Esta exención sólo será concedida por el Servicio de Impuestos Internos una 

vez que el Servicio que crea esta ley le informe sobre el cumplimiento del Plan de Manejo del área.”. 

Por parte de la Presidenta de la Comisión, se declara la inadmisibilidad de la indicación N°227. 

18. Indicación N°227 bis del Diputado Manouchehri para agregar el siguiente artículo: “Artículo 105 

bis: Los organismos que realizan conservación ex situ, indicados en el artículo 5 letra f, 

complementan la conservación in situ en ambientes naturales, que realiza el país a través del 

sistema nacional de áreas protegidas, y serán concebidos como actores culturales y sociales del 

desarrollo y tendrán una institucionalidad similar a la DIBAM que regula, fomenta y financia los 

Museos, la que será definida según reglamento emanado por el Servicio.” 

La indicación es declarada inadmisible.  

protegida privada requerirá ser informado al 

Servicio. 

En todo caso, el propietario será 

solidariamente responsable por los actos del 

administrador. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 105.- Incentivos. Las áreas protegidas 

privadas gozarán de los siguientes beneficios 

para incentivar su creación y administración: 

a) Exención del impuesto territorial, en tanto 

cumplan con el plan de manejo del área. (*) 

b) Exención del impuesto a la herencia. 

c) Participación gratuita en los programas de 

formación y capacitación para guardaparques, 

Aprobado sin modificaciones.  
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19. Indicación N°228 de la Diputada Veloso para intercalar a continuación de la expresión “protegidas,” 

el siguiente texto: “el suelo, subsuelo,”. 

La indicación es retirada. 

20. Indicación N°229 de la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri para agregar después de la 

palabra “protegidas,” lo siguiente: “el suelo, subsuelo, espacio aéreo y fondo marítimo,”. 

Los Diputados Moreno y Coloma cuestionan la inclusión del espacio aéreo pues se estaría 

interfiriendo en un área que corresponde al Código Aeronáutico, y que no correspondería a esta 

institucionalidad.  

Alejandro Correa, asesor del Ministerio de Medio Ambiente, responde que el tema se ha tratado 

durante mucho tiempo en distintas instancias dentro del Ejecutivo. Se realizó una reunión con la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) junto a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

para ver cómo se regula el espacio aéreo de las áreas protegidas, en la cual se expuso el uso 

intensivo del espacio aéreo. Se llega al consenso de que es necesario que en el plan de manejo del 

área protegida se establezcan ciertas regulaciones a esos usos. Por lo anterior se considera 

necesario que el espacio aéreo integre el área protegida. De esa forma también se regula en el 

artículo 108 la prohibición de ciertas conductas que pueden atentar contra la protección de ciertas 

aves, como el cóndor.  

Por otro lado, se entiende que esta regulación del área protegida del plan de manejo, no puede 

afectar la regulación específica y especial que tiene la DGAC respecto de vuelos comerciales, pero 

si es necesario un trabajo conjunto entre los distintos organismos.  

La Ministra Maisa Rojas, insta a eliminar las palabras “espacio aéreo”, y dejar el resto.  

La Presidenta de la Comisión, Diputada Veloso responde que se podría generar una indicación por 

parte de la Comisión donde se recogieran los términos con los que hay consenso y se elimine el 

espacio aéreo. Pero de igual forma, reglamentariamente los Diputados que formularon la 

según disponibilidad presupuestaria. 

d) Bonificaciones en la postulación al Fondo 

Nacional de Biodiversidad. 

e) Exención de pago de los derechos 

arancelarios que correspondan a los notarios, 

conservadores de bienes raíces y archiveros. 
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indicación no se encuentran presentes, por lo tanto, no pueden retirarla. Finalmente hace un 

llamado a votar la indicación.  

Los Diputados Moreno y Jürgensen están de acuerdo en generar una segunda discusión de la 

indicación con los organismos competentes. Porque se podría generar un problema respecto al 

monitoreo por sobrevuelo de incendios forestales.  

Se procede a la votación y hay 1 voto a favor y 11 votos en contra. Se rechaza la indicación.  

21. Indicación N°229 A del Diputado Coloma para agregar después de la palabra “protegidas,” lo 

siguiente: “el suelo, subsuelo, y fondo marítimo” 

Se procede a la votación y es aprobada por unanimidad.  

22. Indicación N°230 del Diputado Bugueño para agregar después de la palabra “protegidas,” lo 

siguiente: “el suelo, subsuelo, espacio aéreo, genes, fondo marino,”. 

Se retira la indicación por el Diputado Bugueño.  

 

23. Indicación N°231 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

el artículo 107.  

Se procede a la votación con 6 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Se rechaza la indicación. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 106.- Integración de las áreas 

protegidas. Formarán parte de las áreas 

protegidas, (*) las porciones de mar, terrenos de 

playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o 

tramos de éstos, lagos, lagunas, estuarios, y 

otros humedales situados dentro de su 

perímetro. 

Artículo 106.- Integración de las áreas 

protegidas. Formarán parte de las áreas 

protegidas, el suelo, subsuelo, y fondo 

marítimo las porciones de mar, terrenos de 

playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos 

o tramos de éstos, lagos, lagunas, estuarios, y 

otros humedales situados dentro de su 

perímetro. 
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24. Se procede a la discusión de las indicaciones del artículo 108. La Indicación N°232 Diputado Alinco 

para incorporar una nueva letra a) del siguiente tenor: “a) Realizar cualquier proyecto, labor o faena 

minera, acuícola, hotelera, vial e hidroeléctrica.”, modificándose correlativamente las letras 

siguientes. 

Al respecto al Ministra Rojas plantea el rechazo de la indicación, pues esta estaría tratando 

“actividades” más que conductas, lo que se encuentra recogido en otras partes del articulado. 

Además, indica que existen actividades que ya están autorizadas como la hotelería ecológicamente 

sustentable. 

Se procede a la votación y se rechaza la indicación por un voto a favor y 12 en contra. 

 

25. Se procede a la discusión de la indicación N° 233 del Diputado Bugueño para eliminar el inciso final, 

la que es retirada por su autor.  

Antes de la siguiente indicación se levantan inquietudes respecto de este artículo por parte de los 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 107.- Áreas libres de organismos 

genéticamente modificados. Las áreas 

protegidas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y los sitios prioritarios, serán 

declarados áreas libres de organismos 

genéticamente modificados, según lo establece 

el artículo 10, letra r) de la ley N° 19.300. Las 

plantaciones o liberaciones confinadas o no 

confinadas de organismos transgénicos deben 

estar a distancias suficientes para evitar el 

desplazamiento de las especies o sus propágalos 

dentro de las áreas protegidas. Un reglamento 

establecerá las distancias mínimas para cada 

cultivo o especie animal de acuerdo a estudios 

de flujo de polen o de desplazamiento. 

Aprobado sin modificaciones.  
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Diputados Coloma y Moreno. 

Frente esto el Ejecutivo responde explicando el funcionamiento de artículo. Primero estableciendo 

que estas prohibiciones no son aplicables a los funcionarios del mismo. Sin embargo, externos 

igualmente podrán realizar eventualmente estas actividades si cuentan con permisos por el 

Servicio. Respecto al caso de “pernoctar” esta prohibición es parcial, pues es el Servicio quien 

dispondrá de aquellas zonas habilitadas para dicha actividad. En lo referente al hecho de volar 

drones, se enfatiza su restricción pues puede ser dañino para ciertas especies de aves.  

26. Se procede a discutir la indicación N° 234 del diputado Manouchehri para agregar el siguiente 

párrafo 10 nuevo titulado “De la Educación en las Áreas Protegidas”. 

Esta es declarada inadmisible por el hecho de irrogar gasto. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 108.- 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, maltratar, 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 o descepar ejemplares 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, 

Aprobado sin modificaciones.  
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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 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. 

n) Interrumpir, bloquear, alterar o drenar 

cuerpos o cursos de agua, incluyendo 

humedales. 

ñ) Rayar, destruir o remover señalética e 

infografía, e instalar carteles de publicidad. 

o) Causar deterioro en las instalaciones o 

patrimonio natural existente en el área. 

p) Usar o portar armas. 

q) Pernoctar, comer, encender fuego, instalar 

campamentos, estacionar, fondear o transitar 
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27. Se prosiguen con las indicaciones referentes al artículo 45, las que encontraban pendientes por 

falta de la opinión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Dicho órgano se comunicó con la 

Comisión manifestando que las indicaciones N° 138, de la Diputada Labra y los Diputados 

Jurgensen, Moreno y  Rathgeb a la letra e) para incorporar a continuación de “áreas protegidas” el 

siguiente texto “, sin perjuicio de los demás permisos y autorizaciones aplicables.” y N°139 de la 

diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra f) para incorporar a 

continuación de “y sitios reproductivos”, el siguiente texto “, sin perjuicio de los demás permisos y 

autorizaciones aplicables.” no son necesarias. 

Se retiran ambas indicaciones. 

en lugares o sitios que no se encuentren 

habilitados o autorizados para ello. 

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 94, ni a quienes ejecuten proyectos o 

actividades al interior del área, en conformidad 

a la legislación aplicable. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 45.- Prevención, control y erradicación 

de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin 

perjuicio de la normativa especial vigente en 

materia de sanidad vegetal y animal, y siempre 

que no se trate de poblaciones o especímenes 

Aprobado sin modificaciones.  

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


 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 18 - 

actualmente en cultivo o crianza, el Servicio 

podrá: 

a) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente 

la nómina de especies calificadas como 

especies exóticas invasoras, estén o no 

asilvestradas en el país, en base a fundamentos 

técnico-científicos y acorde con el 

procedimiento que sea definido para ello. 

b) Elaborar y ejecutar planes de prevención, 

control y erradicación de especies exóticas 

invasoras definidas en la nómina señalada en la 

letra anterior. Toda persona estará obligada a 

facilitar las acciones o medidas que 

contemplen dichos planes. 

En ejecución de dichos planes, el Servicio 

estará facultado para ingresar a inmuebles 

públicos o privados y registrar naves, 

aeronaves, vehículos, personas, animales, 

bolsos, cajas, envases o embalajes. Para el 

cumplimiento de lo anterior, en caso de ser 

necesario y mediante resolución fundada del 

Servicio, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza 

pública. 

Un reglamento del Ministerio del Medio 

Ambiente señalará la forma y condiciones en 

que se realizará el ingreso a inmuebles públicos 

o privados, así como el contenido mínimo que 

deberán contener los planes. 

En la elaboración de tales planes se consultará 

a los órganos de la Administración del Estado 

competentes. 

c) Ejecutar acciones de control y erradicación 

que se requieran con urgencia para evitar la 

propagación de especies exóticas invasoras 
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que puedan afectar irreparablemente 

ecosistemas o especies endémicas o nativas y 

sus hábitats, previo aviso y en coordinación con 

otros órganos de la Administración del Estado. 

d) Fomentar y ejecutar acciones de educación, 

sensibilización, información, capacitación y 

comunicación sobre la materia. 

e) Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la 

captura y la caza de las especies exóticas, así 

como la recolección de sus partes o derivados, 

dentro de las áreas protegidas. 

f) Pescar, colectar, cazar y capturar especies 

exóticas dentro de las áreas que conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con 

fines de control o erradicación, así como 

intervenir sus nidos, madrigueras, áreas de 

descanso, dormideros y sitios reproductivos. 

g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y 

Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, según corresponda, zonas del país 

que sean vulnerables frente al riesgo de una o 

más especies exóticas invasoras definidas en la 

nómina señalada en el literal a) del presente 

artículo, en función de lo cual podrá prohibir o 

regular el ingreso de tales especies a dicho 

territorio. Para tal efecto, el Servicio podrá 

establecer barreras de bioseguridad en 

cualquier parte del territorio nacional y estará 

facultado para decomisar y destruir todo aquel 

organismo que haya sido declarado 

previamente como especie invasora respecto 

del área en cuestión. 

h) Autorizar o denegar, en conjunto con el 

Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría 
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28. Se procede a tratar el artículo 109. La Diputada Riquelme hace una adición en indicaciones 

proponiendo modificar el inciso segundo, intercalando entre el término “invasoras” y la expresión 

“sin perjuicio”, la siguiente frase: “y las prohibiciones en sitios prioritarios”. 

El Ejecutivo se manifiesta a favor, toda vez que parece en línea con el artículo 116.  

El Diputado Coloma considera inadmisible la indicación, debido a que amplía la capacidad del 

Servicio para fiscalizar a todos los sitios prioritarios, le parece que no es concordante con el artículo 

116 A. 

La Presidenta de la Comisión estima que se debe dejar pendiente para la próxima sesión.  

El Diputado Coloma cree que es el Ejecutivo quien debe presentar una indicación que tenga nuevas 

zonas a fiscalizar, debido a que es este el organismo competente y si no se realiza de esta forma se 

mantendría la inadmisibilidad. La Presidenta está de acuerdo. 

de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la 

internación de especies exóticas al país que 

sean calificadas como invasoras o de riesgo 

para la biodiversidad. 

i) Autorizar o denegar el transporte o traslado 

de una o más especies exóticas invasoras 

definidas en la nómina señalada en el literal a) 

del presente artículo a zonas que hubiesen sido 

o sean declaradas como vulnerables a dichas 

especies. 

j) Definir los criterios de análisis de riesgo de 

daño a la biodiversidad, los que deberán ser 

aplicados por el Servicio Agrícola y Ganadero o 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según 

corresponda, previo a autorizar la internación 

de especies exóticas al país. 

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


 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 21 - 

Su discusión y votación queda pendiente. 

29. Se procede a discutir la indicación N°235 del Diputado Alinco para agregar en el inciso 2° del artículo 
109 luego de la palabra “animal”, la frase “dentro de las Áreas Protegidas”.  

La Ministra Maisa Rojas cree que el primer inciso se refiere a fiscalización dentro de áreas 
protegidas y el segundo inciso hace referencia a fiscalización fuera de las áreas protegidas, por 
tanto, se disminuiría la protección con esta indicación, como consecuencia, insta a rechazar. 

Se vota y esta se rechaza. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

 Artículo 109.- Alcance de la fiscalización. El 

Servicio fiscalizará el cumplimiento de los 

planes de manejo de las áreas protegidas, de 

las obligaciones de los propietarios y 

administradores de las áreas protegidas 

privadas, de las obligaciones establecidas en 

los contratos de concesión, de los permisos 

otorgados en las áreas protegidas y, en 

general, de todas las actividades que se 

desarrollen en éstas. 

Asimismo, el Servicio fiscalizará el 

cumplimiento de los planes de manejo para la 

conservación; planes de restauración 

ecológica, y planes de prevención, control y 

erradicación de especies exóticas y especies 

exóticas invasoras, sin perjuicio de la 

normativa especial vigente en materia de 

sanidad vegetal y animal. Para lo dispuesto en 

este inciso, deberá suscribir previamente con 

el Servicio Agrícola y Ganadero o con el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura, cuando 

corresponda, un convenio de 

Artículo 109.- Alcance de la fiscalización. 

Pendiente. 
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30. Se procede a discutir la indicación N°235 A del Diputado Alinco para agregar el siguiente inciso 
segundo en el artículo 110:  

“Los ministros de fe, serán designados por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, 
de entre los guardaparques del mismo. Los ministros de fe deberán ser profesionales de las áreas 
de ciencias forestales, ciencias ambientales, recursos naturales y sociales atingentes.”.  

El Diputado Moreno explica que los ministros de fe son funcionarios que ya han sido designados 
por ciertos criterios y agregar nuevos criterios no tendría sentido. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, aclara que los ministros de fe se encuentran regulados en el 
artículo 77. Respecto de los guardaparques que cumplan funciones de fiscalización, estos tendrían 
la calidad de ministro de fe, lo que les otorga presunción de legalidad respecto de las actas que 
levanten en las fiscalizaciones que realicen, según lo establece la ley Nº 19.880. 

La Diputada Riquelme cree que con esta indicación se le estarían sumando nuevos requisitos para 
ser guardaparques, lo que estaría en contravención con el artículo 78 del proyecto. 

Se rechaza la indicación por unanimidad. 

encomendamiento de dichas funciones. 

Además, le corresponderá ejecutar aquellas 

labores que se le encomienden en virtud de los 

programas o subprogramas de fiscalización 

establecidos por la Superintendencia del 

Medio Ambiente, en conformidad a lo 

señalado en el Título II del artículo segundo de 

la ley Nº 20.417. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 
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31. Se procede a discutir las indicaciones al artículo 111, comienza con la Indicación Nº 236 de la 
Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar el artículo 111.  

El Diputado Moreno y la Diputada Labra creen que es suficiente con lo establecido en la Ley de 
Bases Generales del Estado y, por tanto, la indicación sería redundante, por esto se propone 
eliminar y no modificar. 

Se rechaza la indicación 

32. Se procede a discutir la indicación Nº 237 del Ejecutivo para reemplazar el artículo 111 por el 
siguiente: “Artículo 111.- Convenios de encomendamiento de funciones de fiscalización. El Servicio 
podrá realizar funciones de fiscalización fuera de las áreas protegidas en virtud de un convenio de 
encomendamiento con el servicio público competente. Dichos convenios deberán señalar las 
tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales 
funciones.”.  

La Ministra Maisa Rojas explica el sentido de la indicación, la que busca separar las atribuciones 
entre servicios, para que así no existan superposiciones de funciones. 

El Diputado Coloma cree que no se establece el margen de las fiscalizaciones y le surge la duda 
sobre si esta capacidad se limitaría por la propia ley, según el artículo 5, pero aun así en el 
reemplazo no hay referencia alguna a tal artículo. Si se extiende más allá de los sitios protegidos, 
cree que habría una extensión muchísimo mayor y se podría fiscalizar en cualquier lugar 
independiente de si se encuentra en la ley o no. 

Artículo 110.- Ministros de fe. Los funcionarios 

que cumplan funciones de fiscalización 

tendrán la calidad de ministros de fe respecto 

de los hechos constitutivos de infracciones a la 

presente ley, siempre que se constaten en el 

ejercicio de sus funciones y que consten en la 

respectiva acta de fiscalización. Los hechos 

establecidos por dichos ministros de fe 

constituirán presunción legal de haberse 

cometido la infracción.  

Artículo 110.- Aprobado sin modificaciones. 
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Alejandro Correa, asesor legislativo, en respuesta al Diputado Coloma, hace referencia a que la 
indicación va en concordancia con el artículo 109, respecto del alcance de la fiscalización, esto 
materializa el principio de coordinación, para que exista una mayor fiscalización en estos lugares 
específicos como sitios prioritarios, áreas degradadas, ecosistemas amenazados. La fiscalización se 
hará con los organismos competentes. 

El Diputado Coloma recuerda que queda pendiente el artículo 109, como se busca ampliar el 
alcance de la fiscalización y aún no se tiene claro cuáles serían las zonas o el rango de esta, no 
tendría sentido votar esta indicación si está pendiente la de la Diputada Riquelme. Cree que todas 
estas indicaciones deberían quedar pendientes. 

El Diputado Sáez está a favor de la indicación, debido a que va en línea con la idea matriz del 
proyecto, porque el Servicio es de Biodiversidad y Áreas Protegidas y no se limita sólo a dichas 
especiales áreas. El servicio va a asumir nuevas funciones (que hoy se encuentras en CONAF o en 
el Servicio Agrícola Ganadero) con el fin de unificarlas, por lo que le parece del todo razonable. 

Se acuerda dejar pendiente la discusión de las indicaciones Nº 237 y 238, en conjunto de la 234 A. 

 

33. Se procede a discutir la indicación N° 239 del Diputado Alinco para eliminar en el inciso final la frase 

“reconocidas en el decreto de creación de la respectiva área o en el plan de manejo de la misma”. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 111.- Convenios de encomendación de 

acciones. El Servicio podrá suscribir convenios 

de encomendación de acciones con otros 

servicios públicos, con la finalidad de realizar 

actividades de fiscalización, especialmente 

tratándose de lo dispuesto en los literales m, n, 

ñ y o, del artículo 5. Dichos convenios deberán 

señalar las tareas que se deberán realizar, así 

como la asignación de recursos para llevar a 

cabo tales labores.  

Artículo 111.- Pendiente 
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La Ministra Maisa Rojas se refiere a que este último inciso está consagrado en virtud de 
compromisos adquiridos a través de consulta indígena. Solicita rechazar porque debilita el Servicio. 

Se rechaza la indicación por unanimidad. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 115.- Infracciones en las áreas 

protegidas. En las áreas protegidas constituirán 

infracciones:  

a) Contravenir las prohibiciones establecidas en 

el artículo 108.  

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 94, 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.  

Artículo aprobado sin modificaciones. 
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34. Se posterga la discusión sobre las indicaciones propuestas al artículo 116 para la próxima sesión. 

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. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 116.- Infracciones fuera de las áreas 

protegidas. Fuera de las áreas protegidas 

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, cuando tales acciones produzcan 

Artículo 116.- Pendiente 
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cambios en las características ecológicas del 

sitio.  

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 41.  

f) Contravenir las prohibiciones establecidas en 

el artículo 44, relativo a monumentos naturales 

para la protección de especies.  

g) Usar, para fines distintos a los dispuestos en 

esta ley, el sistema de certificación establecido 

en el artículo 51. 

Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Florencia Guerrero, Carolina 

Concha, Felipe Vera, Camila Concha, Victoria Arteaga y Verónica Delgado. 
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