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Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 30-08-2022 

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; Nuyado, 

Emilia; Pino, Víctor Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, 
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Consuelo. Otros diputados: Calisto, Miguel Ángel; Morales, Javiera. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Doña 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=2SHQTED8PAI&t=515 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 116 sobre Infracciones fuera de las áreas protegidas. 

2. Articulo 118 sobre Categorías de Infracciones. 

3. Artículo 119 sobre Prescripción. 

4. Artículo 120 sobre Sanciones. 

5. Artículo 124 sobre Admisión del acta o denuncia. 

6. Artículo 125 sobre Medidas Provisionales.  

7. Artículo 126 sobre Cese de las medidas provisionales.  

8. Articulo 134 sobre Reclamación. 

9. Articulo 140 sobre Registro público de sanciones. 

10. Articulo 141 sobre Plan de corrección. 

11. Artículo 143 sobre Ley N° 18.362. 

12. Articulo 37 sobre Humedales de importancia internacional o sitios 

Ramsar. 

13. Articulo 147 sobre Ley N° 18.892. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Artículos 116, 120, 125, 37 aprobado con modificaciones 

2. Artículos 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147. 
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aprobados sin modificaciones. 

Detalle de la discusión 

1. Se continúa con la discusión de la indicación Nº 240 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, 

Moreno y Rathgeb para suprimir las letras a) y b) del Artículo 116. 

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

2. Indicación Nº 240 A) de la Diputada Riquelme para reemplazar el literal a) del Artículo 116 por el 

siguiente: “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 en los sitios prioritarios, 

cuando tales acciones produzcan cambios en las características ecológicas del sitio, la significancia 

de tales cambios será determinada por el reglamento a que se refiere el artículo 29”.  

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, está por acoger la indicación porque clarifica la 

disposición. 

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

3. Indicación Nº 240 B) de la Diputada Riquelme para eliminar la letra b) del Artículo 116. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, está de acuerdo con la indicación porque lo señalado 

en la letra b) está abordado en el Articulo 31. 

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

4. Indicación N° 241 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra c) 

del Artículo 116 para reemplazar la expresión “las exigencias establecidas” por “los compromisos 

asumidos”. 

La Diputada Bulnes señala que no le parece adecuado el cambio propuesto, ya que no se trata de 

meros acuerdos. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, estima pertinente la indicación toda vez que los planes 

de restauración ecológicos, de acuerdo a lo aprobado en el artículo 33, son voluntarios. 

Se procede a la votación de la indicación y esta es aprobada. 
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5. Indicación Nº 242 de la Diputada Veloso para reemplazar el inciso final del Artículo 116 por el 

siguiente: “No se considerará infracción aquella conducta realizada en el marco de aquellos usos o 

costumbres ancestrales de comunidades indígenas reconocidas en el acto administrativo que 

establezca alguno de los instrumentos de esta ley, en tanto no constituya un menoscabo a la 

conservación de la biodiversidad y a la protección del patrimonio natural del país, así como en 

aplicación de normativa especial en materia de sanidad vegetal y animal y de prevención y combate 

de incendios forestales.”. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, manifiesta su conformidad con la indicación ya que 

enmienda el error existente en el artículo al referirse al “área o plan de manejo” (este se refiere a 

infracciones fuera de áreas protegidas).  

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

6. Indicación Nº 243 del Diputado Alinco para eliminar en el inciso final del Artículo 116, la frase 

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

La indicación es retirada. 

7.  Indicación Nº 244 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso final 

del Artículo 116, para reemplazar “el decreto de creación de la respectiva área o en el plan de 

manejo de la misma” por “en alguno de los instrumentos de esta ley”. 

La indicación es retirada. 

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 

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 
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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 

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 

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. 

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 

las especies nativas; cortar o extraer 

ejemplares de especies nativas de plantas, 

algas, hongos o líquenes en los sitios 

prioritarios, cuando tales acciones produzcan 

cambios en las características ecológicas del 

sitio, la significancia de tales cambios será 

determinada por el reglamento a que se 

refiere el artículo 29. 

b) Incumplir las condiciones o exigencias 

establecidas en un plan de manejo para la 

conservación. 

c) Incumplir los compromisos asumidos 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 

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. 

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 acto 
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8. Indicación N° 245 de la Diputada Bulnes agregar al numeral 1), un nuevo literal d) al Artículo 118, 

del siguiente tenor: “d) Incumplimiento de las obligaciones del concesionario, de conformidad al 

artículo 89”. 

La indicación es retirada. 

normativa especial en materia de sanidad 

vegetal y animal y de prevención y combate de 

incendios forestales. 

administrativo que establezca alguno de los 

instrumentos de esta ley, en tanto no 

constituya un menoscabo a la conservación 

de la biodiversidad y a la protección del 

patrimonio natural del país, así como en 

aplicación de normativa especial en materia 

de sanidad vegetal y animal y de prevención 

y combate de incendios forestales.”. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 118.- Categorías de infracciones. Las 

infracciones a la presente ley se considerarán 

gravísimas, graves o leves. 

1. Constituirán infracciones gravísimas, los 

hechos, actos u omisiones que: 

a) Hayan causado daño ambiental, no 

susceptible de reponer en sus propiedades 

básicas; 

b) Hayan afectado gravemente los servicios 

ecosistémicos, o 

c) Impidan u obstaculicen deliberadamente el 

cumplimiento de determinado plan de manejo. 

2. Constituirán infracciones graves, los hechos, 

actos u omisiones que: 

a) Hayan causado daño ambiental, susceptible 

Aprobado sin modificaciones. 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 7 - 

 

9. Indicación N° 246 del Diputado Alinco para reemplazar el artículo 119 por el siguiente: “Artículo 

119.- Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en cinco años de cometidas, plazo que se 

interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las 

mismas.”.  

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, insta a rechazar la indicación. 

La indicación es retirada. 

10. Indicación N° 247 de la Diputada Nuyado y de los Diputados Bugueño y Manouchehri para 

reemplazar la expresión “tres años” por “cinco años” en el Artículo 119. 

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

de reponer en sus propiedades básicas; 

b) Hayan afectado el área, sin comprometer 

gravemente los servicios ecosistémicos que 

ésta provee, o 

c) Afecten negativamente el cumplimiento del 

plan de manejo de un área protegida. 

3. Constituirán infracciones leves, los hechos, 

actos, u omisiones que contravengan cualquier 

precepto o medida obligatoria y que no 

constituyan infracción gravísima o grave, de 

acuerdo con lo previsto en los números 

anteriores. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 119.- Prescripción. Las infracciones 

previstas en esta ley prescribirán a los tres años 

contados desde su comisión o desde la 

manifestación evidente de sus efectos, en el 

caso de las infracciones que hayan causado 

Aprobado sin modificaciones. 
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11.  Indicación N°248 de la Diputada Bulnes para reemplazar el literal c) del numeral 1) del Artículo 

120, por el siguiente: “c) Extinción o caducidad de la concesión o permiso, según corresponda, sin 

derecho a indemnización alguna”. 

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, está de acuerdo con la indicación pues estima que 

aclara la sanción en caso de incumplimiento. 

El Diputado Moreno estima que las indemnizaciones deben ser analizadas en cada caso concreto.  

La Diputada Bulnes recalca que se trata de una sanción a una infracción gravísima. 

El Diputado Donoso expresa su preocupación, pues estima habría un enriquecimiento sin causa 

para el Estado y una doble sanción a un mismo hecho.  

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

12. Indicación N° 249 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

la letra d) del numeral 1) del Artículo 120 sobre Restricción de Ingreso a Áreas Protegidas. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, pregunta por qué se quiere eliminar esta posibilidad 

de sanción. Le parece pertinente que se dé la opción de utilizar esta sanción en casos, por ejemplo, 

de incendios intencionados. Además, considera que complementa el resto de las sanciones y se 

debe mantener.  

El Diputado Moreno señala que este tipo de sanción restringe el derecho fundamental de libre 

circulación y que, por ende, cualquier restricción a este derecho debe realizarse por medio de una 

sentencia judicial o una ley, y no mediante un acto administrativo. 

Se procede a la votación de la indicación N°249, la cual es rechazada. 

13. Indicación N°250 De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

la letra d) del numeral 2) del Articulo 120 sobre la Prohibición temporal e ingreso a las áreas 

protegidas, entre 5 y 10 años. 

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

14. Indicación N°251 De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

el inciso final del artículo 120 que dispone “Sin perjuicio de la aplicación de las multas, se podrá 

daño ambiental. En ambos casos, el plazo se 

interrumpirá con la notificación de la 

formulación de cargos por los hechos 

constitutivos de las mismas. 
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aplicar la sanción de decomiso de los elementos o insumos que hubieren servido para cometer la 

infracción y los productos resultantes de ella, y determinar el destino de tales especies.” 

El Diputado Moreno señala que el decomiso es una sanción penal, por lo cual, no se puede aplicar 

el procedimiento administrativo.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que más adelante existe una indicación que cambia la 

palabra decomiso por incautación. 

Se procede a la votación y es rechazada. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 120.- Sanciones. Las infracciones a 

esta ley podrán ser objeto de alguna de las 

siguientes sanciones: 

1. En el caso de las infracciones gravísimas: 

a) Multa de hasta 15.000 unidades tributarias 

mensuales. 

b) Restitución total de los beneficios obtenidos 

como área protegida privada en virtud de lo 

dispuesto en las letras a), b) y c) del artículo 

105. 

c) Revocación de la concesión o permiso, según 

corresponda. 

d) Prohibición temporal de ingreso a las áreas 

protegidas, entre cinco y quince años. 

2. En el caso de las infracciones graves: 

a) Multa de hasta 10.000 unidades tributarias 

mensuales. 

b) Restitución parcial de los beneficios 

obtenidos como área protegida privada en 

Artículo 120.- Sanciones. Las infracciones a 

esta ley podrán ser objeto de alguna de las 

siguientes sanciones: 

1. En el caso de las infracciones gravísimas: 

a) Multa de hasta 15.000 unidades 

tributarias mensuales. 

b) Restitución total de los beneficios 

obtenidos como área protegida privada en 

virtud de lo dispuesto en las letras a), b) y c) 

del artículo 105. 

c) Revocación de la concesión o permiso, 

según corresponda. “c) Extinción o 

caducidad de la concesión o permiso, según 

corresponda, sin derecho a indemnización 

alguna”. 

d) Prohibición temporal de ingreso a las 

áreas protegidas, entre cinco y quince años. 
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virtud de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del 

artículo 105. 

c) Suspensión de la concesión o permiso, que 

no podrá superar la mitad del tiempo otorgado 

al efecto. 

d) Prohibición temporal de ingreso a las áreas 

protegidas, entre cinco y diez años. 

3. En el caso de las infracciones leves: 

a) Multa de hasta 1.000 unidades tributarias 

mensuales. 

b) Prestación de servicios en beneficio de un 

área protegida, si el infractor consiente en ello. 

La sanción específica se determinará 

fundadamente, apreciando los siguientes 

criterios o elementos: 

a) Gravedad y consecuencias del hecho o 

importancia del peligro ocasionado. 

b) El número de personas cuya salud pudo 

afectarse por la infracción. 

c) El beneficio económico obtenido con motivo 

de la infracción. 

d) Capacidad económica del infractor. 

e) Colaboración que el infractor preste al 

Servicio antes o durante la investigación 

f) Intencionalidad en la comisión de la 

infracción. 

g) Grado de participación en el hecho, acción u 

omisión constitutiva de la infracción. 

h) Conducta anterior del infractor. 
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15. Indicación N°251 A) del Diputado Alinco para sustituir el inciso segundo del Artículo 124 por el 

siguiente: “Toda denuncia por si sola dará origen a la instrucción del procedimiento sancionador” 

Se procede a la discusión y el asesor legislativo, Juan José Donoso, para aclarar señala que, si se 

deja en la ley que “toda denuncia da origen a un procedimiento sancionador”, se saltaría la primera 

barrera de la denuncia, ya que cuando esta llega a cualquier servicio público primero se tiene que 

analizar si hay espacio para fiscalizar, porque muchas veces se realizan denuncias falsas o con falta 

de información. Y que toda denuncia inicie por un procedimiento sancionador, implica un gasto 

gigantesco para el servicio. Entendiendo que cuando haya una denuncia que corresponda 

fiscalizarla, se hará el correspondiente procedimiento.  

Finalmente, el Diputado Alinco retira la indicación.  

 

 

i) Reparación del daño o realización de 

medidas correctivas o subsanación de la 

infracción. 

j) Categoría del área protegida y zonificación 

del lugar donde se cometió la infracción, si 

corresponde. 

k) Características de vulnerabilidad, 

irremplazabilidad y endemismo de la especie o 

ecosistema afectado. 

l) Todo otro criterio que, a juicio fundado del 

Servicio, sea relevante para la determinación 

de la sanción. 

Sin perjuicio de la aplicación de las multas, se 

podrá aplicar la sanción de decomiso de los 

elementos o insumos que hubieren servido 

para cometer la infracción y los productos 

resultantes de ella, y determinar el destino de 

tales especies. 
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16. Indicación N°252 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para 

reemplazar en la letra f) del Artículo 125 la palabra “decomiso” por “incautación”. 

La Ministra insta a que se apruebe la indicación.  

Se procede a la votación y esta es aprobada.  

17. Indicación N°253 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

la letra g) del Artículo 125 sobre la Prohibición temporal del ingreso a las Áreas Protegidas.  

Se procede a la votación y esta es rechazada. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 124.- Admisión del acta o denuncia. El 

procedimiento sancionatorio podrá iniciarse 

por la comunicación escrita del funcionario 

fiscalizador al Director Regional del Servicio, de 

la respectiva acta de fiscalización o por 

denuncia de cualquier persona formulada de 

conformidad al artículo anterior.  

Con todo, la denuncia sólo dará origen a la 

instrucción del procedimiento sancionador, si 

ésta, a juicio del Servicio, está revestida de 

seriedad y tiene mérito suficiente. En caso 

contrario, se podrá disponer la realización de 

acciones de fiscalización sobre el presunto 

infractor. 

Si el Servicio estimase que carece de seriedad 

o mérito, se dispondrá el archivo de la misma 

por resolución fundada, notificando de ello al 

denunciante. 
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Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de Agricultura 

Artículo 125.- Medidas provisionales. 

Constatado por un fiscalizador uno o más 

hechos que pudiesen constituir infracciones 

reguladas en esta ley, éste podrá solicitar al 

Director Regional que ordene las siguientes 

medidas provisionales:  

a) Medidas de corrección, seguridad o control 

de los impactos derivados de la infracción;  

b) Retención temporal o traslado de los 

elementos, insumos, productos o vehículos, o 

la inmovilización de éstos;  

c) Aposición de sellos sobre bienes muebles o 

inmuebles;  

d) Clausura temporal, parcial o total, de las 

instalaciones;  

e) Suspensión del funcionamiento de las 

instalaciones;  

f) Decomiso de los elementos o insumos que 

hubieren servido para cometer la infracción y 

los productos resultantes de ella, y  

g) Prohibición temporal de ingreso a las áreas 

protegidas. 

Las medidas a las que se refiere este artículo 

sólo podrán ser adoptadas cuando fueren 

absolutamente indispensables para asegurar la 

adecuada instrucción del procedimiento 

sancionador, con el objeto de evitar daño 

inminente al objeto de protección del área 

protegida, o cuando una demora en su 

Artículo 125.- Medidas provisionales. 

Constatado por un fiscalizador uno o más 

hechos que pudiesen constituir infracciones 

reguladas en esta ley, éste podrá solicitar al 

Director Regional que ordene las siguientes 

medidas provisionales:  

a) Medidas de corrección, seguridad o control 

de los impactos derivados de la infracción;  

b) Retención temporal o traslado de los 

elementos, insumos, productos o vehículos, o 

la inmovilización de éstos;  

c) Aposición de sellos sobre bienes muebles o 

inmuebles;  

d) Clausura temporal, parcial o total, de las 

instalaciones;  

e) Suspensión del funcionamiento de las 

instalaciones;  

f) Decomiso, Incautación de los elementos o 

insumos que hubieren servido para cometer 

la infracción y los productos resultantes de 

ella, y  

g) Prohibición temporal de ingreso a las áreas 

protegidas. 

Las medidas a las que se refiere este artículo 

sólo podrán ser adoptadas cuando fueren 

absolutamente indispensables para asegurar 

la adecuada instrucción del procedimiento 

sancionador, con el objeto de evitar daño 

inminente al objeto de protección del área 
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18. Indicación N° 254 del Diputado Alinco para reemplazar en el inciso primero del Artículo 126 la 

expresión “Director Regional” por “Tribunal Ambiental del lugar en que dichas medidas debieren 

surtir efectos”. 

 

La indicación es retirada por el Diputado Alinco. 

 

19.  Indicación N° 255 del Diputado Alinco para reemplazar en el inciso tercero del Artículo 126 la 

expresión “ante el Director Regional del Servicio” por la frase “ante el Tribunal Ambiental 

respectivo”; y eliminando la última frase del mismo inciso. 

 

La indicación es retirada por el Diputado Alinco. 

aplicación pudiese significar una pérdida, 

disminución o menoscabo de uno o más 

componentes de la biodiversidad. 

Tales medidas serán esencialmente 

temporales y deberán ser proporcionales al 

tipo de infracción. En el caso de las medidas 

provisionales señaladas en las letras d) y e), el 

Servicio deberá obtener la autorización previa 

del Tribunal Ambiental respectivo. La 

autorización deberá obtenerse por la vía más 

expedita posible, siendo admisible, incluso, la 

otorgada vía telefónica, de alguno de sus 

ministros, según la regla de turno que se 

determine mediante auto acordado, que 

deberá contemplar a un titular y a un suplente. 

El afectado por las medidas previamente 

señaladas podrá reclamar de la resolución del 

Director Regional dentro de un plazo de quince 

días desde su notificación, ante el Tribunal 

Ambiental del lugar en que dichas medidas 

debieren surtir efectos 

protegida, o cuando una demora en su 

aplicación pudiese significar una pérdida, 

disminución o menoscabo de uno o más 

componentes de la biodiversidad. 

Tales medidas serán esencialmente 

temporales y deberán ser proporcionales al 

tipo de infracción. En el caso de las medidas 

provisionales señaladas en las letras d) y e), el 

Servicio deberá obtener la autorización previa 

del Tribunal Ambiental respectivo. La 

autorización deberá obtenerse por la vía más 

expedita posible, siendo admisible, incluso, la 

otorgada vía telefónica, de alguno de sus 

ministros, según la regla de turno que se 

determine mediante auto acordado, que 

deberá contemplar a un titular y a un 

suplente. El afectado por las medidas 

previamente señaladas podrá reclamar de la 

resolución del Director Regional dentro de un 

plazo de quince días desde su notificación, 

ante el Tribunal Ambiental del lugar en que 

dichas medidas debieren surtir efectos 
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20. Indicación N° 256 de la Diputada Veloso al literal g) del Artículo 134 para reemplazar la expresión: 

“aquellos sitios prioritarios de primera prioridad”, por la siguiente “los sitios prioritarios”. 

 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, está por acoger esta indicación ya que los sitios de 

primera prioridad ya no existen.  

 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 126.- Cese de las medidas provisionales. 

Las medidas provisionales sólo durarán mientras 

subsistiere la necesidad de su aplicación, para lo 

cual, el Director Regional deberá confirmar, 

modificar o levantar las medidas provisionales al 

momento de la iniciación del procedimiento 

sancionatorio.  

En todo caso, las medidas provisionales 

quedarán sin efecto si no se inicia el 

procedimiento en el plazo establecido en el 

artículo 129 o cuando la decisión de iniciación 

no contenga un pronunciamiento expreso 

acerca de las mismas.  

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o 

modificadas durante la tramitación del 

procedimiento, de oficio o a petición de algún 

interesado mediante solicitud fundada ante el 

Director Regional del Servicio. Las medidas de 

que trata este artículo se extinguirán con la 

resolución administrativa que ponga fin al 

procedimiento correspondiente.  

Artículo aprobado sin modificaciones. 
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Se procede a votar la indicación y esta es aprobada. 

21. Indicación N° 257 del Diputado Bugeño para agregar un nuevo literal h) al Artículo 134 del siguiente 

tenor: “h) La resolución que niega la admisibilidad o bien el silencio administrativo que así lo 

entiende en razón de lo establecido en el artículo 65 de la presente Ley.”. 

 

La indicación es retirada por el Diputado Bugueño. 

 

22. Indicación N° 258 del Diputado Bugeño para agregar un nuevo literal i) al Artículo 134 del siguiente 

tenor: “i) La resolución que deniegue la declaratoria de área protegida por parte del comité de 

ministros.”. 

 

La indicación es retirada por el Diputado Bugueño. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 134.- Reclamación. Los siguientes actos 

administrativos podrán ser reclamados ante los 

Tribunales Ambientales, en el marco de lo 

dispuesto en el número 9) del artículo 17 de la 

ley N° 20.600:  

a) Resolución del Director Regional del Servicio 

que imponga una o más sanciones, que 

desestime una denuncia o archive un 

procedimiento.  

b) Resolución del Servicio que apruebe un plan 

de manejo para la conservación, un plan de 

restauración ecológica o un plan de prevención, 

control y erradicación de especies exóticas y 

exóticas invasoras.  

c) Decreto supremo que cree, modifique o 

desafecte un área protegida.  

d) Resolución que apruebe o modifique un plan 

de manejo de un área protegida.  

Artículo 134.- Reclamación. Los siguientes 

actos administrativos podrán ser reclamados 

ante los Tribunales Ambientales, en el marco 

de lo dispuesto en el número 9) del artículo 17 

de la ley N° 20.600:  

a) Resolución del Director Regional del 

Servicio que imponga una o más sanciones, 

que desestime una denuncia o archive un 

procedimiento.  

b) Resolución del Servicio que apruebe un 

plan de manejo para la conservación, un plan 

de restauración ecológica o un plan de 

prevención, control y erradicación de 

especies exóticas y exóticas invasoras.  

c) Decreto supremo que cree, modifique o 

desafecte un área protegida.  

d) Resolución que apruebe o modifique un 

plan de manejo de un área protegida.  
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23. Indicación N° 259 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

el inciso tercero del Artículo 140. 

 

Se procede a votar la indicación y esta es rechazada. 

e) Resolución que otorgue, modifique o renueve 

una concesión en un área protegida del Estado 

o autorice su transferencia.  

f) Resolución del Servicio que autorice o 

deniegue un permiso para realizar una actividad 

transitoria, o que no requiera la instalación de 

infraestructura permanente, en un área 

protegida del Estado.  

g) Decreto supremo que determine aquellos 

sitios prioritarios de primera prioridad.  

Lo anterior es sin perjuicio de los recursos 

administrativos que procedan, de acuerdo a las 

reglas generales. 

e) Resolución que otorgue, modifique o 

renueve una concesión en un área protegida 

del Estado o autorice su transferencia.  

f) Resolución del Servicio que autorice o 

deniegue un permiso para realizar una 

actividad transitoria, o que no requiera la 

instalación de infraestructura permanente, en 

un área protegida del Estado.  

g) Decreto supremo que determine aquellos 

sitios prioritarios de primera prioridad. los 

sitios prioritarios. 

Lo anterior es sin perjuicio de los recursos 

administrativos que procedan, de acuerdo a 

las reglas generales. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 140.- Registro público de sanciones. Sea 

que la sanción haya sido aplicada por el Servicio, 

éste deberá consignar las sanciones aplicadas en 

un registro público en el cual se señalarán el 

nombre, apellidos, denominación o razón social, 

de las personas naturales o jurídicas 

responsables y la naturaleza de las infracciones 

y sanciones.  

Aprobado sin modificaciones. 
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24. Indicación N° 260 de la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri al inciso primero del Artículo 

141 para reemplazar la expresión “podrá” por “deberá”. 

 

La Diputada Riquelme señala que la redacción de la indicación es inconsistente. 

 

Se procede a votar la indicación y esta es rechazada. 

Este registro deberá publicarse en el sitio 

electrónico del Servicio.  

En el caso de que se imponga como sanción la 

prohibición temporal de ingreso a las áreas 

protegidas, el Director Nacional deberá informar 

oportunamente de ello a la administración de 

cada unidad.  

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente determinará la forma y modo 

en que deberá elaborarse el precitado registro, 

la actualización del mismo, así como cualquier 

otro aspecto que sea relevante incluir para el 

adecuado acceso y publicidad de las sanciones 

impuestas. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 141.- Plan de corrección. El presunto 

infractor podrá presentar  voluntariamente ante 

el Servicio, una propuesta de plan de corrección 

de la pérdida o degradación causada por el 

hecho infraccional en la biodiversidad.  

Cuando el origen de la infracción haya dado 

competencia al Servicio, el plan de corrección se 

presentará ante éste, debiendo el Director 

Nacional emitir un informe de la infracción 

Aprobado sin modificaciones. 
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25. Indicación Nº 214 presentada por el Diputado Manouchehri al inciso primero del Artículo 82 para 

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

Se declara inadmisible la indicación. 

26. Indicación Nº 261 del Diputado Alinco para reemplaza el Artículo 143 por el siguiente: “Mientras 

no entre en funcionamiento el servicio y no se haya hecho el traspaso total del personal de la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) que preste servicios para la protección de la Biodiversidad 

y de las Áreas Silvestres Protegidos  así como de la administración y gestión de las mismas, como 

cometida y los efectos ocasionados y remitirlo 

junto con el plan propuesto al Ministerio del 

Medio Ambiente para su aprobación.  

Desde la aprobación del plan de corrección y 

mientras no esté concluida su ejecución, el plazo 

de prescripción del artículo 119 se suspenderá. 

Si existiere daño ambiental y el infractor no 

presentare voluntariamente un plan de 

corrección o no se ejecutare éste de manera 

satisfactoria, se deberá ejercer la acción por 

daño ambiental ante el Tribunal Ambiental.  

La totalidad de los costos en que se incurra para 

la implementación del plan debidamente 

aprobado será de cargo del infractor. Sin 

perjuicio de ello, podrán transferirse al 

patrimonio del Servicio los fondos que se 

requieran para acciones que le corresponda 

ejecutar a éste conforme al plan.  

Un reglamento establecerá el procedimiento 

que regirá la presentación y aprobación del plan 

de corrección, así como los contenidos mínimos 

de éste y los mecanismos de seguimiento de su 

ejecución. 
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asimismo del personal que presta servicios en cuidado, manejo, protección, conservación, 

preservación y recuperación del bosque Nativo, seguirá rigiendo el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado, creado por la ley 18.362  y, por tanto, continuarán prestando sus 

servicios en CONAF o en su sucesor legal, los trabajadores antes mencionados.” 

La Ministra Maisa Rojas está de acuerdo con el fondo y la preocupación, pero ocurre que está ley 

nunca ha entrado en vigor y el resguardo de lo que pasa en el intertanto se encuentra tratado en 

el artículo 9 transitorio, por lo cual, insta a rechazar la indicación. 

Se somete a votación y la indicación es rechazada. 

 

27. La indicación Nº262 es retirada por el Diputado Bugueño. 

28. Se procede a la discusión de la indicación Nº 2631 de la Diputada Veloso que modifica la expresión 

del artículo 37 que señala que “mediante un Decreto Supremo dictado por el Ministerio del Medio 

Ambiente”, por la frase “mediante un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente”.  

El Diputado Donoso pregunta por la admisibilidad de la indicación. 

La Ministra Maisa Rojas está a favor de la indicación. 

La Diputada Veloso afirma que con esta indicación se aclara el reglamento y así, se alinearía este 

artículo con el 30. 

La Diputada Riquelme considera que la indicación debe ser declarada inadmisible. 

Se somete a votación la indicación y esta es aprobada. 

 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Art. 143. Ley N° 18.362. Derógase la ley Nº 

18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado. 

Aprobado sin modificaciones. 

 
1 Indicación transcrita debido a que comparado no estaba disponible. 
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29. El Diputado Alinco retira todas sus indicaciones (264,265,266,267,268,269,270,271). 

30. La indicación Nº 272 es retirada por el Diputado Bugueño. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 37. Humedales de importancia 

internacional o sitios Ramsar. Los sitios 

declarados en el marco de la Convención 

relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas o sitios Ramsar, serán acogidos 

a una de las categorías de protección 

establecidas en el artículo 56, mediante un 

decreto supremo dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente, bastando para ello un 

informe técnico del Servicio que indique la 

categoría correspondiente. En caso que el sitio 

Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá 

el consentimiento del propietario para 

proceder a su afectación como área protegida 

privada. 

 El Servicio promoverá la conservación y el uso 

sustentable de los Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios Ramsar, considerando la 

dimensión ecológica, económica y social, de 

manera de contribuir a la protección del 

patrimonio ambiental nacional, regional y 

local, y al bienestar de las comunidades locales. 

Artículo 37. Humedales de importancia 

internacional o sitios Ramsar. Los sitios 

declarados en el marco de la Convención 

relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas o sitios Ramsar, serán 

acogidos a una de las categorías de 

protección establecidas en el artículo 56, 

mediante un decreto supremo reglamento 

dictado por el Ministerio del Medio 

Ambiente, bastando para ello un informe 

técnico del Servicio que indique la categoría 

correspondiente. En caso que el sitio Ramsar 

sea de propiedad privada, se requerirá el 

consentimiento del propietario para 

proceder a su afectación como área 

protegida privada. El Servicio promoverá la 

conservación y el uso sustentable de los 

Humedales de Importancia Internacional o 

Sitios Ramsar, considerando la dimensión 

ecológica, económica y social, de manera de 

contribuir a la protección del patrimonio 

ambiental nacional, regional y local, y al 

bienestar de las comunidades locales. 
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31. Indicación Nº 2732 de la Diputada Morales que modifica el artículo 147 nº5 sobre Ley 18.892, el 

cual pretende que se reemplace el artículo 158 por el siguiente: “Las zonas lacustres, fluviales y 

marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas quedarán excluidas de toda 

actividad pesquera, extractiva y de acuicultura, no obstante, en las zonas marítimas que formen parte 

de reservas nacionales y forestales podrá realizarse pesca artesanal y de subsistencia. “ 

El Diputado Calisto, en reemplazo del Diputado Alinco, insta a rechazar la indicación. 

La Ministra Maisa Rojas reafirma que no está de acuerdo con la indicación. 

Se somete a votación y esta es rechazada. 
 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Art. 147. Ley N° 18.892. Modifícase la ley Nº 

18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado 

fue establecido por el decreto supremo Nº 430, 

del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, promulgado el año 1991 y 

publicado el año 1992, en la siguiente forma: 

5) Reemplázase el artículo 158, por el 

siguiente: 

“Artículo 158.- Las zonas lacustres, fluviales y 

marítimas que formen parte de reservas de 

región virgen, parques nacionales, parques 

marinos y monumentos naturales quedarán 

excluidas de toda actividad pesquera extractiva 

y de acuicultura.”. 

Aprobado sin modificaciones. 

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

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

 
2 Indicación transcrita debido a que comparado no estaba disponible. 
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