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que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ficha N°46, 
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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 31-08-2022 

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 

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, Consuelo. 

Reemplazos: El Diputado Alinco, René fue reemplazado por el Diputado 
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Calisto, Miguel Ángel. Otros diputados: señora Ericka Ñanco y Jaime Saéz. 

 

 

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.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=3317&prmSesI

d=72260 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Articulo 147 Nº5 sobre Ley N° 18.892. 

2. Artículo 148 sobre Pesca Recreativa. 

3. Artículo 154 sobre el Código de Aguas. 

4. Artículo 109 sobre alcance de l fiscalización. 

5. Artículo 111 sobre Convenios de Encomendación de Acciones. 

6. Artículo sexto transitorio sobre Concesiones. 

7. Artículo octavo transitorio sobre Planificación ecológica. 

8. Artículo décimo transitorio sobre Concesiones de Acuicultura en Áreas 

Protegidas. 

9. Artículo duodécimo transitorio sobre Reglamentos. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Articulo 147 Nº5, 154 y octavo transitorio suprimidos. 

2. Articulo 148 , 109 y duodécimo transitorio aprobados sin modificaciones. 

3. Artículo 111, décimo transitorio aprobado con modificaciones. 

4. Artículo sexto transitorio reemplazado. 
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Detalle de la discusión 

1. Se continúa con la discusión de la indicación 272 letra B) presentada al Artículo 147 Nº5 que 

reemplaza el Artículo 158 de la Ley Nº 18.892 (Ley General de Pesca y Acuicultura), con la finalidad 

de derogar este precepto y que quede vigente el Artículo 158 original de la Ley Nº 18.892. 

El Diputado Calisto consulta en que consisten las reservas de Región Virgen. 

La Ministra, Maisa Rojas, aclara que esta zona es la de mayor protección, un lugar donde ni siquiera 

los humanos deberían ingresar. 

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

 

2. Indicación Nº 276 de la Diputada Labra, Jürgensen, Moreno y Raghteb presentada a la letra a) del 

Nº3 del Artículo 148 para suprimir la expresión “y en corredores biológicos”. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, esta por rechazar la indicación ya que, en su opinión se 

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.”. 

Suprimido. 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 4 - 

debe prohibir la caza en corredores biológicos.  

El Diputado Moreno manifiesta que la importancia de la indicación es enfatizar la protección de un 

corredor biológico, el cual puede sobreponerse por la propiedad privada de un particular, por tanto, 

debe de ser regulado por otros mecanismos.  

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

 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

“Articulo 148. Ley N° 20.256. Modifícase la ley 

Nº 20.256, que establece normas sobre Pesca 

Recreativa, de la siguiente manera: 

3) Modifícase el artículo 7º de la siguiente 

forma: 

a) Reemplázase el inciso primero, por el 

siguiente: 

“Artículo 7°.- Se prohíbe la caza o la captura en 

áreas que forman parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, áreas que constituyen 

reservas de la biósfera conforme al Programa 

del Hombre y la Biósfera, de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, áreas prohibidas de caza, zonas 

urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en 

y desde caminos públicos, en lugares de interés 

científico y de aposentamiento de aves 

guaníferas o aves migratorias protegidas bajo el 

Convenio sobre la Conservación de Especies 

Migratorias de la Fauna Salvaje, en Sitios 

Prioritarios para la Conservación y en 

Corredores Biológicos.”. 

Aprobado sin modificaciones 
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3. Indicación N°277 de la Diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Ratgheb, es retirada 

por sus autores. 

4. Indicación N°278 del Diputado Bugueño es retirada por su autor.  

5. Indicación N°285 de la Diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Ratgheb para eliminar 

el N°7 del Artículo 150.- Ley N° 20.283. Modifícase el artículo 47 de la ley Nº 20.283, sobre 

Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Es retirada por sus autores.  

6. Indicación N°286 del Diputado Bugueño fue retirada por su autor. 

7. Indicación de la Diputada Riquelme para eliminar el artículo 154 referente a modificaciones al 

Código de Aguas. 

La Ministra Rojas se manifiesta a favor de la indicación toda vez que estas modificaciones ya fueron 

incorporadas en la última reforma del Código de Aguas. 

Se vota la indicación y esta es aprobada. 

8. Indicaciones Nº 293 y Nº 294 fueron retiradas por su autor.  

9. Indicación nueva para modificar régimen tributario y aduanero para la XII región por un plazo de 25 

años, modificando un nuevo artículo 126. Es declarado inadmisible.  

 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 154.- Código de Aguas. Agréganse, en 

el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas, los 

siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, 

nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser 

séptimo, y así sucesivamente: 

 “Estarán exentos del pago de la patente 

a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 

129 bis 6, los derechos de aprovechamiento 

que no sean utilizados por sus titulares con el 

objeto de mantener la función ecológica de las 

áreas protegidas y cuyo punto de captación se 

Artículo 154.- Código de Aguas. Agréganse, 

en el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas, 

los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, 

nuevos, pasando el actual inciso cuarto a 

ser séptimo, y así sucesivamente: 

 “Estarán exentos del pago de la 

patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 

129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de 

aprovechamiento que no sean utilizados 

por sus titulares con el objeto de mantener 

la función ecológica de las áreas protegidas 
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encuentre dentro de los límites de la misma; y 

los derechos de aprovechamiento que hayan 

sido solicitados por sus titulares con la finalidad 

de desarrollar un proyecto recreacional, 

turístico u otro, siempre que dicho proyecto 

implique no utilizarlas ni extraerlas de su 

fuente, circunstancia que deberá comprobarse 

a la Dirección General de Aguas y declararse en 

la memoria explicativa de que da cuenta el 

numeral 7 del artículo 140. 

 Los derechos de aprovechamiento de 

aguas referidos en el inciso anterior son los que 

corresponden a los comités o cooperativas de 

agua potable rural; aquellos de los que sean 

titulares las comunidades agrícolas definidas 

en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley 

N° 5, del Ministerio de Agricultura, promulgado 

el año 1967 y publicado el año 1968; y aquellos 

de los que sean titulares indígenas o 

comunidades indígenas,  

entendiendo por tales los regulados en el 

artículo 5° de este Código, y considerados en 

los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, 

respectivamente. 

 Respecto de los derechos solicitados 

para desarrollar un proyecto recreacional, 

turístico u otro, un reglamento establecerá las 

condiciones que deberá contener la solicitud 

del derecho de aprovechamiento cuya 

finalidad sea el desarrollo de los proyectos 

descritos y que impliquen no extraer las aguas, 

la justificación del caudal requerido y la zona o 

tramo del cauce que se verá comprometido.”. 

y cuyo punto de captación se encuentre 

dentro de los límites de la misma; y los 

derechos de aprovechamiento que hayan 

sido solicitados por sus titulares con la 

finalidad de desarrollar un proyecto 

recreacional, turístico u otro, siempre que 

dicho proyecto implique no utilizarlas ni 

extraerlas de su fuente, circunstancia que 

deberá comprobarse a la Dirección General 

de Aguas y declararse en la memoria 

explicativa de que da cuenta el numeral 7 

del artículo 140. 

 Los derechos de aprovechamiento de 

aguas referidos en el inciso anterior son los 

que corresponden a los comités o 

cooperativas de agua potable rural; 

aquellos de los que sean titulares las 

comunidades agrícolas definidas en el 

artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 

5, del Ministerio de Agricultura, 

promulgado el año 1967 y publicado el año 

1968; y aquellos de los que sean titulares 

indígenas o comunidades indígenas,  

entendiendo por tales los regulados en el 

artículo 5° de este Código, y considerados 

en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, 

respectivamente. 

 Respecto de los derechos solicitados 

para desarrollar un proyecto recreacional, 

turístico u otro, un reglamento establecerá 

las condiciones que deberá contener la 

solicitud del derecho de aprovechamiento 

cuya finalidad sea el desarrollo de los 

proyectos descritos y que impliquen no 

extraer las aguas, la justificación del caudal 

requerido y la zona o tramo del cauce que 
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10. Indicación N°234 A de la Diputada Riquelme para modificar el inciso 2°, relativo al artículo 109 

intercalando entre el término “invasoras” y la expresión “sin perjuicio”, la siguiente frase “y las 

prohibiciones en sitios prioritarios”.  

La Ministra Maisa Rojas señala que no es una atribución nueva, sino que simplemente aclara algo que 

ya está aprobado, que es una atribución y ahora la puede fiscalizar. Le da coherencia al proyecto de 

ley.  Esta de acuerdo con acoger la indicación. 

Se procede a la votación y la indicación es rechazada. 

se verá comprometido.”. 

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 

Artículo 109.- Aprobado sin modificaciones 
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11. Indicación N°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.” 

Se procede a la votación y es aprobada. En consecuencia, se rechaza la Indicación N°238 del Diputado 

Alinco.  

Agrícola y Ganadero o con el Servicio Nacional 

de Pesca y Acuicultura, cuando corresponda, un 

convenio de 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 

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.- 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 
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12.- Se procede a revisar las indicaciones de los artículos transitorios. El artículo primero transitorio 

tiene dos indicaciones retiradas. Indicación N°297 retirada por el Diputado Alinco y la indicación N°298 

retirada por el Diputado Bugueño. 

13.- Indicación N°299 de la Diputada Labra y los Diputados Coloma, Jürgensen Moreno y Rathgeb para 

reemplazar el inciso primero del artículo sexto transitorio: “Las concesiones o contratos que se 

hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidas 

en la misma de acuerdo con esta ley continuaran vigentes al interior de estas, hasta el momento que 

se efectué su relocalización, a menos que caigan en incumplimiento de las normas especiales que las 

rige y se produzca con ello la caducidad de la concesión o término del contrato”. 

La Ministra Maisa Rojas señala que desde el ejecutivo están por rechazar esta indicación pues hay 

concesiones que no se pueden relocalizar.  

El asesor legislativo, Alejandro Correa, precisa que la indicación es relativa a materias de concesión y 

esto corresponde a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por tanto, la indicación debe 

ser declarada inadmisible. 

Al Diputado Moreno no le parece que sea inadmisible pues no modifica el régimen de concesiones, 

sino que clarifica el derecho de propiedad de estas concesiones otorgadas con anterioridad a la 

creación del área protegida. 

A opinión de secretaria debe ser declarada inadmisible. Se procede a votación de inadmisibilidad es 

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

“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.” 

Texto aprobado por la Comisión de Medio Texto aprobado por la Comisión de 
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14.- Las indicaciones Nº 300 y Nº 301 de la Diputada Veloso son retiradas. 

15.- Indicación N°302 relativo al artículo séptimo transitorio nuevo, de la Diputada Labra y los Diputados 

Coloma, Jürgensen, Moreno y Rathgeb para intercalar un artículo séptimo transitorio nuevo, pasando 

el actual séptimo transitorio a ser octavo transitorio y  así sucesivamente, del siguiente tenor: “Para el 

caso de aquellas concesiones o contratos que se encuentren en el escenario establecido en artículo 

precedente, durante la vigencia de las mismas, no se le será obligatorio aplicar las disposiciones 

establecidas en el artículo 108 de la presente ley, sino que se continuarán rigiendo hasta el momento 

de su relocalización o caducidad por las normas especiales de su sector.” 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, se manifiesta en contra de la indicación.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, complementa la intervención de la Ministra señalando que esta 

indicación parece inadmisible por tratar temas de concesiones o contratos respecto de una situación 

que no está considerada (eximiéndolas del cumplimiento de art. 108 de la ley). Asimismo, hace 

presente que la indicación se plantea con un carácter general, lo que es un problema, ya que la forma 

Ambiente Agricultura 

Artículo sexto transitorio. - Las concesiones o 

contratos que se hubieren otorgado o 

adjudicado antes de la creación de un área 

protegida en espacios comprendidos en las 

mismas de acuerdo a esta ley continuaran 

vigentes y se extinguirán en conformidad a la 

normativa que le sean aplicables. 

Artículo sexto Transitorio.- Las concesiones o 

contratos que se hubieren otorgado o 

adjudicado antes de la creación de un área 

protegida en espacios comprendidos en las 

mismas de acuerdo a esta ley continuaran 

vigentes y se extinguirán en conformidad a la 

normativa que le sean aplicables. Las 

concesiones o contratos que se hubieren 

otorgado o adjudicado antes de la creación 

de un área protegida en espacios 

comprendidas en la misma de acuerdo con 

esta ley continuaran vigentes al interior de 

estas, hasta el momento que se efectué su 

relocalización, a menos que caigan en 

incumplimiento de las normas especiales 

que las rige y se produzca con ello la 

caducidad de la concesión o término del 

contrato. 
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para eximirse del art. 108 es a través de un permiso (contemplado en el art. 94, aprobado por la 

comisión) o una resolución de calificación ambiental de acuerdo a la legislación vigente. 

El Diputado Donoso señala que el objetivo de la indicación atiende a salvaguardar el principio de que 

las leyes no producen efecto retroactivo. 

La Diputada Labra indica que esta indicación es coherente con la N° 299 previamente aprobada. 

El Diputado Calisto, contrario a la Diputada Labra, cree que la indicación es contraproducente con lo 

ya aprobado en el texto de la ley, en particular el artículo 108. 

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

16.- Indicación N° 302 A de la Diputada Morales para crear un artículo séptimo transitorio nuevo, 

pasando el actual séptimo transitorio a ser octavo transitorio y así sucesivamente, del siguiente tenor: 

“Los titulares de concesiones acuícolas localizadas en áreas protegidas, cuyo otorgamiento se hubiere 

realizado antes de la entrada en vigencia de esta ley, no podrán aumentar la producción de biomasa 

respecto de las especies que allí se cultivan”. 

El Diputado Calisto señala que, conforme al criterio que se ha dado por parte de Secretaría, considera 

que la indicación es inadmisible. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, coincide con el Diputado Calisto y reitera que, al igual que en la 

indicación anterior rechazada, se trataría de una norma de carácter estructural en materia de 

concesiones por lo que es inadmisible. Además, esta no distingue tipos de concesiones acuícolas, lo 

cual ignora, incluso, las beneficiosas para las áreas protegidas, como la acuicultura con algas. 

La indicación es declarada inadmisible. 

17.- Indicación N° 303 de la Diputada Labra y los Diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

el artículo octavo transitorio. 

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

18.- Indicación del Diputado Pino para reemplazar el artículo octavo transitorio por el siguiente: 

“Mientras no se realice la planificación ecológica referida en el artículo 28, se entenderá que son sitios 

prioritarios para la conservación aquellos identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Con 

todo, la planificación ecológica deberá mantener la condición de tales sitios, en tanto los sitios 

prioritarios para la conservación identificados en las Estrategias Regionales de Biodiversidad no se 

entenderán dentro de la categoría establecida en el artículo 29, pero deberán ser objeto de revisión y, 

según corresponda, podrán ser categorizados como tales de acuerdo a las reglas generales”. 
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La indicación es rechazada reglamentariamente. 
 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo octavo transitorio.- Mientras no se 

realice la planificación ecológica referida en el 

artículo 28 se entenderá que son sitios 

prioritarios para la conservación aquellos 

identificados en la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de 

Biodiversidad. Con todo, la planificación 

ecológica deberá mantener la condición de tales 

sitios. 

Artículo octavo transitorio.- Mientras no se 

realice la planificación ecológica referida 

en el artículo 28 se entenderá que son 

sitios prioritarios para la conservación 

aquellos identificados en la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad y en las 

Estrategias Regionales de Biodiversidad. 

Con todo, la planificación ecológica deberá 

mantener la condición de tales sitios. 

 

19.- Las indicaciones Nº 304 y Nº 305 fueron retiradas por su autor. 

20.- Indicación N° 306 de los Diputados Coloma y Donoso para reemplazar el artículo décimo por el 

siguiente: “Artículo décimo.- En caso que se establezca un área protegida correspondiente a la 

categoría de reserva de región virgen, parque nacional, o monumento natural, u otro tipo de área 

protegida que en su plan de manejo establezca una zonificación que determine la incompatibilidad de 

la actividad de acuicultura en un sector determinado de dicha área, las concesiones de acuicultura que 

hayan sido otorgadas deberán ser relocalizadas por la autoridad conforme al procedimiento 

establecido en el presente artículo y a las disposiciones pertinentes de la Ley N° 20.434 y sus 

modificaciones. En el caso de las relocalizaciones de concesiones provenientes de incompatibilidad en 

áreas protegidas, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura establecerá una propuesta de ordenamiento 

exclusivamente para este fin, para lo cual deberá proponer a sus titulares la relocalización de estas o 

su fusión con otra u otras concesiones de acuicultura de su titularidad. La propuesta de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura se fundará en los antecedentes oceanográficos, ambientales y sanitarios que 

disponga del área en cuestión en que se efectuará el nuevo posicionamiento de las concesiones. La 

propuesta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura indicará las coordenadas geográficas del sector 

en que se propone se relocalice cada concesión. Los titulares que acepten la propuesta formulada 

deberán ingresar a tramitación la solicitud de relocalización”. 

 

El Diputado Saez y el Sr. Alejandro Correa consideran que la modificación es inadmisible por establecer 

una regulación sobre concesiones y determina nuevas funciones de servicios públicos. Se declara 
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inadmisible. 

21.- La indicación Nº 307 es retirada por su autor. 

22.- Indicación N° 308 de la Diputada Labra y los Diputados Coloma, Jürgensen, Moreno y Rathgeb  para 

incorporar a continuación de la frase “ley N° 20.434” la voz “y la ley N° 21.183” según sea el caso. 

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

 

 

- Indicación N° 309 del Ejecutivo para reemplazar, en el inciso segundo del artículo duodécimo 

transitorio, la frase “tomar conocimiento de la opinión de” por “contemplar una etapa de participación 

con”. 

Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente, argumenta que esta indicación sería un acuerdo con el 
sindicato de guardaparques para que tengan una etapa de participación y no solo de información. 

El Diputado Coloma inquiere sobre la compatibilidad de los plazos establecidos en la ley y el 
Reglamento, en relación al traspaso de los funcionarios. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, estima que no existe incompatibilidad alguna, sino que la ley va 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

“Artículo décimo. - En los casos en que el área 
protegida comprenda sectores en que se 
encuentren ubicadas concesiones de 
acuicultura, el titular de la misma podrá 
relocalizar su concesión conforme a la ley N° 
20.434, gozando de preferencia frente a otras 
solicitudes de concesión o relocalización, salvo 
respecto de las preferencias establecidas en la 
citada ley. Dicha preferencia regirá aun cuando 
no exista suspensión de otorgamiento de 
concesiones de acuicultura en las regiones de 
Los Lagos y de Aysén. 

 

 

“Artículo décimo. - En los casos en que el área 
protegida comprenda sectores en que se 
encuentren ubicadas concesiones de 
acuicultura, el titular de la misma podrá 
relocalizar su concesión conforme a la ley N° 
20.434 y la ley N° 21.183, gozando de 
preferencia frente a otras solicitudes de 
concesión o relocalización, salvo respecto de 
las preferencias establecidas en la citada ley. 
Dicha preferencia regirá aun cuando no exista 
suspensión de otorgamiento de concesiones 
de acuicultura en las regiones de Los Lagos y 
de Aysén. 
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orientada a asegurar la participación de todos los trabajadores en los reglamentos. 

El Diputado Moreno, consulta por el nivel de injerencia que tendrán estos funcionarios en la 
elaboración de dichos reglamentos. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, responde que podrán realizar observaciones en una etapa 
específica, las que deberán ser consideradas, evaluadas, y eventualmente acogidas o excluidas con 
fundamento en la propuesta definitiva de Reglamento. 

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

 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo duodécimo.- Los reglamentos referidos 
en esta ley deberán dictarse dentro del plazo de 
dos años contados desde la publicación de esta 
ley.  

En el procedimiento de elaboración de los 
reglamentos referidos en los artículos 15 y 22 de 
esta ley, el Ministerio del Medio Ambiente 
deberá tomar conocimiento de la opinión de los 
trabajadores referidos en el número 3), del 
artículo primero transitorio de esta ley. 

Con todo, el reglamento referido en el artículo 
22, considerará en la realización de los 
concursos públicos de ingreso al Servicio, la 
experiencia de los funcionarios del Ministerio 
del Medio Ambiente que se desempeñen en 
materias de biodiversidad, y que postulen a los 
concursos públicos de ingreso al Servicio. Los 
funcionarios referidos que no postulen a tales 
concursos, no podrán ser desvinculados de la 
Subsecretaría del Medio Ambiente con ocasión 
y a causa de la creación del Servicio. 

 

Artículo duodécimo.- Artículo aprobado sin 

modificaciones. 
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Se despacha el Proyecto de Ley.- 

 

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

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

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
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