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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y 

ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
FICHA Nº 2 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Boletín N°9.404-12 (S) 
Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados   

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Fecha de la sesión 28-10-2020 
Tema  Continuar tramitación del proyecto, aprobando las disposiciones 6 a 27 

relativas la organización y patrimonio del SBAP, el régimen del personal y 
los instrumentos de conservación de la biodiversidad. 

Diputados Asistentes Sebastián Álvarez Ramírez (asistencia remota), José Miguel Castro 
Bascuñán, Ricardo Celis Araya (asistencia remota), Félix González Gatica, 
Amaro Labra Sepúlveda, Javier Macaya Danús (asistencia remota), 
Claudia Mix Jiménez (asistencia remota), Celso Morales Muñoz, Catalina 
Pérez Salinas (asistencia remota), Hugo Rey Martínez, Gastón Saavedra 
Chandía (asistencia remota), Sebastián Torrealba Alvarado y Daniel 
Verdessi Belemni- 

Invitados Sin información. 
Asistentes Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt Acompañada por Jefe de 

la División de Recursos Naturales y Biodiversidad: Juan José Donoso.  
Y los asesores: Alejandro Correa y Pedro Pablo Rossi. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES124-
405-20201028.mp4 
 

Enlace link 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=170
8 
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TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO APROBADO 28 OCT 
Artículo 6°.- Administración y dirección 
superior. La administración y dirección superior 
del Servicio estará a cargo de un Director 
Nacional, quien será el Jefe Superior del 
Servicio y tendrá su representación legal. El 
Director Nacional será designado mediante el 
sistema de Alta Dirección Pública, regulado en 
la ley Nº 19.882. 

Un reglamento expedido a través del Ministerio 
del Medio Ambiente determinará la 
organización interna del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y las 
denominaciones y funciones que correspondan 
a cada una de sus unidades, de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado ha sido 
fijado mediante el decreto con fuerza de ley Nº 
1, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, promulgado el año 2000 y 
publicado el año 2001. 

APROBADO 

Artículo 7°.- Atribuciones y funciones del 
Director Nacional. Corresponderá al Director 
Nacional: 

a) Designar y contratar personal, y poner 
término a sus servicios. 

b) Representar judicial y extrajudicialmente al 
Servicio. 

c) Representar al Servicio ante organizaciones 
nacionales e internacionales cuyas funciones 
y/o competencias se relacionen directamente 
con el objeto del mismo. 

d) Delegar en funcionarios de la institución las 
funciones y atribuciones que estime 
conveniente de conformidad a la ley, con 
excepción de aquellas establecidas en las letras 
a) y g) del presente artículo. 

APROBADO 
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e) Coordinar las funciones del Servicio con 
otros servicios públicos con competencia 
ambiental. 

f) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que 
sean necesarios o conducentes a la obtención 
de los objetivos del Servicio, ya sea con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, de derecho público o privado. 

g) Crear y presidir comités o subcomités, para 
que desarrollen estudios, análisis o resuelvan 
consultas, con el fin de dar cumplimiento al 
objeto del Servicio. 

h) Ejercer las demás funciones que le 
encomiende la ley. 

Artículo 8°.- Direcciones Regionales. El Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas se 
desconcentrará territorialmente a través de 
Direcciones Regionales del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

En cada región del país habrá un Director 
Regional, quien estará afecto al segundo nivel 
jerárquico del sistema de Alta Dirección Pública 
de la ley N° 19.882. 

APROBADO 

Artículo 9°.- Comité Científico Asesor. Créase 
un Comité Científico como un organismo asesor 
y de consulta en las materias científicas y 
técnicas necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones y atribuciones del Servicio.  

El Comité estará integrado por representantes 
de instituciones académicas y científicas, 
dedicadas al conocimiento o conservación de la 
biodiversidad, tanto terrestre como acuática, 
marina y continental. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente fijará las normas para la 
conformación del comité, las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, 

Artículo 9°.- Comité Científico Asesor. Créase 
un Comité Científico como un organismo asesor 
y de consulta en las materias científicas y 
técnicas necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones y atribuciones del Servicio.  

El Comité estará integrado por representantes 
de instituciones académicas, científicas y de 
investigación, dedicadas al conocimiento o 
conservación de la biodiversidad, tanto 
terrestre como acuática, marina y continental. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente fijará las normas para la 
conformación del comité, las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, 
su funcionamiento y toma de decisiones 
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Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl 
- 4 -  

su funcionamiento y toma de decisiones. 

 
Artículo 10.- El patrimonio del Servicio estará 
formado por: 

a) Los recursos que se le asignen anualmente 
en la Ley de Presupuestos del Sector Público; 

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales 
o incorporales, que se le transfieran o adquiera 
a cualquier título; 

c) Las donaciones, herencias y legados que 
reciba, las que estarán exentas del trámite de la 
insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del 
Código Civil y del impuesto a las herencias, 
asignaciones y donaciones establecido en la ley 
N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, 
Asignaciones y Donaciones; 

d) Los aportes de cooperación internacional 
que reciba para el desarrollo de sus 
actividades; 

e) Los ingresos propios que obtenga por las 
tarifas que cobre por el acceso a las áreas 
protegidas del Estado y por las concesiones y 
permisos que en ellas se otorguen, y 

f) El producto de la venta de bienes que realice 
y otros ingresos propios que perciba en el 
ejercicio de sus funciones. 

El Servicio estará sujeto a las normas del 
decreto ley N° 1.263, orgánico de 
Administración Financiera del Estado, del 
Ministerio de Hacienda, de 1975, y sus 
disposiciones complementarias. 

APROBADO 

 

Artículo 11.- Régimen laboral. El personal se 
regirá por las normas del Código del Trabajo, 
por las disposiciones del decreto ley N° 249, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
1973 y publicado el año 1974, y las especiales 

APROBADO 
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de la presente ley. 

Artículo 12.- Distribución de la jornada laboral. 
Los trabajadores que, por razones del buen 
funcionamiento del Servicio, deban cumplir 
funciones en lugares apartados de centros 
urbanos, o zonas que impliquen riesgo o 
aislamiento, y aquellos que deban cumplir 
funciones de riesgo, podrán regirse por una 
jornada de trabajo diferente a la indicada en el 
artículo 21 del citado decreto ley N° 249, de 
1974, en lo relativo a la distribución horaria. Una 
resolución dictada por el Director Nacional del 
Servicio regulará la distribución de la jornada 
diaria y semanal, considerando debidamente el 
descanso compensatorio de los días festivos y 
feriados. 

Además, los trabajadores señalados en el inciso 
anterior podrán pactar una jornada bisemanal 
de trabajo en las condiciones indicadas en el 
artículo 39 del Código del Trabajo. 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 

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

Le serán también aplicables las normas 
contenidas en los artículos 61 y 90 A del 
decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio 
de Hacienda, promulgado el año 2004 y 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 
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publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

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

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

Excepcionalmente, podrá contratarse 
trabajadores a plazo fijo, obra o faena, sin 
requerir de concurso público, especialmente 
para trabajar en áreas protegidas. 

Al Director Nacional, o a quien éste le delegue 
facultades, de conformidad al inciso final del 
artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 1, 
del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, promulgado el año 2000 y 
publicado el año 2001, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.575, orgánica constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, le 
corresponderá suscribir los contratos de trabajo 
del personal seleccionado conforme a los 
incisos anteriores, los que deberán ser 
aprobados por resolución. 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 

Artículo 15.- Del sistema de evaluación. El 
personal del Servicio estará sujeto a un sistema 
de evaluación de desempeño conforme a las 
reglas y criterios que al efecto determine un 
reglamento expedido por el Ministerio del Medio 
Ambiente, el que, además, deberá ser suscrito 
por el Ministro de Hacienda. 

Las evaluaciones servirán de base para la 
selección del personal a capacitar, el desarrollo 
de la carrera funcionaria, la remoción o el 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 
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término del contrato de trabajo en su caso. 

Artículo 16.- De la destinación y la subrogación. 
El Director Nacional del Servicio, sin perjuicio de 
lo que establezca el contrato, tendrá la facultad 
para aplicar las normas relativas a las 
destinaciones, comisiones de servicio y 
cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 
del decreto con fuerza de ley N° 29, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Para 
estos efectos, los viáticos se pagarán conforme 
al decreto con fuerza de ley N° 262, del 
Ministerio de Hacienda, de 1977, y al decreto 
supremo N° 1, del Ministerio de Hacienda, de 
1991, o el texto que lo reemplace. 

Igualmente podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a 
subrogación contempladas en el Párrafo 4 del 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005. 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 

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

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 

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

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 
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máximo legal de los mismos. 

Artículo 19.- De la responsabilidad disciplinaria. 
La responsabilidad disciplinaria del personal del 
Servicio por los actos realizados en el ejercicio 
de sus funciones podrá hacerse efectiva por la 
autoridad respectiva, de acuerdo al 
procedimiento establecido en los artículos 126 
y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 29, 
del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Dicho 
procedimiento será aplicable sea que se trate 
de infracciones a cualquiera de los cuerpos 
legales de carácter público o a las disposiciones 
del Código del Trabajo, aplicables al personal, 
sin perjuicio de las acciones, reclamos y 
recursos que los trabajadores puedan ejercer 
ante la Contraloría General de la República y 
ante los tribunales de justicia. 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 

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

a) Censura. 

b) Multa. 

c) Remoción. 

Las medidas disciplinarias mencionadas en las 
letras a) y b) precedentes se aplicarán tomando 
en cuenta la gravedad de la falta cometida, la 
eventual reiteración de la conducta, así como 
las circunstancias atenuantes y agravantes que 
arroje el mérito de los antecedentes, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 121 
y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 29, 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 
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del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

La remoción es la decisión de la autoridad 
facultada para contratar, de poner término a la 
relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos 
constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando 
se incurra en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 160 del Código del 
Trabajo. 

Las infracciones a la ley N° 20.880, sobre 
Probidad en la Función Pública y Prevención de 
los Conflictos de Intereses, serán sancionadas 
de acuerdo a las reglas establecidas en dicha 
ley. 

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

Tratándose de la causal a que se refiere el 
artículo 161 del Código del Trabajo, su 
procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Servicio, o a quien éste le delegue 
funciones, y deberá ser siempre fundada en 
razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente 
funcionamiento del Servicio. 

No se podrá pactar el pago de indemnizaciones 
por causas distintas a las indicadas en los 
artículos 161, 162 y 163 del Código del Trabajo, 
y en caso alguno se podrá alterar el monto que 
entregue la base de cálculo dispuesta en dichas 
normas. 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 
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Artículo 22.- Del reglamento de concursos y 
promoción. Un reglamento dictado por el 
Ministerio del Medio Ambiente contendrá las 
normas complementarias orientadas a asegurar 
la objetividad, transparencia, no discriminación, 
calidad técnica y operación de los concursos 
para el ingreso, para la promoción y para 
cualquiera otra finalidad con que éstos se 
realicen. 

SE POSTERGA SU VOTACIÓN HASTA LA 
PROXIMA SESIÓN PARA ESCUCHAR A 
QUIENES LO HAN SOLICITADO. 

Artículo 23.- Instrumentos de conservación de 
la biodiversidad. A fin de cumplir con su objeto, 
tanto dentro como fuera de las áreas 
protegidas, el Servicio estará facultado para 
diseñar, implementar y dar seguimiento a la 
aplicación de los instrumentos de conservación 
de la biodiversidad que señala este Título. 

El Servicio acogerá todos los instrumentos de 
conservación de la biodiversidad, incluido el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo un 
enfoque ecosistémico en el territorio nacional. 

 

APROBADO 

 

Artículo 24.- Sistema de Información de la 
Biodiversidad. El Servicio elaborará y 
administrará un sistema de información de la 
biodiversidad, el que almacenará y manejará 
datos de observación sobre ecosistemas y 
especies; información georreferenciada sobre 
su entorno abiótico, acuático y terrestre; 
imágenes espaciales; servicios ecosistémicos; 
áreas protegidas, ecosistemas amenazados, 
ecosistemas degradados, sitios prioritarios; y 
toda otra información relevante para la gestión 
de la conservación de la biodiversidad. 

Este sistema contendrá los inventarios de 
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos 
continentales, incluidos los humedales; de 
especies y su variabilidad genética. Dichos 
inventarios serán elaborados por el Servicio. 

 
 
La información contenida en este sistema será 

Artículo 24.- Sistema de Información de la 
Biodiversidad. El Servicio elaborará y 
administrará un sistema de información de la 
biodiversidad, el que almacenará y manejará 
datos de observación sobre ecosistemas y 
especies; información georreferenciada sobre 
su entorno abiótico, acuático y terrestre; 
imágenes espaciales; servicios ecosistémicos; 
áreas protegidas, ecosistemas amenazados, 
áreas degradadas, sitios prioritarios; y toda otra 
información relevante para la gestión de la 
conservación de la biodiversidad. 

Este sistema contendrá los inventarios de 
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos 
continentales, incluidos los humedales y 
glaciares; de especies y su variabilidad 
genética. Dichos inventarios serán elaborados 
por el Servicio, el que deberá considerar la 
información que le proporcionen los servicios 
públicos con competencia en manejo de 
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de acceso público, en lo que corresponda, y 
deberá asegurar la interoperabilidad y evitar la 
duplicidad con aquella contenida en el Sistema 
Nacional de Información Ambiental, establecido 
en el artículo 31 ter de la ley N° 19.300. 
 

recursos naturales. 

La información contenida en este sistema será 
de acceso público, en lo que corresponda, y 
deberá asegurar la interoperabilidad y evitar la 
duplicidad con aquella contenida en el Sistema 
Nacional de Información Ambiental, establecido 
en el artículo 31 ter de la ley N° 19.300. El 
Servicio podrá fundadamente mantener en 
reserva información relativa a la distribución de 
especies, cuya publicidad, comunicación o 
conocimiento sea susceptible de poner en 
riesgo la conservación de los mismos o de sus 
poblaciones.  
 
Indicaciones aprobadas de Castro, Celis, 
Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y 
Saavedra. 

Artículo 25.- Monitoreo de la biodiversidad. El 
Servicio definirá e implementará uno o más 
programas de monitoreo de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, marinos y continentales, 
así como de las especies y su variabilidad 
genética. 

El monitoreo tendrá por objeto generar 
información sistemática sobre la biodiversidad 
en sus distintos niveles, su estado, servicios 
ecosistémicos, entre otros, a escalas nacional, 
regional y local. Para tal efecto, el Servicio 
procurará que, a través del monitoreo, se 
genere información para el Sistema de 
Información de la Biodiversidad a que se refiere 
el artículo 24. 

El monitoreo se hará en consistencia con el 
conocimiento científico y en base a los 
protocolos que elaborará el Servicio. 

 

El monitoreo podrá ser realizado directamente 
por el Servicio, o bien encomendarse por éste a 
otros órganos de la Administración del Estado. 
El Servicio podrá, asimismo, celebrar convenios 
con instituciones académicas o científicas 

Artículo 25.- Monitoreo de la biodiversidad. El 
Servicio definirá e implementará uno o más 
programas de monitoreo de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, marinos y continentales, 
así como de las especies y su variabilidad 
genética. 

El monitoreo tendrá por objeto generar 
información sistemática sobre la biodiversidad 
en sus distintos niveles, su estado, servicios 
ecosistémicos, entre otros, a escalas nacional, 
regional y local. Para tal efecto, el Servicio 
procurará que, a través del monitoreo, se 
genere información para el Sistema de 
Información de la Biodiversidad a que se refiere 
el artículo 24. 

El monitoreo se hará en consistencia con el 
conocimiento científico, los que deberán 
considerar el conocimiento tradicional de 
comunidades indígenas y locales, y en base a 
los protocolos que elaborará el Servicio. 
 
El monitoreo podrá ser realizado directamente 
por el Servicio, o bien encomendarse por éste a 
otros órganos de la Administración del Estado. 
El Servicio podrá, asimismo, celebrar convenios 
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calificadas para la realización de monitoreos, 
así como incluir datos que aporten terceros, los 
que serán validados de acuerdo a protocolos 
que dicte el mismo Servicio. 

con instituciones académicas o científicas 
calificadas para la realización de monitoreos, 
así como incluir datos que aporten terceros, los 
que serán validados de acuerdo a protocolos 
que dicte el mismo Servicio. 

Indicación aprobada de Celis, Girardi, 
González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra 

Artículo 26.- Requerimiento de información. El 
Servicio podrá requerir a otros órganos de la 
Administración del Estado la información 
necesaria para elaborar y mantener el Sistema 
de Información de la Biodiversidad.  

El Servicio podrá requerir información a 
privados cuando ésta hubiere sido generada a 
partir de fondos públicos. 

APROBADO 

Artículo 27.- Informes sobre el estado de la 
biodiversidad. El Servicio colaborará con el 
Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración 
del informe cuatrienal y el reporte anual 
referidos en la letra ñ) del artículo 70 de la ley 
N° 19.300, en lo que respecta a la 
biodiversidad. 
 

APROBADO 

 
Se planteó una discusión referente al artículo 7, en la cual se pretendía otorgar una atribución 
adicional al Director del Servicio referente a perseguir posibles infracciones a la normativa 
ambiental. En particular la indicación proponía agregar una nueva letra h), desplazando la actual 
la letra i), que indicaba lo siguiente: “Interponer las querellas y presentar las denuncias por las 
infracciones a la normativa presente en esta ley y querellase por los delitos cometidos en contra 
del personal del servicio en ejercicio de sus funciones”.  
 
La discusión giró en torno a si se lograba realmente robustecer el Servicio o se mezclaban 
atribuciones que no le corresponderían al Director del Servicio. 
 
Finalmente fue rechazada con un resultado de 6 votos a favor, 6 en contra y una abstención.  
 
Además, se planteó una larga discusión en relación con el artículo 25 en lo que refiere a la 
indicación del inciso tercero. Particularmente se discutió en torno al concepto “de comunidades 
locales”, por su amplia interpretación, pudiendo introducir las consideraciones económicas de 
determinados actores locales, como puede ser un terrateniente. Además, se incorporó en relación 
a lo mismo, la posibilidad de cambiar el concepto “deberá” por un “podrá”, cambiando la 
obligatoriedad respecto de la información recibida para el monitoreo. Finalmente se opta por 
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aprobar por unanimidad la indicación, sin la enmienda de la obligatoriedad por entender que todos 
los actores locales deben aportar al monitoreo de las zonas protegidas.  
Respecto de los artículos no vistos en la sesión, estos corresponden al párrafo IV del Título I del 
proyecto de ley, y se pospusieron en razón de respetar el acuerdo existente de la sesión pasada, 
según el cual se debería invitar y oír a quienes lo habían solicitado, en este caso lo había solicitado 
dentro de plazo el Ministerio del Medio Ambiente y se agregó fuera de plazo el Presidente de la 
SINAPROF (Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF). Por ello, los solicitantes deberán 
exponer en la próxima sesión del día lunes 2 de noviembre y los artículos deberán votarse la sesión 
subsiguiente del día miércoles 4 de noviembre. 
 

 
 

Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Catalina Stuardo, Juan Sosa, Verónica Delgado y 
María Ignacia Sandoval. 
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