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Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

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

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

Alejandro Correa. También estuvo el asesor del Ministerio de Agricultura, don 

Ricardo Moyano. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=o0PE2lNmT5w 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 5 sobre funciones y atribuciones del Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

2. Articulo 6 sobre administración y dirección superior. 

3. Articulo 7 sobre atribuciones y funciones del Director Nacional. 

4. Articulo 8 sobre Direcciones Regionales. 

5. Articulo 9 sobre Comité Científico Asesor. 

6. Articulo 10 sobre patrimonio del Servicio. 

7. Articulo 11 sobre Régimen Laboral. 

8. Articulo 12 sobre distribución de la jornada laboral. 

9. Articulo 13 sobre Normas de Probidad.  

10. Articulo 14 sobre el ingreso al Servicio. 

11. Articulo 15 sobre Sistema de Evaluación. 

12. Articulo 16 sobre de la Destinación y Subrogación. 

13. Articulo 17 sobre Capacitación. 

14. Articulo 18 sobre Servicio de Bienestar. 

15. Articulo 19 sobre de la Responsabilidad Disciplinaria. 

16. Articulo 20 sobre infracciones cometidas por el personal y sus 

sanciones. 
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ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Artículo 5, letra ñ), artículo 7 letra a) y artículo 17 aprobados con 

modificaciones. 

2. Articulo 5 letra o), artículo 6, artículo 7 desde la letra b) hasta la h), artículos 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 son aprobados sin modificaciones. 

3. Queda pendiente la votación de la indicación N° 58 B presentada al articulo 

9 y la indicación Nº 72 presentada al artículo 20. 

 

Detalle de la discusión 

 

Se inicia la sesión con el debate del artículo 5 referente a funciones y atribuciones del Servicio. 

• Se procede a discusión las indicaciones presentadas al artículo 5 letra ñ). 

“ñ) Autorizar la caza o captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 

y fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Caza en tales áreas y de conformidad con el artículo 111 

de esta ley en los sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y áreas degradadas”. 

Indicación N° 46. 

Del Ejecutivo y otra de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al literal ñ) 

para eliminar la siguiente frase “y de conformidad con el artículo 111 de esta ley, en sitios prioritarios, 

ecosistemas amenazados y áreas degradadas”. 

Indicación N° 47. 

De la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para agregar al literal ñ) la siguiente frase final: “De 

igual forma autorizará la caza y la captura cuando estas actividades estén asociadas a prácticas 

culturales propias de las comunidades indígenas”. 

Respecto de la primera, la Diputada Bulnes afirma que debiese aprobarse ya que ha sido el criterio 

que se ha seguido en los literales anteriores.  

Se somete a votación la indicación N° 46 y es aprobada.  

Respecto de la indicación N° 47, se consulta por parte del Diputado Alinco el alcance de las “prácticas 
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culturales”.  

Ante esto la Diputada Nuyado aclara que esta indicación surge de la consulta indígena del proyecto. 

En otra línea, el Diputado Moreno consulta por la admisibilidad de la indicación, toda vez que se 

estaría tratando de otorgar una función a un organismo del Estado, siendo esto función exclusiva del 

Presidente de la República.  

Por su parte, la Diputada Riquelme aclara que fuera de las áreas protegidas, esta materia es de 

competencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Señala, además, que estas atribuciones de los 

pueblos indígenas se entenderían incorporadas como practicas ancestrales protegidas en los artículos 

115 y 116. Por tanto, propone rechazar la indicación. A está opinión se le suma el ejecutivo a través 

de la asesora Melisa Mallega.  

Finalmente, la indicación N° 47 es declarada inadmisible.  

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 5 letra o). 

“o) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en 

las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y de conformidad con el artículo 

111 de esta ley, en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y áreas degradadas.” 

Indicación N° 48.  

Del diputado Alinco para reemplazar la letra o) por la siguiente: “o) Fiscalizar conjuntamente con 

personal de CONAF que realiza tareas de Fiscalización el cumplimiento de la Ley sobre Recuperación 

del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el Decreto Supremo 490, de 1976, del Ministerio de 

Agricultura, que declara Monumento Natural el Alerce y el Decreto Supremo 43, de 1990, que declara 

Monumento Natural la Araucaria Araucana y el Decreto Supremo N°13, de 1995, que declara como 

Monumento Natural las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil, 

ambos del Ministerio de Agricultura, en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas; y de conformidad con el artículo 111 de esta ley, en sitios prioritarios, ecosistemas 

amenazados y áreas degradadas.”.  

Indicación N° 49. 

Del Diputado Alinco para reemplazar la letra o) por la siguiente: “o) Fiscalizar el cumplimiento de la 

presente ley en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sitios 

prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.”.  

Indicación N° 50 

Del Ejecutivo y otra de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al literal o) 
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para eliminar la siguiente frase “; y de conformidad con el artículo 111 de esta ley, en sitios prioritarios, 

ecosistemas amenazados y áreas degradadas”. 

La Ministra indica que esta atribución ya está aprobada en los literales b) y e) del mismo artículo. 

La Diputada Bulnes consulta al ejecutivo respecto del alcance de la indicación.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, expresa que dicha indicación pretende cambiar el sentido del 

literal o), pasando la ley de Bosque Nativo a la fiscalización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP). Aclara que esta facultad de fiscalización ya fue aprobada por la comisión.  

El Diputado Moreno entiende que debe ser declarada inadmisible por modificar una atribución de un 

órgano del Estado. 

La Diputada Veloso, considera que la indicación debe ser declara inadmisible porque le está 

otorgando nuevas atribuciones al servicio.  

El Diputado Alinco consulta, ¿Cuál es la razón técnica de por qué se tiene que declarar inadmisible?  

La Diputada Veloso señala que el problema es que la atribución de crear servicios públicos es exclusiva 

del Presidente, quién es el único que le puede otorgar nuevas atribuciones a los mismos. 

La Ministra señala que estas atribuciones están señaladas en los literales que ya fueron discutidos y 

aprobados. Por tanto, son temas que ya están abordados. 

Se somete a votación la admisibilidad de las indicaciones y se resuelve la inadmisibilidad de las 

mismas. 

Indicación n°54. 

De la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para agregar los siguientes literales s) y t), pasando 

el actual a ser u): s) Promover las buenas prácticas de los pueblos indígenas en su relación con la 

biodiversidad, principalmente en las áreas de uso cultural indígena. Fomentando el manejo y uso 

sustentable de la Fauna y flora Nativa. 

La Diputada Nuyado consulta si esta indicación también va a ser declara inadmisible siguiendo la 

misma línea de lo sucedido con las anteriores. 

La Ministra señala que considera que la indicación es inadmisible. En cuanto al fondo, esto ya se 

encuentra recogido en el artículo 54 del proyecto de ley.  

Se somete a votación la admisibilidad de las indicaciones y se resuelve la inadmisibilidad de las 

mismas. 
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• El artículo 6 se entiende aprobado al no presentarse indicaciones. Se procede a la discusión de 

las indicaciones presentadas al artículo 7 letra a). 

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

Indicación N° 55. 

Del Diputado Bugueño a la letra a) para agregar luego de la palabra “servicios” la frase “de acuerdo con 

la legislación vigente”.  

Indicación N° 56. 

De la Diputada Veloso a la letra a) para agrega a continuación de la expresión “servicios” el siguiente 

texto “por resolución fundada”. 

La Diputada Bulnes propone como indicación, refundir ambas en una sola de modo que la redacción 

del artículo 5 letra a) sea la siguiente: “Designar y contratar personal, y poner término a sus servicios 

por resolución fundada, de acuerdo a la legislación vigente”.  

La Ministra está a favor de ambas indicaciones y estima que la propuesta de la Diputada Bulnes es 

correcta. 

El Diputado Moreno considera que la indicación de la Diputada Bulnes es redundante.  

La Diputada Nuyado consulta si la indicación es inadmisible.  

La Diputada Veloso señala que no es inadmisible la indicación porque solo precisa, pero no otorga 

atribuciones.  

Se acuerda fusionar ambas indicaciones por unanimidad. Luego, se procede a la votación de la 

indicación fusionada, la cual es aprobada.  

• Se dan por aprobadas las letras b) hasta la g) del articulo 7 por no presentarse indicaciones 

respecto de ellas. Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 7 letra 

h). 

“h) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley” 

Indicación N°  57. 

Del Diputado Alinco para intercalar una nueva letra h) del siguiente tenor: “h) Interponer las querellas 

y presentar las denuncias por infracciones a la normativa contenida en esta ley y querellarse por los 

delitos cometidos en contra del personal del Servicio en el ejercicio de sus atribuciones.”.  
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Indicación N°  58. 

Del Diputado Alinco para intercalar una nueva letra i) del siguiente tenor: “i) Ejercer todas las acciones 

legales, querellas u denuncias y demandas por infracción a la legislación forestal y ambiental y 

querellarse por delitos cometidos en contra del personal del Servicio en el ejercicio de sus funciones”. 

La Diputada Bulnes señala que ejercer acciones legales está resuelto en el Código Penal. Por lo cual, 

con esto se agregan obligaciones que ya están señaladas en la ley.  

La Diputada Riquelme expone que esta es una función pública, por lo cual, debe aplicarse el estatuto 

administrativo y en dicho cuerpo legal ya se establece la obligación señalada en la indicación. 

El Diputado Alinco señala que la indicación sirve para recalcar que quién no cumple con sus funciones 

va a ser sancionado. Los funcionarios tienen derecho legítimo a la defensa, pero lo que se pretende 

con esta indicación es especificar que deben aplicarse las leyes vigentes.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que las diputadas Riquelme y Bulnes están en lo correcto 

al afirmar que el objetivo de las indicaciones N° 57 y N° 58 ya se encuentra recogido en el proyecto de 

ley. El art. 13 incorpora una referencia al art. 90 del Estatuto Administrativo que establece el derecho 

a la defensa judicial por parte del servicio de todos aquellos funcionarios en el ejercicio de sus 

funciones. Recomienda rechazar esta indicación, no por su contenido, sino por el hecho de 

encontrarse esto en otro artículo del proyecto (el que a su vez llama a aprobar en la oportunidad 

correspondiente). 

Se procede a la votación de la indicación N° 57 y esta es rechazada. 

Se procede a la votación de la indicación N° 58 y esta es rechazada. 

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 8. 

“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.” 

Indicación N° 58 A. 

Del diputado Alinco para agregar un inciso tercero, una serie de letras al artículo 8. 
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Se procede votar la admisibilidad de la indicación y se resuelve su inadmisibilidad porque estaba 
creando nuevas atribuciones para el Servicio. 

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 9. 

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

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

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente fijará las normas para la conformación 
del comité, las causales de inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, su funcionamiento y toma de 
decisiones". 

Indicación N° 58 B. 

Del Diputado Alinco para reemplazar el inciso segundo por los siguientes incisos: 

“El Comité estará integrado por 9 miembros; 3 del ámbito científico, 3 del ámbito académico y 3 del 
ámbito técnico, y tendrá carácter paritario y con experiencia en conservación de la biodiversidad 
biológica en las áreas protegidas de Chile. 

Los miembros de este comité no podrán tener relación contractual alguna con personas naturales o 
jurídicas que de manera directa o indirecta desarrollen las funciones del servicio. 

Los miembros de este comité no podrán tener conflictos de interés con el servicio”. 

La Diputada Bulnes estima que la indicación es inadmisible. 

El Diputado Moreno señala que, si bien estima la indicación admisible, el comité es un órgano de 
consulta, en que los miembros no son remunerados, razón por la cual no considera pertinente 
establecer a su respecto una regulación tan rígida y estructurada. A su vez señala que lo anterior 
obstaculizaría la integración del comité. 

La Diputada Veloso señala que no considera inadmisible la indicación. 
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La Ministra se refiere a la importancia de contar con un comité científico, y manifiesta estar de acuerdo 
con la substancia de la indicación, sin embargo, esta tiene algunos problemas de redacción y estima 
más conveniente dejar a un reglamento sus especificaciones. La Diputada Veloso adhiere a esta 
opinión. 

La Diputada Nuyado llama a aprobar la indicación por la relevancia de su contenido. 

La Diputada Labra señala que, salvo lo relativo a la cantidad de integrantes propuestos por la 
indicación, y pese a los problemas de redacción que presenta, está de acuerdo con ella. 

La Ministra propone dejar la indicación pendiente para poder mejorarla. 

Se acuerda dejar pendiente la indicación. 

• Se dan por aprobados los artículos 10 y 11 por no presentarse indicaciones respecto de ellos. 

Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 12. 

“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.” 

Indicación N° 59. 

Del Diputado Bugueño al inciso primero para agregar la palabra “pactar” entre la palabra “podrán” y la 
frase “regirse por una jornada de trabajo”. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que la indicación elimina la atribución del Director del 
Servicio de regular y distribuir la jornada diaria de trabajo en una forma distinta a lo que establece el 
artículo 21 del Decreto 249, el cual dispone que la jornada de trabajo es de lunes a viernes y tiene una 
duración de 44 horas.  

Expresa que esta facultad es relevante porque se requiere tener trabajadores ejerciendo sus funciones 
los fines de semana, que es cuando acude principalmente la población a estos lugares. Esto es 
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manifestación del principio del ius variandi establecido en el articulo 12 del Código del Trabajo, el cual 
resulta aplicable en esta materia.  

La Diputada Riquelme responde al Diputado Bugueño, que no debería aceptarse la indicación porque 
cada vez que se pacta una jornada de trabajo diferente tiene que ser de mutuo acuerdo. El introducir 
la palabra “pactar”, podría impedir la aplicación del principio del ius variandi, restringiendo la facultad 
de las partes de pactar jornadas distintas a la ordinaria.  

Se procede a la votación y la indicación N° 59 es rechazada. 

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al articulo 13.  

“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, 90, 
90 A, 90 B, 91 y 92 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.” 

Indicación N° 60. 

Del Diputado Alinco para eliminar el inciso 2.  

El Diputado Alinco fundamenta su indicación en que la transparencia es clave en este tipo de 
institución.  

La Diputada Bulnes señala que la indicación es contradictoria con el fundamento que este ha 
expresado. 

La Ministra expresa que la indicación debilita el derecho de los trabajadores. 

Se procede a la votación Indicación N° 60 y esta es rechazada.  

Indicación N° 61. 
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Del Diputado Bugueño, para agregar al inciso 2°, luego de la palabra administrativo, la siguiente frase 
“y las normas aplicables del Código del Trabajo”. 

La Diputada Riquelme señala que la indicación podría generar confusión en el orden de aplicación de 
los cuerpos legales.  

Se procede a la votación Indicación N° 61 y esta es rechazada. 

• Se procede a la discusión de la indicación presentada al artículo 14.  

“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.” 

Indicación N° 62.  

Del diputado Alinco para eliminar el inciso 2°. 

La Diputada Bulnes señala que eliminar ese inciso es atentar contra la carrera funcionaria. 

La Ministra sugiere al Diputado Alinco retirar esta indicación porque debilita a los trabajadores del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).  

El Diputado Alinco señala que la indicación pretende que todas las contrataciones sean a través de 
concursos públicos. 

La Diputada Riquelme indica que no se debería eliminar la norma.  

La Diputada Nuyado consulta si el concurso es solo para el ingreso del Director Nacional. Además, 
pregunta si en este se va a incluir el criterio de paridad. Por último, sugiere que el concurso interno de 
promoción se regule de manera específica.  
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Alejandro Correa, asesor legislativo, expresa que el concurso público se aplicara a todo el personal con 
excepción de aquellos trabajadores que sean traspasados desde la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) al SBAP, quienes mantendrán su calidad actual de trabajo. 

La indicación elimina la posibilidad de que los concursos internos de promoción sean regulados por 
resolución fundada del Director Nacional, lo cual sería un retroceso para todos los funcionarios del 
Servicio, porque daría paso a la discrecionalidad y a la falta de transparencia.  

El Diputado Alinco señala que la intención no es perjudicar a los trabajadores, es terminar con los 
concursos internos, que en la mayoría de las veces no son lo suficientemente transparentes.  

El Diputado Rathgeb indica que la eliminación de los concursos internos de promoción afectaría la 
carrera funcionaria de los trabajadores del Servicio.   

Se procede a la votación de la indicación N° 62 y esta es rechazada.  

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 15. 

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 término del contrato de trabajo en su caso. 

Indicación N° 63. 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 15. 

Indicación N° 63 B. 

En el acto se agrega para votación en conjunto la indicación N° 63 B de la Diputada Bulnes para eliminar 

la frase final del inciso primero que señala: “…el que, además, deberá ser suscrito por el Ministro de 

Hacienda”. Justifica esta indicación al no vislumbrar la relación del Ministro de Hacienda con los 

trabajadores en el sistema de evaluación de desempeño. Esta última indicación es apoyada por la 

Diputada Riquelme.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, indica que la intervención del Ministro de Hacienda en esta 

materia, se justifica porque no se relaciona únicamente con el gasto, sino que debe velar por la 
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coherencia de la creación y determinación de los empleos públicos, y por ello se deben revisar estos 

temas siempre con hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES). 

El Diputado Alinco, fundamenta su indicación en que se debe evitar que el jefe superior de turno evalúe 

de forma antojadiza a los funcionarios, teniendo el poder absoluto de la misma en desmedro de los 

trabajadores y trabajadoras. 

La Diputada Bulnes difiere de la opinión del Diputado Alinco, pues a su juicio este sistema no perjudica 
a los trabajadores, sino que, los beneficia al existir criterios específicos que evitan la subjetividad. 

El Diputado Alinco responde que comparte su opinión, pero considera que el artículo 15 le entrega 
facultades extraordinarias al jefe superior, lo que se debe evitar. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, interviene indicando que no se le están entregando atribuciones 
especiales al Director del Servicio, sino que habrá un reglamento con criterios y reglas objetivas que 
regirán para todos los funcionarios, cuyas evaluaciones servirán para seleccionar al personal a 
capacitar, y para el desarrollo de la carrera funcionaria. La terminación del contrato de trabajo queda 
sometida a este sistema de evaluación, pero es algo que rige en todos los servicios públicos. 

Se procede a la votación de la indicación N° 63 y esta es rechazada. 

Se procede a la votación de la indicación N° 63 B y esta es rechazada. 

Indicación N°64 

De la diputada Veloso para agregar un nuevo inciso tercero: “La carrera funcionaria, será definida en el 

mismo reglamento contemplado en el inciso primero de la presente disposición. Asimismo, en la 

elaboración de dicho reglamento se deberá contar con una etapa de participación de los trabajadores.”. 

Justifica esta adición pues es una demanda histórica de funcionarios del sindicato de guardaparques. 

El Diputado Moreno duda de la admisibilidad de la indicación, por ser esta una atribución exclusiva del 

Presidente de la República. El Diputado Rathgeb adhiere a esta opinión. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, manifiesta que la carrera funcionaria y la participación de los 
trabajadores son materias que ya se encuentran reguladas en los artículos 78, 22 y 15 del proyecto de 
ley. 

Se procede a la votación de la indicación y esta es rechazada.  
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• Se procede a la votación de la indicación presentada al artículo 16. 

La indicación presentada por el Diputado Alinco fue retirada. 

• Se procede a la votación de la indicación presentada al artículo 17. 

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.  

Indicación N° 66 

Proveniente del Ejecutivo para incorporar un inciso segundo, nuevo, al artículo 17 del siguiente tenor: 

“Las capacitaciones y perfeccionamientos serán considerados para el desarrollo de la carrera 

funcionaria”. 

Se procede a la votación y es aprobada por unanimidad.  

Indicación N° 67 

La Diputada Veloso procede a retirarla, por señalar que se encuentra en la misma línea que la 
indicación anterior. 

• Se procede a la votación de la indicación presentada al articulo 18.  

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

Indicación N° 68 

Del Diputado Alinco, para agregar al artículo 18 sobre Servicio de Bienestar un inciso segundo, la que 

es declarada inadmisible por unanimidad. 

• Se procede a la votación de la indicación presentada al artículo 19. 
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Indicación N° 69 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 19. 

La Diputada Veloso señala que la eliminación no contribuye a la certeza jurídica, y exime 
responsabilidades, siendo negativo para los servicios públicos. 

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

• Se procede a la votación de las indicaciones presentadas al artículo 20. 

“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”. 

Indicación N° 70 

Del diputado Alinco para eliminar el artículo 20. 

La Diputada Veloso está en desacuerdo pues le parece que es una garantía para los funcionarios 
estableciéndose las sanciones aplicables. 

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

Indicación N° 71 

Del diputado Bugueño para reemplazar el artículo 20 por el siguiente: “Artículo 20.- Los deberes, 

derechos y sanciones del personal serán establecidos en un reglamento que deberá ser elaborado con 

la participación de las organizaciones de trabajadores del sector.” 
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La Diputada Bulnes considera que la indicación debe ser rechazada por ser más favorable para los 

trabajadores que las responsabilidades y sanciones estén establecidas en una ley previa, de aplicación 

general y no en un reglamento. 

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

Indicación N°72 

Del Ejecutivo y de la diputada Veloso al inciso primero para intercalar un nuevo literal c), pasando el 

actual literal c) a ser nuevo literal d), del siguiente tenor:  

“c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y”.  

El Diputado Rathgeb consulta si la suspensión por tres meses es con remuneración. 

 El Diputado Moreno contesta señalando que esto se encuentra estipulado en una indicación posterior. 

Queda pendiente la votación de esta indicación para la próxima sesión. 

Se da termino a la sesión.  

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 5°.- Funciones y atribuciones. Serán 

funciones y atribuciones del Servicio: 

ñ) Autorizar la caza o captura en áreas que 

forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas; y fiscalizar el cumplimiento de la 

Ley sobre Caza en tales áreas y de conformidad 

con el artículo 111 de esta ley en los sitios 

prioritarios, ecosistemas amenazados y áreas 

degradadas. 

o) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre 

Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal en las áreas que forman parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y de 

conformidad con el artículo 111 de esta ley, en 

Artículo 5°.- Funciones y atribuciones. Serán 

funciones y atribuciones del Servicio: 

ñ) Autorizar la caza o captura en áreas que 

forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas; y fiscalizar el cumplimiento de la 

Ley sobre Caza en tales áreas y de 

conformidad con el artículo 111 de esta ley 

en los sitios prioritarios, ecosistemas 

amenazados y áreas degradadas.  

o) Aprobado sin modificaciones. 
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sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y 

áreas degradadas. 

Articulo 7.- Atribuciones y funciones del 

Director Nacional. Corresponderá al Director 

Nacional:  

a) Designar y contratar personal, y poner 

término a sus servicios. 

h) Ejercer las demás funciones que le 

encomiende la ley. 

Articulo 7.- Atribuciones y funciones del 

Director Nacional. Corresponderá al Director 

Nacional:  

a) Designar y contratar personal, y poner 

término a sus servicios por resolución 

fundada, de acuerdo a la legislación 

vigente. 

h) Aprobado sin modificaciones.  

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. 

Artículo 8°.- Aprobado sin modificaciones.  

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 

Artículo 12°.- Aprobado sin modificaciones. 
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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.” 

 

 

 

 

 

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, 90, 90 A, 90 B, 91 

y 92 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. 

Artículo 13°.- Aprobado sin modificaciones. 

 

Artículo 14.- Del ingreso al Servicio. El personal 

del Servicio se seleccionará mediante concurso 

público.  

Artículo 14°.- Aprobado sin modificaciones. 
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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. 

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 

término del contrato de trabajo en su caso. 

Artículo 15°.- Aprobado sin modificaciones. 
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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, que serán fundadas y siempre 

que no produzca menoscabo al trabajador, 

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. 

Artículo 16°.- Aprobado sin modificaciones. 

 

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, eberán 

ajustarse a los recursos que para estos efectos 

contemple la Ley de Presupuestos del Sector 

Público.  

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. Las 

capacitaciones y perfeccionamientos serán 
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considerados para el desarrollo de la carrera 

funcionaria. 

Las capacitaciones y perfeccionamientos 

serán considerados para el desarrollo de la 

carrera funcionaria. 

Artículo 18.- Del Servicio de Bienestar. El 

personal del Servicio tendrá derecho a afiliarse 

a servicios de bienestar, tanto internos como 

externos, en los casos y condiciones que 

establezcan sus estatutos. El Servicio efectuará 

los aportes de bienestar respecto de cada 

funcionario, sin sobrepasar el máximo legal de 

los mismos. 

Artículo 18°.- Aprobado sin modificaciones. 

 

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.  

Artículo 19°.- Aprobado sin modificaciones. 

 

Artículo 20.- De las infracciones cometidas por el 
personal y sus sanciones. Las infracciones de los 
deberes y prohibiciones establecidos en el Título 

Queda pendiente la votación de la indicación 

Nº72 para la próxima sesión.  
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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. 
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