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Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 28-06-2022 

Tema  La sesión tiene por objeto continuar con la votación de las indicaciones que se 
formularán al proyecto de ley que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 

Diputados 

Asistentes 

Alinco, René; Bugueño, Félix; Bulnes, Mercedes; Coloma, Juan Antonio; 
Donoso, Felipe; Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Nuyado, Emilia; Pino, Víctor; 
Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, Consuelo. Reemplazo: Jürgensen, 
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Harry por Romero, Leonidas. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asesores Asesores del Ministerio de Medio Ambiente señores Juan José Donoso, 
Alejandro Correa y  la señora Melisa Mallega.  

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=8kTVzlPXFGs 

Enlace 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&
prmIdTipo=2101   

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 20 sobre infracciones cometidas por el personal y sus 
sanciones 

2. Articulo 21 sobre término de la relación laboral. 
3. Articulo 22 sobre reglamento de concursos y promoción. 
4. Articulo 23 sobre instrumentos de conservación de biodiversidad 
5. Artículo 24 sobre sistema de información de la biodiversidad 
6. Artículo 25 sobre monitoreo de biodiversidad 
7. Artículo 26 sobre requerimientos de información 
8. Artículo 27 sobre informes de estado de la biodiversidad 
9. Artículo 28 sobre planificación ecológica 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Artículos 20, 21 aprobados con modificaciones. 
2. Artículos 22, 23, 24. 25, 26, 27 aprobados sin modificaciones. 
3. Artículo 28 aprobado parcialmente y con modificaciones. 
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Detalle de la discusión 

Se inicia la sesión con el debate del artículo 20 referente a infracciones por el personal y sus sanciones. 

• Se somete a discusión 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.  

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, 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 Nº 72 

Del Ejecutivo y otra 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”.  

Indicación Nº 73 

Del Ejecutivo y otra de la diputada Veloso al inciso segundo para reemplazar la expresión “a) y b)”, por 
la siguiente: “a), b) y c)”  

Indicación Nº 74 

Del Ejecutivo para intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo:  
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“La suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta a un setenta por 
ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al 
cargo.” 

La Diputada Bulnes recuerda que había un acuerdo, en la sesión pasada, respecto a agregar una letra 
c), lo que le parece razonable. A esto se suma el Diputado Moreno. 

A la Diputada Bulnes le surge la interrogante respecto de la determinación del cincuenta hasta setenta 
por ciento de rebaja en la remuneración, le parece discrecional. 

La secretaria de la comisión responde que esta sanción se aplicaría posterior a un sumario o 
información sumaria, por tanto, hay un proceso que determinará la multa o sanción aplicable. 

Se votan las indicaciones Nº 72 y Nº 73,  estas se aprueban por unanimidad.  

Se vota la indicación Nº 74 y es aprobada. 

• Se somete a discusión las indicaciones presentadas al artículo 21 sobre término de la relación 
laboral. 

“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.” 

Indicación Nº 75 

Del diputado Alinco para eliminar el artículo 21.  

Indicación Nº 76 

De la diputada Riquelme para reemplazar el artículo 21 por el siguiente:  

“Artículo 21: Del término de la relación laboral. La relación laboral terminará por aplicación de alguna 
de las causales previstas en los articulo 159,160 y 161 del Código del Trabajo.  
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Para el caso del inciso final del artículo anterior de esta ley, la relación laboral concluirá por aplicación 
de la causal prevista en el artículo 160 N°1) letra a) del Código del Trabajo.  

Para el caso de evaluación deficiente de su desempeño, se podrá aplicar la causal del artículo 160 N°7) 
del mismo cuerpo legal.”.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que el artículo 21 permite que una vez realizado el proceso 
de evaluación de desempeño (común a todos los funcionarios públicos), los resultados del mismo se 
vean reflejados en la carrera funcionaria, así, aumentando el grado del funcionario o, por el contrario, 
si es una calificación deficiente, se puede tener como consecuencia el término del empleo. 

Con el objeto de evitar las distintas regulaciones, se debe mantener la norma para que exista una 
coherencia legislativa. Además, existe la posibilidad de reclamar tanto ante tribunales laborales como 
en la Contraloría y de esta forma se estarían resguardando las garantías de los trabajadores. 

Se vota la indicación Nº 75 y se rechaza por unanimidad. 

La Diputada Riquelme señala que la finalidad de la indicación Nº 76 es que la relación laboral termine 
como la de cualquier trabajador, para lo cual se deben aplicar las causales de los artículo 159, 160 y 
161 del Código del Trabajo. Esta indicación permite que el trabajador tenga mayores posibilidades de 
reclamar frente a una causal mal invocada. 

El Diputado Moreno expresa que el articulo está bien formulado, por lo cual, está por rechazar la 
indicación. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, indica que en el artículo se establecen importantes garantías para 
los trabajadores lo que impide que las causales de término de la relación laboral sean aplicadas de 
manera injustificada. Debido a lo anterior, está por mantener la redacción actual del precepto.  

La Diputada Riquelme discrepa de la opinión de Alejandro Correa puesto que, el modificar el precepto 
no altera las garantías que tienen los trabajadores, por el contrario, considera que la indicación protege 
de manera más adecuada a los empleados. 

El Diputado Moreno consulta, ¿Cuál procedimiento para desvincular a los trabajadores se va a aplicar? 
Y con respecto, al procedimiento del artículo 161, ¿Solo puede llevarse a cabo por solicitud del Director 
Nacional? 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que para aplicar cualquier causal de despido del Código del 
Trabajo se debe recurrir a un procedimiento sumario, reglado y que cuente con las reglas mínimas de 
un debido proceso. Agrega que el proyecto de ley se refiere a esta materia en el artículo 15, el cual se 
refiere al Sistema de Evaluación. Con respecto a la aplicación del artículo 161, esta le corresponde al 
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Director Nacional del Servicio, el cual podría delegar sus funciones a los Directores Regionales, en virtud 
del artículo 7. 

El Diputado Moreno pregunta ¿El trabajador afectado puede ir indistintamente a la Contraloría General 
de la República (CGR) y a la Inspección del Trabajo (DT)?  

Alejandro Correa, asesor legislativo, responde que el funcionario público puede elegir ir a la CGR o a 
los tribunales ordinarios puesto que, tiene las dos opciones. 

Se procede a la votación de la indicación Nº 76 y esta es aprobada. 

• Se somete a discusión las indicaciones presentadas al artículo 22 del reglamento de concursos 
y promoción 

“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”. 

Indicación Nº 77 

Del Diputado Alinco para intercalar en “Medio Ambiente” y “contendrá”, la frase “y hecho en un trabajo 
conjunto con los trabajadores.”. 

Indicación Nº 78 

De la Diputada Veloso para agregar la siguiente frase final: “En la elaboración del reglamento se deberá 
contar con una etapa de participación de los trabajadores.” Es retirada. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que se debe contemplar una etapa de participación, pero 
esto se regula en el artículo 12 transitorio del proyecto de ley. Debido a lo anterior, solicita que se 
rechacé la indicación.  

El Diputado Moreno manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto por Alejandro Correa.  

El Diputado Alinco señala que hay que privilegiar la participación de los trabajadores por sobre 
decisiones políticas, a pesar de la redundancia que se pudiera generar con el artículo 12 transitorio. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, aclara que en este caso no se está otorgando una facultad, sino la 
obligación de incorporar un reglamento, en el que establece un procedimiento que contempla una 
etapa de participación de los trabajadores, es decir, no será discrecional para el ejecutivo. 

Se procede a la votación de la indicación N° 77 y esta es rechazada. 
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El Diputado Alinco insiste que en el artículo 12 transitorio no se regula la participación de los 
trabajadores en la elaboración del reglamento de concurso y promoción. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, precisa que si se incorporaría la participación de los trabajadores 
en este procedimiento si es que se aprueba la indicación N°309 realizada por el ejecutivo respecto del 
artículo 12 transitorio. 

• Se somete a discusión  la indicación al artículo 23, relativo a Instrumentos de Conservación 
de la Biodiversidad  

“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.” 

Indicación N° 79 

Del Diputado Alinco para eliminar en el inciso primero las expresiones “tanto” y “como fuera”. 

La Diputada Labra señala que la indicación no es pertinente por cuanto el objetivo del SBAP es 
conservar y preservar la biodiversidad en todo el territorio. 

Se procede a la votación de la indicación N° 79 y es rechazada. 

• Se someten a discusión las indicaciones al artículo 24 sobre Sistema de Información de la 
Biodiversidad 

“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 recursos naturales. 
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La información contenida en este sistema será de acceso público, 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 las mismas o de sus poblaciones.” 

Indicación N° 79A 

Del diputado Alinco para agregar incisos finales nuevos,la cual se declara inadmisible. 

Indicación N° 80 

De la diputada Bulnes para agregar un nuevo inciso final, del siguiente tenor: 

“En caso de que ya existan sistemas de información de la biodiversidad implementados en el país por 
otros servicios públicos, estos sistemas podrán ser adoptados y complementados por el Servicio de 
acuerdo con el principio de colaboración”. 

La Diputada Bulnes solicita la opinión del ejecutivo. 

El Diputado Moreno considera que la indicación es innecesaria, pues en la norma ya se establece que 
es el SBAP quien centraliza la información. 

Juan José Donoso, asesor legislativo, manifiesta estar de acuerdo con el fondo de la indicación de la 
Diputada Bulnes, pero que esto ya está incluido en el inciso segundo, por tanto le parece mejor 
abstenerse o rechazar la indicación. 

La Diputada Bulnes señala que la redacción del inciso segundo con la de la indicación difieren, y que 
con esta última se evitaría la duplicidad de búsqueda de información. 

El Diputado Moreno pregunta ¿cómo se subsanan todas estas duplicidades de funciones que 
pudiésemos encontrar?, o si es que existen realmente a juicio del ejecutivo.  

Juan José Donoso, asesor legislativo,  aclara que comparte totalmente lo dicho por la Diputada Bulnes, 
lo que se busca es que no existan duplicidades, por eso la referencia que hace el inciso segundo es que 
los inventarios que lleve el SBAP deberán considerar la información que le proporcionen otros servicios 
públicos, y justamente eso no es sólo para información que haya sido levantada, sino que también la 
futura. La idea es que toda la información en biodiversidad sea centralizada, y que el SBAP pueda tener 
un trabajo coordinado con otros servicios competentes en manejo de recursos naturales. 
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La Diputada Bulnes, retira la indicación pero pide que quede constancia en el acta, para la historia 
fidedigna de la ley. 

• Se someten a  discusión  las indicaciones al artículo 25 sobre Monitoreo de la biodiversidad. 

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, lo que deberá 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 
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 N° 81 

Del Diputado Bugueño al inciso cuarto para reemplazar la primera frase por la siguiente: “El monitoreo 
deberá ser realizado directamente por el Servicio, o bien, y solo en caso de ser necesario podrá 
encomendarse por éste a otros órganos de la Administración del Estado.”. Se retira la indicación. 

Indicación N° 82 

Del Diputado Alinco al inciso cuarto para eliminar la frase “El Servicio podrá, asimismo, celebrar 
convenios 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.”. 

 La Diputada Bulnes, señala que la facultad del servicio para celebrar convenios con instituciones 
académicas o científicas calificadas, le parece necesaria, porque eventualmente estas instituciones 
pueden aportar su conocimiento, y así no caer en la duplicidad de trabajos. Indica que eliminar esa 
facultad sería un inconveniente.  

Juan José Donoso, se adhiere a las palabras de la Diputada Bulnes y señala que ese inciso cuarto es 
importante por el trabajo que se lleva a cabo actualmente en una serie de instituciones donde se 
fortalece el rol de monitoreo de la biodiversidad, por tanto, no está de acuerdo con la indicación N°82.  



 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 10 - 

Se procede a la votación de la indicación N°82, y finalmente es rechazada.  

Indicación N° 82 A. 

Del Diputado Alinco para agregar los siguientes incisos: “Sin perjuicio de lo anterior, todo el monitoreo 
de la biodiversidad relativo a las especies arbóreas, arbustivas, formaciones xerofíticas, suelos 
degradados y amenazados y demás relacionadas con las formaciones vegetacionales, bosques y 
plantaciones, continuará a cargo de CONAF o su sucesor legal. Se considerará la experiencia de los 
servicios del estado actuales con competencias en materias de monitoreo, para la elaboración de los 
protocolos.” 

El Diputado Alinco señala que la indicación busca dar facultades reales y objetivas a CONAF o sus 
sucesores legales, sin esto el proyecto de ley SBAP será decorativo.  

Juan José Donoso, señala que ya se encuentra cautelado el monitoreo y está dicho que podrá ser 
realizado por el servicio o encomendado a otros órganos de la administración del Estado como CONAF. 
Además, la indicación utiliza algunos conceptos complicados, como son: suelo amenazado, y otros 
conceptos que no están bien regulados en la ley, en ese sentido señala que es mejor la redacción actual 
del artículo, y no la indicación.  

El Diputado Moreno, se adhiere a lo señalado por el asesor Donoso, lo positivo del proyecto es que el 
servicio es capaz de centralizar tanto los parámetros, lo criterios, la fiscalización y también la 
consistencia de la información. Al contrario, si se aprueba la indicación se estaría descentralizando lo 
que se quiere centralizar.  

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

• Se somete a  discusión la indicación al artículo 26 sobre Requerimiento de información. 

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 

Indicación N° 83. 

Del Diputado Bugueño al inciso segundo para reemplazar la palabra “podrá” por “deberá”, se retira la 
indicación.  

• Artículo 27 aprobado por no tener indicaciones. 
 

• Se someten a discusión las indicaciones del artículo 28 sobre planificación ecológica. 
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Artículo 28.- Planificación ecológica. Con el fin de evitar la pérdida de la biodiversidad y gestionar su 
conservación, el Servicio elaborará periódicamente una planificación ecológica nacional que incluirá: 

a) La identificación de los sitios prioritarios en el país, sobre la base de los inventarios de ecosistemas 
terrestres y acuáticos, marinos y continentales, la clasificación de ecosistemas y las cuencas 
hidrográficas del país. Para efectuar dicha identificación, el Servicio podrá utilizar como referencia el 
Anexo I del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

b) La identificación de los usos del territorio. 

c) La identificación de los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, 
efectos perjudiciales en la conservación de la biodiversidad en relación a determinadas áreas. d) La 
identificación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. 

e) Otros antecedentes que proponga el Comité Científico Asesor. 

La planificación ecológica se oficializará a través de una resolución del Servicio, la que deberá anexar 
documentos cartográficos. La planificación ecológica deberá ser considerada para la elaboración y/o 
actualización de instrumentos de ordenamiento territorial a que se refiere el inciso segundo del artículo 
7°bis de la ley N°19.300. 

Indicación N° 84. 

De la Diputada Veloso para reemplazar el inciso primero por el siguiente: “Con el objetivo de definir 
prioridades de conservación de la biodiversidad, el Ministerio del Medio Ambiente elaborará una 
planificación ecológica del país, que incluirá:” 

Indicación N° 85. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso primero, para reemplazar 
la palabra “Servicio” por “Ministerio del Medio Ambiente”. 

La secretaria de la Comisión, señala que las dos indicaciones van en el mismo sentido, ya que, se 
reemplaza la palabra “servicio” por “Ministerio de Medio Ambiente”, según su experiencia legal estas 
serían inadmisibles. 

El Diputado Moreno, señala que de aprobarse la indicación N°84, automáticamente la indicación N°85 
quedaría incluida, entonces no tiene sentido. Y en caso de rechazarse la indicación N°84, tiene sentido 
que se proceda a votar por la indicación N°85, siempre que se resuelva su admisibilidad.  

La Diputada Veloso, señala que tiene una duda respeto a la planificación ecológica que le 
correspondería al Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y no al Servicio.  
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La secretaria expone que, la planificación ecológica según el proyecto le corresponde al servicio, y se la 
están cambiando al MMA.  

Melissa Mallega, asesora legislativa,considera que la función de planificar ya corresponde al MMA. 
Específicamente en sus atribuciones actuales, en el artículo 70 letra i) de la Ley 19.300. Esto es en 
general el rol de los Ministerios, y no de los servicios públicos. Comparte el espíritu de la indicación, 
pero considera que no sería inadmisible, porque, ya existe la atribución del MMA de planificar.  

El Diputado Moreno estima que no hay inconvenientes para que esto también quede en el texto de la 
ley, a fin de evitar problemas en su aplicación en el futuro. 

La Diputada Bulnes señala que le parece correcto que el  MMA tenga la facultad de elaborar la 
planificación ecológica, pero dado que el SBAP es quien tiene la tuición de las áreas protegidas, quitar 
esa facultad al servicio sería cercenar sus funciones y afectar directamente el propósito para el cual ha 
sido pensado. 

Juan José Donoso, asesor legislativo, estima que contrario a lo planteado por la Diputada Bulnes, con 
la propuesta se fortalece la institucionalidad ambiental, radicándose la planificación en el MMA y 
encargándose este de brindar los insumos pertinentes a los respectivos servicios, en este caso al SBAP. 
De este modo hay una planificación y ejecución coherente. 

El Diputado Moreno se refiere a la indicación N° 85, señalando que esta es más adecuada para seguir 
la lógica en que el MMA es el planificador y el SBAP se encarga de aplicar esa planificación. 

La Diputada Veloso manifiesta estar de acuerdo con lo planteado por el Diputado Moreno. 

Juan José Donoso, asesor legislativo, señala que prefiere la redacción de la indicación N° 84, ya que 
define cuál es el objetivo, que corresponde a establecer prioridades de conservación. Propone agregar 
a la indicación n° 84 la palabra “periódicamente”. 

La Diputada Nuyado solicita que se proceda a la votación de la admisibilidad de las indicaciones N° 84 
y 85, y que el ejecutivo elabore una indicación que recoja ambas. 

La Diputada Veloso se adhiere a la solicitud del asesor. 

El Diputado Moreno solicita que la indicación sea patrocinada por el ejecutivo, para salvar la cuestión 
relativa a la admisibilidad. 

Melissa Mallega, asesora legislativa, reitera que la indicación es admisible ya que la función relativa a 
la planificación ecológica ya la tiene el MMA. Respondiendo a la Diputada Bulnes, señala que con la 
propuesta de la indicación no se cercenan las facultades del servicio, sino que se establece un sistema 
más coherente con las atribuciones de cada órgano. 
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El Diputado Alinco manifiesta que, restar esta atribución al SBAP, y considerando como se ha ido 
configurando la discusión del proyecto, el servicio terminará siendo un ente desprovisto de facultades 
y meramente decorativo. 

La Diputada Labra señala que el principio de jerarquía de los órganos del Estado faculta a los ministerios 
para diseñar las políticas y programas, y esa es la idea matriz tras la indicación N° 85 que se fusionaría 
con la N° 84. 

Se procede a la votación de la indicación N° 84 (con la agregación de la palabra “periódicamente) y esta 
es aprobada. 

Por haber sido aprobada la indicación N° 84, la 85 es rechazada. 

 

Indicación N° 86. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra b) para incorporar a 
continuación de “usos del territorio” el siguiente texto “, en base a la normativa vigente.” 

 

El asesor Juan José Donoso señala que desde el Ministerio están de acuerdo con la indicación, pues 
deben identificarse los usos que están permitidos según los instrumentos aplicables, en particular de 
ordenamiento territorial. 

La Diputada Labra corrobora los dichos del asesor, en el sentido de que aclara que no es el SBAP 
quien determina los usos del territorio. 

Se procede a votar la indicación, siendo aprobada. 

Indicación N° 87 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para suprimir la letra c). Esta letra 
se refiere a: “La identificación de los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable 
que tengan, efectos perjudiciales en la conservación de la biodiversidad en relación a determinadas 
áreas.” 

El Diputado Moreno, señala que le preocupa la frase “o sea probable que tengan”, esta no produce 
certeza respecto a la producción del efecto de la norma, haciéndose uso del instrumento simplemente 
por el hecho de instalar una duda. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, replica que desde el Ejecutivo abogan por el rechazo de esta 
indicación, ya que, eliminaría una etapa fundamental del proceso de planificación ecológica, pues al 
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identificar los usos del territorio, a continuación deben evaluarse ecológicamente, de acuerdo a su 
intensidad de uso y determinación del impacto, generando propuestas para que bajen sus intensidades 
y de esta forma el instrumento pueda tener los efectos buscados, evitando la pérdida de biodiversidad 
y gestionar su conservación. Si se elimina esta letra no podría haber una correlación entre los usos y las 
propuestas que se generan. 

La Diputada Labra, considera que la aludida fase intermedia de evaluación no se relaciona con la 
identificación mencionada en la letra c), y se estaría hablando de algo arbitrario en este caso, para la 
determinación de efectos perjudiciales. 

Se procede a la votación de la indicación, siendo rechazada. 

Indicación N° 87 b) 

Agregada durante la sesión por el Diputado Moreno, para suprimir de la mencionada letra c) la frase “o 
sea probable que tengan”, pues dejaría la puerta abierta a arbitrariedades. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que es necesario mantener la frase porque justamente se 
habla allí de un principio precautorio del Servicio y de la institucionalidad ambiental en general, 
evitando efectos nocivos, que de lo contrario sería costoso reparar una vez que se produzcan. 

El Diputado Moreno contradice al asesor, destacando la arbitrariedad de la frase, que al ser eliminada 
no se afectaría el principio de la norma. De acuerdo con él, una duda no podría ser causa suficiente 
para establecer mecanismos de control sobre una superficie de terreno. 

La Diputada Labra considera que las normas deben generarse desde el legislativo para ser aplicadas 
con responsabilidad, la frase “o sea probable” queda a criterio de un funcionario que podría incluso 
llegar a tener conflictos de intereses. 

La Diputada Bulnes indica que esta materia de precaución en la biodiversidad es extremadamente 
sensible, porque afecta a toda la vida futura del planeta, la frase debe mantenerse en el texto de la 
norma. Por otra parte, destaca que las normas siempre deben interpretarse de buena fe, descartando 
los supuestos en que un funcionario podría aprovecharse de la norma por intereses propios. 

La Diputada Veloso agrega que el principio preventivo se establece respecto a la certeza científica del 
daño que pueda generar una actividad, y por su parte, el principio precautorio no exige certeza 
científica absoluta. La buena fe se presume en diversas ramas del Derecho, y esta norma se ajusta a la 
legislación internacional de protección de la biodiversidad. 

El Diputado Moreno contradice las palabras expuestas, expresando que cualquier actividad humana 
genera efectos conocidos o desconocidos en diferente medida. El problema de la norma sería que se 
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abre la puerta a personas que, no necesariamente actuando de mala fe, actúen erróneamente por no 
tener toda la información disponible.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, indica que, para el caso de haber un efecto perjudicial, entraría en 
juego el literal d), es decir la identificación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. 
Por tanto, no hay una afectación a los derechos de las personas.  

Por su parte la Diputada Labra, le otorga relevancia a plantear que no es posible esperar un actuar de 
buena fe en la totalidad de los casos. 

Finalmente, el Diputado Donoso señala que, al momento de que los funcionarios adquieran dudas 
respecto a su actuar, lo harán conservadoramente. Sin embargo, el concepto “probable” otorga 
incerteza de sobremanera.  

Se procede a la votación y se rechaza la indicación.  

Indicación N°88  

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra d) para suprimir la 
expresión “La identificación de” e incorporar a continuación de la expresión “conservación de la 
biodiversidad” el siguiente texto, “, que puedan ser implementadas atendiendo los distintos tipos de 
uso del territorio.” 

Al respecto, los Diputados Moreno y Ratgheb se manifiestan a favor de la indicación, toda vez que 
eliminarla significaría dejar una norma con mayor fuerza, sin limitar a la mera identificación, aplicando 
las buenas prácticas directamente.  

Por su parte, la Diputada Riquelme propone el rechazo de la indicación, razonando sobre la base de 
que la planificación ecológica requiere la identificación, al ser un instrumento de diagnóstico, y no uno 
de acción directa. Para llevar a cabo las medidas que son referidas, debe de realizarse una correcta 
evaluación de manera inicial.  

Al respecto el Juan José Donoso, asesor legislativo, sostiene que la redacción actual es correcta, 
logrando alcanzar los objetivos que se buscan por el proyecto de ley.  

Finalmente, la votación queda pendiente para la próxima sesión, así finaliza la sesión. 
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Síntesis de las normas aprobadas: 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 
Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 
Agricultura 

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

c) d) 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, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
2004 y publicado el año 2005, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado 
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de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo. 

“La suspensión consiste en la privación 
temporal del empleo con goce de un 
cincuenta a un setenta por ciento de las 
remuneraciones y sin poder hacer uso de 
los derechos y prerrogativas inherentes al 
cargo.”.  

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. 

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. 

Artículo 21. Del término de la relación 
laboral. La relación laboral terminará por 
aplicación de alguna de las causales 
previstas en los artículos 159, 160 y 161 del 
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Código del Trabajo.  

Para el caso del inciso final del artículo 
anterior de esta ley, la relación laboral 
concluirá por aplicación de la causal 
prevista en el artículo 160 N°1) letra a) del 
Código del Trabajo.  

Para el caso de evaluación deficiente de su 
desempeño, se podrá aplicar la causal del 
artículo 160 N°7) del mismo cuerpo legal. 

 

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. 

Artículo 22. Aprobado sin modificaciones. 

 

 

 

 

 

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. 

Artículo 23. Aprobado sin modificaciones. 
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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 
recursos naturales. 

La información contenida en este sistema será 
de acceso público, 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 las mismas o de sus 
poblaciones. (*) 

Artículo 24. Aprobado sin modificaciones. 
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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, lo que deberá 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 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. 

Artículo 25. Aprobado sin modificaciones.  
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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 

Artículo 26. Aprobado sin modificaciones.  

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. 

Artículo 27. Aprobado sin indicaciones. 

Artículo 28.- Planificación ecológica. Con el fin 
de evitar la pérdida de la biodiversidad y 
gestionar su conservación, el Servicio 
elaborará periódicamente una planificación 
ecológica nacional que incluirá: 

a) La identificación de los sitios prioritarios en 
el país, sobre la base de los inventarios de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y 
continentales, la clasificación de ecosistemas y 
las cuencas hidrográficas del país. Para 
efectuar dicha identificación, el Servicio podrá 
utilizar como referencia el Anexo I del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Artículo 28.- Planificación ecológica.  

Con el fin de evitar la pérdida de la 
biodiversidad y gestionar su conservación, 
el Servicio elaborará periódicamente una 
planificación ecológica nacional que 
incluirá:  

Con el objetivo de definir prioridades de 
conservación de la biodiversidad, el 
Ministerio del Medio Ambiente elaborará 
periódicamente una planificación ecológica 
del país, que incluirá: 

a) La identificación de los sitios prioritarios 
en el país, sobre la base de los inventarios de 
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b) La identificación de los usos del territorio. 

c) La identificación de los procesos y categorías 
de actividades que tengan, o sea probable que 
tengan, efectos perjudiciales en la 
conservación de la biodiversidad en relación a 
determinadas áreas.  

d) La identificación de buenas prácticas para la 
conservación de la biodiversidad. 

e) Otros antecedentes que proponga el Comité 
Científico Asesor. 

La planificación ecológica se oficializará a 
través de una resolución del Servicio, la que 
deberá anexar documentos cartográficos. La 
planificación ecológica deberá ser considerada 
para la elaboración y/o actualización de 
instrumentos de ordenamiento territorial a 
que se refiere el inciso segundo del artículo 
7°bis de la ley N°19.300. 

 

ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos 
y continentales, la clasificación de 
ecosistemas y las cuencas hidrográficas del 
país. Para efectuar dicha identificación, el 
Servicio podrá utilizar como referencia el 
Anexo I del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

b) La identificación de los usos del territorio, 
en base a la normativa vigente. 

c) La identificación de los procesos y 
categorías de actividades que tengan, o sea 
probable que tengan, efectos perjudiciales 
en la conservación de la biodiversidad en 
relación a determinadas áreas. 

d) Pendiente. 
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