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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PROYECTO DE LEY CREA EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL, SENAF 

 

1. ¿Por qué es necesario crear un Servicio Nacional Forestal?  

No  obstante  los  logros  que  exhibe  CONAF,  nuestra  institución  ha  sido  objetada,  pues  ejerce 
potestades públicas siendo una Corporación de Derecho Privado.  En este sentido se pronunció el 
fallo del Tribunal Constitucional emitido con motivo de la tramitación de la Ley de Bosque Nativo, 
pues señaló este tema como un imperativo, y así lo definió el Gobierno y también el Parlamento. 
Transitar hacia un Servicio Forestal, que cuente con nuevas atribuciones que le permitan enfrentar 
y  hacerse  cargo  tanto  de  las  demandas  de  la  sociedad,  como  de  la  sustentabilidad  del  sector 
forestal, se transforma entonces como un nuevo desafío que debemos enfrentar juntos.  

2. ¿Cuál es la prioridad que el Gobierno ha asignado al Proyecto de Ley? 

La Presidenta de  la República  le dio  la máxima prioridad y hoy en el Congreso  la  iniciativa  tiene 
Suma Urgencia, dado que resulta imperioso que CONAF se transforme en Servicio Público, pues de 
esta forma se destrabará  la agenda  legislativa forestal, permitiendo contar, entre otros, con una 
ley de fomento con énfasis en los pequeños propietarios y normas que promuevan la restauración 
de suelos, aguas y biodiversidad; se podrá mejorar la ley de bosque nativo  y contar con una ley de 
incendios  forestales. A  su vez,  se podrá  responder a  los acuerdos  internacionales de  fijación de 
carbono,  comprometidos  por  el  gobierno  de  Chile;  y  al  mismo  tiempo,  permitirá  la 
implementación de la Política Forestal 2015 – 2035. 

3. ¿En  qué  etapa  de  su  tramitación  legislativa  se  encuentra  el  Proyecto  de  Ley  que  crea  el 
Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones? 

El  Proyecto  de  Ley  ingresó  al  Congreso  Nacional  el  4  de  abril  de  2017.  En  su  primer  trámite 
constitucional está siendo analizando en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
de la Cámara de Diputados. Actualmente la Comisión recibe las opiniones de los diferentes actores 
en esta materia.  Junto con el  trabajo que  se  lleva a cabo en  la Cámara de Diputados, en  forma 
paralela,  trabaja  la  Mesa  Tripartita,  que  la  integra  el  Ministerio  de  Hacienda  a  través  de  la 
Dirección  de  Presupuestos,  el Ministerio  de  Agricultura, mediante  CONAF  y  las  organizaciones 
sindicales, FENASIC y SINAPROF, donde se analizan y definen aspectos  laborales que pueden ser 
perfectibles. El resultado del trabajo de ambas instancias, Cámara de Diputados y Mesa Tripartita, 
puede transformarse en indicaciones al Proyecto de Ley. 

4. ¿Cómo se resguardan los derechos de los trabajadores, con este proyecto de ley? 

En el proyecto se le entregan facultades al Presidente de la República para que dentro del plazo de 
un año, mediante uno o más decretos con  fuerza de  ley, establezca  las normas necesarias para; 
fijar  la planta de directivos del   Servicio,  fijar  los grados  iniciales y  finales de  la Escala Única de 
Sueldos  para  los  diferentes  estamentos  del  personal,  así  como  el  traspaso  del  personal  de  la 
Corporación  al Servicio Forestal. Sin embargo, cabe señalar que el uso de las facultades para llevar 
a cabo todas estas medidas quedará sujeto a una serie de restricciones, entre ellas: 
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a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término 
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. 

b) No podrá significar pérdida de empleo, disminución de remuneraciones o modificación 
de derechos previsionales del personal  traspasado. Tampoco puede significar cambio 
de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando 
servicios, salvo que sea con consentimiento del trabajador. 

c) Se  conserva  la  asignación  de  antigüedad  que  tenga  reconocida,  como  también  el 
tiempo computable para dicho reconocimiento. 
 

5. ¿El proyecto de ley asegura continuidad laboral para los trabajadores de CONAF ? 

El proyecto de  ley asegura el traspaso de  los trabajadores desde CONAF a SENAF sin solución de 
continuidad. Esto  significa que  con ocasión del  traspaso no existirá  fin o  término de  la  relación 
laboral, e implica que se conservan las condiciones del contrato laboral existentes y se respetará la 
antigüedad o años de servicio. 

Con el objeto de poner término a  la figura jurídica de “Planta y Contrata”, propia de  los servicios 
públicos,   y que se había constituido en obstáculo a  la viabilidad de transformar a CONAF en un 
servicio público, se ha asegurado que  los trabajadores mantengan el régimen contractual regido 
por las normas del Código del Trabajo y las normas propias necesarias por tratarse de funcionarios 
públicos  (DL  249,  y  asignaciones  ley  19.553  y  ley  20.300).  En  este  sentido,  y  como  ocurre 
actualmente,  se    fijará    la Dotación  del  nuevo  Servicio,  en  primer  término  en  un Decreto  con 
Fuerza de Ley y posteriormente, en la Ley de Presupuestos. De esa forma, todos los trabajadores 
se  regirán  por  el  Código  del  Trabajo,  sin  existir  la  categoría  de  trabajadores  de  planta  y 
trabajadores a contrata.  

Asimismo, para poder dar cumplimiento a la aspiración planteada en los talleres participativos del 
2014 (“Conversemos nuestra CONAF”), en orden a que los directivos del nuevo servicio se rijan por 
las normas de la Alta Dirección Pública (Ley 19.882), es requisito necesario que dichos cargos estén 
establecidos en la planta del Servicio Público respectivo, única razón por la que se ha establecido 
una planta en el futuro SENAF.  

6. ¿Cómo se seleccionará al personal que se contrate en el nuevo Servicio? 

El  personal  del  Servicio  que  se  contrate  con  duración  indefinida,  se  seleccionará  mediante 
concurso  público.  Sin  embargo,  esta medida  indicada  en  el  artículo  11  de  proyecto  de  ley,  se 
aplicará  sólo para  las nuevas  contrataciones que haga el Servicio Nacional Forestal, no para  los 
trabajadores actuales de CONAF, quienes serán traspasados al nuevo Servicio.  

7. ¿Cómo operará  el mejoramiento para los distintos escalafones? 

El proyecto de ley incorpora un informe financiero para el mejoramiento de grados fortaleciendo 
la carrera funcionaria, cuyo monto asciende a $2.531 millones de pesos “en régimen”, es decir se 
trata de un monto permanente. En el marco de  la Mesa Tripartita,  las organizaciones sindicales 
efectuarán propuestas al gobierno sobre la nivelación  y criterios a utilizar.  

Asimismo,  se establece que  dentro del primer año desde que entre en vigencia la Ley que crea el 
Servicio Nacional Forestal se dictará un Decreto con Fuerza de Ley para este fin.  

8. De aprobarse la ley ¿Cuándo se fijará la dotación, los grados y el traspaso del personal? 
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En  principio,  la  dotación  será  la misma  que  hoy  tiene  CONAF.  El  traspaso  del  personal,  según 
señala  la  norma  transitoria  del  proyecto,  será  dentro  de  un  año  contado  desde  la  fecha  de 
publicación de la ley; mediante decretos con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio 
de Agricultura, suscritos por el Ministro de Hacienda, se establecerán los grados, pisos y topes  de 
cada estamento del personal del Servicio. 

Esta forma corresponde a la técnica legislativa que se está utilizando actualmente para la creación 
de nuevos servicios públicos con la finalidad de centrar la tramitación legislativa en la creación del 
Servicio, sus atribuciones y funciones, organización, dirección y patrimonio, dejando en manos del 
ejecutivo estas materias. 

 
9. Al  final del proyecto de  ley hay un  informe  financiero que  establece  en  su punto 5.‐  “Se 

considera  el  fortalecimiento  de  la  carrera  funcionaria  para  profesionales,  técnicos, 
administrativos y auxiliares,  considerando el aumento gradual de 1048  funcionarios.” ¿De 
dónde sale este número de funcionarios? 

El informe financiero señala 1.048 funcionarios que serán objeto de nivelación de remuneraciones,  
para  iniciar  una  carrera  funcionaria  ordenada.  Dicha  cifra  fue  obtenida  en  base  a  un  estudio 
realizado el año 2014, considerando a  los trabajadores que cumplían  los requisitos o estaban en 
condición de mejora de grados en ese momento. Se deberá  realizar una actualización de dicho 
cálculo, según los criterios que serán acordados en la Mesa Tripartita. 

10. ¿Por qué sólo se incluyó la planta de directivos en el proyecto (art.3 transitorio)?  

La  creación del nuevo  Servicio,  sucesor  legal de CONAF,  requiere  asegurar  la  continuidad de  la 
función pública a través de una plana directiva. A su vez, el proyecto de ley indica que los futuros 
cargos  serán  a  través  de  la  alta  dirección  pública. Mientras  no  se  concursen  dichos  cargos,  el 
proyecto de  ley señala que  las   autoridades que ejerzan cargos al momento del traspaso, que no 
necesariamente  son  los  actuales  directivos,  ejercerán  las  funciones  directivas  hasta  cuando  el  
sistema de Alta Dirección Pública defina los cargos, solo con el objeto de implementar el traspaso. 
Es una medida temporal, transitoria y que permite una transición efectiva desde la actual CONAF 
al futuro SENAF. En ningún caso tiene que ver con que  la actual administración quiera continuar 
como directivos en el Servicio.  

11. ¿Por qué el Servicio no tiene la figura jurídica de Planta y  Contrata?  

Al  revisar  la  creación  de  los  últimos  nuevos  Servicios  Públicos  regidos  por  el  Estatuto 
Administrativo, las “plantas” suelen ser pequeñas y el personal “a contrata”  tiene un régimen de 
renovación  anual  de  contrato,  como  regla  general.  En  el  caso  de  SENAF  la  fórmula  que  se  ha 
buscado en el proyecto de ley para poder evitar las figuras jurídicas de “Planta y Contrata” ha sido 
que se mantenga el régimen contractual regido por las normas del Código del Trabajo y las normas 
propias necesarias por tratarse de  funcionarios públicos  (DL 249, y asignaciones  ley 19.553 y  ley 
20.300) y que  se  siga  fijando  la Dotación del Servicio en  la Ley de Presupuestos. De esa  forma, 
todos los trabajadores se regirán por el Código del Trabajo, con contratos indefinidos, evitando los 
trabajadores  a  contrata  que  deberían  renovar    sus  contratos  cada  año.  Esta  constituye  una 
especial seguridad laboral. 

Además, existirá una pequeña Planta Directiva que se regirá por  las normas de  la Alta Dirección 
Pública, cargos que  se  llenan por concurso público, con una duración máxima de 3 años en  sus 
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funciones, que pueden ser extendidos hasta por dos períodos más. Es decir, un máximo de 9 años 
en el cargo. 

12.  ¿Cómo se asegura que los trabajadores permanecerán en el futuro SENAF si la dotación del 
Servicio queda asociada a presupuestos anuales (ley de presupuestos)? 

Prácticamente desde  los  inicios de CONAF, esta ha sido  la forma en que se establece  la dotación 
de CONAF  y  se  le asigna el presupuesto para pago del personal. En  todos esos años,  la  Ley de 
Presupuestos siempre ha  respetado  la dotación de CONAF. En ese sentido, este criterio debiese 
permanecer. En el  improbable evento que alguna administración quiera disminuir el personal de 
SENAF, los funcionarios tienen sus contratos de trabajo indefinido que obliga al empleador a pagar 
las indemnizaciones por años de servicio establecidas en el Código del Trabajo. 

13. ¿Por  qué  se  señala  que  el  nuevo  Servicio  tendrá  en  su  ámbito  de  competencia  “la 
conservación, protección, manejo y uso sustentable de  las  formaciones vegetacionales del 
país  y  de  los  componentes  de  la  naturaleza  asociados  a  éstas”  y  no  los  bosques  y 
plantaciones? 

La  ley define  las “formaciones vegetacionales” como aquel conjunto de vegetación que cubre un 
área determinada, pudiendo  formar diferentes asociaciones.   En  la actualidad,  las atribuciones y 
funciones que desempeña CONAF por mandato legal, según nuestro catastro, implica un campo de 
acción  sobre  28,6  millones  de  hectáreas,  correspondiendo  a  las  formaciones  vegetacionales 
boscosas y  formaciones xerofíticas,  (14,5 millones de bosque nativo, 3 millones de plantaciones 
forestales  y  11,1 millones  de  formaciones  xerofíticas.)    Al  ampliar  nuestro  actuar  a  todas  las 
formaciones  vegetacionales  del  país,  la  superficie  aumenta  a  lo  menos  a  44,9  millones  de 
hectáreas.  Ello  significa  que mantenemos  las  competencias  sobre  los  bosques,  plantaciones  y 
formaciones xerofíticas que hoy tenemos y aumentamos nuestro campo de competencia en a  lo 
menos 57%. 

Es  decir,  la  definición  de  formaciones  vegetacionales  incorpora  a  lo menos  16,3 millones  de 

hectáreas  (3,3 millones de tierras agrícolas; 9,4 millones de praderas y matorrales y 3,6 millones 

de humedales), sobre las cuales el Servicio podrá tener tuición. 

14. ¿Por qué  las potestades de  lo que será Fiscalización y Fomento Forestal en el proyecto de 
ley, no se exponen explícitamente? 

El  proyecto  de  ley  sostiene  que  “  velará  por  que  el  cumplimiento  de  su  objeto  se  realice    de 
manera equitativa e  inclusiva en  los  territorios y ámbitos de acción del Servicio”, asegurando  la 
continuidad de las potestades fiscalizadoras de CONAF, estableciendo que, para todos los efectos 
legales, el servicio es el continuador y sucesor legal de la Corporación Nacional Forestal, y que en 
tal  sentido,  toda  mención  de  CONAF  que  se  contenga  en  leyes,  decretos,  reglamentos  o 
resoluciones, entre otros, se entenderán efectuadas a SENAF. Lo anterior, se refuerza aún más en 
el  Artículo  Tercero  de  la  Ley,  donde  se  modifican  los  cuerpos  legales  que  mencionan  a  la 
Corporación, reemplazando la expresión por la de Servicio  

Por  otra  parte,  al  cambiar  la  categoría  de  Corporación  a  Servicio,  nuestras  denuncias  ante  los 
Juzgados de  Policía  Local  se  entenderán  como denuncias  de  autoridad,  pues mantendremos  el 
carácter de Ministros de Fe de nuestros fiscalizadores para todos los efectos que establece la ley, 
dando  presunción  de  legalidad  a  sus  actuaciones,  mejorando  la  calidad  jurídica  procesal  de 
nuestras actuaciones.  
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15. ¿El nuevo Servicio Forestal podrá proponer políticas públicas al Ministerio  de Agricultura? 

Si, claramente está establecido que el Servicio podrá proponer políticas públicas en el ámbito de la 
conservación, restauración, protección, fomento desarrollo y uso sustentable de  las formaciones 
vegetacionales del país, así como respecto a la protección contra incendios forestales. 

16. ¿Cómo este proyecto de ley, mejora el control y combate a los incendios forestales? 

La ley otorga nuevas atribuciones al Servicio en la elaboración de planes regionales de protección 
contra  incendios  forestales  y  planes  de  prevención  en  zonas  críticas  de  riesgo  de  incendios 
forestales, que serán de cumplimiento obligatorio, definiendo multas en caso de infracción. 

17. ¿En qué situación quedarán los guardaparques con la creación del Servicio? 

Los  trabajadores y  trabajadoras que se desempeñen en el estamento de guardaparques estarán 
afectos al régimen  laboral que establece    la presente  ley para el personal del Servicio y, además 
deberá cumplir con las funciones que se les encomienden para preservar y conservar la diversidad 
biológica,  los  recursos  culturales  y  otros  de  interés  de  las  Áreas  Silvestres  Protegidas  y  para 
vincular  dichas  áreas  con  la  comunidad.  Asimismo,  el  proyecto  de  ley  plantea  una  asignación 
especial  para  el  personal  que  desempeñe  labores  de  guardaparques,  en  condiciones  de 
aislamiento. 

18. ¿Por qué no se menciona la distribución y presencia territorial del futuro servicio?  

El proyecto establece que el Servicio se desconcentrará  territorialmente a  través de Direcciones 
Regionales y se le otorga a su Director Nacional la facultad de establecer la estructura orgánica del 
Servicio  y  crear  las  dependencias  y  sedes  territoriales  necesarias  para  garantizar  la  cobertura 
nacional  y  el  cumplimiento  de  funciones  y  atribuciones  que  deberá  desempeñar.  En  esta 
atribución  se  encuentran  las  facultades  relacionadas  con  las  oficinas  Provinciales  y  las  áreas 
comunales, para desarrollar el trabajo en terreno junto a nuestros beneficiarios. 

 
 


