
PROYECTOS DE LEY 

Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) 

Crea Nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y  
Desarrollo Rural 
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ESTADO PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON CONAF 

ALCANCE 

 
1.- Proyectos en tramitación en el Congreso, Cámara de Diputados o Senado. No  
anteproyectos, ni borradores en estudio. 

 
2.- Iniciativas del Ejecutivo. Mensaje y no moción. 

 
3.- Que se encuentren en Agenda Legislativa. 

 
4.- Que digan relación, directa o indirectamente con CONAF 
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1. Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

• Fecha de ingreso: 4 de abril de 2017. 

• Origen: Cámara de Diputados, por iniciativa del Ejecutivo. 

• Boletín: 11.175-01. 

• Contenidos principales 
 Crea el Servicio Nacional Forestal y fija su ley orgánica. 

 Establece un SERVICIO PÚBLICO descentralizado, sucesor de la Corporación privada, CONAF 

 Permanece en la orgánica del Ministerio de Agricultura. 

 Su objeto: conservación, protección, preservación, creación, restauración, desarrollo, manejo y  
uso sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país y de los  
componentes de la naturaleza asociados a éstas. 

 Entre sus funciones y atribuciones (artículo 4°), comprende la de Fiscalizar la correcta  
aplicación de las leyes cuyo control corresponda al Servicio. Asimismo, le corresponde Elaborar  
planes regionales de protección contra incendios forestales y planes de prevención contra  
incendios forestales. Mantiene la facultad de elaborar catastros sobre materias de su  
competencia, como actualmente lo efectúa CONAF. Expresamente, se le faculta a ejercer como  
Autoridad Administrativa para convenciones internacionales. 



... Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones…..sigue 

• Contenidos principales 

 Contempla un Consejo de Política Forestal, de carácter consultivo, que asesorará al Ministro de  
Agricultura. 

 Estará a cargo de un Director Nacional y estará afecto a sistema de Alta Dirección Pública 
para la designación de los cargos directivos superiores, incluidos los Directores Regionales. 

 El personal del Servicio se regirá por las normas del Código del Trabajo y por ciertas normas  
especiales propias de los funcionarios de la Administración Pública: DL 249/1974,  
remuneraciones, jornada y feriados; normas sobre probidad administrativa; Estatuto  
Administrativo, destinaciones, procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa,  
calificación de desempeño). La selección del personal será por concurso público. 

 Se traspasan los bienes de la actual Corporación Nacional Forestal al Servicio. 

 Se faculta al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de  
ley, ponga en funcionamiento el servicio: planta, grados, traspaso de todo el personal de CONAF,  
sin solución de continuidad, debiendo resguardar los beneficios de los trabajadores. 
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... Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones…..sigue 

• Estado de tramitación: 
 Fue aprobado por la Cámara de Diputados a fines de 2017 y se encuentra en segundo trámite  

constitucional en el Senado. 

 Aún se encuentran pendientes de votación y aprobación varios artículos del proyecto, en la  
Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente del Senado. En especial, las normas relativas a  
personal. La sala remitió el proyecto a la Comisión de Trabajo, que analizó el texto y emitió un  
informe, en julio, teniendo a la vista las observaciones de representantes de las organizaciones  
sindicales de CONAF y la exposición del Ejecutivo. 

 Las Áreas Silvestres Protegidas serán traspasadas, en su oportunidad, al Servicio de  
Biodiversidad y Áreas Protegidas, conforme a lo establecido en el proyecto que crea ese Servicio. 

 Existen puntos no resueltos, respecto de la duplicidad o colisión de funciones entre el Servicio  
Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad, particularmente en lo que dice relación con la  
fiscalización de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo al interior de las ASP y en los  
“ecosistemas degradados” y “ecosistemas amenazados”, que contempla la Ley del SBAP, ya que  
los bosques nativos de Chile se encuentran en alguna de esas categorías. Será necesario  
despejar esos puntos, para delimitar claramente la función de ambas entidades. 

 Estado Actual: SIN URGENCIA. 
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... Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y 

modifica la Ley General de Urbanismo y  
Construcciones…..sigue 

INDICACIONES AL PROYECTO: tres grupos, a saber: 

a) Aquellas presentadas por Senadoras y Senadores: 

- votadas 

- pendientes de votación 

b) Propuestas por el Ejecutivo durante el año 2018: 

- votadas 

- pendientes de votación 

c)Proyecto de nuevas indicaciones, aprobadas por MINAGRI, MINVU, MISP Y SEGPRÉS; pendiente  
DIPRÉS aspectos financieros referentes a: 

- Temas funcionales; 

- Protección y control de IFs (presupuesto involucrado); 

- Régimen permanente del personal; y 

- Artículos transitorios, incluido el traspaso del personal. 



2. Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP) 

Fecha de ingreso: 18 de junio, 2014.  

Origen: Senado, por iniciativa del Ejecutivo.  

Boletín: 9.404-12 

Contenidos principales: 

 Objeto: Asegurar la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación,  
restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. 

 Administrará un sistema de información de la biodiversidad, que almacenará y manejará datos relevantes para  
la conservación y la gestión ambiental que involucra el manejo y protección de la biodiversidad a nivel  sectorial. 

 Definirá e implementará programa(s) de monitoreo de ecosistemas, especies y su variabilidad genética. 

 Ha sido objeto de numerosas indicaciones. 

 Define: Ecosistema amenazado, como ecosistema que presenta riesgos que pueden producir disminución en  
su extensión o cambios en su composición, estructura o función, conforme al procedimiento de clasificación   
según el estado de conservación a que se refiere el artículo 30 (de esta ley). Ecosistema degradado:  
ecosistema cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con  
pérdida de biodiversidad, o presenta alteración de su funcionamiento y estructura, causados por actividades o  
perturbaciones que son demasiado frecuentes o severas, de acuerdo al procedimiento de declaración que  
establezca el reglamento a que se refiere el artículo 32. 
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…Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP)… sigue 

• Contenidos principales: 
 Será un servicio público, descentralizado, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, afecto al  

Sistema de Alta Dirección Pública. 

 Tiene como función gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y administrar las Áreas  
Protegidas del Estado. Las actuales ASP, que administra CONAF y que continuaría administrando el  
Servicio Nacional Forestal (si su ley orgánica se aprueba antes) se traspasarán al tercer año de vigencia  
del Servicio de Biodiversidad. 

 Administra el Fondo Nacional de la Biodiversidad. 

 Fiscaliza 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, sitios prioritarios,  
ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados. Duplicidad de funciones con el Servicio  
Nacional Forestal. 

 Su personal se rige por el Código del Trabajo, DL 249 y normas especiales. Idéntico tratamiento que el  
Servicio Forestal. Parte de este personal provendrá del traspaso de trabajadores del Servicio Nacional  
Forestal que se desempeñan en Áreas Silvestres Protegidas (“CONAF 04”). 

 El Servicio contará con un cuerpo de guardaparques, que será la autoridad competente para el manejo  
y fiscalización de las áreas protegidas del Estado. 

 Las sanciones por infracciones las aplicará el Servicio, reclamables ante los Tribunales Ambientales. 
 Se deroga la Ley N° 18.362 (creaba el SNASPE). 
 Modifica diversos artículos de la ley de bosque nativo. 
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…Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP)… sigue 

Estado de tramitación: Aprobado por el Senado en Sala, pasó a segundo trámite constitucional, en la 
Cámara de Diputados. 

 
Ha sido remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su discusión e informe.  

Luego de ello, pasará a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, aprobó con fecha 29  
de enero de 2020, la idea de legislar y se abrió un plazo para ingresar indicaciones durante el mes de  
marzo. Actualmente hay indicaciones que serán analizadas a partir de la próxima Sesión 

 
El Ejecutivo le ha puesto urgencia al Proyecto, calificada como SUMA. 

 
En Sesión de fecha 19 de agosto de 2020, la Ministra de MMA expuso lo que a su juicio eran los  
beneficios del PL y el objetivo de las indicaciones. 
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Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas  
(SBAP) 

Sesión del día 19 de agosto del año 2020: 

- objetivo: continuar la discusión del PL que crea el SBAP; 

- La Ministra del MMA se refiere a la “indicaciones” presentadas, las que persiguen  
diversos objetivos tales como: armonizar el funcionamiento del SBAP y evitar  
duplicidades que se advirtieron en la tramitación previa; 

- Se corrige el concepto de “ecosistema degradado” y se sustituye por el concepto  
de “área degradada”, lo que tendría un alcance territorial; 

- Con lo anterior se eliminan las duplicidades fiscalizadoras; 

- Las leyes sectoriales las fiscalizaría el SBAP dentro de las ASP, y podría efectuarla  
fuera de ellas, mediante CONVENIOS DE ENCOMENDAMIENTO a los Servicios  
Sectoriales. Entre estas normas estarían las normas de la Ley N° 20.283 sobre  
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
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Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas  
(SBAP) 

- Acoge planteamientos de los trabajadores del MMA y de CONAF,  
señalando la Ministra que han existido reuniones entre los equipos  
técnicos del MMA y los Guardaparques. 

- Señala la Ministra del MMA que todo el personal de CONAF que se  
desempeña “exclusivamente” en las ASP, con su antigüedad y  
régimen laboral pasaría al SBAP. (Se ignora qué ocurriría con los  
trabajadores y trabajadoras de CONAF que no trabajan en las ASPs  
pero que prestan servicios en la Gerencia de Áreas Silvestres  
Protegidas (personal de oficinas regionales y provinciales) 
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NUEVO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y DESARROLLO 
RURAL. 

3.- Boletín: 13.218-16. Crea el nuevo Ministerio de Agricultura,  
Alimentos y Desarrollo Rural. 

Origen: Cámara de Diputados. Comisión Agricultura, Silvicultura  
y Desarrollo Rural. 

Aprobado en general. 

Se ha invitado a actores del sector forestal, pesquero y agrícola.  

Tiene detractores en el Congreso en organizaciones del sector  

forestal, gremial, académico y, en el sector pesquero. 
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NUEVO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y DESARROLLO  
RURAL. 

Tratándose de este PL, con fecha lunes 17 de mayo de 2020, se llevó a  
efecto Sesión de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo  
Rural de la Cámara de Diputados. 
Objeto de la Sesión: continuar con la discusión general del PL. 
Tipo de urgencia: SUMA. 
Invitados: representantes sindicales y gremiales; agrupaciones de  
pescadores artesanales; Presidentes de FENASIC, SINAPROF, SITREM y  
Sindicato Nacional de Guardaparques. 
En la Sesión la Diputada Alejandra Sepúlveda pide que se oficie a  
CONAF para que señale cuando se procedería  a efectuar la  
invalidación de los actos administrativos que aprobaron PMCRTA. 
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NUEVO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y DESARROLLO  
RURAL. 

Solicitó además, la entrega de antecedentes de todos los 
PMCRTA, a partir del año 2008 y hasta la fecha del Dictamen de  
la Contraloría General de la República que hizo referencia a estos  
tipos de Planes de Manejo. 

Los representantes del sector Pesca señalaron que estimaban  
inadecuado discutir un PL de tal envergadura y trascendencia en  
tiempos que el país vive la emergencia de la pandemia que  
afectará fuertemente  a la economía, en particular aquella  
referida al sector agrícola. 



MUCHAS GRACIAS 
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