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I Antecedentes.
-i. Mediante el presente provecto de ley se crea el Servicio Nacional Forestal,
transformando la Corporacion Nacional Forestal (CONAF), institucion de
derecho privado, en un servicio publico descentralizado. Con esta iniciati va
el Presidente de la Republica concreta la disposicion del articulo octavo
transitorio de la ley N° 20.417, en que se establecfa que debra enviar un
preye cto de ley con tal objetivo, agregando que en dicho rediseno, debian
resguardarse los derechos de los trabajadores.

.. Considerando el articulo octavo transitorio ya seiialado como una reacCion
a 10 expresado p~r el Tribunal Constitucional, refirh~ndose al contexto
constitucionalmente an6malo en que se encontraba CONAF ejerciendo
potestades publicas y a la inconveniencia de mantener situaciones como
las aludidas, exhorta al Presid ente de la Republica para que regularice la
naturaleza jurfdica de CONAF, precediendo a la dictacion del decreta
supremo a que se refiere el articulo 19° de la ley NO 18.348, publicada el
ano 1984, 0 empleando otre media constitucianalmente id6nea que el
Gobierno estimase adecuado .
..j..

Consciente de la necesidad de prevocar dicha regularizacion se elabora el
presente preyecto de ley, que, si bien da continuidad a la institucion,
tambien la fortalece reflejando legalmente el transito desde su naturaleza
actual de ente privado, que ejerce potestades publicas y se financia
mayoritariamente por la lev de presupuesto, a un servicio publico
descentralizado .

.... Al transformar la Corporacion en este nuevo Servicio, se Ie asignan
funciones fortalecidas en el ambito de la administracion V de la fiscalizacion
de las actividades forestales y de incendios forestales.
.... La Ley sobre Base s Generales del Medio Ambiente V la propia ley N°
20,417, establecen que el Sistema Nacional de Areas Protegidas del Estado
y el Sistema National de Areas Silvestres Pretegidas seran administradas
por el Servicio de Biodi ve rsidad, servicio que se esta creando mediante un
preyecto de ley que se encuentra en tramite. En tanto no se apruebe dicho
preyecto de ley, el Servicio Nacional Forestal mantiene su administracion ,
tal como ocurre en la_actualidad.
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.. Por ultimo, el proyecte de ley mantiene en iguales condiciones al personal
actual .

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal .
.,.. EI proyecto no importa un gasto adicional al que co ntiene la Ley de
Presupu estos vigente en 2011 para la institucion . No obstante, el Servicio
Nacional Forestal constituira una institucion afecta al Sistema de Alta
Direccion Publica, por 10 tanto el primer y segundo nivel jerarquico, que de
acuerdo con el articulo octavo transitorio del proyecto, estaran
censtituides, al menos, por los cargos de Director Ejecutivo, Gerente, Fiscal
y Directeres Regionales, deberan someterse al proceso de seleccion
pertinente, una vez que queden vacantes. Se ha estimado que estes
procesos van a tener un costa de $ 177 millones, que deberim ser
financiados por la Direccion Nacional del Servicio Civil.
.... Cabe consignar tambien que los recursos que se requieran para cumplir
con las indemnizaciones por arios de servicio, respecto del persona l que
renuncie, estaran considerados en el Tesoro Publico .
... En los presupuestos futuros se evaluara respecto de cada programa y de
las circunstancias en particular que se presenten, la necesidad de entregar
o no ma yores rec ursos, situacion que conocera y aprobara, si 10 estima ese
Congreso, en los procesos de discusion de las respectivas leyes de
presupuestos .
... Mientras no entre en vigencia la ley que crea el ServiCiO de Biediversidad y
Areas Protegida s, las funciones y presupuesto se mantendran integra mente
en el Servicio Nacional Forestal, a quien correspondera mantener la
administracion de las Areas Sil vestres Protegidas, como 10 seiiala en
Articulo 10 0 transitorio de este proyecto de ley.
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