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APRUEBA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
TITULO FINAL {ARTS. 69-92}
De la Comisión Nacional del Medio Ambiente
Párrafo 1° {ARTS. 69-70}
Naturaleza y Funciones
Artículo 69.- La Comisión Nacional del Medio
Ambiente es un servicio público funcionalmente
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, sometidos a la supervigilancia del Presidente
de la República a través del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.
Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin
perjuicio de los domicilios especiales que pueda
establecer en otros puntos del país.
Los órganos de la Comisión serán el Consejo
Directivo, la Dirección Ejecutiva, el Consejo
Consultivo, y las Comisiones Regionales del Medio
Ambiente.
Artículo 70.- Corresponderán a la Comisión, en
particular, las siguientes funciones:
a) Proponer al Presidente de la República las
políticas ambientales del gobierno;
b) Informar periódicamente al Presidente de la
República sobre el cumplimiento y aplicación de la
legislación vigente en materia ambiental;
c) Actuar como órgano de consulta, análisis,
comunicación y coordinación en materias relacionadas con
el medio ambiente;
d) Mantener un sistema nacional de información
ambiental, desglosada regionalmente, de carácter
público;
e) Administrar el sistema de evaluación de impacto
ambiental a nivel nacional, coordinar el proceso de
generación de las normas de calidad ambiental y
determinar los programas para su cumplimiento;
f) Colaborar con las autoridades competentes en la
preparación, aprobación y desarrollo de programas de
educación y difusión ambiental, orientados a la creación
de una conciencia nacional sobre la protección del medio
ambiente, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental, y a promover la

participación ciudadana en estas materias;
g) Coordinar a los organismos competentes en
materias vinculadas con el apoyo internacional a
proyectos ambientales, y ser, junto con la Agencia de
Cooperación Internacional del Ministerio de
Planificación y Cooperación, contraparte nacional en
proyectos ambientales con financiamiento internacional;
h) Financiar proyectos y actividades orientados a la
protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, e
i) Asumir todas las demás funciones y atribuciones
que la ley le encomiende.
Párrafo 2° {ARTS. 71-74}
Del Consejo Directivo
Artículo 71.- La Dirección Superior de la Comisión
corresponderá a un Consejo Directivo integrado por el
Ministro Secretario General de la Presidencia, quien lo
presidirá con el título de Presidente de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, y por los Ministros de
Relaciones Exteriores; Defensa Nacional;
Economía, Fomento y Reconstrucción; Planificación y
Cooperación; Educación: Obras Públicas; Salud;
Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Minería;
Transportes y Telecomunicaciones, y Bienes Nacionales.
En caso de ausencia o impedimento del Presidente,
éste será reemplazado por el ministro que corresponda
según el orden establecido en el inciso anterior.
Artículo 72.- Corresponderá al Consejo Directivo:
a) Ejercer y hacer cumplir las funciones enunciadas
en el artículo 70 de esta ley;
b) Velar por la coordinación en materia ambiental,
entre los ministerios, organismos y servicios públicos;
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y
políticas establecidos por la Comisión;
d) Proponer al Presidente de la República proyectos
de ley y actos administrativos relativos a materias
ambientales, sin perjuicio de las funciones propias de
otros organismos públicos;
e) Promover la coordinación de las tareas de
fiscalización y control que desarrollan, en materia
ambiental, los diversos organismos públicos y
municipalidades;
f) Aprobar el programa anual de actividades y el
proyecto de presupuesto de la Comisión y sus
modificaciones;
g) Aprobar las bases generales de administración de
los recursos destinados al financiamiento de proyectos y
de actividades orientados a la protección del medio
ambiente, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental;
h) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda
clase de bienes, para el cumplimiento de sus fines
propios;
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i) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en
el Presidente, Director Ejecutivo, en los demás
funcionarios de la Comisión y, para materias
específicas, en Comités que al efecto constituya;
j) Aprobar la organización interna de la Comisión y
sus modificaciones, a propuesta del Director Ejecutivo;
k) Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios
para el buen funcionamiento de la Comisión;
l) Conocer del recurso de reclamación en materia de
estudio de Impacto Ambiental en el caso del artículo 20,
oyendo al Consejo Consultivo, y
ll) Asumir todas las demás funciones y atribuciones
que la ley le encomiende.
Artículo 73.- Los acuerdos adoptados por el Consejo
Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
serán ejecutados por los organismos del Estado
competentes.
Artículo 74.- El Consejo Directivo se reunirá
periódicamente en sesiones ordinarias. Su Presidente, de
propia iniciativa o a petición de otro de sus miembros,
podrá convocar a sesiones extraordinarias. El quórum
para sesionar será de cinco consejeros y los acuerdos se
adoptarán por mayoría de los que asistan. En caso de
empate, decidirá el voto del Presidente del Consejo, o
de quien lo reemplace.
Párrafo 3° {ARTS. 75-77}
De la Dirección Ejecutiva
Artículo 75.- La Administración de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente corresponderá al Director
Ejecutivo, quien será designado por el Presidente de la
República. El Director Ejecutivo será el Jefe Superior
del Servicio y tendrá su representación legal.
Artículo 76.- Corresponderán al Director Ejecutivo
las siguientes funciones:
a) La administración superior del Servicio;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e
instrucciones del Consejo Directivo, y realizar los
actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de
sus atribuciones;
c) Requerir de los organismos del Estado la
información y antecedentes que estime necesarios y que
guarden relación con sus respectivas esferas de
competencia;
d) Proponer al Consejo Directivo el programa anual
de actividades del Servicio, así como cualesquiera otras
materias que requieran de su estudio o resolución;
e) Preparar el proyecto de presupuesto de la
Comisión para someterlo al Consejo Directivo, y proponer
las modificaciones presupuestarias que se requieran;
f) Proponer al Consejo Directivo la organización
interna del Servicio y sus modificaciones;
g) Asistir con derecho a voz, a las sesiones del

Consejo Directivo;
h) Informar periódicamente al Consejo Directivo
acerca de la marcha de la institución y del cumplimiento
de sus acuerdos e instrucciones;
i) Designar y contratar personal, y poner término a
sus servicios, sin perjuicio de las atribuciones que en
esta materia se le confieren al Consejo Directivo;
j) Designar a los Directores Regionales de las
Comisiones Regionales del Medio Ambiente, en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 80;
k) En cumplimiento de sus funciones, adquirir y
administrar bienes muebles, así como celebrar los actos
o contratos que sean necesarios para tal cumplimiento;
l) Conocer el recurso de reclamación en materia de
Declaración de Impacto Ambiental en el caso del artículo
20 de la presente ley;
ll) Administrar los recursos destinados al
financiamiento de proyectos y de actividades orientados
a la protección del medio ambiente, la preservación de
la naturaleza y la conservación del patrimonio
ambiental, conforme a las bases generales fijadas por el
Consejo Directivo;
m) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en
funcionarios del Servicio;
n) Vincularse técnicamente con los organismos
internacionales dedicados al tema ambiental, sin
perjuicio de las atribuciones que le corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores;
ñ) Conferir poder a abogados habilitados para el
ejercicio de la profesión, aun cuando no sean
funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos
incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento
Civil, y
o) En general, dictar las resoluciones y ejercer las
demás facultades legales y reglamentarias que sean
necesarias para la buena marcha del Servicio.
Artículo 77.- El Director Ejecutivo, previa
aprobación del Consejo Directivo, podrá crear y presidir
Comités y Subcomités Operativos formados por
representantes de los ministerios, servicios y demás
organismos competentes para el estudio, consulta,
análisis, comunicación y coordinación en determinadas
materias relativas al medio ambiente.
De igual forma y con el mismo objetivo, podrá crear
comités consultivos con participación de personas
naturales y jurídicas ajenas a la Administración del
Estado.
Párrafo 4° {ARTS. 78-79}
Del Consejo Consultivo
Artículo 78.- Habrá un Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente presidido por el
Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente e integrado por:
a) Dos científicos, propuestos en quina por el

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;
b) Dos representantes de organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto
la protección del medio ambiente;
c) Dos representantes de centros académicos
independientes que estudien o se ocupen de materias
ambientales;
d) Dos representantes del empresariado, propuestos
en quina por la organización empresarial de mayor
representatividad en el país;
e) Dos representantes de los trabajadores,
propuestos en quina por la organización sindical de
mayor representatividad en el país, y
f) Un representante del Presidente de la República.
Los consejeros serán nombrados por el Presidente de
la República por un período de dos años, el que podrá
prorrogarse por una sola vez. Un reglamento establecerá
el funcionamiento del Consejo.
Artículo 79.- Corresponderá al Consejo Consultivo
absolver las consultas que le formule el Consejo Directivo,
emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y
decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental,
de preservación de la naturaleza y conservación del
patrimonio ambiental, planes de prevención y de
descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y
normas de emisión que les sean sometidos a su
conocimiento, y ejercer todas las demás funciones que le
encomiende el Consejo Directivo y la ley.
Párrafo 5° {ARTS. 80-86}
De las Comisiones Regionales del Medio Ambiente
Artículo 80.- La Comisión Nacional del Medio
Ambiente se desconcentrará territorialmente a tráves de
las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.
En cada región del país habrá un Director Regional
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, quien
representará al Servicio y será nombrado por el Director
Ejecutivo, el que lo designará de una quina propuesta al
efecto por el correspondiente Gobierno Regional.
Artículo 81.- Las Comisiones Regionales del Medio
Ambiente, incluida la correspondiente a la Región
Metropolitana, estarán integradas por el Intendente,
quien la presidirá, por los Gobernadores de la región,
por los Secretarios Regionales Ministeriales de los
Ministerios a que se refiere el artículo 71, por cuatro
consejeros regionales elegidos por el respectivo Consejo
en una sola votación, y por el Director Regional de la
Comisión del Medio Ambiente, quien actuará como
secretario.
Habrá además un comité Técnico integrado por el
Director Regional del Medio Ambiente, quien lo presidirá
y por los Directores Regionales de los servicios
públicos que tengan competencia en materia de medio
ambiente, incluido el Gobernador Marítimo

correspondiente.
Artículo 82.- En cada región del territorio nacional
habrá un Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente,
integrado por:
a) Dos científicos;
b) Dos representantes de organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto
la protección o estudio del medio ambiente;
c) Dos representantes del empresariado;
d) Dos representantes de los trabajadores, y
e) Un representante del Intendente Regional.
Los consejeros serán nombrados por el Intendente
Regional a proposición en nómina de las respectivas
organizaciones o sindicatos más representativos de la
región. Respecto de los científicos, éstos serán
propuestos por las universidades o institutos
profesionales establecidos en la región, si no las
hubiere, los designará libremente el Intendente. Los
consejeros durarán en sus funciones por un período de
dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez. Un
Reglamento establecerá el funcionamiento de estos
Consejos.
Artículo 83.- Corresponderá al Consejo Consultivo
Regional absolver las consultas que le formule la
Comisión Regional del Medio Ambiente y ejercer todas las
demás funciones que le encomiende la ley.
Artículo 84.- Las funciones que desarrolla la
Comisión Especial de Descontaminación de la Región
Metropolitana, serán ejercidas por la Comisión Regional
del Medio ambiente de la Región Metropolitana, la que
será su sucesora y continuadora legal.
Artículo 85.- Corresponderá a la Comisión Regional
coordinar la gestión ambiental en el nivel regional, y
cumplir las demás funciones que le encomiende la ley.
Artículo 86.- Las Comisiones a que se refiere este
párrafo establecerán sistemas que aseguren una adecuada
participación de las municipalidades y de las
organizaciones sociales de la región, en todas aquellas
materias referidas al medio ambiente.
Párrafo 6° {ART. 87}
Del Patrimonio
Artículo 87.- El patrimonio de la Comisión estará
formada por:
a) Los recursos que se le asignen anualmente en el
Presupuesto de la Nación o en otras leyes generales o
especiales;
b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o
incorporales, que se le transfieran o adquiera a
cualquier título;
c) Los aportes de la cooperación internacional que
reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a

cualquier título;
d) Las herencias, legados y donaciones que acepte el
Consejo Directivo, las que quedarán exentas del trámite
de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271, y
e) Los bienes destinados a la fecha de publicación
de esta ley a la Secretaría Técnica y Administrativa de
la Comisión Nacional del Medio Ambiente y a la Comisión
Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana.
Párrafo 7° {ARTS. 88-92}
Del Personal
Artículo 88.- Fíjanse las siguientes plantas del
personal de la Comisión Nacional del Medio Ambiente:
Plantas/Cargos

Grados
E.U.S.

Número
Cargos

IC

1

3
4
6

2
5
13
---20

4
5
6
7
8
10
12

4
5
4
5
2
3
2
---25

9
12

1
1
--2

12
13
15
18

3
2
3
1
--9

Director Ejecutivo
PLANTA DIRECTIVOS
Jefes de Departamento
Jefes de Subdepartamento
Directores Regionales
PLANTA DE PROFESIONALES
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

PLANTA DE TECNICOS
Técnico
Técnico

PLANTA DE ADMINISTRATIVOS
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos

PLANTA DE AUXILIARES

Auxiliares
Auxiliar
Auxiliares

19
21
23

TOTAL CARGOS

2
1
2
--5
62

Artículo 89.- Establécense los siguientes requisitos
para el ingreso y promoción en las plantas y cargos de
la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
PLANTA DE DIRECTIVOS
Título profesional o grado académico de licenciado,
otorgado por una universidad del Estado o reconocida por
éste.
PLANTA DE PROFESIONALES
Título profesional o grado académicos de licenciado
otorgado por una universidad o instituto profesional del
Estado o reconocido por esté.
PLANTA DE TECNICOS
Título de Técnico otorgado por un centro de
Formación Técnica del Estado o reconocido por éste.
PLANTA DE ADMINISTRATIVOS
Licencia de Educación Media o equivalente. Sin
embargo, para ocupar el grado 12 se requerirá de un
curso de secretariado otorgado por un instituto
reconocido por el Estado.
PLANTA DE AUXILIARES
Haber aprobado la Enseñanza Básica.
Artículo 90.- Facúltase al Director Ejecutivo de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente para que, dentro del
plazo de sesenta días de publicada la presente ley,
mediante una o más resoluciones, pueda designar,
discrecionalmente, sin solución de continuidad y sin
sujeción a las normas de provisión de cargos de la Ley
N° 18.834, en las plantas de personal que establece esta
ley, a todo o parte del personal que a la fecha de
publicación de este cuerpo legal cumpla funciones a
contrata en la Secretaría Técnica y Administrativa de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente del Ministerio de
Bienes Nacionales.
Al personal señalado precedentemente no se le
exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo anterior.

El personal de dicha Secretaría que no sea designado
en la planta, podrá continuar prestando funciones en el
Servicio que crea esta ley, para cuyo efecto, dentro del
mismo plazo señalado en el inciso primero, el Director
Ejecutivo extenderá los contratos correspondientes sin
solución de continuidad. Igual procedimiento se seguirá
con las personas contratadas a honorarios.
Los cargos correspondientes a la Comisión Regional
del Medio Ambiente de la Región Metropolitana se
proveerán en la fecha en que ésta inicia sus funciones,
para cuyo efecto permanecerán vacantes. La primera
provisión de estos empleos, se hará por concurso
público.
Artículo 91.- El personal de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente estará afecto a las disposiciones del
Estatuto Administrativo contenido en la Ley N° 18.834,
y, en materia de remuneraciones, se regirá por las
normas del decreto ley N° 249 de 1974, y su legislación
complementaria.
Sin perjuicio de las plantas de personal que
establece esta ley, el Director podrá, transitoriamente,
contratar personal asimilado a grado o a honorarios,
para estudios o trabajos determinados. También podrá
solicitar, en comisión de servicio, a funcionarios
especializados de los distintos órganos e instituciones
de la Administración del Estado. Los grados de las
escalas de remuneraciones que se asignen a los empleos a
contrata o a honorarios asimilados a grado, no podrán
exceder del tope máximo que se contemple para el
personal de las plantas de Profesionales, de Técnicos, de
Administrativos y de Auxiliares, respectivamente.
Artículo 92.- Todos los plazos establecidos en esta
ley serán de días hábiles.

