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Ministerio del Medio Ambiente

(IdDO 972905)
CREA COMISIÓN PRESIDENCIAL DENOMINADA “COMISIÓN ASESORA 
PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)”

Núm. 20.- Santiago, 10 de abril de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 número 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República, cuyo texto ha sido refundido, coordinado y sistematizado por el decreto 
supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la 
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 
con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia; en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus 
posteriores modificaciones; en el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado para 
firmar “Por orden del Presidente de la República”; en el decreto supremo Nº 40, 
de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones posteriores; 
en el decreto supremo Nº 669, de 2014, del Ministerio del Interior, que Nombra 
Ministros de Estado en las Carteras que Indican; en la resolución Nº 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención 
del Trámite de Toma de Razón.

Considerando:

1) Que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente colaborar con el 
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas 
en materia ambiental.

2) Que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene como función principal 
la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como la 
coordinación de los organismos del Estado involucrados en el mismo.

3) Que la supervigilancia del Servicio de Evaluación Ambiental le corresponde 
al Presidente de la República, a través del Ministerio del Medio Ambiente.

4) Que uno de los principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental 
es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante e indistintamente 
SEIA.

5) Que con el propósito de evaluar los diversos ámbitos que involucran el 
SEIA y fortalecer este instrumento, este Gobierno ha estimado necesario convocar 
a una comisión integrada por expertos, llamada a evaluar el SEIA y proponer las 
reformas o ajustes para alcanzar una institucionalidad validada y reconocida por 
todos los sectores y que se adapte a los escenarios actuales.

Decreto:

Artículo 1º.- Créase la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en adelante “la Comisión”, 
como comisión asesora de la Presidenta de la República en todo cuanto diga relación 
con el estudio y evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así 
como la formulación de propuestas de modificaciones legales, reglamentarias u 
otras que se requieran.

Artículo 2º.- La Comisión de expertos estará integrada por los siguientes 
miembros:

1.  Señor Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio Ambiente;
2.  Señor Jorge Troncoso Contreras, Director del Servicio de Evaluación 

Ambiental;
3.  Señor Cristian Franz Thorud, Superintendente de Medio Ambiente;
4. Señor Rodrigo Benítez Ureta;
5.  Señor Ricardo Bosshard Friedrich Dit Cashin;
6.  Señor Pablo Daud Miranda;
7.  Señor Pablo Durán Pastrana;
8.  Señor Jaime Espínola Flores;
9.  Señor Guillermo Espinoza González;
10.  Señora Juanita Galaz Palma;
11.  Señor Javier Hurtado Cicarelli;

12.  Señora Flavia Liberona Céspedes;
13.  Señor Alejandro Marín Ulloa;
14.  Señora Patricia Matus Correa;
15.  Señor Salvador Millaleo Hernández;
16.  Señora Paulina Riquelme Pallamar;
17.  Señor Bolívar Ruiz Adaros;
18.  Señor Juan Eduardo Saldivia Medina;
19.  Señor Felipe Sandoval Precht;
20.  Señor Jaime Solari Saavedra;
21.  Señora Macarena Soler Wyss;
22.  Señora Paula Troncoso Cruz;
23.  Señor Joaquín Villarino Herrera, y
24.  Señor Rodrigo Sánchez Villalobos.

Adicionalmente, las carteras de Energía, Minería, Economía Fomento y Turismo, 
Salud y Agricultura, serán representadas por la señora Nicola Borregaard de Strabucchi, 
la señora María de la Luz Vásquez Martínez, la señora Marcela Klein Bronfman, la 
señora Alejandra Pérez Tapia, y el señor Hugo Martínez Torres, respectivamente.

Los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones ad honorem, y 
aquellos señalados en los numerales 4 a 24, además lo harán a título personal, sin 
comprometer a las instituciones, órganos o entidades de las que formen parte.

Los miembros de la Comisión no podrán ser reemplazados en caso de ausencia 
o impedimento en el ejercicio de sus funciones, salvo expresa designación mediante 
la dictación del acto administrativo correspondiente.

Artículo 3º.- Los integrantes de la Comisión y los invitados a participar en ella, 
a los que se refiere el artículo 2º, quedarán sujetos a la obligación de confidencialidad, 
por lo que deberán abstenerse absolutamente de hacer uso de la información y 
antecedentes, que lleguen a su conocimiento a raíz de su participación en la Comisión, 
en otras finalidades que no sean aquellas propias de ésta. De este modo, deberán 
suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad, en el que se detallará su 
obligación de recibir, tratar y usar la información que reciban como confidencial y 
destinada únicamente al propósito de cumplir los fines de la Comisión.

Artículo 4º.- Para el cumplimiento de su cometido, corresponderán a la 
Comisión, entre otras, las siguientes tareas:

a)  Priorizar las temáticas de interés para la Comisión, en los ámbitos normativos, 
procedimentales, funcionales y operativos del SEIA, considerando aspectos 
relevantes, previo a su ingreso, durante el proceso de evaluación ambiental 
y posterior a la obtención de la correspondiente resolución de Calificación 
Ambiental (RCA).

b)  Elaborar propuestas orientadas a resolver los principales aspectos estructurales 
del SEIA y que consideren acciones en un horizonte temporal de mediano 
plazo (modificaciones legales).

c)  Elaborar propuestas a corto plazo, que contribuyan a la operatividad del 
SEIA, apuntando a la simplicidad administrativa.

d)  Elaborar informe a la Presidenta de la República.

Artículo 5º.- El Presidente de la Comisión estará a cargo de su conducción. La 
Comisión acordará, en su primera sesión, las normas para su funcionamiento interno.

Artículo 6°.- La Comisión contará con una Secretaría Técnica, la que estará 
radicada en el Ministerio del Medio Ambiente.

Corresponderá a la Secretaría Técnica coordinar las reuniones de la Comisión, 
levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria que resuma las 
actividades desarrolladas y, en general, todas aquellas tareas que sean necesarias 
para el cumplimiento de los fines de la Comisión.

Artículo 7º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Medio Ambiente prestar 
el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el funcionamiento de la 
Comisión.

Los gastos que se originen con ocasión de las labores de la Comisión, serán 
de cargo del presupuesto de la Subsecretaría de Medio ambiente.

Artículo 8º.- La Comisión, si lo estima pertinente, podrá invitar a participar 
en forma extraordinaria a una o más de sus sesiones a otros expertos, nacionales o 
internacionales.

Artículo 9º.- Los Órganos de la Administración del Estado y sus autoridades 
y funcionarios deberán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias 
y atribuciones, la colaboración que la Comisión requiera para el cumplimiento de 
su cometido.
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Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio 
Ambiente.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Carlos Furche Guajardo, 
Ministro de Agricultura.- Aurora Williams Baussa, Ministra de Minería.- Máximo 
Pacheco Matte, Ministro de Energía.

Lo que comunico para su conocimiento.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance decreto Nº 20, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente

N° 61.346.- Santiago, 31 de julio de 2015.
Esta Entidad de Control ha dado curso al instrumento del rubro, mediante el 

cual se crea la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por encontrarse ajustado a derecho.

No obstante lo anterior, cumple con hacer presente que, tal como lo ha 
señalado la jurisprudencia de esta Contraloría General contenida, entre otros, en 
sus oficios Nos 101.785, de 2014 y 54.684 de 2015, las enmiendas que se realicen a 
los actos administrativos que han sido retirados del trámite de toma de razón y que 
posteriormente son reingresados a esta Entidad para el control previo de juridicidad, 
como ocurre en la especie, deben ser salvadas al margen de cada una de ellas mediante 
timbre y firma de la autoridad o ministro de fe competente, con el objeto de velar 
por la integridad y autenticidad del instrumento y a fin de que exista constancia de 
que el jefe superior del respectivo servicio dispuso o tomó conocimiento de tales 
modificaciones, lo que se ha omitido efectuar en este caso.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo en 
estudio.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro del Medio Ambiente
Presente.

(IdDO 973309)
APRUEBA Y OFICIALIZA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN 

ESTADO DE CONSERVACIÓN, UNDÉCIMO PROCESO

Núm. 38.- Santiago, 7 de septiembre de 2015.

Visto:

El artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 19.300, 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el DS N° 29, de 2011, del Ministerio 
del Medio Ambiente, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según 
Estado de Conservación; el Acuerdo N° 8/2015, de 17 de agosto de 2015, del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad; los antecedentes que conforman el expediente 
del undécimo proceso de clasificación de especies silvestres; la resolución N° 1.600, 
de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la demás 
normativa aplicable, y

Considerando:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del DS N° 29, de 
2011, del Ministerio del Medio Ambiente, con el pronunciamiento del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, la propuesta de clasificación de especies silvestres 
según su estado de conservación será elevada al Presidente de la República para su 
aprobación y se oficializará mediante decreto supremo.

2. Que, por Acuerdo N° 8/2015, de 17 de agosto de 2015, el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad se pronunció favorablemente respecto a la propuesta 
definitiva de clasificación de especies elaborada en el marco del undécimo proceso 
de clasificación, la que fue sometida a consideración de la Presidenta de la República 
por intermedio de este Ministerio.

3. Que la referida propuesta de clasificación de especies fue elaborada en 
conformidad a los criterios y siguiendo el procedimiento previsto al efecto por el 
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, aprobado por el DS N° 
29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 37 de la ley 19.300.

Decreto:

Apruébese y oficialícese la siguiente clasificación de especies según estado de 
conservación, resultado del undécimo proceso de clasificación:

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEFINITIVA DEL UNDÉCIMO 
PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES

Reino: ANIMALIA

N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

1 Alsodes gargola rana de pecho espinoso del 
Catedral En Peligro (EN)

2 Alsodes igneus rana de pecho espinoso de 
Tolhuaca Vulnerable (VU)

3 Alsodes pehuenche sapo de pecho espinoso En Peligro Crítico (CR)

4 Alsodes valdiviensis rana de pecho espinoso de 
Cordillera Pelada En Peligro (EN)

5 Andiperla willinki dragón de la Patagonia En Peligro (EN)

6 Apterodorcus tristis mancapollo,  pica pollo, 
borracho, borrachito, buey En Peligro (EN)

7 Bolborhinum trilobulicorne  En Peligro (EN)
8 Bolocera kerguelensis anémona no retráctil Datos Insuficientes (DD)
9 Brachygalaxias bullocki puye Vulnerable (VU)
10 Callisphyris ficheti sierra del Orocoipo En Peligro Crítico (CR)
11 Callyntra cantillana cascaruda de Cantillana En Peligro (EN)

12 Callyntra híbrida cascarudo híbrido o cascarudo 
del Poqui En Peligro Critico (CR)

13 Callyntra penai cascarudo de Peña En Peligro (EN)
14 Callyntra planíuscula cascarudo de la Plata En Peligro (EN)
15 Campylonotus vagans camarón pintado Preocupación Menor (LC)
16 Castnia eudesnia mariposa del chagual Casi Amenazada (NT)
17 Centris moldenkei  Vulnerable (VU)
18 Centris tamarugalis  Vulnerable (VU)
19 Cheirodon pisciculus pocha Vulnerable (VU)
20 Chiasognathus jousselini cantárida, ciervo volante peludo En Peligro Crítico (CR)
21 Cnemalobus convexus  Vulnerable (VU)
22 Cnemalobus hirsutus  En Peligro (EN)
23 Cnemalobus nuria  En Peligro (EN)
24 Cnemalobus pegnai  En Peligro Crítico (CR)
25 Conognatha azarae fisheri Balita, Insecto joya de Fisher En Peligro (EN)
26 Conognatha leechi balita, insecto joya de Leech En Peligro (EN)

27 Conognatha obenbergeri ba l i ta ,  insec to  joya  de 
Obenberger Vulnerable (VU)

28 Conometopus penai langosta En Peligro (EN)
29 Elasmoderus minutus langosta Vulnerable(VU)
30 Erichius franzae borrachito Vulnerable(VU)

31 Erichius virgatus borrachito de Tolhuaca, 
borrachito listado de Tolhuaca En Peligro (EN)

32 Errina antartica hidrocoral
Ecotipo aguas someras: Vulnerable (VU)
Ecotipo aguas profundas: Datos 
Insuficientes (DD)

33 Eupsophus altor rana de hojarasca de Oncol En Peligro (EN)

34 Fulica cornuta tagua cornuda, polla de agua, 
pato negro, gallina, soca Casi Amenazada (NT)

35 Galaxias platei puye Preocupación Menor (LC)
36 heleobia ascotanensis caracol En Peligro (EN)
37 Heleobia transitoria caracol En Peligro Crítico (CR)

38 Merganetta armata pato cortacorrientes
Merganetta armata leucogenis: Casi 
Amenazada (NT)
Merganetta armata armata: Casi Amenazada 
(NT)

39 Microdulia mirabilis  Casi Amenazada (NT)
40 Nematogenys inermis bagre grande En Peligro (EN)
41 Nigroperla costalis  En Peligro Crítico (CR)
42 Notiothauma reedi  Preocupación Menor (LC)
43 Nigterinus borealis cucaracho negro En Peligro (EN)
44 Oogenius castilloi  En Peligro (EN)
45 Oogenius penai  En Peligro (EN)

46 P a r a h o l o p t e r u s 
nahuelbutensis  En Peligro Crítico (CR)

47 Phoenicoparrus andinus flamenco andino, parina grande Vulnerable (VU)
48 Phyllopetalia altarensis  En Peligro (EN)
49 Phymaturus alicahuense matuasto de Alicahue En Peligro Crítico (CR)

50 Phymaturus darwini matuasto de Darwin, lagarto de 
cola gruesa En Peligro (EN)

51 Praocis medvedevi  En Peligro Crítico (CR)

52 Primnoella chilensis látigo de mar
Ecotipo aguas someras: En Peligro (EN)
Ecotipo aguas profundas: Datos 
Insuficientes (DD)


