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INFORME FINANCIERO - ACTUALIZADO 

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERJO DEL MEDIO AMBIENTE, EL 
SERVICIO DE EVALUACION AMBIENT AL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL 

MEDIO AMBIENTE 
(BOLETIN N°S.947-12) 

EI presente proyecto de ley modifica la institucionalidad medio ambiental del pais. En 
primer lugar, crea el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de colaborar con el 
Presidente de la Republica en el diseno y aplicaci6n de politicas, planes y programas en 
materia arnbiental, asi como en la prolecci6n y conservaci6n de la diversidad bio16gica y de 
los recurs os naturales renovables, promoviendo 1a integridad de la politica ambiental y su 
regulaci6n normativa. En segundo lugar, crea el Servicio de Evaluaci6n Arnbiental. ser ..... ,:icio 
publico descentraJizado y desconcentrado a nivel regional, continuador legal de CONAMA, 
a cargo de la administracion del SEIA, pero enfocado hacia la simplificaci6n de los 
permisos ambientaJes y proporcionar informacion adecuada para los proponentes y 1a 
comunidad . Por ultimo, crea la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio 
publico descentralizado, con competencias en la fiscalizaci6n de los instrumentos de 
gesti6n ambiental: a) resoluciones de caJificacion ambientaJ; b) medidas de planes de 
prevenci6n y descontaminaci6n; c) normas de calidad y de emisi6n, cuando corresponda; 
d) planes de manejo de 1a Ley N° 19.300. 

E1 proyecto en comento, en 10 relativo a la implernentaci6n del Ministerio del Medio 
Ambiente y del Servicio de Evaluaci6n Ambiental, considera 1a consolidaci6n de los 
recursos contemplados en el presupuesto de la Comisi6n Nacional del Medio Ambiente. 

Efectuada 1a consolidaci6n a que se refiere el panafo anterior, la aplicaci6n de la presente 
iniciativa genera un mayor costa fiscal anual estimado de $ 4.472 millones, de los cuales 
$ 3.410 mill ones se destinaran a gastos en personal y $ 1.062 mill ones para gastos de 
operacion asociados, el que se financiara con recursos que se consultanin en las respectivas 
Leyes de Presupuestos. 
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