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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Previene la Ocurrencia de Incendios Forestales 
Mensaje N° 447 - 359 

I. Antecedentes. 

EI Proyecto de Ley considera cuatro articulos, mediante los cuales se 
introducen modificaciones a los siguientes cuerpos legales: 

a) DFL NO 294 de 1960, que establece funciones y estructu ra del Ministerio 
de Agricultura: Se Ie entrega a este Ministerio la responsabilidad de 
elaborar en cola bora cion con la Corporacion Nacional Forestal planes 
nacionales y regionales de prevencion y combate de incendios 
fo restales, debiendo esta ultima institucion hacerse cargo de la 
implementacion y ejecucion de dichos planes, en coordinacion con los 
demas organismos competentes en la materia. 

b) Codigo Penal: Se hace mas rigurosa la aplicacion de las normas penales, 
agravando las sanciones a quien incendiare bosques y cualquier otra 
forma de vegetacion arborea, arbustiva 0 herbacea . Ademas, se agrava 
la pena cuando dicho incendio afecte las condiciones de vida an imal 0 

vegetal de un Area Silvestre Protegida 0 cuando el incendio se cometa 
para obtener un beneficio economico. 

c) Ley de Bosques : Se au menta la pena a quien emplee fuego en 
contravencion a las disposiciones de la ley y ocasione un incendio 
forestal. Asimismo, el proyecto aumenta las multas en caso de 
contravenci6n a la ley de bosques. 

d) Codigo del Trabajo: Permite que en el caso de trabajadores que se 
contraten para labores de proteccion contra incendios forestales, el 
descanso entre jornadas diarias pueda ser interrumpido cuando deban 
ejecutar labores de combate de incendios. Se establece que este lapso 
sera pagado con el recargo dispuesto para las horas extraordina r ias, 
ademas del descanso compensatorio que proceda. Ademas, en el evento 
que dichos trabajadores rea licen la labor de combate de incendios, se 
debera otorgar un dia de descanso compensatorio por el trabajo 
desarrollado en cada uno de esos dias. 

Las tres primeras disposiciones no implican un mayor gasto fiscal, de acuerdo 
con 10 informado por CONAF. En el caso de la cuarta disposicion, hay un 
eventual mayor gasto que no puede precisarse de manera taxativa en el 
presente I nforme Financiero, ya que depende de las condiciones particu lares 
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de cada temporada de incendios . Una temporada con mayor ocurrencia de 
incendios (ya sea en cantidad de eventos 0 de hectareas afectadas) redundara 
en un mayor gasto por pago de horas extrai a priori, sin embargo, este monto 
no puede ser establecido con algun grado minimo de certeza para algun 
periodo del futuro. 

II. Efecto del Proyecto sab re e l Presupues to Fiscal. 

EI eventual mayor gasto fiscal que pudiera deri varse de la aplicacion del 
articulo 4° del presente Proyecto de Ley, que modifica el Codigo del Trabajo, 
sera financiado co n los recursos que pa ra cada ana se contem plen en la Ley de 
Presupuestos para la Corporacion Nacional Forestal. 

En 10 demas, este Proyecto de Ley no implica mayor gasto fiscal. 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica : 1I.<It!il-"'":! 
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