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INFORME FINANCIERO SUSTiTUTIVO 

FORMULA INDICACION AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL TRIBUNAL AMBIENTAL 
MensaJe N' 1419 - 357 

1.-

Bolelln N' 6747-12 

I 

La indicaei6n en eomento tiene por objetivo modificar 61 prdyeeto de ley que crea el Tribunal 
AmbientaL En 10 fundamenta!. se adelanta la instalaci6n .6el Tercer Tribunal Ambienta!. con 
asiento en la comuna de Valdivia, en 6 meses y se incorp~ra la posibilidad de recurrir a peritos, 
de acuerdo a 10 estableeido en la modificaci6n del ArtAO contenido en la indicaci6n. 

2.- Por tanto, el casto fiscal anual estimado por la apllcaci6n de esla inieiativa legal, considerando el 
funcionamiento de los tres Tribunales Ambientales en regimen aseiende a $2.448.149 miles, de 
aeuerdo al siguiente detalle: 

Gastos de pperaeion en regimen: 
- Gastos eo Personal: 
- Bienes y Servicios de Consumo (incluye contratacion de pentos): 
lnversiones: . , 
- 'Equipamiento e infraestructura: 

Total estimado: 

Miles $ 

1.877.055 
469.391 

101 .703 

2.448.149 

3.- EI costa fiscal estimado para el primer ario de aplicaelon de este proyeeto, eonsiderando la 
instalaci6n 'gradual de los tres Tribunales Ambientales, incorporando el efeclo de 10 establecido 
en la presente indicaei6n. asciende a $ 883.852 miles. 

4.- EI mayor qosto fiscal estimado asoeiado a esta indicae16n para el primer ario asciende a $ 
160.787 miles par concepto de adelantamiento de la instalaci6n del Tercer Tribunal Ambiental ya 
$ 20.833 m}les por la incorporacion de peritos. 

5.- EI gasto que represente la aplieaeion de esta ley durante el primer ano de su vigencia sa 
finaneiara qan cargo a la partida presupuestarla del Tesoro Publico. Para los arias siguientes se 
financiara '?On cargo a los recursos que se consullen anualmente en el presupuesto de los 
Tribunales Ambiental.es. 
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