Mi n isterio de H acienda

Dirección de Presupuestos
Reg . 179/ XX
I.F. N° 32 - 21/ 0 3/2013

Informe Financiero
Act ualiza cost os Proyecto de Ley Modifica y Extiende DL N ° 701
Mensaje N ° 062-360

Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

El Proyecto de Ley se estima implicará un mayor gasto fiscal de $ 365 .229
mi llones para el período de vige ncia. Los co nce ptos de gasto cons ider ados se
señalan a continuación:

1.

Forestación con Fines Productivos: Esto incluye los costos de bonificaciones
por forestación, el m anejo silvícola (poda y ra leo) y los costos de pla nes de
manej o para personas y comunidades indígenas con aspectos culturales .

2.

Objetivo Medioambiental : Esto incluye los costos de establecimiento de
cub ierta vegeta l permanente y los posteriores pagos anuales a peq ueños y
med ianos propietarios foresta les por ma nte nción de dicha cubierta vegeta l,
por 20 años.
Para ambos casos, el pago de bonifica cio nes se realiza en el año calendario
en que los beneficiarios están en condiciones de acreditar los requisitos
establecidos para obtener las bonifica ci ones, esto es, no antes del segundo
año de vi gencia de la ley.

3.

Llamados a co ncurso públicos (a partir del mes 18).

4.

Confección de tabla de costos.

5.

Inventario de recursos forestales.

6.

Eva luación de funciona miento de la ley (cada S años).

7.

Gastos en difusión de la ley (tres primeros años).

En Anexo se expone un cuadro con el desarrollo del gasto estimado por año y
concepto.
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Anexo: Resumen Conceptos de Gastos por Aplicación de Nueva Ley

Arrastres
,"o

Forestación con
Fines
Productivos

Ol701
vigente

o

Objetivo
Medioambiental

llamado a
concursos

Elaboración

Tabla de
Costos

o

I nventarlo

f orestal

Evaluación
funcionamiento
de la ley

Difusión

Total Anual

Disponibilidad

Tesoro ( ... )

o

Nota :
(*) Corresponde a los arrastres de subsidios comprometidos hasta el año 2012.
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