GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
I.F. N° 35- 02.10.01
Reg.158/XX

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.039 ( Ley de Propiedad Industrial)
Mensaje N°4-341

El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones a la actual
Ley de Propiedad Industrial.

r

Esta iniciativa Legal, en los numerales
y 8° del artículo único propuesto, introduce
modificaciones al artículo 17 de la actual ley, las que tienen el impacto financiero que se indica:
a)

En el párrafo 3° del Proyecto, relativo al aumento del número de Ministros integrantes del
Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros.

*

Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de $41.000 miles.

b)

Se aumenta de uno a dos los Secretario- Abogados y un relator del tribunal.

*

Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de $28.800 miles

c)

Se aumenta el gasto corriente del Tribunal, producto del arriendo de nuevas oficinas y
gastos comunes.

*

Esta actividad representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de $ 9.000 miles

te

El mayor costo fiscal anual, en régimen, que representa la aplicación de esta iniciativa
legal, alcanza a un monto máximo de $78.800 miles de pesos, que se financiará con cargo
a reasignaciones de recursos del presupuesto de la Subsecretaría de Economía,
Fomento y Reconstrucción .
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.039 (Ley de Propiedad
Industrial)
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El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir una' serie de
la Ijctunl Ley de Propicuad Industrial,.

modjficaciún~

a

Esta iniciativa legaJ 7 en lus numerales 7° y 80 del articulo único propuesto, introduce
modifica.cion~s olllrticlllo 17 de la actuullcy. las que tienen el impacto financiero qu~ se
indicn;
a) Se Ul. lTTlCmta el número de Ministros integrantes del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembl'os .

... F.sttl murJiñcaci6n representa. 8Jlualm"nte, un mayor gasto ilsca] de $ 33.660 miles.
b) Se 8umtmta de uno a d(J$ Jos

SecrctariQ~Abogados d~l

+ Esta modificaci6n representa, anualm"nte. un

Tribunal.

mayor gasto fiscal de

$ 7.200 miles.

e) Se aUJmmla el gasto corriente del Tribunnl, producto del arriendo de nuevas oficina:> y

gastos comune~.
fe

Estn actividad

repres~nta,

anualmenh,~,

un mayor gasto fiscol de $ 5.760 miles .

.. La ;"iciatlva legal prQPucJ#u repre...enla UII mayor gasto j1s(1al QlJual, ell n;gillleIJ,
de $ 46.620 miles, que se fimn,c.lará cnn (.IIrgo u ¡fll' rec'IIrsos que SI! c{m~ultell en la Ley

de Pre.tuJ1ue~'it(J1 vigente.
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