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I. Antecedentes. 

La presente iniciativa legal busca normar la forma en que los pri vados 
partici pan en el proceso de adopcion de decisiones publlcas que tienen lugar 
tanto en sene de la Administracion del Est ado (aetas administrativos), como 
aquel las que tienen su Fuente en el Congreso Nacional (proyectos de ley). 

Par una parte, este proyecte const ituye un marco regulatorio para el ej ercicio 
de la act iv idad de lobby 0 gest ion de intereses, ent endida co mo el ej ercicio de 
una actividad licita que puede ser desarrollada incluso, bajo el cumplim iento de 
ciertos requisitos, de manera profesional. Par otra parte, constituye un cod igo 
normativo en materia de transparencia, que reg ula el comporta m iento, 
esta blece restricciones y prohibiciones en cuant o a la actitud que deben 
mantener las autoridades de la Ad ministracion del Estado, del Cong reso 
Naciona l y demas organismos del Estado, en sus re laciones can los lobbystas. 

II. Efecta del Prayecto sabre el Presupuesta Fiscal. 

EI eventual mayor gasto que irrogue la aplicacion de esta iniciativa lega l, 
durante el primer ana de vigencia de la ley, se financiara can cargo a los 
presupuestos vigentes de cada una de las instit uciones involucradas. Para los 
anos siguient es se financ iara con ca rgo a los recursos que se consulten 
anual mente en las respectivas Leyes de Presupuesto. 
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