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I . Antecedent es. 

Las indicaciones al provecto de ley tienen por objeto perfeccionar via precisar 
las siguientes principales materias: 

a) Respecto de la Superintendencia de Mineria establece que recopilara, 
analizara V sistematizara antecedentes referidos a las causas de los 
accidentes mineros, difundira conclusiones que surjan a partir de los 
mismos y, en base a ella, propondra buenas practicas en materia de 
prevencion de riesgos en la actividad minera, favoreciendo su comprension 
a traves de actividades de difusion. 

b) Establece que las empresas mineras deberan contar can capias de los 
planas aprobados como parte del metoda de explotacion, los que se 
mantendran actualizada s can la periodicidad que determine el 
Superintendente en una Norma de Cankter General. 

c) Respecto del procedimiento de Fiscalizacion, modifica el articulo 36 para 
que el fiscalizado pueda presentar observaciones tecnicas a legales 
respecto de las ordenes V recomendaciones del fiscalizador, debiendo la 
Superintendencia pronunciarse fund ada mente sobre cada una de dichas 
observaciones, e indicara las medidas que deban adoptarse y el plaza para 
su cumplimiento . 

d) En relaci6n a los efectos de la fiscalizacion, se modifica el articulo 43, 
sena lando que cuando una empresa minera se acoja, par primera vez, al 
Programa de Medidas Correctivas, podra solicitar a la Superintendencia la 
suspension del pago de la multa que se hubiere estimado procedente. La 
refer ida multa sera dejada sin efecto par la Superintendencia cuando se 
hava dado integro cumplimiento par la empresa al referido programa. 

e) Se sefiala que el Ministerio generara anua lmente programas de liderazgo V 
prevenci6n, can el objeto de disminuir accidentes en las faenas mineras. 

f) Finalmente, introduce un nuevo Titulo IV " De la Pequeiia Mineria", 
buscando resguarda r que se reconozca en el Reglamento de la ley sus 
particularidades al referirse a las exigencias, contenidos y requisitos 
aplicables a ella en materia de seguridad minera . 
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II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

La presente indica cion no implica un mayor gasto f iscal par sabre el 
indicada en el Infarme Financiera N° 86 de 03/08/2011. 
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