Ml n lst e r lo d e Ha cie nda
Oireccl6n de Presupuestos
Re9. 434/sec tor 00

LF. N° 9 1 - 09/ 0 7/2012

Informe Financiero
Proyecto de ley sobre Administracion del Borde Costero y
Concesiones Maritimas.
(Mensaje N ° 002-360)
I Antecedentes.
EI presente Proyecto de Ley t raspasa las facultades de ad mi nistracio n de los
Prog ramas de Borde Costero, los cua les se ident ifican en: Bord e Costero,
Zon ificac ion, Concesiones Ma riti mas y Concesiones Acuico las, desd e el
Departa men t o de Asu ntos Marit im os de la Subsecret aria para las Fu erzas
Arm adas al Ministerio de Bienes Naciona les (M BN).
Los obj etivos del Proyecto de Ley su pueden agru par en tres lineas de accion:
•

•

•

Regular el proceso de fijacion y m od ificacion de la Politica Nacional del
uso del Borde Costero, radicando en el MBN su admin istracion y
coord inacion.
Reg ula r el proceso Zoni ficacion del Borde Costero a 10 largo del
t erritorio nacional, en aq uellas areas que no se encuentren ya r eguladas
por un instrumento de pla nificacion te rritori al, est abl ecien do usos
preferentes que permita n compatibilizar los derechos de los particulares
co n las necesidades de la comunida d y el pa is.
Establecer un nuevo Regimen de Concesiones Maritim as entregan dolo a
la competencia del MBN, m ejorando la eficiencia y ra pi dez en el
otorgamiento, renovaClo n, modificacion y transfe rencia de las
concesiones ma rit i m as, co n m ayor seg uridad j uridica a sus t itulares.

Para ta l efecto, se crea una nueva Division en el MBN , Division del Litoral, que
se encargara de las funciones del Programa antes menciona do, dejando las
funciones de cuidado, defensa y vig ilancia a cargo de la Subsecret aria de las
Fuerzas Armadas .
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
EI mayor gasto fiscal que irrogue la aplicacion de este Proyecto de Ley, durante
el primer ano de su ent rada en vigencia, co nsi deran do su efect o ano co mpleto,
no podra exceder la cantidad de $45.830 miles, co rres pondien t e a la
creacion del cargo de Jefe de la Di vision del Litoral del MBN.
Este mayor gasto se fina nci ara con ca rgo al presupuesto vigente de dicha
Secreta ria de Esta do, y en 10 que fa lta r e con recu rsos proven ientes de la
Partida Tesoro Publico .
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Visaci6n Subdirecci6n de Raciona Jizaci6n y Funci6n Public
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