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I Antecedentes . 

1. La presente indicacion tiene par objeto recoger el acuerdo alcanzado por 
la Comision Mixta en el marco de la discusion del proyecto de ley que crea 
el Tribunal Ambiental, para reemplazar su articulo 2°, 

2. En 10 principal, se estabJecen requisitos para postular a los ca rgos de 
ministros titulares y su plentes y la forma en como seran constitu idas las 
nominas de candidatos postulantes a cada cargo. Esto ocurri ra conforme 
al procedimiento establecido para el nombramiento de altos directivos 
publicos del primer nivel jerarquico. 

II. Efecto del Proyecto sobre los Gastos Fiscales. 

1. EI gasto fiscal anual estimado que significara la aplicacion de la presente 
ind icacion corresponde al gasto en que se debe incurrir para el proceso de 
nombramiento de altos directivos publicos del primer nivel j erarquico, por 
el concurso de nueve (9) cargos de ministros titu lares y seis (6) cargos de 
ministros suplentes. 

2. EI mayor costo fiscal estimada para el primer ano, por la aplicacion de 
esta iniciati va legal, asciende a $225.258 miles y corresponde a estimar 
un costo de $15.0 17 miles por cada concurso y un total de 15 concursos 
al in iciarse el sist ema. 

La renovacion de los ministros titulares y suplentes se ajustara a 10 
establecido en el articulo cuarto transitorio, por 10 que el gasto asociado a 
concursos para los siguientes anos sera: 
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Ano 2 S 45 .042 mi les 
,e renuevan 

abogados 
,e renuevan 

3 ministros titul ares 

3 ministros titulares 

Ano 4 $ 90.103 mi les li cenci ados y 3 mini stros supl entes 

abogados 
,e renuevan 3 ministros titulares 

Ano 6 S 90.103 miles abogad os y 3 ministros suplentes 

licenciados 

3. EI gasto fiscal que represente la aplicacion de esta indicacion durante el 
prim er ana de vigencia, se financiara can cargo al presupuesto de la 
Direccion Naciona l del Serv icio Civi l y, en 10 que faltare, can recursos 
provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Publico. Para los 
anos siguientes se financiara con cargo a los recursos que se consu lten 
anualmente en el respect iva presupuesto . 
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