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Mln lsterlo de Hacienda 
Oireccl6n de Presupuestos 
Reg . 360/ XX 
I. F. N° 71 - 15/ 07/2011 
I.F. N° 70/2010 

Informe Financiero Sustitutivo 

Proyecto de Ley que Regula la Certificacion de los Artefactos para 
Combustion de Lena y atros Productos Dendroenergeticos. 

Mensaje N° 109-359 

I Antecedentes. 

La presente Indicacion tiene par objeto sustituir integra mente el texto del 
proyecto de ley que modifica la Ley N°18.410, que crea la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, con el objeto de entregarle facultades para la 
certificacion de los artefactos para combustion de lena y otros productos 
dendroenergeticos. 

La Indicacion consta de un articulo unico que modifica el numero 14 del 
articulo 3° de la ley N°18.410. 

La letra a) incorpora los artefactos que utilicen lena y otros productos 
dendroenergeticos como media de combustion al procedo de certificacion por 
parte de la Superintendencia, de acuerdo a estilndares de seguridad, eficiencia 
energetica y calidad que fijen los organismos competentes en cada una de 
estas materias . 

La letra b) determina que dichos artefactos deberan, ademas, acreditar el 
cumplimiento de las normas de edicion dictadas en conformidad a los articulos 
40° 0 44° de la Ley N°19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. 

II. Efecta del Proyecta sabre el Presupuesta Fiscal. 

Se mantiene el mayor gasto indicado en el Informe Financiero N°70/20l0 
asociado al Proyecto de Ley In icial, sin perjuicio de su actualizacion a pesos del 
201l. 
En este sentido y de acuerdo a 10 informada par la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles en su opartu nidad, las nuevas funciones que 
asigna el proyecto a esa Superintendencla implicara la contratacion de 7 
personas al ano 5, con el consiguiente gasto operacional y de equipamiento, 
segun se desglosa en el siguiente cuadra: 
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Aiio 1 

Gastos en Personal 37,6 

Bienes y Servicios de Consumo 9,3 

Inversion 5 2 

Total 521 

N° Personas 2 

Aiio 2 

60,2 

18,6 

5 2 

840 

4 

Mill. $ 2011 

Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5 

71,5 82,8 94,1 

18,6 18,6 18,6 

26 26 26 

927 1040 1153 

5 6 7 

Este mayor gasto sera financiado con los recu rsos que se contemplen 
anualmente en el presu puesto de esa Superintendencia . 

uillermo Pattil lo 
OJ ector de Pn'SIJp1Je"!it~ 

Visacion Subdireccion de Presu puestos r ~ . 
Visacion Subdireccion de Raciona lizacion Y Fon-at,; pUblicl l) 
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