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I Antecedentes. 

A trav€:s del presente provecto de ley se perfeccionan dos ejes fundamentales 
de la actividad minera: la institucionalidad a cargo de la fiscalizaci6n de la 
actividad, y las normas que regulan la seguridad minera. Para el lo, se propone 
la dictacion de una Lev de Seguridad e Institucionalidad Minera, que in corpora 
en un solo texto las instituciones publicas que esta rim re lacionadas can la 
actividad minera, distintas del Ministerio de Minerfa. 

II. Ejes del Proyecto de Ley 

Institucionalidad 

Se propone la creacion de Ja Superintendencia de Mineria, que absorbera a la 
Subdireccion Nacional de Minerfa del Servicio Nacional de GeologIa V Mineria 
(SERNAG EOMIN) y parte de la Comision Chilena del Cobre (COCHILCO), y se 
crea el Servicio Geologico de Chi le, que sustituira las funciones que hoy en dia 
corresponden a la Subdireccion Naciona l de Geologia del SERNAGEOMIN. 

La Superintendencia sera un servicio publico funciona lmente descentralizado , 
dotado de persona lidad jurfdica y patrimonio propio y somet ido a la 
supervigilancia del Presidente de la Republica a t raves del Ministerio de 
Mineria . Los funcionarios de la Superintendencia estaran afectos al Sistema de 
Alta Direcci6n Publica (SADP) . Su func ion fundamental sera velar pa r el 
cumplimiento de la normativa de seguridad minera. EI proyecto establece que 
los orga nismos sectoriales que tengan facultades de fisca lizacion debera n 
respetar los cr iterios tecnicos que establezca la Superintendencia en materias 
de seguridad minera . Por atra parte, correspondera a esta Superintendencia 
autori zar, basada en cansideraciones tecnicas que digan relaci6n con la 
seguridad minera V tomando especialmente en cuenta eJ riesgo de accidentes 
mineros, la operacion de los proyectos de explotacion minera , las 
modificaciones sign ificativas que estos experimenten V los planes de cierre de 
las faenas mineras. 

Un Superintendente, nombrado por el Pres idente de la Republica~ de acuerdo 
al SAD?, sera el jefe superior de la Superin tendencia y tendra la 
representacion legal, judicial y extrajudicial de la m isma. 
Respecto de su estructura, la Superintendencia debera contar al menos con 
una unidad de fiscali zaci6n, una unidad de investigacion y. una unidad 
sancionatoria . 
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AI Servicio Geologico de Chile correspondera efectuar investigaciones 
geologicas en el territorio nacional; desarrollar planes geologicos; elaborar 
estadisticas de recursos y reservas minerales; estudiar riesgos geologicos ; y, 
en general, asesorar a las autoridades competentes en la formulacion de 
politicas publicas en el ambito geologico. Este servlclo mantendra, 
fundamental mente, las funciones Que hoy en dia competen a la 
correspondiente Subdirecci6n Nadonal de Mineda del SERNAGEOMIN. EI 
Servicio estara a cargo de un Director Nacional nombrado par el Presidente de 
la Republica de conformidad al SADP. 

Respecto del personal, se establece que aquel que actualmente ejerce 
funciones en el SERNAGEOMIN sera traspasado a la Superintendencia de 
Mineria 0 al Servicio Geologico de Chile, segun corresponda, de forma de 
garantizar que continuara desempeiiandose en estos, sin solucion de 
continuidad. EI personal que, par su parte, desempene funciones actualmente 
en COCHILCO, podra ser traspasado a ta Superintendencia de Minerfa 0 al 
Ministerio de Mineria . 

Seguridad Minera 

EI titulo II del proyecto de ley contiene una serie de normas que regulan la 
fiscalizacion y control de la Seguridad Minera, estableciendose a las empresas 
mineras la obligacion de informar los accidentes mineros, entre otros. 
Tambien, se exige que cada faena minera cuente con la direccion 0 asesoria 
profesional quienes serim responsables de la correcta elaboracion, 
presentacion y desarrollo de los proyectos mineros sometidos a la aprobacion 
de fa Superintendencia. Asimismo, se estabfece que cada faena minera cuente 
con un libro de seguridad minera . En material de fiscalizacion 'se distinguen 
tres etapas: una de pre-fiscalizacion, que se enfoca en la adopcion de medidas 
preventivas; una fiscalizacion en terreno 0 fiscalizacion propiamente tal; y una 
etapa de post-fiscalizacion, en la cual se revisa si la empresa ha' adoptado las 
sugerencias y cumplido can las instrucciones que los fiscalizadores han 
impartido. Se contempla fa posibilidad de fa Superintendencia de contar con 
expertos externos . Ademas, se implementa un sistema de categorizacion de 
las empresas mineras segun el numero de infracciones y accidentes que 
presenten . 

EI proyecto de ley agrega a las normas de seguridad minera ya vigentes, una 
serie de estipulaciones nuevas, tendientes a modernizar y ajustar el sistema al 
contemplado en paises con un sector minero mas avanzado y desarrollado . 

. Pagina 2 de 3 



Ministerio de Hacienda 
Direccion de Presupuestos 
Reg. 346/XX 
I. F. N"S6 · 03/0S/20 11 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Considerando que esta nueva institucionalidad se crea en base a los actua les 
Servicio existentes en el Ministerio de Mineria, se estima que solo debera 
reforzarse a la nueva Superintendencia en aspectos relacionados con la 
fisca lizaci6n y seguridad minera . En este sentido se debe senalar que en la Ley 
de Presupuestos 2011 se creo un Programa especifico que incorporo 51 nuevas 
fiscalizadores, a los 31 que ya ejercian estas funciones en SERNAGEOMIN. La 
presente iniciativa agregara otros 24 cupos adicionales con un costo estimado 
de $ 700.000 miles. 

EI presente ano, este mayor gasto se financiara con reasignaciones del 
presupuesto vigente del Ministerio de Mineria, y en 10 que fa ltare con 
suplementos provenientes de la Partida Tesoro Publico. En los alios siguientes 
dicho gasto se contemplara en los presupuestos regulares de la Partida. 

S"-l:9!~lijna Costa cosi a 
de Presupuestos 

Visacion Subdireccion de Presupuesto 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion ~;ru:~>« 

Pagina 3 de 3 


