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Este proyecto de ley contempla Wl conjWlto de medidas encaminadas a 
modernizar la administración del personal del servicio de Gendarmería de Chile. 
De este modo, este proyecto se inscribe en el esfuerzo desplegado por el Estado 
por dotar a esta institución de mejores condiciones de infraestructura y recursos 
humanos para el cumplimiento de las importantes tareas que tiene a su cargo, 
directamente vinculadas a la ejecución de la política penitenciaria. 

El mejoramiento de la gestión significará Wla mayor inversión pública 
vinculada a más estímulos al actual personal y el fmanciamiento de mayores 
dotaciones en Gendannería de Chile. El cuadro siguiente muestra el mayor gasto 
fiscal, para el período de cuatro años, donde el último año refleja la situación 
permanente. Las cifras corresponden a incrementos respecto del gasto del año 
2001 y están expresadas en miles de pesos del año 2001. 



Primer año de Segundo año Tercer año de Cuarto año de 

aplicaci6n de aplicaci6n aplicaci6n aplicaci6n y 

en Régimen 

Subtítulo 21 
Gastos en Personal 8.360.044 10.705.053 12.990.062 15.334.789 

Subtítulo 22 
Bienes y Servicios de Consumo 807.308 1.567.127 2.326.946 3.097.449 

Subtítulo 31 
Inversión Real 323.905 628.757 933.609 1.242.748 

Total en Miles de $ 9.491.257 U.900.937 16.250.617 19.674.986 

Adicionalmente, el artículo 7, establece que los incrementos de los 
porcentajes de las asignaciones de responsabilidad y de estimulo otorgados a los 
profesionales regidos por la Ley N° 15.076 que se desempeñan en Gendannería 
de Chile y el Servicio Médico Legal no serán considerados para efecto de aplicar 
el tope de rentas establecido en la citada Ley 15.076, nonna que genera un mayor 
gasto anual de $ 107.063 miles. 

Por tanto, el costo total para el primer año de aplicación es de $ 9.598.320 
miles, de $ 13.008.000 miles para el segundo año de aplicación, de $ 16.357.680 
miles para el tercer año de aplicación y el costo total anual para el cuarto año 
de aplicación y en régimen es de $ 19.782.049 miles. 

El gasto que este proyecto irrogue al Fisco en el año 2001, será financiado, 
cuando proceda, con los recursos provisionados en el ítem 50-01-03-25-33-104 
del presupuesto vigente de Tesoro P. ~ú:::b::::li~co~.~ __ 
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