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PROYECTCl LEY ClTORGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES AL, 
SECTOR PUBLICO, CONCEDE AGUINALDO DE NAVIDAD, INCREMENTA 

SUBSIDIO DE CESANTIA y DICTA OTRAS NORMAS DE CARACTER 
F'ECUN 1 (,·)1;;: 1 () 

INFORME FINANCIERO 

Reajuste a los trabajadores del sector 
público y a las subvenciones educacio
nales y de menores en situación irre -
guIar (Articulos :l.Q~ 2º Y 3Q) .••.. 

Aguinaldo de Navidad (Articulo 4º Y 5º) 

Aporte a Instituciones de Educación Su
perior (Articulo 10) •••••••••••••••••• 

Subvención complementaria a los Subven
ción Educacional (Art. 9Q' ....•........ 

Mejoramientos Adicionales (Arts. :1.1 y 
1. ::2) ti a ti JI tt n ti a tt Q 11 ,. " ti ti • ti ti 1:1 " 11 a ti 11 11 " 11 • If h 11 ti ... ti • " 

:1.:1..':312.7 

(-304.8 

1 • 6GB. "7 

79::2. () 

--------. __ ....... _. __ ._ ..... -

El gasto que este proyecto irrogue al Fisco en :1.993, será 
financiado, cuando proceda, con los recursos provisionados 
en el ítem 50-01-03-25-33.104 del presupuesto vigente del 
Te~:;Olro Públ ieo. 
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AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 1993 

El gasto público 
aguinaldo asciende a $ 
s :i. !;1 u ~? :: 

que representa la 
13.307.5 millones, 

<::Ip 1 i c ac i 6n 
d (.?~;¡;g 1 ()~:;<::\d o~:~ 
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Con 1" ~?ml .. ln€·?¡r o"c i 0'

nes liquida igual 
o in f el' i 01' <::\ 
$ 120.000 ........ . 

Con ',' (·?munel''' ac i ':, ..... 
nes liquida supe
rior a $ :l.20.DOO •. 

Cargas familia¡res 
de pensionados ••• 

N.Q dt'? 
(.)~';tuin<::Ildos 

314. ':::llB 

ln:3. Cl62 

497. ':;)80 
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Unitario 
.. _._!ill .. _l_ ........ 

:l.2.7UU 

7.5ClO 

NQ de Valo¡r 
Aguinaldos Unita¡rio 

1. • :305. (](](J !f; ~). 000 

,:+70. U(J(J 

TDT()L "A" 
MilI. ele $ 

:L u :373 .. O 
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TOT(-)L "B" 
Mill.d~2 !J; 

l.4:LCJ.(J 

7 • 'J~35. (J 
_ ..... __ ... - .. - ... _--
MM ............. • .. _· .... __ ... • ... 

del 

El financiamiento del aguinaldo, a los beneficia¡rios de 
pensiones asistenciales, ascendente a $ 1.747 millones se¡rá de 
cargo fiscal. En lo que respecta al ¡resto de los pensionados, 
el costo será de cargo de la propia entidad, instituci6n de 
p¡revisión o mutualidad respectiva. Si estas no pueden 
financiarlos, en todo o en pa¡rte, con sus propios ¡recursos, el 
Ministro de Hacienda dispondrá la entrega de las cantidades 
necesa¡rias pa¡ra paga¡rlos. 
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Reajuste remuneraciones y subven-
ciones SENAME •..•.•..••..•..•..•. 

Subvenciones educacionales 

SUBTOTAL 

Subsidio de Cesantía 

Medidas complementarias al reajuste 
del sector público .•......•.•.....• 

TOTAL ANUAL 

D':-21 S(-,?C tor Púb 1 i co, i /l':: l. u ida!:; 
las Municipalidades •...•..... 

De ense~anza subvencionada 

Colegios traspasados 
a las Municipalidades 

Ense~anza particular 
f..;ub v (,?n c i onada ...•... 

Otros servicios tras
pasados a las Munici-
palidades •..•.......• 

1:1.0.:384 

49.2GO 

1. '::~. 0:;;::5 . ............... _._--.. -_._ .. . 

TOTAL BENEFICIADOS 

:l.04.E!':~3.4 

'::J.:1. • 93E,. O 

14G.G2'3.4 
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:274. 21 ::;-~ 

178.G70 
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