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Las presentes indicaciones al proyecto de ley están encaminadas a perfeccionar el 
referido proyecto de ley. De las indicaciones presentadas solo una irroga mayor gasto 
fiscal. Esta indicación consiste en intercalar en el artículo 5°, a continuación de la 
expresión" Ministerio de Obras Públicas", la frase siguiente: "Servicios de Tesorerías, 
Servicios de Impuestos Internos y Servicio Agrícola y Ganadero. 

El mayor gasto para el año 2003 corresponde a $ 154 millones yen régimen a $ 263 
millones. 

El incremento de recursos que demande esta iniciativa durante el año 2003 será 
financiado, cuando proceda, con los recursos contemplados en el presupuesto de los 
respectivos servicios. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con 
cargo al ítem 50-01-03-25-33-104 de la partida Tesoro Público, podrá, 
adicionalmente, suplementar el respectivo presupuesto, en la parte de dicho gasto que 
no pudiera financiarse con sus recursos. 
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INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE EL PAGO DE PENSIONES 
ASISTENCIALES DE INVALIDEZ 

(Mensaje 66-348) 

i. - La inicimivalegislmiva plantea la suspensión en el pago de las pensiones asistenciales otorgadas a 
inválidos y discapacitados mentales de acuerdo al D.L N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, por haber adquirido aquellas personas minusválidas la calidad de trabajador 
dependiente o independiente, percibiendo ingresos mensuales por un monto superior al que penn itió 
detemlinar el requisito de carencia de recursos de con fonnidad a lo dispuesto en el artículo 10 del 
citado decreto ley. 

3. - S i el beneficiario de la pensión asistencial pierde por cualquier circunstancia la calidad de 
trabajador en las condiciones que dieron lugar a la suspensión, podrá recuperar el goce de su 
pensión con cargo al mismo cupo que tenía antelionnente, siempre que lo hubiere infonnado 
opOl1lll1amente a la Intendencia respectiva. 

2. - La referida suspensión o postergación del beneficio tendrá una duración de un máximo de dos 
años. A partir del tercer año, si los beneficiarios pennanecen en el mundo laboral, se extinguirá la 
pensión y el cupo respectivo quedará disponible. 

4. - En consecuencia, el proyecto de ley comentado, no representa un mayor costo fiscal. 
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