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INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO 

INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE REGULA NUEVA POLÍTICA DE 

PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INDICA 

Boletín N°307S-0S 

El numeral 29 de la indicación al proyecto de ley, incorporada\en el Boletín 455-348 de 4 de 

marzo de 2003, agrega un artículo 36 nuevo al citado proyecto. 

Dicho artículo contiene una norma interpretativa de los preceptos de la ley N° 19.699 (D.O. 

16.11.2000) que otorga compensaciones y otros beneficios que indica a funcionarios públicos 

estudiantes de carreras técnicas de nivel superior a fin de aclarar el ámbito de aplicación de esa 

normativa por la cual, el universo de funcionarios a que se refiere dejaron de percibir la 

asignación profesional por los títulos de técnicos de nivel superior sustituyéndose ésta por una 

asignación especial. 

El artículo 36 nuevo declara que sus normas no afectarán a aquellos funcionarios que hasta la 

fecha de vigencia de la ley estaban percibiendo la asignación profesional y con posterioridad a 

ella (16 de noviembre de 2002), por dictámenes o instrucciones de la Contraloría se les 

suspendió el pago de su asignación profesional. Esta norma favorece a unos 8 funcionarios de 

diferentes servicios públicos a los cuales se les dejó de pagar la asignación profesional, sin 

derecho a la asignación especial, al disponer que ellos continuarán percibiéndola y aquellos a 

quienes se les haya suspendido deberá restituírseles los descuentos que se les haya efectuado 

desde la fecha de suspensión del pago de la asignación profesional y los demás derechos y 

beneficios derivados de dicha asignación. 



GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

* * * 

Reg.15/GG 
08.05.03 

LF. N°27-2003 
I.F. W23-2003 
I.F. WII-2002 

Esta norma no irroga un mayor gasto fiscal, ya que los gastos asociados a su aplicación deberán 

ser financiados con los recursos propios de cada Servicio. 


