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INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.961, LEY ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Y MODIFICA LA LEY N° 

18.291, QUE REESTRUCTURA Y FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL 
DE CARABINEROS DE CHILE 

Mensaje N° 97-3501 

En función de las necesidades de reforzar los esfuerzos públicos en el campo de la seguridad 
ciudadana, este proyecto de ley propone extender en forma voluntaria la carrera de Carabineros 
de Chile en cinco años. Además, se propone lograr un aumento de dotación de personal de esta 
institución en 2970 carabineros durante los próximos tres años. Por otro lado, propone un pago 
de incentivo a la permanencia en la institución. 

En relación a la extensión voluntaria de can-era de Carabineros, aumento de dotación y pago de 
incentivo a la permanencia, el proyecto de ley propone: 

1. Extender en forma voluntaria la carrera de Carabineros hasta los 35 años de servicio. 

2. Aumentar la planta de carabineros en 990 cupos anualmente durante el período 2004·-
2006. 

3. Reducir por un plazo de 5 años el actual porcentaje de personal que se acoge a retiro 
desde el 3% actual a 1,5%. 

A. Establecer un bono de permanencia, para los oficiales de fila de nombramiento supremo y 

personal de fila de nombramiento institucional de carabineros, que a la fecha de publicación 
de la presente ley, acredite tener derecho a pensión de retiro y posea entre 20 y 29 años de 
servicio efectivos. Este beneficio se determinará en relación a los años de servicios efectivos 
a la fecha de publicación de la ley.y a los años de servicio efectivo al momento del retiro. 
Consistirá en un número de meses de su última remuneración imponible con un tope de 
Cll1CO. 

5. Para el personal de fila de nombramiento institucional que a la fecha de publicación de la 
presente ley compute entre 30 y 33 años de servicio efectivo, el bono consistirá e:n un 
número de meses de su última remuneración imponible, con un tope de tres. Este beneficio 
se determinará en relación a los años de servicios efectivos a la fecha de publicación de la 
ley y a los años de servicio efectivo al momento del retiro 
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Efecto Fiscal Aplicación Extensión de la Carrera y pago de Incentivo a la Permanencia 
(·H d d 2003) mI ones e pesos e 

2004 2005 2006 2007 2008 
Ingresos 7.813 13.955 19.197 22.939 26.181 

Menor aporte a Fondo de Desahucio 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 
Menor Pago en Pensiones y remuneraciones 5.842 11.984 17.226 20.968 24.210 

Gastos 6.900 13.800 20.821 21.113 21.291> 
Aumento de Planta 6.900 13.800 20.700 20.700 20.700 
Bono de Permanencia O O 121 413 5913 

TOTAL Ahorro o Gasto 913 155 -1.624 1.826 4.885 

El bono de pennanencia se estima que será pagado hasta el 2019, presentando un máximo 
gasto de $1.140 millones en 2013. 
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