
Minist e rio d e Hacienda 
Direccion de Presupuestos 
Reg. 05- MM 
LF. N° 20 - 05/03/2012 
Ref. : LF. N°116- 26/10/11 

Informe Financiero 

Indicacion al Proyecto de Ley que Otorga a los Funcionarios del 
Sector Salud que indica, una Bonificacion por Retiro Voluntario y 
una Bonificacion Adicional . (Boletin N° 8.036-11). 

Mensaje N ° 462-359 

I. Antecedentes. 

1. La I ndicacion tiene p~r objetivo prorrogar el plazo de postu lacion a la 
bonificaci6n p~r reti ro voluntario establecido para el ano 2012, de 
conform idad a los plazos req ueridos para la tra mitacion leg islativa del 
Proyecto de Ley . 

2. Mod if ica el articulo 1 0, estableciendo como plaza de postu laci6n, pa ra los 
funcionarios que cu m plan los requis itos de edad entre el 1 de enero y el 
31 de dicie mbre del ano 20 12, el segundo trimestre en lugar de l primer 
trimestre de 2012. 

3. Modi f ica el articulo 2°, estableciendo como plaza de postulacion, para los 
funcionarios que cum plan los requisitos de edad a contar del 1 de j ulio 
de 2010 y hasta el 31 de d iciembre de l ano 2011, el segu ndo tri mestre 
en lugar del primer trimestre de 2012 . 

II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Dado que esta I ndicaci6n no modifica la cobertura ni los periodos en que se 
harian efectivas las renuncias voluntarias, no irroga mayor gasto fisca l, por 
10 tanto, no mod ifica los efectos fiscales del Proyecto reportados en el 
Informe Finaneiero N° 116 de fecha 26/10/2011. 
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