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Minist e rio de Haciend a 
Direcci6n de Presupuestos 
Reg. 12- t>lM 
I.F. N° 69 - 24/05/2012 
Ant . I.F. N° 126 · 03/11/2011 

I.F. N° 38 - 23/05/ 2012 

Informe Financiero Complementario 

Indicaciones al Proyecto de Ley que Modifica la Ley N ° 20.30S sobre 
Condiciones de Retiro de los Funcionarios Publicos con Bajas Tasas 
de Reemplazo de sus Pensiones, Reconoce Pagos y Otorga 
Beneficios (Bolet'n N° S.059-13). 

Mensaje N ° 095-360 

I. Antecedentes. 

1. La presente indicacion madifica el incisa primero del articulo 3° del 
provecto de lev, con el objetiva de indu ir en la posibilidad de dedararse 
bien pagados de conformidad a dicho articulo, los bonos percibidos entre el 
1 de enero de 2009 V el 1 de enero de 2010. En el mismo inciso se ajusta 
el plazo en que debio haberse presentada la salicitud incorporando 30 dias 
adiciona les. Se modifica asimismo el inciso 3° del articulo antes citado, 
dejando como fecha de devengamiento del bono la fecha de suspension del 
pago del mismo en lugar de la fecha del decreta a reso lucion que se dicte. 

2. De manera similar al articu lo anterior, se madifica el inciso primera del 
articulo 4°, reemplazando la fecha 1 de enero de 2010 por 1 de enero de 
2009 V el guarismo 30 par 60. Se modifica ta mbien el inciso 4° del articu lo 
antes citada, dejando como fecha de devengamiento del bono el mes 
subsiguiente a fa fecha de presentacion de la solicitud, en lugar de la fecha 
del decreta 0 resolucion que se dicte. 

II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

La presente indicacion implica un mayor gasto fisca l asociado a la 
retroactividad establecida para la fecha de devengamiento del bono de 
conformidad a los articulos 3° V 4°. Se espera que el numero de beneficiarios 
alcance a 606 V el impacto fiscal adicional al reportado en los Informes 
Financieros W 126 de fecha 03/11/2011 y N° 38 de 23/05/2012 sea de $640 
millones en 2012. 
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EI mayor gasta que represente la aplicacion de esta indica cion durante el 
presente ana se financiara con cargo al Fondo Bono Laboral establecido en el 
articulo 6° de la ley N° 20.305. EI aporte fiscal que se establece en la letra c) 
del citado articulo, en caso de ser requerido, se financiara con ca rgo a la 
partida presupuestaria Tesoro Publ ico de la Ley de Presupuestos. 

Visacion Subd ireccion de Racionalizacion y Funcion Publica: 
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