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Informe Financiero
Proyecto de Ley que Establece Nuevo Mecanismo de Calculo del Sueldo
Base para el Personal a lornal de las Fuerzas Armadas.

Mensaje N° 155-360

I.

Antecedentes

1.

EI proyecto de ley tiene como objetivo nivelar los sueldos base del
personal de la cate gorfa de jornal de las Fuerzas Armadas, de forma que
sus remuneraciones en ningun caso sean inferiores aJ ingreso minimo
mensual que rige para todos los trabajadores del pais.

2.

Para el logro de 10 anterior, el proyecto de ley reemplaza el actual " salario
base mensual" del personal a jornal, calculado en relacion a un salario
minimo definido en el Reglamento del Personal a Jornal y Obreros a Trato
de las FF.AA. (D.5. NO 587, 1972), por un "sueldo base mensual"
calc ulado en relacion al ingreso minimo mensual que rig e para todos los
trabajadores del pais. Adicional m ente se modifica la estructura de
porcentajes de los trienios para este persona l.

3.

EI proyecto de ley se estructura sobre la base de cinco articulos, a saber:
a. Articulo Primero: Se define la nueva forma de G~lculo del sueldo base
del personal a jornal de acuerdo con su categorfa (especializado,
semiespecializado 0 no especializado).
b. Articulo Segundo: Modifica los calculos para los trienios del personal a
jornal, en concordancia con la nueva estructura del sueldo base.
c. Articulo Tercero : Se refiere al financiamiento del mayor gasto fisca l
asocia do a este proyecto.
d. Articulo Cuarto: Se explicita que ningun funcionario de la categorfa de
jornal en las Fuerzas Armadas se vera afectado con una disminucion
en sus remuneraciones como consecuencia de la aplicacion del
presente proyecto de ley.
e.

II.

Articu lo Quinto: Se refiere a la entrada en vigencia del proyecto de ley
en cuestion.

Efectos del proyecto de Ley sobre los Gastos Fiscales

EI proyecto de le y tiene gastos permanentes, conforme a los siguientes
supuestos de calculo:
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Miles $ 2012
107.073

Gastos en Personal en regimen :

503 Jornales Ejercito

104.648

21 Jorna les Armada

1.668

30 Jorna les Fuerza Aerea de Chile

757

III. Efecta Neta del P r ayecta sabre el Resul t ada Fiscal
EI prayeeta de ley irraga un mayor gasto fiscal anual de M$107.073 , sabre
la base de 554 beneficiarios (todos jornales categoria "especializados") en las
tres ramas de las Fuerzas Armadas.
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