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INfORME flNANClERO 

Proyecto de ley que madUIc.a la Lev N° 19.754, para permitir l a incorpora cio n 
del p erson al de los Elrtabledmlentos Municipa les de Salud, a fecto, ill la Ley 
NQ19.378, a las prestacloop.s de Blenesl a r que aut:oriza 0 para co nstltu!rlos 

separadamentc por entidi!ld administradora. 

, 
I I, Antecedentes 

Auu.).lmenu:: I ~ I<!y N" 19. 754 pcrmlte que el personal con desempeno permanente en 
13 unldad Municipal de s.ervici05 de 5alud , regidos por la h.'y 19.378, 5e Incorpore a las 
pre<:tacioncs de blcnesl,H que Otor9;; 13 munlclpalic.!ad caHl'..spondiente, en ",Irtud de 101 
norm~t iva (onle-nida en c l primer a de loS cuerpos le9illes mencionados. No obstante, 

I I" propla ley 19.754 e)(c\uyo de los benelkios de blcncstar a los t~ ilba jadOres afeetos a 
'i la le'l 19.378 Que sc desempeilan cn los establecimientos de. salud . 
. EI presente proyeeto de ley pcrmil!ria incafporar a esle Ultimo grupo de trabajadores 
I 3 las prcstaclones ti t! tienestar. Para estos efectos se autorl7.3 Que dlch o personal 5e. 
~ ineorpore a los servlcios de blenestar elo:iscente 0 que se crp.en S-e p(:Iradzrme.nre por 
~nt ld3d itdmlnist rilOoril . 
Lo anterior con el obleto de proo~nder ill me.joraml(~nco de las. condiciones de "'Ida 
per sonal y de sus eargas iam.liares, v ill desarrollo v pertc:cc!onam1ento social. I 
economico y humano de (l ICho personal. 

, n. Efccto de! Proyecto sobre c! Presupuesta Fisca l 

El proyecto de ley implica un mayor gilslo fiscal transicorio en un periodo de 24 me!:ie'i , I 
flue se encuenl ril i1soclado a un aporte por cada \rabajador, PIX un maximo de 4 un·! 
si la anliaci6n del trabaj3dor 31 sc:r...;cio de bienestar se produce el dra prlmcfO del mes 
sobslgolente de publicada esta ley . Si 13 afiUac16n es posterior, el C!portc sera 
proporc<onal 31 peflodo que re~tc de lor; 2-1 me:ses . 
En cons~cu(>ncia, ~e lncurrlrb en un cOStO fiscal m~l(i rno du r~nte loS primel'os l ? 
meses de S3.4 69 .044 miles y , durante los slgulenr~ 12 meses, de $ 3.677 .187 m iles . 
EI 91:1S:;0 l iseill que f\)prCSente este proyeao de ley durante el primer ai\o de 
aplicael6fl, se finaneiar! con cargo 211 presupucsto vlgente del Minlsterio del Intcnor y 

: Segundad Publica y, en 10 que tc;lta~, con returs CY.: provenle.ntes de ta p<lrtlda 
, presupuestarla del Tesoro Publico. Para el periodo que reste se fln3nclar<i CO" cargo a 
1 loS rccursos que se consulter. anualmcOlc en la partiCla Mlmsterio del Inlerior V 

Seguridad Publica de lao!. respeclwa~ Leyes de Presupue5tOs. 

\l isaeion Subolrecclon de PresupuestO:i : 

Visaeion Subdlreccion de Raclonallzadon y Fund6n PO"'". " 
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