Ml n lst e rio d e H acie nd a

Direccion de Presupuestos

Reg. 06- MM
LF. N° 24 - 08/0 3/20 12
Ref.: I.F. N° 116- 26/10/11
I.F. N° 20 - 05/03/12

Informe Financiero Complementario
Indicacion Adicional al Provecto de Lev que Otorga a los
Funcionarios del Sector Salud que indica, una Bonificaci6n por Retiro
Voluntario V una Bonificacion Adicional. (Boletin N O 8.036-11).
Mensaje N ° 465-359

I.

Antecedentes.

1. La presente indicacion modifica el articu lo 2 0 del proyecto de ley con el
objetivo de atender de forma excepcional la situacion de los funcionarios
y funcionarias que al 30 de junio de 2010 ya hubiesen cumplido los
requisitos de edad exigidos en el articu lo 1 0 del proyecto, permitiendoles
postular a la bonificacion por retiro voluntario y a la bonificacion
adicional del articulo 5°.
2. Se establece para estes efectos un tota l de hasta 200 cupos distribuidos
para el ano 2012 con un maximo de 50 cupos, para el ano 2013 de
hasta 100 cupos y para el ano 2014, con un maximo de 50 cupos.
3. En caso de haber mayor numero de postulantes que cupos disponibles,
se fijan crite ri os de prioridad, como la edad, existencia de enferm edades
de caracter grave, cronicas 0 terminales, nivel de renta y tiempo de
servicio en la instltucion.

II. Efectos del Provecto sobre el Presupuesto Fiscal.
La aplicacion de la presente lndicacion significara un mayor gasto fiscal
respecto del Informe Financiero N° 116 de fecha 26/10/2011, de acuerdo a 10
siguiente:
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Postulacio n
Excepciona l

2012

20 13

2014

2015

Total

Numero d e Be nefi ciarios

50

100

50

0

200

(1) Mayor Gasto Fiscal
Bonlficacion por Retiro Voluntario
(Mi ll. de $ 2012)

479

97 1

511

0

1.961

(2) Mayor Gasto Fiscal
Bonificacion Adicional de 395 UF
(Mill. de $ 2012)

444

888

444

0

1.775

(3) = (1)+(2)
Mayo r Gasto Fiscal Tota l
922
955
0
3.736
1.859
(Mill. de $ 2012)
Mayor Gast o Fiscal Tota l
4
2
2
0
8
LM iII. de US$ Equivalentes)
Nota. Se consldero un valor promedlO del tlPO de camblO de 472 pesos y el valor de la UF al 08/03/2012 .

EI m ayor gasto fiscal que represente la apl icaci6n de esta ind icaci6n durante el
presente ana se fin anci ara can cargo al Presupuesto del Ministerio de Salud. No
obstante 10 anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a fa partida
presupuestaria del Tesoro Publico, podra suplementar dicho presupuesto en la
parte del gasto que no se pud iere finan ciar can esos recursos. EI resto de los
anos se financiara con los recu rsos que con temp le la Ley de Presupuestos para
estos efectos.
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Visacion Subdirecci6n de Presupuestos :
Visacio n Subdireccion de Racionalizac ion y Fun ci6n
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