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Direction de Presupuestos
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J.F. N° 59 - 10.06.2011

Informe Financier o
Proyecto de Ley que Modifica la Ley N ° 19.169, que Est ablece
N ormas Sobre Otorgamient o d e Premios Nacionales.
Mensaje N° 073- 3 59

I Antecedentes.

EI proyecto de ley en comento modifica la Ley N° 19.169 modernizando el
proceso de otorgamiento de los premios de acuerdo a la institucionalidad
vigente, integra ndo armonicamente, y segun sea la naturaleza de la disciplina
que se premia, a un representante del organo publico que corresponda .
Para estos efectos los premios se agrupan en dos ambitos:
1. Premios Nacionales de las Ciencias y las Humanidades, que se
otorgaran por jurados que en todos los casas 10 integrara el Ministro de
Educacion.
2. Premios de las Artes, que se otorgaran por jur ados que en todos los
casos 10 integ r ar a el Ministre Presidente del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.

Asimismo, y atendiendo la evolucion que han experimentado las especialidades
artfsticas, el preyecto en comento estructura los Premios Nacionales de las
Artes en cuatro categorfas :
1. Artes Musicales (se mantienen la denominacion)
2. Artes Visuales ( en reemp lazo de las Artes Plasticas)
3, Artes Escenicas, y
4. Artes Audiov isuales.

La nueva estructura separa el actual Premio de Artes de la Representacion y
Audiovisua les en dos premios: uno de Artes Escenicas y otro de Artes
Aud iovisua les, con ello se aumenta en un premio el area de las Artes.
En cuanto a los Premios Nacionales de las Ciencias y las Humanidades,
comprenden los siguientes:
1.
2,
3,
4.
S.

Literatura
Ciencias Exactas
Ciencias Naturales
Ciencias Aplicadas y Tecnologicas
Historia
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6 . Cien cias de la Educa cio ~o I)l.
7. Humanidades y Ciencias Sociales, y
8 . Periodismo

En resumen, de 11 premios que actual mente se otorgan se pasaria a 12
premias, otorgandose seis cada ano.

II. Ef ectos del Proy ecto sobre el Presu puesto Fiscal.
a) La ley 19.169, en su articulo 17 establece que cada Premia Nacional
comprende:
•
•

•

Un diploma.
Una suma ascendente a $6.562.457, cantidad que se reajusta
anualmente, desde 1993, en el porcentaje correspondiente a la
variacion del indice de Precios al Consumidor experimentada
durante el ano calendario anterior.
Una Pension Vitalicia mensual equivalente a 20 Unidades Tributarias
mensuales, segun el valor de dicha unidad a enero de cada ano.

Para el ana 2011 :

•
•

•

EI valor del premio alcanza a $17.1 3 3.833 y la Pensi6n Vital icia
men sual a $752 .860.
EI premio es de cargo del Presupuesto del Ministerio de Educacion y
considera la entrega de 6 premios, con un gasto anual de $102.803
miles.
La Pension Vitalicia es de cargo del Presupuesto del Tesoro Publico,
item Jubilaciones, pensiones y montepios, que cuenta con un
Presupuesto de $22 .003 .794 miles, de los cuales $1.275.973 miles
(rebajado impuesto) , corresponden a la Pension Vitalicia por Premios
Nacionales para un promedio de 145 beneficiarios.

b) EI presente proyecto de ley implica pasar de 11 a 12 premios y dispone que
se otorgaran 6 premios cada ano, 10 que representa un mayor gasto fiscal
ano por medio de $17.134 miles y la incorporacion de nuevos beneficiarios
con Pension Vltalicia con un gasto $9.034 miles al ano, ambos en pesos de
2011. Actualmente se otorgan 5 premios en los anos pares y 6 premios en
los anos impares.
Dada la agrupacion de los premios y la modificacion del articulo 24 de la
Ley 19 . 169 , el gasto de los Premios Nacionales de Ciencia y Humanidades
se imputara con cargo a la Subsecretaria de Educacion y los Premios
Nacionales de las Artes con cargo al Presupuesto del Consejo Nacional de la
Culturas y las Artes . Las pen siones con cargo a la Partida Tesoro Publico.
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c) Impacto Fiscal
i.

Efecto del Proyecto sobre los Ingresos Fiscales
La aplicacion de este proyecto de ley no tiene efecto en los lngr esas
fiscales.

Ii.

Efecto del Proyecto sabre los Gastos Fiscales
Representa un mayor gasto fisca l permanente segun la siguiente
secuencia :
Miles de $
Ana 1
Ana 2
Ana 3
-_.
17. 6i T
Premia adicional
17.134
9.034
9 .034
Pension vitalicia adicional
9.034

iii.

Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal
Mayor gasto fiscal anual por pensiones vitalicias de M$9.034 y
bianualmente de M$17.134 al agregarse un premia .
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Visacion Subdireccion de Presupuestos:

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica:
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