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INFORME FINANCIERO
PROYECfO DE LEY QUE MODlFlCA LEY 19.169, INCORPORANOO EL PREMIO
NACIONAL DE MEDlClNA
Mensaj e N° 597·358
a) E I p ro~cto de ley tiene por objeLO incorporar un nuevo Pre mio Nac ional correspondiente al
area de Medicina, adicional a los o nce ya existentes de las areas de las Ciencias, Artes y Letras,
otorgados confonne a fa Ley 19.169.

b) E I gal.monado debeci ser un medico cirujano que se haya distinguido por su .pone en los
ambitos del ejercicio de Ia medic ina en cualquiera de sus especialidades, de Ia ensenanza 0
fonnaci6n de profesionales, 0 en Ia investigacion cientlfica en el campo de Ia medicina.
c) Este premio significa, de acuerdo al aniculo 17 de Ia citada Ley, un diplo ma, una swna en dinero
ascendente a $6.562.457 que se reajustara anu.'llmente a contar del ano 1993, en el porce ntaje
correspondieme a Ia variaci6n del IPe experimentada durante el ano calendario anterior y una
pension vitalicia mensual de 20 Unidades Tribucuias Mensuales (UfM). Su otorgamiemo sera
cada dos anos.

d) E I costo fiscal del pro~cto para el ano 2011sera el equivalente al premio senabdo en eI punta
anterior, es decir, $17,079 millo nes y, a contar del ano 2012, equivaldci a b pension vitalicia de 20
VIM mensuales fijas al valor de enero de cada ano. Para eI ano 2013 dicho costo sera recurrente
para un nuevo galardonado.
e) Finalmeme, cabe senabr, que eilmyor gasto fiscal que represente esta ley durante el ano 2011 , se
financiara con cargo al presupuesto del Ministerio de Educacio n. No obstante, 10 anterior, el
Ministerio de Hacienda con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Publico podci
supienlCntar clicho pres upllCStO en Ia parte del gastO que no se pudiere financiar con esos recllrsos.

