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Informe Financiero Sustitutivo
Provecto de Lev que Otorga Reajuste a Los Funcionarios del
Sector Publico, Concede Aguinaldos que Indica V Otros
Beneficios Pecuniarios
Mensaje N° 417-359

I.

Antecedentes.

EI proyecto de ley otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del
sector publico, y concede aguinaldos y otros beneficios que indica. La s
caracteristicas de los beneficios establecidos son las siguientes :
• Articulo 1°, otorga, a contar del 1° de diciembre de 2011, un reajuste
general de S% a los trabajadores del Sector Publico que se indica en esta
norma .
• Articulos 2°, 3°, So Y 6°, conceden, por una sola vez, un Aguina ldo de
Navidad, no imponible ni tributable , a los trabajadores de las entidades a
que hace n referencia estas normas, conforme a 10 si gu iente;

• Articulo 8°. Concede, por una sola vez, un Aguinaldo de Fiestas Patrias del
ano 2012, no imponible ni tributable, a los trabajadores que se indica en
este Proyecto de Ley, segun el siguiente detalle;
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(1) : Los beneficios se otorgaran de acuerdo a los rangos y criterios que establece este
Pro yecto de Ley

• Articulo 13°, 15° . Concede, por una sola vez, a los trabajadores
mencionados en el articulo lOde este Preyecto de Ley; a los servicios
traspasados a las municipalidades en virt ud de 10 dispuesto en el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1980 , del Ministerio del Interior; a los
trabajadores a que se refiere el titulo I V de la ley N°19.070, que se
desempeiien en los establecimientos educacionales regidos por el Decreto
co n Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educacion; por el Decreto
Ley N°3 ,166, de 1980, y los de las Corporaciones de Asistencia Judicial, un
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bono de escolaridad no imponible ni tributable, par cada hijo de entr e 4 y 24
anos de edad, que sea carga familiar recono cida para los efectos del Decreto
con Fu erza de Ley N° ISO , de 1981, del Ministerio del Trabajo y Prevision
SociaL EI manto del bono ascendera a la su ma de $52.730 el que sera
pagado en dos cuotas iguales de $26.365 cada una, la primera en marzo y
la segunda en junio de 2012 .
• Articulo 14°, 15°. Otorga par una sola vez a los trabajadores a que se
refiere el parrafo anterior y que perciban una remuneracion liquida no
superior a $551.250, una bonificacion adicional al bono de escolaridad, por
la suma de $22.05 5, la que se pagara con la primera cuota del bono de
escolaridad.
• Articulo 16°. Fija el manto del aporte para Servicios de Bienestar a que se
refiere el articulo 23 del Decreto Ley N° 249, de 1974 y el articu lo 13 de la
Ley N° 19.553, por las sumas de $9 1.647 y $9.165, respectivamente.
• Conforme 10 establece el articulo 17° de este Proyecto de Ley, se incrementa
en $3.213.600 miles, el aporte que establece el articulo 2 0 del Decreta con
Fuerza de Ley NO 4, de 1981, del Ministerio de Edu cacio n, para el ano 2011.
Dicho aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios a que se
refieren los articulos 13° y 14°, al personal academico y no academ ico de
las universidades estatales.
• EI articulo 18° de este Proyecto de Ley, sustitu ye a partir del 1 de enero de
2012, los montos de "$223.565", "$253.538" Y "$272.713" a que se refiere
ei articulo 21° de la ley N° 19.429, por "$ 234.743 ", "$266 .215 " Y
"$ 286 .349", respectivamente.
• EI articulo 20° otorga un bono de invierno par $47.250, no imponible ni
tributable, para los pensionados del Instituto de Prevision Social, del
Instituto de Seguridad Laboral , de las Cajas de Previsi6n y de las
mutualidades de empleadores de la ley N° 16.744, cuyas pen siones sean de
un manto inferior 0 igual al va lor de la pension minima de vejez del articulo
26° de la ley NO 15.386, para pensionados de 75 a mas ailos de edad, a los
pensionados del siste m a establecido en el Decreta Le y NO 3 .500, de 1980,
que se encuentren percibiendo pensiones minimas can garantia estatal,
conforme al Titulo VII de dicho cuerpo legal; a los pensionados del sistema
establecido en el referido decreta ley que se encuentren percibiendo un
aporte previsional solidario de vejez, cuyas pensiones sean de un manto
infe rio r 0 igual al valor de la pension m inima de vejez del articulo 26° de la
ley N° 15.386, para pensionados de 75 0 mas ailos de edad, a la fecha de
pago del benefi cia; y a los beneficiarios de pensiones basicas solidarias de
vejez.
• EI articulo 21 ° entrega, par una sola vez, a los pensionados del Instituto de
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Prevision Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de
Prevision y de las Mutualidades de Empleadores de la ley N016.744, que
tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto del ana 2012, un
aguinaldo de Fiestas Patrias del ano 2012, de $14.700 . Este aguinaldo se
incrementara en $7.560 por cada persona que, a la misma fecha, tengan
acreditada s como causantes de asignacion familiar 0 maternal, aun cuando
no perciban dichos beneficios por aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 1 0
de la ley NO 18.987.
Tambien tendran derecho al aguinaldo de Fiestas Patrias, en las condiciones
que establece el Proyecto de Ley, los beneficiarios de las pensiones basicas
solidarias de la Ley N° 19.123; del articulo lOde la Ley N°19.992; del
Decreto Ley N° 3 .500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones
minimas con garantia estatal, conforme al Titulo VII de dicho cuerpo legal;
del referido decreta ley que se encuentren percibiendo un aporte previsional
solidario; de las indemnizaciones del articulo 11° de la ley N°19.129, y del
subsidio a que se refiere el articulo 35° de la ley N°20.255.
As im ismo, otorga por una sola vez a los pensionados y a los beneficiarios del
subsidio a que se refiere el articulo 35° de la Ley N°20.255 y de la
indemn izacion establecida en el articulo 11° de la ley N°19 . 129, un
Aguinaldo de Navidad del ano 2012 de $16.905. Dicho aguinaldo se
incrementara en $9.555, por cada persona que, a la misma fecha, tengan
acreditadas como causantes de asignacion fami liar 0 maternal, aun cuando
no perciban esos beneficios por aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 10
de la Ley N018.987.
• Se otorga, a contar dell ° de enero de 2012, una Bonificacion Extraordinaria
trimestral, contemplada en la ley N°19.536 para enfermeras y matronas que
se desempenan en los establecimientos de los Servicios de Salud, por la
suma de $194 .243 (articulo 23°) .
• EI articulo 24°, a partir del dia 1° de enero de 2012, otorga una bonificacion
especial de caracter permanente para los profesionales y tecnicos, del
Instituto de Sa Iud Publica que laboren en la realiza ci on de examenes de
histocompatibilidad para trasplantes de organos y tejidos, por la suma de
$165.000 para funcionarios profesionales y de $60.000 para los tecnicos.
Esta bonificacion no irroga mayor gasto fiscal.
• En el articulo 26°, se concede una bonificacion de zonas extremas otorgada
por el articulo 30 de la ley N° 20.313 al personal asistente de la educacion
que actualmente se encuentre en funciones. Se pagan!! respecto del ano
2011 con el reajuste senalado en el articulo lOde la ley N° 20.486, cuyo
costo asciende $179.046 miles.
Asimismo, la bonificacion de zonas extremas otorgada por el articulo 3° de
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la ley N° 20.250, aplicabl e al personal regido par la ley N° 19.378 sabre
Estatuta de Aten cio n Prim a ria de Salud Municipal, se pagari3 durante el ana
2011 can el reaj ust e senalado en el articulo lOde la ley N° 20.486, cuyo
costa asciende $88.494 miles .
• En el articulo 27 0 , se establece un aumento en el m anto de la bonifica cio n
de zonas extremas en la Provincia de Chilo€: para los asistentes de la
educacion, funcionarios municipales V personal de la atencion primaria de
salud, con una gradu alida d de cuatro anos, durante el perfodo 2012- 2015.
• EI articulo 28° respe cto a la Subsecretaria de Turismo establ ece que los
incrementos concedidos por las letras b) V c) del articulo tercero de la lev N°
19 .553 Y sus m odificaciones, se otorg aran durante el ano 2012 a los
fun cionarios de esta institucion en funcian del cu mplimiento de los
indica dores de desempen o formulados por esa Subsecretaria en el proceso
presupuestario 2011. Para ello, durante enero de 2012, el Ministerio de
Hacienda, a tra ves de la Direccion de Presupuestos, evaluara su grado de
cumplimiento. Tratandose del increment o de desempeno colectivo, podra
aplicarse 10 dispuesto en la letra b) del articulo 7° de dicha lev . EI gasto que
irroga este articulo asci ende a $11.224 miles
• En el articulo 29°, prorroga para el ana 2012 el articulo segundo tran sitorio
del Decreto con Fuerz a de Lev N° 3, de 2010, del Ministerio Secreta ria
General de la Republica , relativo a la asignacion de gestion r especto del
personal de la Superintendencia del Medio Ambiente que hava ingresado a
prestar servi cios durante el segundo semestre de 2011.
• Se co nced e, par una sola vez, a los trabajadores de las instituciones
mencionadas en los articulos 2° , 3°, 5° V 6° de la pre sente lev, un bono
especial no imponible, V que no constituira renta para ningun efecto legal,
que se pagara en el curso del mes de diciembre de 2011, V cuvo m an t o sera
de $230 .000 pa ra los trabajadores cuya remuneracion bruta que les
corresponda percibir en el mes de noviembre de 2011 sea igual 0 inferior a
$600 .000, y de $115.000 para aquellos cuya remuneracion bruta supere tal
cantidad y no exceda de $1.83 0.308-. (articulo 30°)

II.

Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

EI costa que importara la implemen t acion de este Proyecto de Ley es de
MM$202.349 para el ana 2011 y de MM$603.979 para el ana 2012.
EI mayor gasto que represente en el an o 2011 a los argan as V servici os la
aplicacion de esta Lev, se fin anciara can los recursas contemplados en el
subtitula 21 de sus respectivos presupuestos y , si correspondiere, can
reasignacianes presu pu estarias v/a transferencias del item 50-01-03-24Pagina 4 de 6
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03 ,104 de la partida presupuestaria Tesoro Publico ,
Por su parte, el ' gasto que irrogue durante el ana 2012 a los organos y
servicios publicos incluidos en la Ley de Presupu estos para dicho ano, la
apli cac ion de 10 dispuesto en los artfculos 1°,8°, 13 °, 14°, 16° de esta ley, se
financiara con los recursos contemplados en el subtitulo 21 de sus respectivos
presupuestos y, si corre spond iere, con rea signaciones presupuestarias y/o con
transferencias del Item senalado en eJ parrafo anterior del presu puesto para el
ano 2012 y, en 10 que fa lta re , mediante aumento de aporte fi scal, con cargo a
mayo re s ingresos, en cuyo caso se entender.:3 incrementada en eJ equi valente a
la aplicacion de dichos mayores ingresos la suma global de gastos respectiva
que se apruebe en la Ley de Presupuestos para 2012 (artfculo 31 0 ).
I)ROVEcro DE

I ~EAJUSTE,

AGU INALOOS V OTR OS 2011 -201 2
INFORME FINANC IEH.O

COSTO FISCAL

I. COSTO FISCAL ANO 2011
,
,

·

·

Reajustc RemlUlCracKmes y Subveneioncs
Aguinaklo de Navidad Sector Activo
Aporlc 1.1 Institucioncs de Educ1.lei6n Superior
BOllo Especia l Bruto
Asi5tentes Edllcaci6n Zona Extrema COil vabres reajustados aI4 ,2%
Atenci6n Primaria Zona Extrema can vabrcs reajus tados aI 4,2%

2. COSTO F ISCALANO 20 12

·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Reajuste Remuneracioncs y Subvcnciones
Bono de Escolaridad Nonnal
Bono de EsCO~lr idad Adicilna l
Apone a Bienestar
Aguinak:lo de Fiestas Patrias Secto r Activo
Bono Inviemo Secto r I'asivo
Aguinaldo de Fiestas Patrias Secto r Pasivo
Aguinaldo de Navidad Secto r Pasivo
Bono Enfcnncra - Matrona Ley N° 19 .536
Subsecretaria de Turi5lllO
Asi5tcnlcs de Ia Edllcacon incremental 20 12
BOlliflcucrin Zona Extrcmu C hiloe (Asi5tentcs-M lUlicipalcs- APS)

..

COSTO I O T AL EN MMS

M ILLONES DES

202.349
35. 11 5
28.309
3.2 14
135.444
179

88
603.979
436.575
2 1.707
4 .42 1
979
39, 057
32,91 5
29.465
34, 613
3. 858
II

222
156
806.3281

Pa gina 5 d e 6

Mi n isterio d e Ha cie nda
Oirecci6n de Presupuestos
Reg . 139- 00
i.F. N° 138 - 28/11/2011
I.F. N° 141 - 30/11/2011

£:d;;-ii\~i~lI~e'r:. " 0 P~tti~i~~O~A~~~v~a~re~Z~il-_ _ _ _-

--

Dire'ctor de Presu

!

Visacion Subdireccion de Presupuestos:

Pagina 6 de 6

