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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Otorga al Personal de la Atencion Primaria de 
Salud que Indica, una Bonificacion por Retiro Voluntario y una 

Bonificaci6n Adicional. 

Mensaje N° 428-359 

I. Antecedentes. 

EI proyecto de ley otorga al personal de la Atencion Prima ria de Salud que 
indica, una bonificacion por retiro voluntario, una bonificacion adicional y una 
bonificacion adicional complementaria, todas de carckter transitorio. Ademas, 
compatibiliza los plazos de postulacion y de renuncia, con aquellos establecidos 
para el bono laboral de la ley N° 20.305. 

Los beneficios son los siguientes : 

• Bonificaci6n par Retiro Voluntario: 

Beneficia al personal regido por la ley N° 19.378, que entre elide enero de 
2011 y el 30 de junio de 2014, hubiera cumplido 0 cumpla 60 anos de edad, si 
son mujeres, y 65 anos de edad, si son hombres y que haga efectiva su 
renuncia voluntaria a una dotacion de salud municipal respecto del tota l de 
horas que sirve, desde la fecha de publicacion de la ley y hasta el 31 de marzo 
de 2015, segun las normas establecidas para tal efecto. La bonificacion es 
equivalente a un mes de remuneracion imponible por cada ana de servicio y 
fraccion superior a 6 meses prestados en establecimientos de salud publicos, 
municipales 0 corporaciones de saJud municipal, con un maximo de 11 meses. 

Podran acceder a esta bonificacion hasta un total de 2.100 beneficiarios, segun 
los siguientes cupos anuales: en 2012 la bonificacion se podra conceder por un 
maximo de 500 cupos y para los anos 2013 y 2014 por un maximo de 800 
cupos en cada ano. Asimismo, los cupos correspondientes a un ano pod ran ser 
incrementados con los cupos establecidos para el ano anterior, que no 
hubieren sido utilizados. 

Para el financiamiento de este beneficio las entidades administradoras de salud 
municipal podran solicitar al Ministerio de Salud un anticipo del aporte estatal 
definido en el articulo 49 de la Ley N° 19.378, el que debera ser devuelto en su 
totalidad de conformidad a las normas definidas para tal efecto. Con todo, el 
Ministerio de Salud concedera anticipos de aportes hasta un maximo nacional 
de 2.300 funcionarios, 10 que considera la postulacion excepcional de 200 
cupos especificada mas adelante . 
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• Bonificacion Adicional: 

EI personal que se acoja a la bonificacion por retiro voluntario descrita en el 
punto anterior, y que tenga una antigOedad minima de 10 anos en la Atencion 
Primaria de Salud, tendra derecho a recibir una bonificacion adicional, de cargo 
fiscal, equivalente a la suma de 395 UF si se desempenan con jornada 
completa 0 si la suma de las jornadas en los distintos establecimientos alcanza 
44 horas semanales 0 mas. Para jornadas menores, la bonificacion se otorgara 
en la proporcion que corresponda respecto del tota l de 44 horas semanales. 

• Bonificacion Adicional Complementaria: 

Cuando la bonificacion adicional senalada en el punto anterior, sea inferior a 
10,5 meses de la remuneracion imponible, se otorgara una bonificacion 
adiCional complementaria, de cargo fiscal, de un monto que permita alcanzar 
dicho guarismo pero con un tope de hasta un mes de la remuneracion 
imponible percibida . 

• Compatibilizacion can Bono Laboral ley N° 20.305: 

EI personal que postule a la bonificacion por retiro voluntario, tendra derecho a 
presentar conjuntamente la solicitud para acceder al bono que establece la ley 
N° 20.305. Para tal efecto, se consideraran los plazos y edades que se 
establecen en esta ley, no siendo aplicables a su respecto los plazos de 12 
meses senalados en los articu los 2 N° 5 y 3° de la ley N° 20.305. 

• Postu lacion Excepcional : 

Para los funcionarios y funcionarias que al 31 de diciembre de 20 10 ya 
hubieren cumplido los requisitos de edad exigidos en el articulo 1°, se 
establece que pod ran excepcionalmente postular a la bonificacion por retiro 
voluntario y a la bonificacion adicional del articulo S°. Para ello se consideraran 
hasta 200 cupos distribuidos, para el ana 2012 con un maximo de 50, para el 
ano 2013 hasta 100 y para el ana 2014, con un maximo de 50 cupos. 

II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

EI proyecto de ley implica un mayor gasto fiscal asociado a las bonificaciones 
por retir~ voluntario, adicional y adicional complementaria que se establecen 
para el personal de la Atenci6n Prima ria de Salud antes senalado. 

Por otra parte, la compatibilizacion de los plazos de postu lacion y de renuncia 
voluntaria con aquel los del bono laboral establecido en la ley N° 20 .305, 
implica : 

Pagina 2 de 4 



Mlnlsterio de Hacienda 
Di recci6n de Presupuestos 
Reg. 080- MM 
I.F. N° 156 - 19/12/2011 

( i) Para los beneficiarios de la bonificacion cuyos plazos de postulacion al 
bono laboral no hayan vencido no representa un mayor gasto fiscal ya 
que no modifica la cobertura de la ley N° 20.305, sino que unicamente 
adecua los plazos de manera de compatibilizar el acceso a ambos 
beneficios, y 

(ii) Para las personas a que se refiere el articulo unico transitario, esto es 
aquellas cuyos plazos para postular al bono se encuentran vencidos y 
que al acceder a la bonificacion podran postular a este, existiria un 
mayor gasto fiscal que se originaria en la posibilidad de postular a un 
beneficia al cual ya no ten fan acceso. En este segundo grupo no existe 
durante 2011 personal , sin embargo, se trata de una norma de 
proteccion frente a una fecha posterior de publicacion de la ley. En ese 
contexto, no se estimo un mayor gasto fiscal. 

En las estimaciones de los flujos de beneficiarios se considero que las mUjeres, 
una vez cumplido el requisito de edad, pueden participar en cualquiera de los 
periados de postu lacion. Dicho efecto se recogio utilizando la distribucion de la 
edad de pensionarse que las mujeres exhiben en el sistema de pensiones. As!, 
considerando ademas los cupos anuales establecidos, se espera que el numero 
de beneficiarios e impacto fiscal del proyecto de ley sean los siguientes: 

2012 2013 2014 2015 Total 
Bonificacion por Beneficiarios 373 513 381 834 2,100 
Retiro Voluntario 

( Ant ici po Aporte :~ . 49 Mayor Gasto Fiscal 
3,595 5,0 52 4, 048 10,377 23,071 

l e W 19378 (Millenes de $ 2011) 

Bonificacion Adicional 
Beneficiaries 306 411 316 774 1,807 

(395 UF) Mayor Gaste Fiscal 2,089 2,84 5 2,123 5,685 12,742 (Mill. de $ 2011) 

Bonificacion Adicional Benef icia rios 225 304 243 627 1,399 

Complementaria Mayor Gasto Fiscal 246 346 292 806 1,690 (Mill. de $ 2011) 

Postulacion Beneficia rios 50 100 50 a 200 

Excepcional (*) Mayer Gasto Fiscal 9 17 1,856 967 a 3,740 (Mill. de $ 2011) 

(Mill. de $ 20 11) 6,847 10,098 7,430 16,868 41,243 
Mayor Gasto Total (Millones de US$ 15 21 16 36 88 equivalentes) 

Nota: Se consider6 un valor del tipo de cambio de 471 pesos y la UF al 11/10/ 2011. 
( * ) I ncluye Benificaci6n per Ret iro Volunta riO (Ant icipo Aporte Art. 49 ley N° 19378) Y Bonif icaci6n Adicional 
( 395 UF) . 
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EI mayor gasto que represente la aplicacion de esta ley durante e[ presente 
ana se financiara con cargo al Presupuesto del Min isterio de Salud. No obstante 
10 anterior, el Ministerio de Hacienda, co n ca rgo a la partida presupuestaria del 
Tesoro Publico, podra suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que 
no se pudiere financiar can dichos recursos. 
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