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l. Antecedentes 

1. En lo sustantivo, la indicación tiene por objeto 
proyecto de ley actualmente en trámite en 
incorporando los acuerdos que se han alcanzado. 

perfeccionar el 
el Congreso, 

2. Para el logro de lo anterior, la indicación aborda las siguientes 
materias: 

.~ Se suprime la creación de una Fiscalía Especial de 
Investigaciones de Alta Complejidad. 

~ Se adecúa el texto de la LOC del Ministerio Público al inciso 
segundo del artículo 85 de la Constitución Política de la 
República, que por enmienda rebajó la duración del cargo del 
Fiscal Nacional de 10 a 8 años. 

... Se amplían los procesos de promoción interna de fiscales, al 
incrementar el porcentaje de los cargos vacantes a que están 
referidos, desde un 30% a un 50%. 

~ Se regula el sistema de concursos para ocupar cargos que han 
quedado vacantes y el sistema de ascensos. 

""' Se redistribuyen los 83 cargos de la Fiscalía Especial de 
Investigaciones de Alta Complejidad, que se suprime, para 
incorporar a la dotación del Ministerio Público 48 cargos de fiscal 
y 38 cargos profesionales. 

De estos cargos, 24 fiscales y 24 profesionales se destinarán en 
forma prioritaria (no exclusiva) para causas de alta complejidad, 
con presencia en cada región del país. 

.. Se modifica el criterio de asignación de la ejecución del proyecto 
UAC-FOCOS, en base al tamaño de las fiscalías regionales, el 
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cual se determinará en función del porcentaje de ingresos de 
delitos de mayor connotación social que cada una de ellas tenga 
en relación al total nacional del mismo tipo de del itos . 

. ¡, Se suprime la norma transitoria re lativa al cump limiento de 
metas para el personal del piloto UAC-FOCOS. 

11. Efectos del Proyecto de Ley sobre los Gastos Fiscales 

Producto de la reasig nación de cargos contenida en la indicación, los 
costos del proyecto de ley pasan a ser los sigu ientes: 

r":":·.·' , 
. 

Gastos de Operación en Régimen .<"" Miles $ de 2013 ~\'I: 

Gastos en Personal: 93 fiscales y 280 funcionarios 10.368.797 
Gastos en Personal: ascensos 1.260 .534 
Bienes y Servicios de Consumo 2.521.246 
Total Gastos de Operación 14.150.577 

Además el proyecto tiene gastos por una vez por M$2.640.853 que 
se generan gradualmente hasta el año 3 de implementación. 

La estructura temporal del gasto es la siguiente: 
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Visación Subdirección de Presupuestos: 

Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública: 
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