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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Otorga a los Funcionarios del Sector Salud 
que Indica una Bonificaci6n por Retiro Voluntario y una 
Bonificaci6n Adicional. 

Mensaie N° 210-359 

I. Antecedentes. 

EI provecto de lev otorga a los funcionarios del sector salud que indica una 
bonificacion por retiro voluntario V una bonificaci6n adicional, ambas de 
cankter transitorio. Ademas, compatibiliza los plazas de postulacion V aquellos 
para hacer efectiva la renuncia can aquellos establecidos para el bono laboral 
de la lev N° 20.305. Las caracteristicas de los beneficios son las siguientes: 

• Bonificaci6n par Retiro Voluntario: 

Beneficia a los funcionarios de planta V a contrata que se desempenen en 
alguno de los Servicios de Salud, en las Subsecretarias del Ministerio de Salud, 
en el Instituto de Salud Publica de Chile y en la Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud, que esten simultaneamente regidos 
por el DFL N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el DL NO 249, de 
1973, asi como a los funcionarios de los establecimientos de salud de carckter 
experimental, que entre el 1 de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2014, 
hayan cumplido 0 cumplan sesenta anos de edad, si son mujeres, V sesenta V 
cinco anas de edad, si son hombres, y que hagan efectiva su renuncia 
voluntaria desde la fecha de publicaci6n 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 las instituCiones 
antes mencionadas, can un maximo de 11 meses. 

Podran acceder a esta bonificacion hasta un total de 7.700 beneficia rios, de 
confarmidad can los siguientes cupos anuales: para los anas 2012, 2013 y 
2014 la bonificacion se podra conceder por un maximo de 1.550, 2 .550 Y 
3.600 cupos respectivamente. Sin embargo, los cupos correspondientes a un 
ano podran ser incrementados con los cupos establecidos para el ano anterior, 
que no hubieren sido utilizados. 
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• Bonificacion Adicional: 

Los funcionarios de planta y a contrata que a la fecha de la renuncia tuvieren 
10 0 mas anos de servicio, continuos 0 discontinuos, en las instituciones antes 
mencionadas, que se acojan a la bonificacion por retiro voluntario descrita en 
el punta anterior, se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido 
en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y que coticen 0 hubieren cotizado, segun 
corresponda , en dicho sistema, tend ran derecho a recibir, por una sola vez, 
una bonificacion adicional equivalente a la suma de 395 Unidades de Fomento . 

• Compatibil izacion con bono laboral ley N°20.305: 

EI personal que postule a la bonificacion par 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 plazas y edades que se 
establecen en el preyecto de ley, no siendo aplicables a su respecto los plazos 
de 12 meses senalados en los artlculos 2 N° 5 Y 3° de la ley N° 20.305 . 

II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI presente proyecto de ley, implica un mayor gasto fiscal asociado a la 
bonificacion par retiro voluntario y a la bonificacion adicional que se establece 
para los funcionarios del sector salud antes senalados. 

Por otra parte, la compatibil izacion de los plazas de postulacion y de renuncia 
voluntaria can aquellos del bono laboral establecido en la ley N° 20 .305, 
implica los siguientes efectos: (i) para los beneficiarios de la bonificacion cuyos 
plazas de postulacion al bono laboral no hayan vencido el preyecto de ley no 
representa un mayor gasto fiscal en la medida que no modifica la cobertura de 
la ley N° 20.305, sino que unicamente adecua los plazas de manera de 
compatibilizar el acceso a ambos beneficios, y (ii) en el caso de las personas a 
que se refiere el articulo 1° transitorio, esto es aquellas cuyos plazas para 
postular al denominado bono laboral se encuentran vencidos y que al acceder a 
la bonificacion pod ran postular al bono laboral conforme a los nuevas plazas, 
existe un mayor gasto fiscal que se origina en la posibilidad de postular a un 
beneficio al cual ya no ten Ian acceso. Este segundo grupo se ha estimado en 
407 beneficiarios. 

En las estimaciones de los flujos de beneficiarios de la bonificaci6n por retiro 
voluntario y de la bonificacion adicional se considero que las mujeres, una vez 
cumplido el requisito de edad, pueden participar en cualquiera de los perfodos 
de postulacion. Dicho efecto se recogio utilizando la distribucion de la edad de 
pensionarse que las mujeres exhiben en el sistema de pensiones. Asi, 
considerando ademas los cupos anuales establecidos, se espera que eJ numero 
de beneficiarios e impacto fiscal del proyecto de ley sean los siguientes: 
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Beneficlarios 
Bonificacion por Mayor Gasto Fiscal 
Retiro Voluntario Millones de $ 2011) 

Beneficiar ios 

Bonificaci6n Adlcional Mayor Gasto Fiscal 
395 UF (Mill . de $ 2011) 

Acceso Bono Laboral Mayor Gasto Fiscal 
(plaza postulacl6n (Mill. de $ 20 11) 

vencido 

(Mlli. de $ 2011) 
Mayor Gasto Total (Millones de US$ 

equivalentes) 

2012 2013 2014 

1 550 1 807 1 146 

14 124 16718 11 156 

1 270 1 512 981 

11 039 13 147 8531 

269 268 266 

25433 30132 19952 

54 64 42 
Nota: Se considera un valor del tlpo de cambia de 471 pesos y la UF al 29/09/2011 . 

2015 Total 

2882 7385 

28674 70672 

2520 6283 

2 1 910 54627 

263 1,066 

50847 126364 

108 268 

EI mayor gasto que represente la aplicacion de esta ley durante el presente 
ano se financiara con cargo al Presupuesto del Ministerio de Salud . No obstante 
10 anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del 
Tesoro Publico, podra suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que 
no se pudiere financiar con esos recursos. EI resto de los anos se financia ra 
con los recursos que contemple la Ley de Presupuestos para estos efectos. 

o'~ o E. "' ..... . 

. . nna Costa.-eosta - , .. / 
tettora de Presupuestos 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: 
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