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I Antecedentes. 

Las indicaciones presentadas tienen par objeto modificar los sigu ientes articulados: 

• Articulo 6.- La indicacion elimina su inciso final, el cual regula el bono de 
proteccion y que sera reestablecido en el articulo 14 del proyecto de ley. 

• Articu lo 9 .- La indicacion incorpora que los requisites y condiciones de 
contratacion de los encargados de implementar los pregramas eje, 
acompanamiento psicosocial y sociolaboral , seriln regulades par un reglamento. 

• Articulo 14.- La indicacion precisa los subsidios a que tendran derecho 0 
causa ran los benefiCiarios del SubSistema Seguridades y Oportunidades. 
Adiciona lmente, se incorpora la regulacion del bono de proteccion . 

• Articulo 21. - La indicacion precisa que el a los instrumentos de focalizacion que 
seriln utilizados para los titulos I y II del proyecto de ley, considerara a 10 
menos, la informacion contenida en la Ficha de Proteccion Social 0 el 
Instrumento que la reemplacen. 

• Art iculo 10 Transitorio: La indicacion elimina una excepcion que esta 
incorporada en otro articulo. 

• Articulo 70 Transitorio (nuevo): La indicacion establece que so lo a partir del 10 

de enero de 2013 se requerira el parecer del Consejo de la Sociedad Civil para 
los efectos que dicha norma indica. Cabe sefialar, que esto solo es pertinente si 
se presenta la in,dicacion parlamentaria en relacion a Ja materia. 

II. Efeeto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Las presentes indicaci l'~;*Q~~tlenen impacto presupuestario. 
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