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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Concede Bono Solidario de Alimentos a los Be
neficiarios que Indica 

Mensaje N° 96-360 

I Antecedentes. 

EI presente proyecto de ley concede, por una sola vez, un bono solidario de 
alimentos destinado a las familias que ai, 31 de marzo de 20 12, cuenten con 
Ficha de Proteccion Social regulada por el decreta supremo N° 291, de 2006, 
del Ministerio de Desarrollo Social y que se encuentren percibiendo la Bonifica
cion al Ingreso Etico Familiar establecida en la Ley N° 20.557. 

TamblE?n seran beneficiarios del referido bono, aquellas familias que al 31 de 
diciembre de 2011, cuenten can la mencionada Ficha de Proteccion Social y, 
adicionalmente, registren entre sus integrantes uno a mas beneficiarios del 
subsidio familiar establecido en la Ley N° 18.020, a de la asignacion familiar 0 
de la asignacion maternal del DFL N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social, siempre que hayan percibido las referidas asignaciones par 
tener ingresos iguales 0 inferiores al limite maximo establecido en el articulo 
1 ° de la ley N° 18.987. 

Cada familia solo tendra derecho a un Bono Solidario de Alimentos aun cuando 
fuera beneficia ria tanto de la bonificacion antedicha y de las demas prestacio
nes referidas en el parrafo anterior. 

EI bono solidario de alimentos sera de $ 40.000 par familia segun grupo fami
liar consignado en la Ficha de Proteccion Social al 31 de marzo de 2012, en 
caso que perciban el antedicho bono en razon de ser beneficiarios de la Bonifi
cacion al Ingreso Etico Famil iar. En el caso de quienes tengan acceso al bono 
par ser beneficiario del subsidio familiar, asignacion familiar a asignacion ma
ternal, se considerara la Ficha de Proteccion Social al 31 de diciembre de 2011. 
EI Bono Salida rio de Alimentos se incrementara respecto de cada familia bene
ficiaria en un manto adicional de $ 7.500 par cada menor de 18 arias de edad 
que integre el grupo familiar respectivo a las fechas serialadas precedentemen
te, segun corresponda. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI proyecto de ley presenta un costa fisca l de $96.632 millones para el pago 
del beneficio a alrededor de 1.900.000 familias y 2.700.000 menores de edad. 
Este gasto se imputara al presupuesto del Instituto de Prevision Social y se 
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financiara can cargo al producto de la venta de activos financieras del Tesoro 
Publico. 

Adicionalmente, se incurrira en un gasto de $2.874 millones par Ja imple
mentaci6n del pago de este bono, gasto que se imputa al Ministerio de Desa
rrollo Social, y que sera financiado con el presupuesto vigente de ese ministe
rio Y, en 10 que faltare , con cargo al Tesoro Publico. 

EI costa fiscal total de este proyecta es de $99.506 millones. 
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