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Informe Financiero 

Provecto de Lev que Implementa V Fortalece el Proceso de Mo
dernizaci6n de Gendarmeria de Chile 

Mensaje N° 137-360 

I. Antecedentes 

1. EI proyecto de ley tiene como objetivo efectuar los ajustes que la 
implementacion de la ley N° 20.426 que "Moderniza Gendarmeria 
de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de 
su carrera funcionaria", ha revelado como necesarios para permitir 
que la institucion aborde los desafios que impone la nueva politica 
penitenciaria, y que buscan transformarla en un referente en el 
contexto latinoamericano. 

2. Para el logro de 10 anterior, el proyecto de ley introduce modifica
ciones a la legislacion vigente respecto de las Plantas de Oficiales 
Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes de Gendarmeria de 
Chile, en el siguiente sentido: 

a) Modificacion al DFL N° 1.791, de 1980, del Ministerio de Justi
cia, que fija el Estatuto del Personal de Gendarmeria de Chile, 
en los siguientes aspectos: 

• Modificacion de requisitos de ingreso; elevando el requisito de 
Educacion Media, de segundo ano a cuarto ano como curso 
rendido y aprobado. Complementariamente, se eleva el limite 
maximo de edad y se elimina la exigencia de ser soltero, tan
to para los Gendarmes-Alumnos como para los Aspirantes a 
Oficiales. 

• Eliminacion de la inhabilidad por parentesco . 
• Incorporacion, en el caso de reprobacion de los cursos de per

feccionamiento, de las mismas consecuencias que en el caso 
de reprobacion de los examenes habilitantes. 

• Facultad para aumentar transitoriamente la Planta de Oficia
les Penitenciarios si debido a la falta de requisitos legales 
quedaren cargos sin proveer en grados superiores, y en tanto 
los ascensos se producen . 

• Incorporacion de lugar de egreso de los cursos de formacion 
de la Escuela de Gendarmeria como factor a ponderar para el 
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ascenso, en reemplazo del promedio de notas obtenidas en 
los cursos de formaci6n correspondientes, como contempla la 
ley vigente. 

• Eliminaci6n de referencias que han quedado obsoletas . 
• Disminuci6n de los tiempos minimos en cada grado para favo

recer permanencia en grados superiores. 

b) Se establecen normas transitorias para cursar ascensos en las 
Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendar
mes, toda vez que producto de las normas de encasiliamiento 
contenid as en la ley N° 20.426, un gran numero de fun cionarios 
subi6 de grado, consideri3ndose para todos los efectos como as
censos, quedando todos con la misma fecha de antiguedad en el 
grado. Lo anterior impide que actual mente cumplan con el re
quisito de tiempo minimo para poder proveer las vacantes que 
existen en la instituci6n. 

c) Modificaci6n al DFL 2-20 10, que Fija Normas para la Promoci6n 
de Cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Subofi
ciales y Gendarmes, en los siguientes aspectos: 

• Porcentaje de ponderaci6n y calculo del factor de ascenso co
rrespond iente al lugar de egreso de los cu rsos de formaci6n; 
para hace rlo consistente con la modificaci6n ya senalada para 
la ley . 

• Regulaci6n de las consecuencias derivadas de reprobaci6n de 
cursos de perfeccionamiento; tambien para hacerlo consisten
te con la modificaci6n que se introduce a la ley. 

II. Efectos del proyecto de Lev sobre los Gastos Fiscales 

EI proyecto de ley tiene gastos, asociados a la facultad que se Ie entrega 
al Director de Gendarmeria de Chile para cursa r ascensos. 

Para el ano 2012, el gasto maximo asciende a $ 1.621.417 miles, 
considerand o 659 oficiales y 11.710 gendarmes, y se financiara con car
go a los recursos que consulta el presupuesto de Gendarmeria de Chile. 
Para los anos siguientes, los ascensos que se produzcan se financiaran 
con cargo a los recursos que se consu lten en el presupuesto de Gen
darmeria de Chile. 
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