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Mlnist erio de Hacienda 
Direcci6n de Presupuestos 
Reg . 22- MM 
I.F. N° 135 · 08/ 10/ 201 2 
Ant. : I.F. N° 04 • 02/04/20 12 

Informe financiero 

Indicacion al proyecto de ley que otorga a los funcionarios 
Municipales que indica una bonificacion por retiro voluntario y una 

bonificacion adicional (Boletin N° 8.264-06). 

Mensaje N° 220-360 

I . Antecedentes. 

1. La Indicacion tiene por objetivo prorrogar los plazos de postu lacion a la 
bonificacion por retiro vo luntario de conformidad a los t iempos requeridos 
para la tramitacion legislativa del Proyecto de Ley. 

2. Se modifica el articulo 2°, su mando los cupos origina lmente establecidos 
para 20 12 y 2013, estableciendo asi que para el ano 2013 la bonificacion 
se podra conceder por un maximo de 1600 cupos. Quienes cumplan las 
edades exigidas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013 podran 
postular el primer trimestre de dicho ano. 

3. Se modifica el articulo 3°, estableciendo que el persona l que cum pia los 
requisitos de edad entre el 1° de enero de 2011 y el 3 1 de diciembre de 
2012 podra postular en el proceso correspondiente a 2013. 

4. Se modifica el articulo 14° que regula el acceso a la bonificacion de los 
funcionarios que hubiesen cumplido los requisitos de edad al 31 de 
diciembre de 2010, estableciendo que el tota l de 200 cupos se distribuira 
en un maximo de 100 para 20 13 y 100 para 2014 . 

I I. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto fiscal. 

La presente I ndicacion modifica los periodos en que se harian efectivas las 
renuncias voluntarias, par 10 tanto, desplaza los efectos fiscales reportados en 
el Informe Financiero N° 04 de fecha 02/04/2012. Adicionalmente, se presenta 
una leve variacion en el efecto fiscal reportado para el acceso al bono laboral 
con plazo de postulacion vencido, producto de la actualizacion de Ja estimacion 
por los meses transcurridos. Asi, se espera que el numero de beneficiarios e 
impacto fisca l del proyecto, que sustituyen a 10 reportado en el Informe 
Financiero N° 04, sean los siguientes: 
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Ministerio de Hacienda 
Direccion de Presupuestos 
Reg. 22- Mf'l 
I. F. N° 135·08/10/2012 
Ant.: I.F. N° 04 · 02/04/2012 

Bonificacion Adicional 
Beneficiarios 

(395 UF) Mayor Gasto Fiscal 
(Mill . de $ 2012) 

Beneficiarias 
Postulacion Excepciona l 

(Bonificacion 395 UF) Mayor Gasto Fiscal 
(Mill. de $ 2012) 

Acceso Bono Laboral Mayor Gasto Fiscal (plaza postulacion 
vencido) (*) (Mill. de $ 2012) 

(Mill. de $ 20 12) 
Mayor Gasto Total (Millones de US$ 

equivalentes) 

2013 2014 2015 

1.370 427 529 

12.232 3.812 4.723 

100 100 a 

893 893 a 

141 152 150 

13.266 4.857 4.873 

28 10 10 

Nota: Se considero un valor del tipo de cambio de 472 pesos y la UF at 08/10/2012. 

Total 
2 .326 

20.767 

200 

1.786 

444 

22.997 

49 

( ~ ) EI acceso al bono laboral implicara un mayor gasto fiscal en los anos posteriores a 201 5, el cual 
registrara una trayectoria decreciente hasta su extincion por el fallecimiento de los beneficiarios. EI resto de 
los componentes no t iene efectos fiscales posteriores a 2015. 

EI mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de esta ley durante el ano 
2013 se financiara con cargo al Presupuesto del MinisteriO del Interior y 
Seguridad Publica. 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. 

Visacion Subdireccion de Presupuest 

Visacion Subd ireccion de Racionalizacio 
. """,~ II~ 
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