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Mi n isterio de Hacienda 
Oirection de Presupuestos 
Reg. 185-00 
I.F. NO lSI - 27/11/2012 

Informe Financiero 

Proyecto de l ey que Otorga Reajuste a Los Funcionarios del 
Sector Publico, Concede Agu inaldos que Indica y Otros 

8eneficios Pecuniarios 
Me nsaje N° 451-360 

I. Anteced e nte s . 

EI proyecto de ley otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del 
sector publico, y concede aguinaldos y otros beneficios Que indica. 

Las caracterfsticas de los benefiCiOS establecidos son las siguientes: 

• Articulo 10, otorga, a cantar del 1° de diciembre de 2012, un reajuste 
general de S% a los trabajadores del Sector Publico que se indica en esta 
norma. 

• Artfculos 2°, 3°, S° y 6° , Conceden, par una sola vez, un Ag uinaldo de 
Navidad, no imponible nj tributable, a 105 trabajadores de las entidades a 
que hacen referencia estas normas, conforme a 10 siguiente; 

t-10NTOS 
$44.226 

23.466 

TRAMOS 1 
Tramo 1 
Tramo 2 

• Articu lo 8°. Concede, por una sola vez, un Aguinaldo de Fiestas Patrias del 
ano 2013, no imponible ni tributable, a los trabajadores que se indica en 
este Proyecto de Ley, segun el siguiente detalle; 

MONTOS 
56.941 
39.665 

TRAMOS---.ll 
Tramo 1 
Tramo 2 

(1) : Los beneficios se otorgaran de acuerdo a 105 rangos y criterios que estabfece este 
Proyecto de Ley 
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• Articulo 13°, 15°. Concede, par una sola vez, a los trabajadores 
mencionados en el articulo l Ode este Provecto de Lev; a los servicios 
traspasados a las municipalidades en vlrtud de 10 dispuesto en el decreto 
con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Int erior; a los 
trabajadores a que se refiere el titu lo IV de la ley N°19.070, que se 
desempeiien en los establecimientos educacionales regidos por el decreta 
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Education; por el decreto 
lev N°3.166, de 1980, y los de las corporaciones de asistencia judicia l, un 
bono de escolaridad no imponible ni tributable, por cada hijo de entre 4 y 24 
aoos de edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del decreto 
con fuerza de lev N° 150, de 1981, del Ministerlo del Trabajo y Prevision 
Social. El monto del bono ascendera a la suma de $55.526.- el que sera 
pagado en des cuotas iguales de $27.763.- cada una, la primera en marzo y 
la segunda en junio del ana 2013. 

• Articulo 14°, 15°. Otorga par una sola vez a los trabajadores a que se 
retlere el parrafo anterior y que perciban una remuneracion liquida no 
superior a $580.466, una bonificaclon adicional al bono de escolaridad, par 
la suma de $23.224. - , la que se pagara can la primera cuota del bono de 
escolaridad. 

• Articulo 16°. Fija el monto del aporte para Serv icios de Bienestar a que se 
refi ere el articulo 23 del decreto ley N° 249, de 1974 y el articulo 13 de la 
Ley N° 19 .553, por las sumas de $96.504 y $9.650, respectivamente 

• Conforme 10 establece el articulo 17° de este Proyecto de Ley, se incrementa 
en $3.365 .000 miles, el aporte que establece el articu lo 20 del decreto con 
fuerza de ley N0 4, de 1981, del Ministerio de Educacion, para el ano 2012. 
Dicho aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios a que se 
refieren los artfculos 13 y 14, al personal academlco y no academico de las 
universidades estatales. 

• EI articu lo 18° de este Proyecto de Ley, sustituye a partir dell de enero del 
ana 2012, los montos de ''''$234.743.-'', "$266.215 .-" Y "$286.349.-" a que 
se refiere el articulo 21° de la ley N° 19.429, par "$247.1B4.-", "$280.324.- " 
y "$301.526.-", respectiva mente. 

• EI articulo 20° otorga un bono de invierno por $49.500, no imponible ni 
tributable, para los pensionados del Instituto de Prevision SOCial, del 
Instltuto de Seguridad Laboral, de las cajas de prevision y de las 
mutual idades de empleadores de la ley NO 16.744, cuyas pensiones sean de 
un monto inferior a igual al va lor de la pension minima d e vejez del articulo 
26 de la ley N0 15.386, para pensionados de 75 a mas anos de edad, a los 
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pensionados del sistema establecldo en el decreta ley NO 3.500, de 1980, 
que se encuentren perclblendo pensiones mfnimas con garantia estatal, 
conforme al Titulo VII de dicho cuerpo legal; a los pensionados del sistema 
establecido en el referido decreta ley que se encuentren percibienda un 
aporte previsional salida rio de vejez, cuyas pensiones sean de un monto 
inferior 0 Igual al valor de la pension minima de vejez del articulo 26 de la 
ley N° 15.386, para pensionados de 75 0 mas anes de edad, a la fecha de 
page del beneficia; y a los beneficiarios de pensiones basicas solidarias de 
vejez . 

. • EI articulo 210 entrega par una sola vez, a los pension ados del Instituto de 
Previsi6n Social, del Instituto de Seguridad laboral, de las Cajas de 
Prevision y de las Mutualidades de Empleadores de la ley N0 16.744, que 
tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto del ana 2013, un 
aguinaldo de Fiestas Patrias del ano 2013, de $15.400.- Este aguinaldo se 
incrementara en $7.900,- par cada persona que, a la misma fecha, tengan 
acred itadas como causantes de aSignacion familiar 0 maternal, aun cuando 
no perciban dichos beneficios por aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 10 

de la ley NO 18.987. 

Tambien tend ran derecho al aguinaldo de Fiestas Patrias, en las condiciones 
Que estable el Proyecto de Ley, los beneficiarios de las pensjones basicas 
solidarias ; de la Ley N°19.123; del artIcu lo 10 de la ley N°19.992; del 
decreto ley N° 3.500. de 1980, que se encuentren perclbiendo pensiones 
minimas con garantia estatal, conforme al Titulo VII de dicho cuerpo legal ; 
del referido decreto ley que se encuentren perclbiendo un aporte previsional 
solidario; de las indemnizaclones del articulo 11° de la ley N°19, 129, y del 
subsidio a que se refiere el articulo 35° de la ley N°2Q,255 . 

Asimisma, atarga par una sola vez a los pensionados y a los beneficiar ios del 
subsidio a que se refiere el articulo 35° de la Ley N°20.2SS y de la 
indemnizacion establecida en el articulo 11° de la ley N0 19.129, un 
Aguinaldo de Navidad del ana 2013 de $17.700. Oicho aguinaldo se 
incrementara en $10.000, par cada persona que, a la misma fecha, tengan 
acreditadas como causantes de asignacion familiar 0 maternal, aun cuando 
no perciban esos beneficios por aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 10 

de la Ley NOIS. 987 . 

• Se otorga, a contar dell ° de enero de 2013, una Bonificacion Extraordinaria 
trimestra l, contemptada en la ley N°19.S36 para enfermeras y matronas que 
se desempenan en los estableclmientos de los Servicios de Sa Iud, por la 
suma de $203.955 (articulo 23°). 
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• Se concede, par una sola vez, a los t rabajadores de las institucianes 
mencionadas en los articulos 2°, 3°, 5° Y 6° de la presente lev, un bono 
especial no imponible, y que no constituira renta para ningun efecto legal, 
que se pagari~ en el curso del mes de diciembre de 2012, y cuVo manto sera 
de $185.000.- para los trabajadores cuya remuneracion bruta que les 
corresponda percibir en el mes de noviembre de 2012 sea igual 0 inferior a 
$63 1.800. -, V de $92.500.- para aqueUos cuya remuneracion bruta supere 
tal cantidad V no exceda de $1.927.314-. (articulo 25°) 

• Se concede, par una sola vez, a los trabajadores de las instituciones 
men cion ad as en los articulos 2°, 3°, 5° Y 6° de la presente ley, un bono de 
vacaciones no imponible, V que no constituini renta para ningun efecto 
lega l, que se pagan'i en el curso del mes de enero de 2013, y cuvo manto 
sera de $60.000 .- para los trabajadores cuva remuneration Hquida que les 
corresponda perciblr en el mes de novlembre de 2012 sea igual a Inferior a 
$580.466. - , y de $40 .000.- para aqueUos cuya remuneracion bruta supere 
tal cantidad y no exceda de $1.927.314-. (articulo 26°) 

II. Efectos del Proyec to sabre e l Presupuesto Fiscal. 

EI casto que impertara la ejecucion de este Prevecto de Ley es de MM$19S.117 
para el ana 2012 y de MM$717.480 para el ano 2013. 

EI mayor gasto que represente en el ano 2012 a los 6rganos y servicias la 
aplicacion de esta Ley, se financiara con los recursos contemplados en el 
subtftu lo 21 de sus respectivos presupuestos y, si correspondiere, con 
reasignaciones presupuestarias y/a transferencias del item 50-01-03-24-
03.104 de la partida presupuestaria Tesoro Publico. 

Par su parte, el gasto que irrogue durante el ana 2013 a los organos y 
servicios publicos incluidos en la ley de Presupuestos para dicho ano, la 
aplicacion de la dispuesto en los articulos 1°, 8°,13°, 14°, 16° de esta ley, se 
financiara con los recursos contempJados en el subtitulo 21 de sus respectivas 
presupuestos V, si correspondiere, can reasignaciones presupuestarias vlo can 
transferencias del item senalado en el piirrafo anterior del presupuesto para el 
ana 2013 y, en 10 que faltare, mediante aumento de aporte fisca l, can cargo a 
mavares ingresos, en cuvo caso se entendera incrementada en el equivalente a 
la aplicacion de dichos mayores ingresos la suma global de gastos respectiva 
que se apruebe en la Ley de Presupuestos para 2013 (art iculo 27°). 
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PROYECro DE REAJUSTE, AGUlNAUJOS VOTROS 2012-2013 
lNFon.ME FlNANCIERO 

COSTO FISCAL MILLONES OES 

COSTO I'ISCAL AND 2UI2 195.117 

RcajlC>1c Rcmuneraciones y Subvcnciones 37.935 
Aguinaldo de Navi:latl Sector Acti .... o 3 1.004 
Aporte a iJlstituciones de Educacim SuperuT 3.365 
Bono Espec ial Sruto didcmbre 20 12 122.813 

COSTO FISCAL ANO 2013 717.480 

Reajll5ltl RcmuncracioncS y Subvcnciones 488.485 
Bono vacaciooes ,14.594 
Bono de Esoolariiad Nonml 24.3 14 
Bono de Escolaridad Adbonal 5.27 1 
Aporte a Bicl'lCstar 1.133 
Ab'Uinaldo de Fiestas Patrb.s Sec tor Actr.'O 42.849 
Bono lnviemo Sector Pasivo 32.79 1 
Aguinaldo de Fiestas Patrias Sector Pasivo 32.622 
Aguinaldo de Navidad Sector Pasivo 38.121 
Bono Enronnera - Matrona Ley N° 19.53 6 4 .051 
Bo nificaciOn Especial porTrnbajos Pcsmlos 201 3 al 20 15 3.249 

COSTO TOTAL EN MMS 912.597 

• En los articulos 280 y 290 se modifica la Ley N° 20 .529 incluyendo de 
manera permanente, en el sistema de remuneraciones de la 
Superintendencia de Educacion, determinadas bonificaciones y asignaciones 
variables que par error se consideraron solo para los aAos 2012 y 2013. Asf 
tambien, regula respecto de la Superintendencia de la Educacion, la 
concesion del componente variable de la aSignacion por desempeiio del 
articulo go de la Ley N°20.212 durante el ano 2014. 

• En el articulo 300 se establece la forma como se calculara el desahucio, a 
que tuvieren derecho 105 funclonarios traspasados desde el Minlsterio de 
Educacion a !a Superintendencia de la Educacion cuyos sueldos base sean 
inferiores respecto de aquellos que ten ian en dicha Secreta ria de Estado. 
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• En el articulo 310 se aplica el reajuste del articulo lOa las cantidades que 
los funcionarios perciban par concepto de plan ilia 5uplementaria. en la 
medida que esta se haya orlginado en traspasos de personal entre 
instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base 0 de 
modificacion del sistema de remuneraciones de la institucion a la cual 
pertenece el funcionario. 

• En el articulo 32° se determina que los funcionarios que sean beneficiarios 
de la bonificacion adicional que conceden los articulos So de las [eyes N° 
20.589 Y N° 20.612 tendran derecho a un bono especial par trabajos 
pesados, 51 se encuentran afiliadas al Sistema de Pensiones del decreta ley 
N°3 .500 de 1980, par los anas que se hayan desempenado en labores 
calificadas como pesadas conforme al articulo 68 bis del decreta ley N° 
3.500 de 1980 y cotlzado al efecto, segun el articulo 17 bis del seiialado 
decreta ley. Dicha bono especial par trabajos pesados sera de 10 UF por 
cada ana de desempefio efectivo de trabajo pesado calificado como tal, 
sabre el que se hubiera catizado, con un tope de 100 UF; no sera impanible 
ni constituira renta para ningun efecto legal. EI gasto que irroga la 
implementacion de este articulo para los aiios 2013 al 2015, asciende a 
$3.249.000 miles.-

• En el articulo 33° se crean 862 nuevas cargos de Subinspector grada 12, en 
el escalafon de Oficiales Profesionales de Linea de la Ptanta de Oficiales de la 
Palicia de Investigaciones de Chile y se rebaja en la misma cantidad de 
cargos el numero de Detectives grado 13° que han ingresado a la pJanta 
institucional a fin de otorgar una mayor f lexibilidad a la carrera funciona ria 

• En el articulo 340 se establece respecto de la licitacion de la pesqueria de 
bacalao de profundidad declarado en pesqueria de desarrollo incipiente, que 
para poder hacer efectiva la licitaci6n a contar del ana 20 12 y que los 
armadores artesanales puedan extraer la cuota que se fije para el ano 2013, 
es necesario que se apruebe este articulo que seiiala 105 porcentajes del 
mencionado recurso que seran subastados entre armadores artesanales. 

Este articulo senala que correspondera a los adjudicatarios de dicho proceso 
el pago de dos cuotas anuales durante el aiio 2013, venciendo la primera de 
elias en el mes de j unio de esa anualidad y, agrega que aquellos 
remanentes de bacalao no asignados a los pescadores artesanales, se 
subastaran entre los interesados de acuerdo a las reglas contenidas en el 
articulo 40 de la ley N° 18.892, Genera l de Pesca y Acuicultura". n 
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Visacion Subdireccion de Racionalizacion y FunCl on Public 
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