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Bono post laboral : ley N° 20.305

¿En qué consiste?
Es un bono mensual que actualmente
alcanza los $ 69.045, para los
trabajadores que tienen bajas tasas
de reemplazo en sus pensiones y cuyo
monto es inferior a determinada
suma.
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¿A quién va dirigido?
• Al personal de planta o contrata, o contratado conforme al
Código del Trabajo en ministerios, intendencias,
gobernaciones, universidades estatales, Contraloría General
de la República, gobiernos regionales, Consejo Nacional de
Televisión, Consejo Superior de Educación, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Fondo Nacional de la
Discapacidad, Servicio de Cooperación Técnica, Corporación
Nacional Forestal, corporaciones de asistencia judicial,
municipalidades y trabajadores de sectores de la
administración del Estado que hayan sido traspasados a las
municipalidades.
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Requisitos generales para obtener el beneficio
1) Encontrarse afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N°
3.500, de 1980, y cotizar en dicho sistema por el ejercicio de su
función pública;
2) Tener la calidad de funcionario público (planta o a contrata) o estar
contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y
servicios públicos comprendidos en la cobertura del beneficio o en
sus antecesores legales tanto a la fecha de la postulación para
acceder al bono, como con anterioridad al 1 de mayo de 1981;
3) Tener a lo menos 20 años de servicios en alguno de los servicios o
entidades comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus
antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley
(5 de diciembre de 2008);
4) Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a
55%.
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Requisitos generales para obtener el beneficio
5) Acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500,
de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de
las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización
Previsional, a que se refiere el artículo 9° de la ley N° 19.200, vigente a la
fecha en que la Superintendencia de Pensiones solicite a las
administradoras de fondos de pensiones la información sobre la tasa de
reemplazo líquida de los beneficiarios (actualmente $1.258.404).
6) Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de
edad tratándose de las mujeres, y
7) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, por renuncia
voluntaria, por obtener pensión por vejez de conformidad al decreto ley N°
3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso
primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses
siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según
corresponda.
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¿Cuándo debo postular al bono?

• Dentro de los 12 meses siguientes al
cumplimiento de 60 años de edad si es mujer
o 65 años de edad si es hombre. Se puede
postular hasta el 31 de diciembre de 2024.
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Características del bono
 Es compatible con otros beneficios de incentivo al retiro (leyes N°s
19.882 y 20.948)
 No es imponible y no constituye remuneración ni renta para ningún
efecto legal.
 El derecho a percibir el bono se extingue con el fallecimiento del
trabajador.
 El personal que perciba el bono y que con posterioridad a la fecha
de inicio de su percepción se reincorpore a alguna de las
instituciones u organismos señalados en el artículo 1°, sea en
calidad de titular, a contrata, contratado conforme al Código del
Trabajo o a honorarios, deberá devolver la totalidad del beneficio
percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés
corriente para operaciones reajustables. En ningún caso se podrá
volver a percibir el bono.
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Casos especiales
Trabajadores que obtengan pensión de invalidez que establece
el decreto ley N° 3.500, de 1980.
Requisitos:

a) Podrán acceder al bono una vez que cumplan 65 años de edad
si es hombre o 60 años de edad si es mujer.
b) Cumplir con los demás requisitos generales excepto la renuncia
voluntaria o las otras causales de cese indicadas.
c) La calidad de planta, contrata o contratado bajo el Código del
Trabajo en algunos de los servicios u órganos comprendidos en
la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales deberán
haberla cumplido tanto a la fecha de obtención de la pensión
de invalidez como con anterioridad al 1 de mayo de 1981.
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Casos especiales
Trabajadores que obtengan pensión de vejez anticipada por
haber realizado trabajos pesados que establece el decreto ley N°
3.500, de 1980.
Requisitos:
a) Podrán acceder al bono una vez que cumplan 65 años de edad si
es hombre o 60 años de edad si es mujer y acrediten el
cumplimiento de los requisitos generales para obtener el
beneficio.
b) Cumplir con los demás requisitos generales excepto la renuncia
voluntaria o las otras causales de cese indicadas.
c) La calidad de planta, contrata o contratado bajo el Código del
Trabajo en algunos de los servicios u órganos comprendidos en la
cobertura del beneficio o en sus antecesores legales deberán
haberla cumplido tanto a la fecha de obtención de la pensión de
vejez anticipada por trabajos pesados como con anterioridad al 1
de mayo de 1981.
10

Bonificación por retiro ley N° 19.882
¿En qué consiste?
Los beneficiarios tendrán derecho a percibir una
bonificación equivalente a un mes de remuneración
imponible por cada dos años de servicio en los
organismos que menciona, con un máximo de once
meses, que hicieren dejación voluntaria a de sus
cargos y que cumplan los demás requisitos señalados
en ese cuerpo normativo.
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Beneficiarios
Serán beneficiarios de la bonificación, los funcionarios de
carrera o a contrata de las entidades afectas a la asignación
de modernización de la ley N° 19.553 y aquellos que se
desempeñen en el Servicio de Impuestos Internos, Servicio
Nacional de Aduanas, Fondo Nacional de Salud, Consejo de
Defensa del Estado, Comisión Chilena de Energía Nuclear,
instituciones afectas al artículo 17 de la ley N° 18.091 y al
artículo 9° del decreto ley N° 1.953, de 1977 y Contraloría
General de la República que tengan 65 o más años de edad y
que comuniquen su decisión de presentar la renuncia
voluntaria a sus cargos.
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Requisitos
- Ser funcionario de carrera o a contrata.
- Que comuniquen su decisión de
voluntariamente a sus cargos.

renunciar

Oportunidad para presentar la renuncia
Deberán manifestar su voluntad de renunciar dentro de
los tres primeros meses del semestre respectivo y
realizar efectivamente su renuncia, a más tardar,
dentro del mismo semestre, para no incurrir en las
disminuciones.
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Disminuciones
La bonificación, se disminuirá en un mes por cada
semestre en que el funcionario, habiendo cumplido
el requisito de edad para tal efecto, no se haya
acogido al procedimiento establecido en el artículo
anterior.

Respecto de las funcionarias estas reducciones se
harán efectivas a partir del momento en que
cumplan 65 años de edad.
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Importante tener presente
Los funcionarios que cesen en sus cargos y que
perciban la bonificación no podrán ser nombrados ni
contratados, ya sea a contrata o sobre la base de
honorarios, en ninguna entidad comprendida en el
ámbito de este beneficio, durante los cinco años
siguientes al término de su relación laboral, a menos
que previamente devuelvan la totalidad del beneficio
percibido, expresada en unidades de fomento, más el
interés corriente para operaciones reajustables.
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Incentivo al retiro ley N° 20.948
¿Cuáles son los beneficios que otorga?
1. Bonificación adicional.
2. Bono por antigüedad para auxiliares y administrativos.
3. Bono por trabajo pesado.
4. Nuevo plazo para postular al bono post laboral de la ley
N° 20.305.

5. Modificó la ley N° 19.882, en cuanto a que las mujeres
pueden dejar su cargo entre los 60 y 65 años de edad sin
perder el monto máximo del beneficio otorgado por esa
normativa.
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¿A quiénes beneficia?
a) Empleados de carrera y a contrata que perciban la bonificación
por retiro del Título II de la ley N° 19.882.
b) Funcionarios y funcionarias que se desempeñen un cargo de
carrera o a contrata o contratados de acuerdo al Código del
Trabajo en las instituciones enumeradas en el inciso primero del
artículo sexto transitorio de la ley N° 20.212, no incluidos en el
ámbito anterior.
c) Funcionarios y funcionarias de exclusiva confianza con a lo
menos 18 años de servicios continuos en la Administración
Central del Estado, cuyos cargos pasarán a ser de carrera de
tercer nivel jerárquico una vez que ellos cesen en los mismos.
d) Funcionarios y funcionarias que se hayan pensionado por
invalidez del decreto ley N° 3.500, de 1980 y cumplan las
edades legales para pensionarse por vejez.
e) Quienes hayan cumplido las referidas edades, según
corresponda, al 30 de junio de 2014.
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Requisitos generales para obtener la bonificación adicional
1. Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en
dicho sistema.
2. Tener 20 o más años de servicios a la fecha de postulación,
continuos o discontinuos en la Administración Central del Estado o
en sus antecesores legales; o entre 18 o menos de 20 años de
servicios continuos o discontinuos; o 15 años en el caso de
exiliados.
3. Cumplir 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años en
el caso de los hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de
diciembre de 2024.
4. Cesar en sus cargos o terminar el contrato de trabajo por
renuncia voluntaria o por aplicación de la causal de necesidades de
la empresa.
5. Tener un cupo.
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¿Cómo calcular los años de servicios?
Discontinuos:
- Cuando el funcionario tenga, a lo menos, 5 años de desempeño
continuos inmediatamente anteriores a la fecha de postulación; o

- Cuando el funcionario tenga, a lo menos, 1 año de servicio al 3 de
septiembre de 2016 (publicación de esta ley) tenga a lo menos 5
años de desempeño continuos inmediatamente anteriores al 11
de marzo de 2010.

Honorarios:
- Hasta 10 años servidos a honorarios, en jornada completa de 44
horas semanales, realizados con anterioridad al 1 de enero de 2015.
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Reglas especiales
 Trabajadores que tengan entre 18 años y menos de
20 años de servicio, podrán percibir una bonificación
adicional de montos menores.
 Tratándose del personal comprendido en la
definición de exiliados por la Oficina Nacional de
Retorno, el requisitos de años de servicio para la
bonificación adicional completa, será de 15 años.
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Monto del beneficio
Estamento

Años de Servicios

Monto (UTM)

Auxiliares y
Administrativos

20 años o más

320

Entre 18 y 20 años

233

20 años o más

404

Entre 18 y 20 años

303

20 años o más

622

Entre 18 y 20 años

466

Técnicos

Profesionales,
Directivos y
Fiscalizadores
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Aspectos importantes a tener en cuenta
• Los funcionarios que perciban los beneficios establecidos en esta
ley no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata,
honorarios o en los términos del Código del Trabajo, en ninguna
de las instituciones que conforman la Administración del Estado,
durante los cinco años siguientes al término de su relación
laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de los
beneficios percibidos, debidamente reajustados.

• Si el funcionario o funcionaria fallece entre la fecha de su
postulación para acceder a la bonificación adicional y a los bonos
de antigüedad y trabajos pesados, según corresponda, y antes
percibirlos, y cumpliendo lo demás requisitos establecidos en la
ley, estos serán transmisibles por causa de muerte, quedando
afecto al procedimiento dispuesto para el proceso de postulación
y asignación de cupos correspondiente.
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GRACIAS
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