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BENEFICIOS 

BONIFICACION POR RETIRO   

VOLUNTARIO

BONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA

BONIFICACIÓN ADICIONAL

BONO POR ANTIGUEDAD

BONO POR TRABAJOS PESADOS 



BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO Y LA COMPLEMENTARIA

BENEFICIARIOS

1. Funcionarios que entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de 
diciembre del año 2024, ambas fechas inclusive, hayan 
cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 
años de edad si son hombres, y cesen en los cargos en los 
plazos que señala la ley.

1. Funcionarios que al 30 de junio del año 2014, hayan 
cumplido 60 o más años de edad, si son mujeres y 65 o 
más años de edad,  si son hombres, siempre que:

 Postulen a ella en los plazos que señale el reglamento.

 Hagan efectiva su renuncia voluntaria a más tardar el  día 
primero del 5to mes siguiente al vencimiento del plazo de fijar 
su renuncia definitiva. 



3 Funcionarios que hayan obtenido u obtengan una pensión de

invalidez, entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de

diciembre del año 2024, ambas fechas inclusive, si cumplen 60

años de edad las mujeres y 65 años de edad si son hombres,

dentro de los 3 años siguientes al cese de su cargo por la

obtención de la pensión de invalidez o por declaración de

vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el

desempeño del cargo, siempre que cumplan con 10 años

continuos o discontinuos a la fecha del cese de funciones

BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIA



REGLA GENERAL

1 DE 

JULIO DEL 

2014

31 DE 

DICIEMBRE 

2024

Universo de Beneficiarios



EXCEPCIÓN REZAGADOS

30 DE JUNIO 2014

Mujeres 60 o mas 

Hombre 65 o mas 

AÑO 2018

POSTULACIÓN



BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO Y LA COMPLEMENTARIA

 EXCEPCIÓN: 

 Para los que se acojan a pensión de invalidez, o cesen en sus

cargos por declaración de vacancia por salud incompatible o

irrecuperable, podrán obtener la bonificación si no cumplen el

requisito de edad, siempre que:

 Tengan 30 o más años de servicio a la fecha del cese de funciones,

en cualquier calidad jurídica, sea de planta o contrata, y

 Siempre que al 1º de julio del año 2014 haya tenido un mínimo de 5

años continuos o discontinuos en cargo de planta o a contrata.

 Las funcionarias que a la fecha de publicación de la ley tengan 

menos de 65 años de edad, podrán postular hasta que cumplan 

65 años.



BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO Y LA COMPLEMENTARIA

“Los funcionarios que no postulen en la fecha 

que establece la ley y el reglamento, perderán el 

beneficio”



BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO  Y LA COMPLEMENTARIA

 MONTOS

- BRV = 1 mes x año. Tope 6 meses.

- BVC = BV + años de servicios. Tope 11 meses.

 CÓMPUTO DEL LA ANTIGÜEDAD:

- Años continuos.

- Periodos discontinuos:  - sean superiores a 1 año; o 

- uno de ellos sea superior a 5   

años. 

 BASE DE CÁLCULO:

Promedio de las últimas 12 remuneraciones + IPC



BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIA

 FECHA DE RENUNCIA

PLAZO DE POSTULACION: Reglamento, salvo el año 2018.

SE HACE EFECTIVA: A mas tardar el primer día del quinto

mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar la fecha

de la renuncia definitiva.
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LAS FUNCIONARIAS

 Pueden postular desde que cumplen 60 años de edad  y hasta los 

65 años de edad.

 Si postulan antes de los 65 años de edad, deberá hacer efectiva su 

renuncia voluntaria a mas tardar el primer día del quinto mes 

contados desde el vencimiento del plazo de la renuncia definitiva.

 Si no hiciere efectiva su renuncia definitiva, perderá el cupo, pero 

puede postular a los procesos siguiente hasta cumplir 65 años 

de edad.



BONO ADICIONAL 

 Es de cargo fiscal.

 Cuenten con a lo menos 10 años continuos o discontinuos en la 

administración municipal. Se incluyen los periodos discontinuos 

siempre que ellos sean superior a 1 año, o al menos uno de ellos 

sea superior a 5 años.

 Se puede otorgar de manera proporcional si la jornada fuese de 

menos de 44 horas semanales. 

AÑOS DE SERVICIOS MONTO  (UF) 
10  a  19 años        400 

            20  a  24 años        440 
            25  a  29 años        480 

            30  a  34 años        520 

            35  o  más años        560 
	



BONIFICACIÓN DE ANTIGÜEDAD

 Es condición recibir la bonificación por retiro voluntario.

 Se concede a quienes tengan 35 años o más en la administración 
municipal.

 Corresponde a 5 UF por cada año en la administración municipal 
continuo o discontinuo, por cada año de servicio a partir de los 35 y 
hasta los 39 años 

 Desde los 39 años, el bono será de 10 UF. 

 TOPE 100 UF. Pueden postular desde que cumplen 60 años de 
edad  y hasta los 65 años de edad.



BONO POR TRABAJO PESADO

 Es condición recibir la bonificación por retiro voluntario.

 A la fecha de la renuncia estén realizando o acrediten haber 

realizado trabajos calificado como pesados.

 El bono asciende a 10 UF por cada año cotizado o que estuviere 

certificado como trabajos pesados.

 TOPE 100 UF



PERSONAL DE CEMENTERIO

 Solo pueden acceder a la bonificación adicional.

 Siempre que entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de diciembre del año 
2024 cumplan o hayan cumplido  65 años de edad, en el caso de los 
hombres y 65 años en el caso de las mujeres.

 Se encuentren afiliado al nuevo sistema pensiones (AFP).

 Tener 10 años continuos o discontinuos en la administración 
municipal.

 Terminar el contrato de trabajo, por renuncia voluntaria o necesidades
de la empresa.

 Solo pueden postular al llamado del año 2018, los trabajadores que 
ya cumplieron la edad. 



REGLAMENTO

 Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública y por Hacienda,  determinara los periodos de postulación, 

procedimiento de otorgamiento de los beneficios, el procedimiento 

de heredabilidad.

 No se establece plazo de dictación del reglamento.



CUPOS

TOTAL : 10.600 BENEFICIARIOS

AÑO 2018: 1600 cupos para el año.

AÑO 2019, 2020 y 2021:  1800 cupos por año.

AÑO  2022, 2023, 2024 :  1200 cupos por año.

Mas postulantes que cupos, preferirán:

- Mayor edad.

- Mayor número de licencias presentadas durante los 365 días 

corridos anteriores al inicio del proceso de postulación.

- Los años de servicio en la municipalidad.



PROCEDIMIENTO AÑO 2018

Dentro de los 30 días hábiles siguiente a la publicación de

la ley, podrán postular:

 Todos los funcionarios que al 31 de diciembre del año 2018,

cumplan o hayan cumplido 65 años o más de edad.

 Los funcionarios que durante la postulación se acojan a pensión de

invalidez, y que al 31 de diciembre cumpla o hayan cumplido 65

años; o que tengan 30 o mas años de servicios a la fecha del cese

de funciones y siempre que al 1º de julio del año 2014 tengan un

mínimo de 5 años de desempeño continuo o discontinuo en cargo

de planta o contrata.

 Las funcionaria que al 31 de diciembre del año 2018, cumplan o

hayan cumplido entre 60 y 64 años de edad,

 Los trabajadores de cementerio que cumplan requisitos.
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TODAS LAS BONIFICACIONES,  NO SERÁN 
IMPONIBLE, NI TRIBUTABLE, NO CONSTITUIRÁN 

RENTA PARA NINGUN EFECTO LEGAL 



MODIFICACIONES COMISIÓN 
INTERIOR SENADO

 Inhabilidad (art 14)

 Pago remuneraciones hasta el entero pago de los 

beneficios

 Obligatoriedad de que someta a decisión del concejo la 

decisión de la bonificación voluntaria complementaria



DIFERENCIA LEY ANTERIOR

	

	   
LEY  Nº 20.649 

 
PDL 

 
VIGENCIA 

 
1 ENERO 2011 AL 
30 DE JUNIO 2014 

 
PUBLICACION A 31 DE 

DICIMBRE DE 2024 
     
      CUPOS 

    
  2550  CUPOS 

      
  10.600 CUPOS 

 
 
 
 

BENEFICIOS 

 
- BONIFICACION   
VOLUNTARIA 
 
- BONIFICACION   
COPLEMENTARIA 
 
-  BONIFICACION    
ADICIONAL DE 395 
UF 

 
-BONIFICACIÓN 
VOLUNTARIA 
 
-BONIFICACION 
COMPLEMENTARIA. 
 
-BONIFICACIO 
ADICIONAL  DE 400 A 
560 UF. 

 
- BONIFICACION DE  
ANTIGÜEDAD 

 
-BONIFICACION POR 
TRABAJO PESADO 

 
BENEFICIARIOS 

 

 
- PLANTA   
CONTRATA 

  
 -  PLANTA  
 -  CONTRATA 
 - PERSONAL DE 

CEMENTERIO 
REGIDO POR EL C.T. 



¡GRACIAS!


