




 Ley N° 19.529 del 14 de Noviembre de 1997. 

 Ley N° 19.731 del 14 de Junio de 2001. 

 Ley N° 20.135 del 13 de Diciembre de 2006. 

 Ley N° 20.387 del 14 de Noviembre de 2009. 

 Ley N° 20.475 del 24 de Noviembre de 2010. 

 Ley N° 20.649 del 11 de Enero de 2013. 

 Ley N° 20.846 del 20 de Julio de 2014. 

 Ley Nº 20.922 del 25 de Mayo de 2016. 



•Indemnización de un mes de la última remuneración 

devengada por cada año de servicio o fracción superior 

a seis meses prestados en la administración municipal, 

con un máximo de seis meses. 

 

•El Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, estaba 

facultado para otorgar una indemnización de carácter 

complementario, la que en conjunto con la establecida 

en el punto anterior, no podía sobrepasar los años de 

servicios prestados en la administración municipal, ni 

ser superior a once meses. 

Ley  

19.529 

19.731  

20.135 

ANÁLISIS LEYES DE RETIRO 



537 UF 

Directivo 

Profesional  

Jefatura 

395 UF 

Técnico 

Administrativo 

Auxiliar 

Adecuada por la Ley Nº 20.475 



395 UF 

Directivo 

Profesional  

Jefatura 

395 UF 

Técnico 

Administrativo 

Auxiliar 

Adicional de 100 UF previa 
elaboración y aprobación de un 
informe que describiera sus 
funciones Adecuada por la Ley Nº 20.846 



Beneficiarios 
 
 
Los funcionarios y funcionarias municipales regidos por el Título II del 
Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, y por la Ley Nº 18.883, que fija el 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, funcionarios 
Código del Trabajo, señalados en el artículo 3 de la Ley Nº 18.883, los 
funcionarios Cementerios (Traspasados), del Departamento de 
Educación Municipal (Traspasados) y Vigilantes Privados, que a contar 
del 01 de julio de 2014, hayan cumplido 60 años de edad si son 
mujeres o 65 años de edad si son hombres, y cesen en sus cargos por 
aceptación de renuncia voluntaria, en relación con el respectivo cargo 
municipal. 
  
 



Beneficiarios 
 
Todos aquellos funcionarios y funcionarias que hayan cumplido las 
edades indicadas, antes del 30 de junio del 2014. (al menos 350 
cupos). 
 
Los funcionarios y funcionarias que hubieren cesado en sus funciones 
por renuncia voluntaria o por obtener la pensión de vejez de 
conformidad con el Decreto 3.500, de 1980, entre el 01 de julio del 
2014 y la fecha de publicación de esta ley, y que en ese periodo 
hubieren cumplido 60 años de edad las mujeres y 65 años de edad los 
hombres. 
  
Los funcionarios y funcionarias que hayan cesado o cesen en sus 
funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o 
incompatible con el desempeño del cargo independiente de la edad del 
o la causante, de conformidad a lo establecido en los artículos 147 y 
148 de la Ley Nº 18.883. 
 



Beneficios 
 
Bonificación por Retiro Voluntario: Será el equivalente a un mes de 
remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses 
prestados por el funcionario en la administración municipal, con un 
tope máximo de 22 meses, la que será de cargo municipal. 
La remuneración que servirá de base de cálculo de la bonificación será 
la que resulte del promedio de las respectivas remuneraciones 
mensuales que le haya correspondido al o la funcionaria durante los 12 
meses inmediatamente anteriores al retiro, actualizadas según el índice 
de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas. 



Beneficios 
 
Bonificación Adicional: Por una sola vez, para los funcionarios que a la 
fecha de la renuncia estuvieran en los siguientes tramos de años de 
servicios, y que tengan derecho a la bonificación por retiro voluntario, 
accederán a una bonificación adicional de un monto equivalente a:  

10 a 20 años: 400 Unidades Tributarias Mensuales.  
21 a 30 años: 450 Unidades Tributarias Mensuales.  
31 años y más: 500 Unidades Tributarias Mensuales.  

  
Para contabilizar el tiempo de servicio, este será considerado en forma 
continua o discontinua. 



Obligatoriedad 
 
 Rebaja de Edad: 

 
    “Trabajo Pesado” 
 
 Bono Post Laboral: 
 

“Sobre esta materia, el gobierno debe comprometerse a evaluar la 
incorporación de los funcionarios municipales excluidos en la Ley 
20.305, y que están dañados previsionalmente, debido a que entre 
el 02 de mayo del 1981 al 31 de diciembre del 1987, aun se siguió 
imponiendo sólo sobre el respectivo sueldo base, esto es no más 
del 35% del total de la correspondiente remuneración asignada al 
grado”. 

 
 Heredabilidad. 
 
 



Otras Consideraciones 
 
1. Los funcionarios(as) acogidos a esta ley, que sean parte de los servicios de 

bienestares municipales, mantendrán su vinculación a éstos y cuyo respectivo 
aporte de la municipalidad será de cargo de éstas, hasta que el funcionarios(a) 
no manifieste expresamente su voluntad de dejar de pertenecer a él. 

 
2. Los beneficios contemplados en esta ley serán compatible con cualquier otra 

bonificación, indemnización, desahucio o bonos contemplados en otras leyes. 
 
3. Los municipios podrán suscribir con la Subdere convenios por el anticipo de 

recursos descontables del Fondo Común Municipal, para cubrir estos 
beneficios. 
 

4. Se establecerá un mecanismo que permita durante la vigencia de la ley, 
aumentar el monto de los beneficios, considerando la extensión en el tiempo 
de la vigencia de la ley (al menos hasta el año 2024), de tal forma que se haga 
cargo del crecimiento económico del país y de las remuneraciones de los 
funcionarios(as).  
 



Otras Consideraciones 
 
5. Conforme a los últimos pronunciamientos sobre tutela laboral de la Corte 

Suprema, en materia de reconocerle al personal que ha venido durante años 
desarrollando funciones en calidad de contratado a honorarios como 
trabajadores de la Administración Pública, se plantea que el tiempo servido en 
esa calidad sea considerado para efectos de computar los años de servicio en la 
municipalidad. 

 
6. Los funcionarios, después del retiro podrán laboral bajo cualquier modalidad en 

el sector municipal y público. Ello, debido a las bajas pensiones a que tienen 
derecho que, tal como es sabido, en la actualidad obtienen tazas de reemplazo 
muy por debajo del 50%. 
 

7. En todos estos casos, el o la funcionaria no abandonará su cargo mientras el 
municipio no le haya pagado y aquel no haya recibido integra y 
satisfactoriamente los correspondientes beneficios que otorgue la ley, lo anterior, 
debido a que durante el año 2016, todavía existían municipios que estaban 
resolviendo o, derechamente, no habían concretado el pago de la totalidad de los 
emolumentos indemnizatorios que debían recibir los funcionarios(as) que se 
habían acogido al beneficio. 



Beneficiarios 

 

1. Funcionarios municipales regidos por el Título II del D.L. N°3.551, de 1980 y 
por la ley N° 18.883, que cumplan 60 años de edad si son mujeres y 65 
años de edad si son hombres, dentro del período de vigencia de la ley. Las 
mujeres podrán acceder al beneficio a partir de los 60 años de edad y hasta 
los 65 años.  

2. Funcionarios que hayan cumplido 60 años de edad en el caso de las 
mujeres, y 65 años de edad en el caso de los hombres, al 30 de junio de 
2014.  

3. Quienes hayan obtenido pensión de invalidez del D.L N°3.500, durante la 
vigencia de la ley o declaración de vacancia por salud irrecuperable, o de 
salud incompatible con el cargo, siempre que cumplan las edades y demás 
requisitos para acceder a los beneficios.  

4. Las edades podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el 
artículo 68 bis del D.L. N° 3.500 de 1980, por iguales causales, 
procedimientos y tiempo compatible.  



Beneficiarios 

 

1. Funcionarios municipales regidos por el Título II del D.L. N°3.551, de 1980 y 
por la ley N° 18.883, que cumplan 60 años de edad si son mujeres y 65 
años de edad si son hombres, dentro del período de vigencia de la ley. Las 
mujeres podrán acceder al beneficio a partir de los 60 años de edad y hasta 
los 65 años.  

2. Funcionarios que hayan cumplido 60 años de edad en el caso de las 
mujeres, y 65 años de edad en el caso de los hombres, al 30 de junio de 
2014.  

3. Quienes hayan obtenido pensión de invalidez del D.L N°3.500, durante la 
vigencia de la ley o declaración de vacancia por salud irrecuperable, o de 
salud incompatible con el cargo, siempre que cumplan las edades y demás 
requisitos para acceder a los beneficios.  

4. Las edades podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el 
artículo 68 bis del D.L. N° 3.500 de 1980, por iguales causales, 
procedimientos y tiempo compatible.  

Incluye a los Funcionarios de los Cementerios 10 Años de 
Servicio 



Consideraciones Compatibilidad con el Bono Post Laboral 

Mantiene 6 meses, con posibilidad de alcanzar los 11 meses con acuerdo del 

Concejo Municipal. 

Se reconocerán los períodos discontinuos, siempre que ellos sean superiores a un 

año, o al menos, uno de ellos sea superior a 5 años. 

Base de cálculo: Promedio de las remuneraciones mensuales de los últimos 12 

meses inmediatamente anteriores al cese, actualizados según IPC entregado por el 

INE. 

44 horas, con menos horas se considera en forma proporcional. 

Heredabilidad. 



Bono por Antigüedad – Beneficiarios y Requisitos  

  

Funcionarios y funcionarias que desempeñen un cargo en las plantas de Auxiliares 
y Administrativos (Planta – Contrata – trabajadores de los Cementerios municipales 
regidos por el código del trabajo cuyos contratos estipulen la prestación de 
servicios de auxiliares o administrativos).  

Requisitos:  

 Tener 40 o más años de servicios a la fecha de su postulación , en la 
administración municipal y  

 Percibir la bonificación adicional.  

 El reconocimiento de periodos discontinuos sólo procederá cuando los 
funcionarios tengan a lo menos 5 años de desempeño continuos 
inmediatamente anteriores a la fecha de postulación a la bonificación adicional 
en la respectiva municipalidad.  

 

Monto:  

“3 unidades tributarias mensuales por cada año de servicio en la Administración 
municipal por sobre los 40 años, con tope de 30 unidades tributarias mensuales.  

Características: Bono de cargo fiscal, no imponible, no constituye renta” . 



 

Cupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cupos que no se utilicen en el período 2018-2019 se adicionarán a los cupos 
del año 2020.  

 

De ahí en adelante, los cupos que no se utilicen un año, se adicionarán a los cupos 
del año siguiente.  

 

Año Cupos 

2018 1.800 

2019 1.800 

2020 1.800 

2021 1.800 

2022 1.200 

2023 1.200 

2024 1.000 

TOTAL 10.600 



Monto De La Bonificación Adicional  

 

El monto de la bonificación adicional será de un monto único para todos los 
funcionarios que cumplan los requisitos, sin importar el estamento al cual 

pertenezcan el funcionario, igual a 250 unidades tributarias mensuales.  
 

Los montos señalados corresponden a una jornada máxima de 44 horas 
semanales, calculándose en forma proporcional a la jornada de trabajo si esta 
fuere inferior.  

 

Inhabilidades en General 

 

Se mantendrán las normas de inhabilidad vigentes en las leyes de retiro anterior.  

De este modo, no podrán ser ni nombrados ni contratados asimilados a grado ni 
sobre la base de honorarios durante los 5 años siguientes en:  

 Establecimiento de salud públicos o municipales  

 Corporaciones o entidades administradoras  

 Municipalidades, y en general cualquier institución de la administración pública 
del Estado. 

 



 Estamento Años de servicio 
Monto de la bonificación 

adicional(en unidades 
tributarias mensuales) 

Auxiliares y   
320 

Administrativos 20 años o más 

    

233 
  18 años y menos de 20 años 

Técnicos 

  
404 

20 años o más 

  

303 
18 años y menos de 20 años 

Profesionales, Directivos y 
Fiscalizadores 

  
622 

20 años o más 

  

466 
18 años y menos de 20 años 



Ley 

20.919 
Salud 

Municipalizada 

Garantiza 395 UF 

 

Ley 

20.822 
Profesores 

 $ 21.500.000 

460 UTM 

Ley 

20.996 

Universidades 

Estatales, Bonificación 

Adicional Al Retiro, 

Retiro Personal No 

Profesional, Retiro 

Personal No Académico 

10 a 19 años 420 

20 a 29 años 450 

30 a 39 años 500 

40 y más años 560 

Valor UTM 46.740 
11.685.000 (250 UTM) 




