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Antecedentes Para Ley de Retiro Permanente 

Para Funcionarios(as) Municipales Regidos Por Ley Nº 18.883 

           Santiago, 31 de Agosto de 2015. 

      
I.- PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES: 

 
 En materia de leyes de retiro para funcionarios municipales, se han dictado 
las siguientes normativas: 
 

1) Ley N° 19.529 del 14 de Noviembre de 1997. 
2) Ley N° 19.731 del 14 de Junio de 2001. 
3) Ley N° 20.135 del 13 de Diciembre de 2006. 
4) Ley N° 20.387 del 14 de Noviembre de 2009. 
5) Ley N° 20.475 del 24 de Noviembre de 2010. 
6) Ley N° 20.649 del 11 de Enero de 2013. 
7) Ley N° 20.846 del 20 de Julio de 2014. 

 
Las tres primeras normativas sólo contemplaban una 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. 
 
 Adicionalmente, 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. 
 
 Desde la publicación de la Ley N° 20.387, se comenzó a otorgar una 
bonificación adicional, de cargo fiscal, que permitió entregar un retiro más digno en 
lo económico a los funcionarios municipales, no obstante se aplicó una 
discriminación negativa, en el sentido que para las plantas directivas, 
profesionales y jefaturas, tenían un mayor beneficio, esto es: 537 U.F., en tanto 
que para las plantas de Técnico, Administrativo y Auxiliar, solo alcanzó a las 395 
U.F., adicionalmente, a un año de la publicación de esta ley, se debió dictar la Ley 
20.475, para modificarla y complementarla. 
 
 El gobierno del presidente Sebastián Piñera, en esta materia dictó la Ley N° 
20.649, que igualó la bonificación, pero al nivel menor, otorgando la posibilidad de 
acceder a 100 U.F. adicionales, solamente a las plantas de Directivas, 
Profesionales y Jefaturas, previa elaboración y aprobación de un informe que 
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describiera sus funciones, desperdiciando la experticia de funcionarios de la otras 
plantas que no fueron considerados. 
 
 Nuevamente, respecto de esta ley que contempló cupos limitados para 
acceder al beneficio, de igual forma que la Ley 20.387, los funcionarios no hicieron 
uso de este beneficio, por no dar garantías básicas para un retiro digno, prueba de 
ello consta en los informes de ejecución trimestral de la Dirección de Presupuesto, 
correspondiente al Tesoro Público (Fisco) Operaciones Complementarias. Al 
respecto oportuno es precisar que, últimamente, a través de la ley miscelánea N° 
20.846, de 2015, el actual gobierno subsanó una readecuación de cupos para 
funcionarios que cumplieron la edad para jubilar hasta el 31 de diciembre del 
2010, reasignando 300 cupos para aquellos que, habiendo postulado en tiempo y 
forma, no obtuvieron el beneficio por falta de cupos. 
 
 Las precarias condiciones laborales en que han desarrollado los 
funcionarios municipales sus funciones en los últimos años, unido al escaso fondo 
de pensiones que han podido acumular desde que se modificó el sistema 
previsional (1981), principalmente, debido a que durante la década de los 80 se 
les cotizó sólo sobre la el Sueldo Base, no han generado un verdadero incentivo al 
retiro que dignifique una salida que en lo económico dé tranquilidad a estos 
servidores públicos, que se han transformado en el PILAR DEL ESTADO DE 
CHILE ANTE LA CIUDADANIA, conforme a lo cual venimos en demandar que el 
Gobierno de su excelencia, Presidenta Michelle Bachelet, despache al Honorable 
congreso de la república un proyecto de ley de retiro para los funcionarios(as) 
municipales regidos por la ley Nº 18.883, considerando los siguientes términos: 
 
II.- BENEFICIARIOS: 
  

1. 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, 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. 
 

2. La renuncia debe efectuarse dentro de los seis meses siguientes, cumplidas 
las edades respectivas, esto es a partir de los 65 años de edad. Sin 
embargo, las funcionarias entre los 60 y 65 años podrán optar por renunciar 
voluntariamente sin disminución de beneficios. 
En todos estos casos, el funcionario no abandonará su cargo mientras el 
municipio no le haya pagado y éste no haya recibido integra y 
satisfactoriamente los correspondientes beneficio que otorgará la ley. 
 

3. También se considerarán beneficiarios, todos aquellos funcionarios y 
funcionarias que hayan cumplido las edades indicadas en el punto N°1, al 
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30 de junio del 2014, y hagan efectiva su renuncia dentro de los 4 meses 
siguientes a la publicación de la Ley. No obstante, respecto de las 
funcionarias que a la fecha de publicación de la ley tengan menos de 65 
años, según el punto anterior, esta será la fecha, que se computará como 
máxima para hacer efectiva la renuncia. 
 

4. 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, tendrán derecho a 
percibir la bonificación por retiro voluntario y la bonificación adicional 
siempre que presenten la respectiva solicitud ante su ex empleador dentro 
de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la ley y 
cumplan los requisitos exigidos para impetrar los citados beneficios. 
 

5. Con todo, el proyecto de ley que se proponga deberá contemplar que los 
beneficios que otorgue también deberán hacerse efectivo para aquellos 
funcionarios y funcionarias que hayan obtenido u obtengan, dentro de los 
mismos plazos establecidos anteriormente, según corresponda, la pensión 
de invalidez que establece el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, o 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 (esto es sin exigir edad, ya que de lo 
contrario es letra muerta, porque lo que prevalecería sería la edad y no la 
condición del causante).  
 

III.- BENEFICIOS: 
 

1. 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 funcionario durante los 12 meses inmediatamente 
anteriores al retiro, actualizadas según el índice de precios al consumidor 
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

2. Bonificación Adicional: Por una sola vez, para los funcionarios que a la 
fecha de la renuncia tuvieran 10 o más años de servicios, continuos o 
discontinuos, que tengan derecho a la bonificación por retiro voluntario, 
accederán a la bonificación adicional de un monto equivalente a 600 
unidades de fomento igual para todos los estamentos. El valor de la unidad 
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de fomento que se considerará para el cálculo del beneficio será el vigente 
al día que corresponda al cese de funciones. 
 

3. Bono por trabajo pesado: Los funcionarios y funcionarias que se acojan a 
la bonificación por retiro voluntario, que se encuentren o acrediten haber 
realizado trabajos calificados como pesado, al presentar la renuncia 
voluntaria, tendrán derecho a un bono por trabajo pesado de 10 unidades 
de fomento por cada año que hubieran cotizado o estuvieren certificados en 
tal calidad, con un máximo de 150 unidades de fomento. 

 
4. Bono de Antigüedad: los funcionarios y funcionarias que perciban la 

bonificación adicional tendrán, además, un bono por antigüedad de 10 
unidades de fomento por cada año de servicio por sobre los 20 años en el 
servicio municipal o público, con un máximo de 150 unidades de fomento. 
 

 
IV.- REBAJA DE EDAD: 
 

Las edades exigidas para impetrar la bonificación podrán rebajarse en los 
casos y situaciones a que se refiere el artículo 68 bis del decreto ley Nº 
3.500, de 1980, por iguales causales, procedimiento y tiempo computable.  
Los funcionarios que se acojan a lo previsto en el inciso anterior deberán 
acompañar un certificado otorgado por el Instituto de Previsión Social o la 
respectiva Administradora de Fondos de Pensiones, según corresponda, 
que acredite la situación señalada en el artículo 68 bis del decreto ley Nº 
3.500, de 1980. El referido certificado deberá indicar que el funcionario 
cumple con los requisitos necesarios para obtener una rebaja de la edad 
legal para pensionarse por vejez, en cualquier régimen previsional, por la 
realización de labores calificadas como pesadas y respecto de las cuales se 
haya efectuado la cotización del artículo 17 bis del decreto ley Nº 3.500 de 
1980, o certificado de cobro anticipado del bono de reconocimiento por 
haber desempeñado trabajos pesados durante la afiliación al antiguo 
sistema conforme al inciso tercero del artículo 12 transitorio de este mismo 
decreto ley, según corresponda. 
 
 

V.- BONO POST LABORAL: 
 

1. El personal que postula a la bonificación por retiro voluntario, tendrá 
 derecho a presentar la solicitud al bono que establece la ley N° 20.305, 
 conjuntamente con la postulación a dicha bonificación. Para tal efecto se 
 consideraran los plazos y edades que establece la presente ley, no siendo 
 aplicable a su respecto los plazo de doce meses señalados en los artículos 
 2°, 5°  y 3° de la ley 20.305. 
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2. En esta materia, el gobierno compromete evaluar la incorporación de los 
 funcionarios municipales excluidos en la Ley 20.305, pero que fueron 
 dañados previsionalmente entre el 02 de mayo del 1981 al 31 de diciembre 
 del 1987. 

 
   

VI.- HEREDABILIDAD: 
 

Se establecerá un reglamento de acuerdo a las normas generales que rijan 
en materia de sucesión por causa de muerte. 
 
 

VII.- OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

1. Para efectos de las con sideraciones que pudiera estimar el Ministerio de 
Hacienda, las municipalidades que se encuentren excedidas en la 
restricción del gasto máximo en personal, dispuesta en el artículo 1º de la 
ley Nº 18.294 y en el artículo 67 de la ley Nº 18.382, y las que se excedan 
en virtud de la presente ley, no estarán obligadas a ajustarse a dicha 
restricción en razón del gasto que irrogue el pago de las bonificaciones 
establecidas en esta ley, pero no podrán aumentar los márgenes de 
excesos. 
 

2. Los funcionarios y funcionarias acogidos a esta ley, que afiliados al 
respectivo servicio de bienestar, mantendrán su vinculación a éstos y el 
aporte que le corresponda enterar será de cargo de la propia municipalidad, 
de conformidad a lo establecido en el art. 3º de la Ley Nº 19.754, hasta que 
el funcionarios(a) manifieste expresamente su voluntad de dejar de 
pertenecer a tal servicio. 

 
3. Los beneficios contemplados en esta ley serán compatible con cualquier 

otra bonificación, indemnización, desahucio o bonos contemplados en otras 
leyes. 

 
       

  

ANTONIO PARRAGUEZ ROA                                   VÍCTOR MORA ASTROZA 

     SECRETARIO GENERAL                          PRESIDENTE 
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