
ANALISIS DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.996



Ley N° 20.305, Bono Post-Laboral

• ¿A quienes les corresponde?

Personal que a la fecha de entrada en vigencia de la ley (1 de enero de 2009) se 

desempeñe en un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código 

del Trabajo, en los siguientes órganos y servicios públicos: 

A los regidos por el Título II de la Ley N° 18.575: 

a) Ministerios; 

b) Intendencias; 

c) Gobernaciones; 

d) Servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; 

e) Universidades Estatales.



Requisitos para obtener el Bono Post-Laboral

El personal, deberá cumplir para ser beneficiario del bono, los siguientes requisitos en forma
copulativa:

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 señalados, tanto a la fecha de la
postulación para acceder al bono, 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%.;

5. Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de
las mujeres, y

6. 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.

7. Ley N° 20.807, deja activos a los funcionarios que están señalados en los artículos 1°,5° y
artículo 1° de las disposiciones transitorias, percibir el Bono post-laboral, Ley N° 20.996
(artículo 8°).



Propuesta de Reglamento Ley N° 20.996



Artículo 2° Reglamento



Artículo 2° Reglamento



Artículo 2° Reglamento



Ley N° 20.996 Art. 3°

Artículo 3°

BONIFICACIÓN ADICIONAL CUANDO SE PAGA CARACTERÍSTICAS

La Bonificación Adicional, se otorgará hasta por un 

máximo de 2.870 cupos. El monto a cancelar dependerá 

de los años de servicios  que haya prestado en las  

universidades del Estado.

Se pagará por la Universidad Empleadora de una sola vez, 

al mes siguiente de producido el cese de funciones del 

personal. Esto no ocurre hoy, la Universidad, el Mineduc, 

TGR, pagamos en un plazo mayor.

La Bonificación Adicional no se considera 

renta para ningún efecto legal, y no será 

tributable ni imponible.

Años Servicios          Monto Bonificación Adicional en UF
Se paga proporcionalmente de acuerdo al 

número de horas de nombramiento. Tope 44 

horas.

     10     a      19    años                             420

     20     a      29    años                             450

     30     a      39    años                             500

     40      y más  años                                560



Artículos 3°, 4° y 5° Reglamento



Artículo 6° Reglamento



Artículo 7° Reglamento



Artículo 7° Reglamento



Artículo 7° Reglamento



Artículo 8° Reglamento



Artículo 8° Reglamento



Artículo 8° Reglamento



Artículo 9° Reglamento



Artículo 9° Reglamento



Artículo 10° Reglamento



Artículo 11° Reglamento



Artículo 12° Reglamento



Artículo 12° Reglamento

Artículo 8° Ley N° 20.996

El personal no académico ni profesional que postule a la bonificación adicional, tendrá derecho a presentar la solicitud para acceder al bono establecido en 

la ley N° 20.305 en la misma oportunidad en que comunique su fecha de renuncia voluntaria. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades aquí 

establecidos, sin que sean aplicables a su respecto los plazos de doce meses señalados en los artículos 2°, N° 5, y 3° de la ley N° 20.305. 



Artículos 13° y 14° Reglamento



Artículo 15° Reglamento



TÍTULO II – Artículo 17° Reglamento



TÍTULO III – Disposiciones Finales Reglamento



Artículos 20° y 21° Reglamento



TÍTULO IV- Disposiciones Transitorias Reglamento



Artículo Primero Transitorio Reglamento



Artículo Segundo Transitorio Reglamento



Artículo Tercero Transitorio Reglamento



Artículo Cuarto Transitorio Reglamento


