
Reglamento de la Ley número 20.986 

 

I.-Introducción 

Con la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley para Incentivo al Retiro (Ley número 

20.986 y en adelante “la Ley”) se ha reglado el otorgamiento de la bonificación adicional (años 

2017 y 2018) y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios de los Servicios Públicos 

que se indican en la Ley número 20.986. Cabe indicar que el objetivo de este Reglamento es 

determinar: 1) Los períodos de postulación a los beneficios; 2) Los procedimientos de 

otorgamiento de dichos beneficios: y 3) Los procedimientos aplicables para la heredabilidad de 

dichos beneficios.   

II.- Beneficios comprendidos en la ley: Los profesionales funcionarios podrán optar a los 

siguientes beneficios: 

1) Bonificación por retiro voluntario: Este beneficio será el equivalente a 11 meses de 

remuneración imponible. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la 

bonificación por retiro voluntario será la que resulte del promedio de remuneraciones 

mensuales imponibles que le haya correspondido al profesional funcionario, considerando 

el total de horas servidas en los doce meses inmediatamente anteriores al retiro. Esta 

bonificación se actualiza de acuerdo a la variación positiva del IPC. 

2) Bonificación adicional: A su vez existe una bonificación adicional para profesionales 

funcionarios que se hayan desempeñado a lo menos durante 15 años a lo menos, cuyo 

monto dependerá de la suma del total de horas semanales que desempeñen a la fecha de 

postulación de la presente bonificación. Para el pago de este beneficio adicional, la ley 

contempla la siguiente tabla de pago: 

 11 horas semanales    = 150 UF. 

 12 a 22 horas semanales   = 400 UF. 

 23 a 43 horas semanales  = 500 UF. 

 44 o más horas semanales  = 664 UF. 

 

III.- A quienes se le otorgan los beneficios descritos:  

i. A los Profesionales funcionarios regidos por la Ley número 15.076 y 19.664; 

ii. A los Profesionales funcionarios pertenecientes a establecimientos de carácter 

experimental creados por los Decretos con Fuerza de Ley N° 29, 30 y 31, todos del año 

2000, del Ministerio de Salud; y 

iii. Se exceptúan cargos de primer y segundo nivel jerárquico, pertenecientes al sistema 

de alta dirección pública (ley N° 19.664) 



 

IV.- Requisitos que deben cumplir los Profesionales Funcionarios para optar a los beneficios:  

i. Tener 60 años de edad las mujeres y 65 años los hombres; 

ii. Poseer al menos 11 años de servicios contados hacia atrás desde la fecha de su 

postulación al retiro; y  

iii. Comunicar la decisión de renunciar voluntariamente a todas sus horas de Servicio en el 

Estado.  

V.- Proceso de postulación a los beneficios: Los profesionales que cumplan con los requisitos 

legales ya señalados  deberán postular dentro de los procesos de asignación de cupos. Si no 

postularen en el plazo establecido se entenderá que renuncian irrevocablemente a dichos 

beneficios. 

El primer proceso de postulación comprende el total de 300 cupos y se deberá postular 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del reglamento, vale decir hasta el día 

12 de Octubre de 2017. 

Los profesionales que pueden participar en este proceso son los siguientes:  

1. Los profesionales funcionarios que al 31 de diciembre de 2016 hayan cumplido:  

1. Mujeres: entre 60 y 69 años de edad,  

2. Hombres: entre 65 y 69 años de edad; y 

2. Los profesionales funcionarios que entre el 1 de julio de 2014 y antes del inicio de este primer 

proceso de postulación hayan obtenido pensión de invalidez, siempre que dentro de los 3 

años siguientes a la obtención de la pensión de invalidez, hayan cumplido o cumplan 60 años 

de edad en el caso de las mujeres y 65 años de edad en el caso de los hombres. 

Para realizar la postulación, el Profesional deberá concurrir personalmente o por medio de un 

tercero (con poder simple y copia de la cédula de identidad del Profesional), ante la Subdirección 

de Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones. A su vez las instituciones dispondrán de un 

formulario tipo para realizar la comunicación de la decisión de renunciar voluntariamente y 

acogerse a este régimen de beneficios.  

Al momento de la postulación el profesional deberá adjuntar al formulario tipo y acompañar 

los siguientes antecedentes:  

I. Certificado de nacimiento o fotocopia de cédula de identidad; 

II. Certificado que acredite la obtención de pensión de invalidez otorgado por la AFP, en caso de 

pensionados por invalidez (solo aplica en casos de profesionales ya pensionados por invalidez); 

III. Formulario que contenga la decisión de renunciar voluntariamente; y 



IV. De ser necesario, adjuntar otros antecedentes con el objeto de actualizar la información que 

tenga la institución empleadora, tales como, certificados que acrediten los años de servicios. 

Finalmente cabe señalar que los profesionales que cesen en sus cargos no podrán ser 

nombrados en calidad de funcionarios, ni contratados a honorarios asimilados a grado o sobre la 

base de honorarios a suma alzada, en ningún Servicio de Salud, durante los 5 años siguientes al 

término de su relación laboral, pudiendo solamente celebrar convenios con los Servicios de Salud 

en calidad de “consultores de llamada” (artículo 24 de la ley Nº 19.664).  

La imposibilidad de ser contratado nuevamente por administración regirá, salvo que, estos 

funcionarios realicen las siguientes acciones: 

1. Devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos, debidamente reajustados por la 

variación del IPC, entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la 

restitución; y 

2. Paguen el interés corriente para operaciones reajustables de dinero. 

VI.- PERIODO ESPECIAL DE POSTULACIÓN:  

Los profesionales funcionarios que al 19 de enero de 2017 tengan cumplidos 69 o más años de 
edad, podrán postular a los beneficios establecidos en la ley en los siguientes plazos: 
  
     i) Dentro de los 24 meses siguientes al 19 de enero de 2017, aquellos que tengan entre 69 y de 
72 años de edad. 
 
     ii) Dentro de los 12 meses siguientes al 19 de enero de 2017, aquellos que tengan más de 72 
años de edad. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


