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PRORROGA SOLICITUD BONO “POST LABORAL” Y BONIFICACIÓN POR RETIRO 

VOLUNTARIO 

Plazo vence el 31/05/2022 

 

1.-BONO POSTLABORAL DE LA LEY Nº 20.305. El 31/05/2022 vence el 

plazo especial concedido por el Art 57 de la Ley N° 21.405/21, que 

prorrogó el plazo otorgado por el Art. 80 de la Ley N° 21.306/20, 

“para impetrar el bono (postlaboral), a los exfuncionarios y 

exfuncionarias (Incluye a profesoras y profesores) que, cumpliendo 

los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la 

solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no 

hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos. En 

este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el 

bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la 

fecha del acto administrativo que lo concede”. 

 También “podrán acogerse al plazo especial antes señalado 

aquellos funcionarios y funcionarias que, en el momento del cese 

de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los 

beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que 

contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los 

numerales 4 y 5 del artículo 2 y en el artículo 3 de la ley Nº 

20.305, tales como la ley Nº 20.374 y la ley Nº 20.135, siempre 

que cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la ley Nº 

20.305. En este caso, se deberá postular en la institución ex 

empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes 

siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede”. 

 

2.- BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA LEY N° 20.976/16. El 

31/05/2022 vence el PLAZO ESPECIAL EXTRAORDINARIO DE POSTULACIÓN 

concedido por el Art 55 de la Ley N° 21.405/21 “para acogerse a la 

BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO de la ley (…)20.976/16, (…) a 

los PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN que, al 1 de enero de 2022, tenían 70 o más años 

de edad y cumplan los demás requisitos establecidos en la norma citada. 

(pertenecer a una dotación docente del sector municipal, o de 

establecimientos de administración delegada, que una vez 

seleccionados renuncien al total de sus horas y cargos o Haberse retirado 

a partir del 01/01/2016) Las postulaciones serán consideradas en el proceso de postulación 

más próximo que se desarrolle de acuerdo a lo establecido para cada una de 

las citadas leyes. Las postulaciones quedarán afectas a los cupos 

que señalen las normas antes referidas, según corresponda. 

 

Patricio P. Escobar González 

Magíster en Administración Educacional 

 

CURICÓ, mayo 18 de 2022. 
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ANEXOS: 
 Artículo 80 DE LA Ley 21.306/20.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, otórgase, 

por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono, a los 

exfuncionarios y exfuncionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la 

solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no 

imputables a ellos. En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a 

contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede. 

    Asimismo, podrán acogerse al plazo especial antes señalado aquellos funcionarios y funcionarias que, en el 

momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al 

retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del 

artículo 2 y en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, tales como la ley Nº 20.374 y la ley Nº 20.135, siempre que 

cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la ley Nº 20.305. En este caso, se deberá postular en la 

institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto 

administrativo que lo concede. 

    Para los efectos del cómputo de los años de servicio a que se refiere la ley Nº 20.305, se considerará el tiempo 

servido en la ex-corporación que administró el Hospital Clínico San Borja Arriarán (Ex-Paula Jaraquemada) del 

Servicio de Salud Metropolitano Central. 

 

Artículo 57 de la Ley 21.405/21.- Prorróganse los plazos señalados en los incisos primero y segundo del artículo 

80 de la ley N° 21.306 hasta el 31 de mayo de 2022. 

    Las instituciones exempleadoras deberán tomar las medidas para difundir la ampliación del plazo señalado en 

el inciso anterior respecto de sus exfuncionarios a que se refiere el artículo 80 de la ley Nº 21.306. 

 

Artículo 55 de la Ley 21.405/21.- Otórgase, en forma excepcional, un plazo extraordinario de postulación para 

acogerse a los beneficios establecidos en las leyes Nos. 20.919, 20.921, 20.948, 20.964, 20.976, 20.996, 21.003, 

21.084, 21.135, 20.986 y 21.043 al personal afecto a dichas leyes que, al 1 de enero de 2022, tengan 70 o más años 

de edad y cumplan los demás requisitos establecidos en cada una de las normas citadas. El referido personal 

podrá postular a los beneficios que señalan dichas leyes a más tardar el 31 de mayo de 2022, las que serán 

consideradas en el proceso de postulación más próximo que se desarrolle de acuerdo a lo establecido para cada 

una de las citadas leyes. Las postulaciones quedarán afectas a los cupos que señalen las normas antes referidas, 

según corresponda. 

    El personal señalado en el inciso anterior quedará afecto a las leyes a que se refiere dicho inciso en los mismos 

términos y condiciones que ellas establecen. 

    El personal a que se refiere este artículo deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria a más tardar dentro del 

mes siguiente a aquel en que se notifique que tiene derecho a un cupo de las leyes señaladas en el inciso primero, 

según corresponda. En el caso de las leyes Nos. 20.948 y 21.003, la renuncia voluntaria deberá hacerse efectiva 

dentro del mes siguiente a aquel en que se notifique que tiene derecho a los beneficios que ellas establecen. La 

notificación se efectuará al correo electrónico institucional que tenga asignado o al que fije en su postulación, o 

según el inciso final del artículo 46 de la ley N° 19.880. 

    Si el personal beneficiario de este artículo no postula en la oportunidad señalada en el inciso primero o no hace 

efectiva su renuncia voluntaria dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se entenderá que renuncia 

irrevocablemente a estos beneficios. 

    En el caso del personal a que se refiere este artículo y esté afecto al título II de la ley N° 19.882, no le será 

aplicable el descuento a que alude el artículo noveno de dicha ley, siempre que los funcionarios y funcionarias 

hagan efectiva su renuncia voluntaria de acuerdo con lo establecido en este artículo. 

    Los beneficios a que se refiere este artículo serán incompatibles con cualquier otro de naturaleza homologable 

que se origine en una causal similar de otorgamiento y cualquier otro beneficio por retiro que hubiere percibido 

el funcionario o funcionaria con anterioridad. Del mismo modo, los beneficiarios de este artículo no podrán 

contabilizar los mismos años de servicio que hubieren sido considerados para percibir otros beneficios asociados 

al retiro voluntario. 

    El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de este artículo para las leyes Nos. 20.948 y 21.003, durante 

el primer año presupuestario de su vigencia, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en los 

presupuestos de las diversas entidades a que ellas se refieren y, en lo que faltare, con los recursos de la Partida 

Presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
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