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Normas Generales 

CVE 1702219 

MINISTERIO DE HACIENDA 

LEY NUM. 21.196 

OTORGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR PUBLICO, CONCEDE AGUINALDOS QUE SENALA, CONCEDE OTROS 

BENEFICIOS QUE INDICA, Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente, 

Proyecto de ley: 

“ Articulo 1.- Otorgase, a contar del 1 de diciembre de 2019, un reajuste de 1,4% a las 
remuneraciones, asignaciones, beneficios y demas retribuciones en dinero, imponibles para salud y 
pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector publico, incluidos los profesionales regidos 
por la ley N° 15.076 y el personal del acuerdo complementario de la ley N° 19.297. 

El reajuste establecido en el inciso primero no regira, sin embargo, para los trabajadores del 
mismo sector cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociacion 
colectiva establecidas en el Codigo del Trabajo y sus normas complementarias, ni para aquellos 
cuyas remuneraciones sean determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera. Tampoco 
regira para las asignaciones del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo 
y Prevision Social, ni respecto de los trabajadores del sector publico cuyas remuneraciones sean 
fijadas por la entidad empleadora. 

El reajuste establecido en el inciso primero no regira para el Presidente de la Republica, los 
ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los funcionarios de la Corte Suprema 
pertenecientes a los grados I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial ni para el 
Contralor General de la Republica. 

El reajuste senalado en el inciso primero tampoco se aplicara a: los sueldos base mensuales de 
los grados A, B, C y 1A de la Escala Unica establecida en el articulo 1 del decreto ley N° 249, de 
1974; los sueldos base mensuales de los grados I y II establecidos en el articulo 2 del decreto ley N° 
3.058, de 1979; el sueldo base mensual del grado F/G de la Escala establecida en el articulo 5 del 
decreto ley N° 3.551, de 1981, que Fija Normas sobre Remuneraciones y sobre Personal para el 
Sector Publico. Tampoco se aplicara el reajuste del inciso primero a las remuneraciones, 
asignaciones, beneficios y demas retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no 
imponibles, asociadas a los grados antes senalados y aquellas a que tengan derecho los trabajadores 
senalados en el inciso anterior. 

El reajuste establecido en el inciso primero no regira para el Secretario del Senado, el Secretario 
de la Camara de Diputados y el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Tampoco se aplicara 
el reajuste del inciso primero al sueldo base de las categorias A y B establecidos en el articulo 2 del 
acuerdo complementario de la ley N° 19.297. Asimismo, no se reajustaran las remuneraciones, 
asignaciones, beneficios y demas retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no 
imponibles, asociadas a las categorias antes senaladas y aquellas a que tengan derecho dichos 
trabajadores. 

Del mismo modo, a contar del 1 de diciembre de 2019, el reajuste establecido en el inciso 
primero se incrementara en 1,4 puntos porcentuales para: los sueldos base mensuales de los grados 
3 al 31 de la escala unica establecida en el articulo 1 del decreto ley N° 249, de 1974; los sueldos 
base mensuales de los grados 6 al 25 de la escala establecida en el articulo 5 del decreto ley N° 3.551, 
de 1981; los sueldos base mensuales de los grados 8 al 22 del articulo 1 de la escala de sueldos 
mensuales de la Agencia Nacional de Inteligencia establecidos en la resolution N° 67, de 2005, de 
los Ministerios de Interior, Hacienda y Economia, Fomento y Turismo; los sueldos base mensuales 
del grado III al IV B de la planta de profesionales y todos los grados de las plantas de tecnicos, de 
administrativos y de auxiliares de la Agencia de Promotion de la Inversion Extranjera establecidos 
en el articulo 1 de la resolution N° 19, de 2016, de los Ministerios de Economia, Fomento y Turismo 
y de Hacienda; los sueldos base mensuales de los grados 5 a 28 de la Corporation de Fomento de la 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Sabado 21 de Diciembre de 2019 Num. 42.534 Pagina 2 de 19 

CVE 1702219 | Director: Juan Jorge Lazo Rodriguez Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl 

Sitio Web: www.diarioficial.cl Direccion: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile. 

Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electronica 

avanzada. Para verificar la autenticidad de una representacion impresa del mismo, ingrese este codigo en el sitio web www.diarioficial.cl 

 

 

Production, establecido en el numeral 1 de la resolucion N° 24, de 1993, de los Ministerios de 
Economia, Fomento y Reconstruction y de Hacienda; los sueldos base mensuales de los niveles III 
al VI de la planta de profesionales y todos los sueldos base mensuales de las plantas tecnico-
administrativa y de servicios menores de la Comision Nacional de Energia, establecida en el articulo 
primero de la resolucion N° 3, de 1979, modificada por la resolucion N° 1, de 1981, ambas de los 
Ministerios de Mineria, de Hacienda y de Economia, Fomento y Reconstruccion; los sueldos base 
mensuales de las categorias 9 a 20 del Servicio Nacional de Geologia y Mineria establecidas en el 
articulo 1 de la resolucion N° 2, de 1981, de los Ministerios de Mineria, Hacienda, Economia, 
Fomento y Reconstruccion; los sueldos base mensuales de los niveles IV al VII de la planta 
profesionales y expertos y todos los sueldos base mensuales de las plantas tecnica y administrativa, 
y de servicios menores, de la Comision Chilena del Cobre establecidos en el numeral 1 de la 
resolucion N° 2, de 1986, de los Ministerios de Mineria, Hacienda y Economia, Fomento y 
Reconstruccion; los sueldos base de los grados F al N de la escala A y los sueldos base de los grados 
1 al 22 de la escala B del Establecimiento de Salud de Caracter Experimental Hospital Padre Alberto 
Hurtado, establecidas ambas en el articulo 2 de la resolucion N° 20, de 2004, de los Ministerios de 
Salud, Hacienda y Economia, Fomento y Turismo; los sueldos base de los grados F a N de la escala 
A, los sueldos base de los grados 4 al 17 de la escala B, y todos los sueldos base de la escala C del 
Establecimiento de Salud de Caracter Experimental Centro de Referencia de Salud de Penalolen 
Cordillera Oriente, establecidos todos en el articulo 2 de la resolucion N° 21, de 2004, de los 
Ministerios de Salud, Hacienda y Economia, Fomento y Turismo; los sueldos base de los grados F a 
N de la escala A, los sueldos base de los grados 4 al 17 de la escala B y los sueldos base de la escala 
C del Establecimiento de Salud de Caracter Experimental Centro de Referencia de Salud de Maipu, 
establecidos todos en el articulo 2 de la resolucion N° 26, de 2004, de los Ministerios de Salud, 
Hacienda y Economia, Fomento y Turismo; los sueldos base mensuales de los grados IX al XXV 
establecidos en el articulo 2 del decreto ley N° 3.058, de 1979, del Ministerio de Justicia; los sueldos 
base de las categorias I a Q del articulo 2 del acuerdo complementario de la ley N° 19.297; los sueldos 
base mensuales de los grados 7 al 20 de la escala del articulo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1981; 
los sueldos base mensuales de los grados 5 al 32 de la escala del articulo 1 del decreto ley N° 2.546, 
de 1979, y los sueldos base mensuales de los niveles IX al XI del articulo 1, de los niveles V a VIII 
del numeral 1 del articulo segundo transitorio y de los niveles V a VIII del numeral 2 del articulo 
segundo transitorio, todos del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2018, del Ministerio de Hacienda. 
Asimismo, el incremento senalado en este inciso se aplicara a las remuneraciones, asignaciones, 
beneficios y demas retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, 
asociadas a los grados, niveles o categorias antes senalados y aquellas a que tengan derecho dichos 
trabajadores. 

Las remuneraciones adicionales a que se refieren los incisos primero y sexto establecidas en 
porcentajes de los sueldos no se reajustaran directamente, pero se calcularan sobre estos, reajustados 
cuando corresponda en conformidad con lo establecido en este articulo, a contar del 1 de diciembre 
de 2019. 

Del mismo modo, a contar del 1 de diciembre de 2019, el reajuste establecido en el inciso 
primero se incremental en 1,4 puntos porcentuales para el personal regido por la ley N° 19.378 de 
las siguientes categorias funcionarias: Tecnicos de nivel superior; Tecnicos de Salud; 
Administrativos de Salud, y Auxiliares de Servicios de Salud. Se aplicara el inciso decimo de este 
articulo respecto de las siguientes categorias funcionarias: Medicos Cirujanos, Farmaceuticos, 
Quimico-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujano-Dentistas, y otros profesionales. 

A contar del 1 de diciembre de 2019, la unidad de subvention educacional se reajustara en un 
2,8% y no le sera aplicable lo dispuesto en el inciso primero de este articulo. Asimismo, el 2,8% 
antes indicado se aplicara a los estipendios y componentes de asignaciones cuyo valor se reajuste o 
este vinculado a dicha unidad de subvencion. Respecto de aquellos estipendios a que tengan derecho 
los profesionales de la education, cuyo valor se reajuste en la misma oportunidad y porcentaje en que 
se reajusten las remuneraciones del sector publico, se aplicara el porcentaje senalado en el inciso 
primero y, si corresponde, el incremento establecido en el inciso decimo de este articulo. 

Respecto de los trabajadores del sector publico a quienes se les aplique el inciso primero y no 
esten afectos a algunos de los sistemas remuneracionales senalados en los incisos tercero a sexto, y 
cuya remuneration bruta del mes de noviembre de 2019 sea de un monto igual o inferior a 
$3.000.000.-, el reajuste senalado en el inciso primero se incrementara en 1,4 puntos porcentuales 
por una jomada completa. Para efectos del calculo de la remuneration bruta antes senalado no se 
consideraran la asignacion de zona, las bonificaciones especiales de zonas extremas, las 
bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeno individual, colectivo o institucional. 
Por su parte, respecto de aquellos trabajadores con jornadas inferiores a la completa se les aplicara 
lo dispuesto en este inciso ajustado de manera proporcional a la fraction de jornada que realicen. 

En el marco de la autonomia economica, las universidades estatales podran reajustar las 
remuneraciones de sus funcionarios, teniendo como referencia el reajuste a que se refiere el inciso 
primero de este articulo. 

Articulo 2.- Concedese, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad a los trabajadores que, a la 
fecha de publication de esta ley, desempenen cargos de planta o a contrata de las entidades 
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actualmente regidas por el articulo 1 del decreto ley N° 249, de 1974; el decreto ley N° 3.058, de 
1979; los titulos I, II y IV del decreto ley N° 3.551, de 1981; el decreto con fuerza de ley N° 1 (G), 
de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional; el decreto con fuerza de ley N° 2 (I), de 1968, del 
Ministerio del Interior; el decreto con fuerza de ley N° 1 (Investigaciones), de 1980, del Ministerio 
de Defensa Nacional; a los trabajadores de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Fabricas y 
Maestranzas del Ejercito y de la Empresa Nacional de Aeronautica de Chile; a los trabajadores cuyas 
remuneraciones se rigen por las leyes N° 18.460 y N° 18.593; a los senalados en el articulo 35 de la 
ley N° 18.962; a los trabajadores del acuerdo complementario de la ley N° 19.297; al personal 
remunerado de conformidad al parrafo 3 del titulo VI de la ley N° 19.640; a los asistentes de la 
education publica y los profesionales de la education que se desempenen en establecimientos 
educacionales dependientes de los Servicios Locales de Education Publica; a los profesionales de la 
education traspasados a los niveles internos de los Servicios Locales de Education Publica en virtud 
del articulo trigesimo noveno de la ley N° 21.040; al personal de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros a que se refiere la ley N° 20.322, y a los trabajadores de empresas y entidades del Estado 
que no negocien colectivamente y cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo con el articulo 9 del 
decreto ley N° 1.953, de 1977, o en conformidad con sus leyes organicas o por decretos o 
resoluciones de determinadas autoridades. 

El monto del aguinaldo sera de $57.873.- para los trabajadores cuya remuneration liquida 
percibida en el mes de noviembre de 2019 sea igual o inferior a $773.271.- y de $30.613.- para 
aquellos cuya remuneration liquida supere tal cantidad. Para estos efectos, se entendera por 
remuneration liquida el total de las de caracter permanente correspondiente a dicho mes, excluidas 
las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeno individual, colectivo o 
institucional; con la sola deduction de los impuestos y cotizaciones previsionales de caracter 
obligatorio. 

Articulo 3.- El aguinaldo que otorga el articulo anterior correspondera, asimismo, en los 
terminos que establece dicha disposition, a los trabajadores de las universidades que reciben aporte 
fiscal directo de acuerdo con el articulo 2 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio 
de Education, y a los trabajadores de sectores de la Administration del Estado que hayan sido 
traspasados a las municipalidades, siempre que tengan alguna de dichas calidades a la fecha de 
publication de esta ley. 

Articulo 4.- Los aguinaldos concedidos por los articulos 2 y 3 de esta ley, en lo que se refiere a 
los organos y servicios publicos centralizados, seran de cargo del Fisco; respecto de los servicios 
descentralizados, de las empresas senaladas expresamente en el articulo 2, y de las entidades a que 
se refiere el articulo 3, seran de cargo de la propia entidad empleadora. 

Con todo, el Ministro de Hacienda dispondra la entrega a las entidades con patrimonio propio 
de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos en todo o en parte con sus 
recursos propios, siempre que dichos recursos le sean requeridos, como maximo, dentro de los dos 
meses posteriores al del pago del beneficio. 

Articulo 5.- Los trabajadores de los establecimientos particulares de ensenanza subvencionados 
por el Estado conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Education, y de 
los establecimientos de Education Tecnico Profesional traspasados en administration de acuerdo con 
el decreto ley N° 3.166, de 1980, tendran derecho, de cargo fiscal, al aguinaldo que concede el 
articulo 2 de esta ley, en los mismos terminos que establece dicha disposition. 

El Ministerio de Education fijara internamente los procedimientos de entrega de los recursos a 
los sostenedores o representantes legales de los referidos establecimientos y de 
resguardo de su aplicacion al pago del beneficio que otorga este articulo. Dichos recursos se 
transferiran a traves de la Subsecretaria de Education. 

Articulo 6.- Los trabaj adores de las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio 
Nacional de Menores, de acuerdo con el decreto ley N° 2.465, de 1979, que reciban las subvenciones 
establecidas en el articulo 30 de la ley N° 20.032 y de las Corporaciones de Asistencia Judicial, 
tendran derecho, de cargo fiscal, al aguinaldo que concede el articulo 2 de esta ley, en los mismos 
terminos que determina dicha disposition. 

El Ministerio de Justicia fijara internamente los procedimientos de entrega de los recursos a las 
referidas instituciones y de resguardo de su aplicacion al pago del beneficio a que se refiere este 
articulo. 

Dichos recursos se transferiran a traves del Servicio Nacional de Menores o de la Secretaria y 
Administration General del Ministerio de Justicia, segun corresponda. 

Articulo 7.- En los casos a que se refieren los articulos 3, 5 y 6 de esta ley, el pago del aguinaldo 
se efectuara por el respectivo empleador, el que recibira los fondos pertinentes del ministerio que 
corresponda. 

Articulo 8.- Concedese, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del ano 2020 a los 
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trabajadores que, al 31 de agosto del ano 2020, desempenen cargos de planta o a contrata en las 
entidades a que se refiere el articulo 2 y a los trabajadores a que se refieren los articulos 3, 5 y 6 de 
esta ley. 

El monto del aguinaldo sera de $74.516.- para los trabajadores cuya remuneration liquida, que 
les corresponda percibir en el mes de agosto del ano 2020, sea igual o inferior a $773.271.-, y de 
$51.727.-, para aquellos cuya remuneracion liquida supere tal cantidad. Para estos efectos, se 
entendera como remuneracion liquida el total de las de caracter permanente correspondientes a dicho 
mes, excluidas las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeno individual, 
colectivo o institucional; con la sola deduction de los impuestos y de las cotizaciones previsionales 
de caracter obligatorio. 

El aguinaldo de Fiestas Patrias concedido por este articulo, en lo que se refiere a los organos y 
servicios publicos centralizados, sera de cargo del Fisco, y respecto de los servicios descentralizados, 
de las empresas senaladas expresamente en el articulo 2, y de las entidades a que se refiere el articulo 
3, sera de cargo de la propia entidad empleadora. El Ministro de Hacienda dispondra la entrega a las 
entidades con patrimonio propio de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos 
en todo o en parte con sus recursos propios, siempre que dichos recursos le sean requeridos, como 
maximo, dentro de los dos meses posteriores al del pago del beneficio. 

Respecto de los trabajadores de los establecimientos de ensenanza a que se refiere el articulo 5 
de esta ley, el Ministerio de Educacion fijara internamente los procedimientos de pago y entrega de 
los recursos a los sostenedores o representantes legales de los referidos establecimientos y de 
resguardo de su aplicacion al pago del aguinaldo que otorga este articulo. Dichos recursos se 
transferiran a traves de la Subsecretaria de Educacion. Tratandose de los trabajadores de las 
instituciones a que se refiere el articulo 6 de esta ley, el Ministerio de Justicia fijara internamente los 
procedimientos de entrega de los recursos a las referidas instituciones y de resguardo de su aplicacion 
al pago del beneficio que otorga este articulo. Dichos recursos se transferiran a traves del Servicio 
Nacional de Menores o de la Secretaria y Administracion General del Ministerio de Justicia, segun 
corresponda. 

En los casos a que se refieren los articulos 5 y 6, el pago del aguinaldo se efectuara por el 
respectivo empleador, el que recibira los fondos pertinentes del ministerio que corresponda, cuando 
procediere. 

Articulo 9.- Los aguinaldos establecidos en los articulos precedentes no corresponderan a los 
trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera. 

Articulo 10.- Los aguinaldos a que se refiere esta ley no seran imponibles ni tributables y, en 
consecuencia, no estaran afectos a descuento alguno. 

Articulo 11.- Los trabajadores a que se refiere esta ley, que se encuentren en goce de subsidio 
por incapacidad laboral, tendran derecho al aguinaldo respectivo de acuerdo con el monto de la 
ultima remuneracion mensual que hubieran percibido. 

Los trabajadores que en virtud de esta ley puedan impetrar el correspondiente aguinaldo de dos 
o mas entidades diferentes solo tendran derecho al que determine la remuneracion de mayor monto, 
y los que, a su vez, sean pensionados de algun regimen de prevision solo tendran derecho a la parte 
del aguinaldo que otorga el articulo 2 que exceda a la cantidad que les corresponda percibir por 
concepto de aguinaldo, en su calidad de pensionado. Al efecto, debera considerarse el total que 
represente la suma de su remuneration y su pension, liquidas. 

Cuando, por efectos de contratos o convenios entre empleadores y los trabaj adores de entidades 
contempladas en los articulos anteriores, correspondiere el pago de aguinaldo de Navidad o de 
Fiestas Patrias, estos seran imputables al monto establecido en esta ley y podran acogerse al 
financiamiento que esta senala. 

La diferencia en favor del trabaj ador que de ello resulte sera de cargo de la respectiva entidad 
empleadora. 

Articulo 12.- Quienes perciban maliciosamente los aguinaldos que otorga esta ley deberan 
restituir quintuplicada la cantidad recibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
y penales que pudieran corresponderles. 

Articulo 13.- Concedese, por una sola vez, a los trabajadores a que se refiere el articulo 1 de 
esta ley; a los de los servicios traspasados a las municipalidades en virtud de lo dispuesto en el 
decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior; a los trabajadores a que 
se refiere el titulo V del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Education, que 
fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que se desempenen en los 
establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio 
de Educacion; por el decreto ley N° 3.166, de 1980, y los de las Corporaciones de Asistencia Judicial, 
un bono de escolaridad no imponible ni tributable, por cada hijo de entre cuatro y veinticuatro anos 
de edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del decreto con fuerza de ley N° 150, de 
1981, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. Este beneficio se otorgara aun cuando no 
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perciban el beneficio de asignacion familiar por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 1 de la ley 
N° 18.987, y siempre que se encuentren cursando estudios regulares en los niveles de ensenanza pre 
basica del 1 nivel de transition, 2 nivel de transicion, educacion basica o media, educacion superior 
o educacion especial, en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por este. El monto 
del bono ascendera a la suma de $72.468.-, el que sera pagado en 2 cuotas iguales de $36.234.- cada 
una; la primera en marzo y la segunda en junio del ano 2020. Para su pago, podra estarse a lo que 
dispone el articulo 7 del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social. 

Cuando por efectos de contratos o convenios entre empleadores y los trabajadores de entidades 
contempladas en el inciso anterior, correspondiere el pago del bono de escolaridad, este sera 
imputable al monto establecido en este articulo y podran acogerse al financiamiento que esta ley 
senala. 

En los casos de jornadas parciales, concurriran al pago las entidades en que preste sus servicios 
el trabajador, en la proportion que corresponda. 

Quienes perciban maliciosamente este bono deberan restituir quintuplicada la cantidad 
percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieran 
corresponderles. 

Articulo 14.- Concedese a los trabajadores a que se refiere el articulo anterior, durante el ano 
2020, una bonification adicional al bono de escolaridad de $30.613.- por cada hijo que cause este 
derecho, cuando a la fecha de pago del bono, los funcionarios tengan una remuneracion liquida igual 
o inferior a $773.271.-, la que se pagara con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y 
se sometera en lo demas a las reglas que rigen dicho beneficio. 

Los valores senalados en el inciso anterior se aplicaran, tambien, para conceder la bonificacion 
adicional establecida en el articulo 12 de la ley N° 19.553. Esta bonificacion adicional es 
incompatible con la referida en el inciso precedente. 

Articulo 15.- Concedese durante el ano 2020, al personal asistente de la educacion que se 
desempene en sectores de la Administration del Estado que hayan sido traspasados a las 
municipalidades o en los Servicios Locales de Educacion Publica, y siempre que tengan alguna de 
las calidades senaladas en el articulo 2 de la ley N° 19.464 o en el parrafo 2° del titulo I de la ley N° 
21.109, respectivamente, el bono de escolaridad que otorga el articulo 13 y la bonificacion adicional 
del articulo 14 de esta ley, en los mismos terminos senalados en ambas disposiciones. 

Iguales beneficios tendra el personal asistente de la educacion que tenga las calidades senaladas 
en el articulo 2 de la ley N° 19.464, que se desempene en los establecimientos particulares de 
ensenanza subvencionados por el Estado, conforme al decreto con fuerza de ley 
N° 2, de 1998, del Ministerio de Education, y en los establecimientos de education tecnico-
profesional traspasados en administration de acuerdo al decreto ley N° 3.166, de 1980. 

Articulo 16.- Durante el ano 2020 el aporte maximo a que se refiere el articulo 23 del decreto 
ley N° 249, de 1974, tendra un monto de $126.241.-. 

El aporte extraordinario a que se refiere el articulo 13 de la ley N° 19.553 se calculara sobre 
dicho monto. 

Articulo 17.- Incrementase en $4.289.051.- miles, el aporte que establece el articulo 2 del 
decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Education, para el ano 2019. Dicho aporte 
incluye los recursos para otorgar los beneficios a que se refieren los articulos 13 y 14, al personal 
academico y no academico de las universidades estatales. 

La distribution de estos recursos entre las universidades estatales se efectuara, en primer 
termino, en funcion de las necesidades acreditadas para el pago de los beneficios referidos en el 
inciso anterior, y el remanente, se hara en la misma proportion que corresponda al aporte inicial 
correspondiente al ano 2019. 

Articulo 18.- Sustituyense, a partir del 1 de enero del ano 2020, los montos de “$382.573.-”, 
“$425.767.-” y “$452.917.-” a que se refiere el articulo 21 de la ley N° 19.429, por “$393.285.-”, 
“$437.688.-” y “$465.599.-”, respectivamente. 

Articulo 19.- Solo tendran derecho a los beneficios a que se refieren los articulos 2, 8 y 13 de 
esta ley, los trabajadores cuyas remuneraciones brutas de caracter permanente, en los meses que en 
cada caso corresponda, sean iguales o inferiores a $2.560.669.-, excluidas las bonificaciones, 
asignaciones o bonos asociados al desempeno individual, colectivo o institucional. 

Articulo 20.- Concedese por una sola vez en el ano 2020, a los pensionados del Instituto de 
Prevision Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Prevision y de las Mutualidades 
de Empleadores de la ley N° 16.744, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de 
la pension minima de vejez del articulo 26 de la ley N° 15.386, para pensionados de 75 o mas anos 
de edad, a la fecha de pago del beneficio; a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley 
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N° 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones minimas con garantia estatal, conforme 
al titulo VII de dicho cuerpo legal; a los pensionados del sistema establecido en el referido decreto 
ley que se encuentren percibiendo un aporte previsional solidario de vejez, cuyas pensiones sean de 
un monto inferior o igual al valor de la pension minima de vejez del articulo 26 de la ley N° 15.386, 
para pensionados de 75 o mas anos de edad, a la fecha de pago del beneficio, y a los beneficiarios de 
pensiones basicas solidarias de vejez, un bono de invierno de $64.549.-. 

El bono a que se refiere el inciso anterior se pagara en el mes de mayo del ano 2020 a todos los 
pensionados antes senalados que al primer dia de dicho mes tengan 65 o mas anos de edad. Sera de 
cargo fiscal, no constituira remuneration o renta para ningun efecto legal y, en consecuencia, no sera 
imponible ni tributable y no estara afecto a descuento alguno. 

No tendran derecho a dicho bono quienes sean titulares de mas de una pension de cualquier 
tipo, incluido el seguro social de la ley N° 16.744, o de pensiones de gracia, salvo cuando estas no 
excedan, en su conjunto, del valor de la pension minima de vejez del articulo 26 de la ley N° 15.386, 
para pensionados de 75 o mas anos de edad, a la fecha de pago del beneficio. 

Para efectos de lo dispuesto en este articulo, no se considerara como parte de la respectiva 
pension el monto que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario de vejez. 

Articulo 21.- Concedese, por una sola vez, a los pensionados del Instituto de Prevision Social, 
del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Prevision y de las Mutualidades de Empleadores 
de la ley N° 16.744, que tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto del ano 2020, un aguinaldo 
de Fiestas Patrias del ano 2020, de $20.082.-. Este aguinaldo se incrementara en $10.303.- por cada 
persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignacion familiar o maternal, 
aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 1 de la ley N° 
18.987. 

En los casos en que las asignaciones familiares las reciba una persona distinta del pensionado, 
o las habria recibido de no mediar la disposition citada en el inciso precedente, el o 
los incrementos del aguinaldo deberan pagarse a la persona que perciba o habria percibido las 
asignaciones. 

Asimismo, los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia no podran originar, a la vez, el 
derecho al aguinaldo en favor de las personas que perciban asignacion familiar causada por ellos. 
Estas ultimas solo tendran derecho al aguinaldo en calidad de pensionadas como si no percibieran 
asignacion familiar. 

Al mismo aguinaldo, con el incremento, cuando corresponda, que concede el inciso primero de 
este articulo, tendran derecho quienes al 31 de agosto del ano 2020 tengan la calidad de beneficiarios 
de las pensiones basicas solidarias; de la ley N° 19.123; del articulo 1 de la ley N° 19.992; del decreto 
ley N° 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones minimas con garantia estatal, 
conforme al titulo VII de dicho cuerpo legal; del referido decreto ley que se encuentren percibiendo 
un aporte previsional solidario; de las indemnizaciones del articulo 11 de la ley N° 19.129, y del 
subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere el articulo 35 de la ley N° 20.255. 

Cada beneficiario tendra derecho solo a un aguinaldo, aun cuando goce de mas de una pension, 
subsidio o indemnizacion. En el caso que pueda impetrar el beneficio en su calidad de trabajador 
afecto al articulo 8 de esta ley, solo podra percibir en dicha calidad la cantidad que exceda a la que 
le corresponda como pensionado, beneficiario del subsidio a que se refiere el articulo 35 de la ley N° 
20.255 o de la indemnizacion establecida en el articulo 11 de la ley N° 19.129. Al efecto, debera 
considerarse el total que represente la suma de su remuneracion y pension, subsidio o indemnizacion, 
liquidos. En todo caso, se considerara como parte de la respectiva pension el monto que el pensionado 
perciba por concepto de aporte previsional solidario. 

Concedese, asimismo, por una sola vez, a los pensionados a que se refiere este articulo, que 
tengan alguna de las calidades que en el se senalan al 30 de noviembre del ano 2020 y a los 
beneficiarios del subsidio a que se refiere el articulo 35 de la ley N° 20.255 y de la indemnizacion 
establecida en el articulo 11 de la ley N° 19.129 que tengan dicha calidad en la misma fecha, un 
aguinaldo de Navidad del ano 2020 de $23.081.-. Dicho aguinaldo se incrementara en $13.040.- por 
cada persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignacion familiar o 
maternal, aun cuando no perciban esos beneficios por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 1 de 
la ley N° 18.987. 

Cada beneficiario tendra derecho solo a un aguinaldo, aun cuando goce de mas de una pension, 
subsidio o indemnizacion. 

En lo que corresponda, se aplicaran a este aguinaldo las normas establecidas en los incisos 
segundo, tercero y septimo de este articulo. 

Los aguinaldos a que se refiere este articulo no seran imponibles ni tributables y, en 
consecuencia, no estaran afectos a descuento alguno. 

Quienes perciban maliciosamente estos aguinaldos o el bono que otorga el articulo anterior, 
respectivamente, deberan restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin peijuicio de las 
sanciones administrativas y penales que pudieran corresponderles. 

Articulo 22.- Los aguinaldos que concede el articulo anterior, en lo que se refiere a los 
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beneficiarios de pensiones basicas solidarias, del subsidio para las personas con discapacidad mental 
a que se refiere el articulo 35 de la ley N° 20.255 y a los pensionados del sistema establecido en el 
decreto ley N° 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones minimas con garantia estatal, 
conforme al titulo VlI de dicho cuerpo legal, o un aporte previsional solidario, seran de cargo del 
Fisco y, respecto de los pensionados del Instituto de Prevision Social, del Instituto de Seguridad 
Laboral, de las Cajas de Prevision y de las Mutualidades de Empleadores de la ley N° 16.744, seran 
de cargo de la institution o mutualidad correspondiente. Con todo, el Ministro de Hacienda dispondra 
la entrega a dichas entidades de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pudieren financiarlos 
en todo o en parte con sus recursos o excedentes. 

Articulo 23.- Concedese, por el periodo de un ano, a contar del 1 de enero del ano 2020, la 
bonification extraordinaria trimestral que otorga la ley N°19.536, la que sera pagada en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre de ese ano. El monto de esta bonification sera de $260.528.- 
trimestrales. 

Tendran derecho a este beneficio los profesionales senalados en el articulo 1 de la ley N° 19.536 
y los demas profesionales de colaboracion medica de los servicios de salud remunerados segun el 
sistema del decreto ley N° 249, de 1974, que se desempenen en las mismas condiciones, modalidades 
y unidades establecidas en el mencionado precepto, o bien en laboratorios y bancos de sangre, 
radiologia y medicina fisica y rehabilitation. 

La cantidad maxima de profesionales que tendran derecho a esta bonification sera de 8.282 
personas. 

En lo no previsto por este articulo, la concesion de la citada bonificacion se regira por lo 
dispuesto en la ley N° 19.536, en lo que fuere procedente. 

Articulo 24.- Sustituyese, en el articulo 9 de la ley N° 19.464, el guarismo “2020” por “2021”. 

Articulo 25.- Concedese, por una sola vez, a los trabajadores de las instituciones mencionadas 
en los articulos 2, 3, 5 y 6 de esta ley un bono de vacaciones no imponible, que no constituira renta 
para ningun efecto legal, que se pagara en el curso del mes de enero de 2020 y cuyo monto sera de 
$122.332.- para los trabajadores cuya remuneration liquida que les corresponda percibir en el mes 
de noviembre de 2019 sea igual o inferior a $773.271.- y de $85.324.- para aquellos cuya 
remuneracion liquida supere tal cantidad y no exceda de una remuneracion bruta de $2.560.669.-. 
Para estos efectos, se entendera por remuneracion bruta la referida en el articulo 19 de esta ley. 

El bono de vacaciones que concede este articulo en lo que se refiere a los organos y servicios 
publicos centralizados, sera de cargo del Fisco y, respecto de los servicios descentralizados, de las 
empresas senaladas expresamente en el articulo 2, y de las entidades a que se refiere el articulo 3, 
sera de cargo de la propia entidad empleadora. 

Con todo, el Ministro de Hacienda dispondra la entrega a las entidades con patrimonio propio 
de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos en todo o en parte con sus 
recursos propios. 

Articulo 26.- El reajuste previsto en el articulo 1 de esta ley se aplicara a las remuneraciones 
que los funcionarios perciban por concepto de planilla suplementaria, en la medida que esta se haya 
originado con ocasion de traspasos de personal entre instituciones adscritas a diferentes escalas de 
sueldos base o por modification del sistema de remuneraciones de la institution a la cual pertenece 
el funcionario. 

Articulo 27.- La cantidad de $773.271.- establecida en el inciso segundo de los articulos 2 y 8 
y en el inciso primero de los articulos 14 y 25 de esta ley, se incremental en $38.219.- para el solo 
efecto de calcular los montos diferenciados de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, de la 
bonificacion adicional al bono de escolaridad y del bono de vacaciones no imponible que les 
corresponda percibir a los funcionarios beneficiarios de la asignacion de zona a que se refiere el 
articulo 7 del decreto ley N° 249, de 1974, aumentada conforme a lo prescrito en los articulos 1, 2 y 
3 de la ley N° 19.354, cuando corresponda. Igualmente, la cantidad senalada en el articulo 19 se 
incrementara en $38.219.- para los mismos efectos antes indicados. 

Articulo 28.- El mayor gasto que represente en el ano 2019 a los organos y servicios la 
aplicacion de esta ley se financiara con los recursos contemplados en el subtitulo 21 de sus 
respectivos presupuestos y, en lo que faltare, con reasignaciones presupuestarias y/o transferencias 
de la Partida Presupuestaria Tesoro Publico. Para el pago de los aguinaldos, en los casos que 
corresponda, se podra poner fondos a disposition con imputation directa del item 50-01-03-24-
03.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Publico. 

El gasto que irrogue durante el ano 2020 a los organos y servicios publicos incluidos en la Ley 
de Presupuestos del Sector Publico para dicho ano, la aplicacion de lo dispuesto en los articulos 1, 
8, 13, 14 y 16 de esta ley, se financiara con los recursos contemplados en el subtitulo 21 de sus 
respectivos presupuestos y, si correspondiere, con reasignaciones presupuestarias y/o con 
transferencias del item senalado en el inciso precedente del presupuesto para el ano 2020. Todo lo 
anterior, podra ser dispuesto por el Ministro de Hacienda, mediante uno o mas decretos expedidos 
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en la forma establecida en el articulo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, dictados a contar de la 
fecha de publication de esta ley. 

Articulo 29.- Concedese, por una sola vez, un bono extraordinario denominado “bono de 
desempeno laboral”, destinado al personal asistente de la education que se desempenaba, al 31 de 
agosto del ano 2018, en establecimientos educacionales administrados directamente por las 
municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar 
la educacion municipal, aun cuando hayan sido traspasados a los Servicios Locales de Educacion 
Publica, o en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980. 

Para los efectos de determinar el valor que percibiran por este beneficio, el Ministerio de 
Educacion establecera un indicador de caracter general denominado “indicador general de 
evaluation”, el cual estara compuesto por la sumatoria de cuatro variables, a las cuales se les asignara 
un porcentaje de cumplimiento. Las mencionadas variables y sus respectivos porcentajes de 
cumplimiento seran los siguientes: 

a) Anos de servicio en el sistema: esta variable representara el 30% del total del indicador 
general de evaluation. Accederan a dicho porcentaje los asistentes de la education que tengan diez 
anos o mas de servicio en el sistema. Quienes posean una antiguedad menor a la mencionada solo 
percibiran el 15% del total del indicador general de evaluation por esta variable. 

b) Escolaridad: esta variable representara el 20% del valor total del indicador general de 
evaluation. Accederan a dicho porcentaje quienes hayan obtenido su licenciatura en education media. 
Quienes no cumplan el mencionado requisito solo podran acceder al 10% del total del indicador 
general de evaluation por esta variable. 

c) Asistencia promedio anual del establecimiento: esta variable representara, en su valor 
maximo, el 30% del total del indicador general de evaluation. Accederan a dicho porcentaje quienes 
tengan una asistencia promedio anual al establecimiento en donde se desempenan del 90% o mas. Si 
el porcentaje de asistencia fuese menor al mencionado, se asignara por esta variable solo el 15% del 
valor total del indicador general de evaluation. 

d) Resultados controlados por indice de vulnerabilidad escolar del Sistema de Medicion de la 
Calidad de la Education (SIMCE) por establecimiento, considerando el ultimo nivel medido entre 
los anos 2017 y 2018: esta variable representara el 20% del valor del indicador general de evaluation. 
Accederan al mencionado porcentaje aquellos asistentes de la education que se encuentren dentro 
del 30% de mejor desempeno en los resultados del SIMCE. A los asistentes que se desempenen en 
establecimientos que se encuentren fuera de aquel rango solo se les asignara el 10% del valor total 
del indicador general de evaluation. 

El valor del bono de desempeno laboral sera de $279.806.- para los asistentes de la education 
que, por la sumatoria de las cuatro variables indicadas, obtengan el 80% o mas del valor del indicador 
general de evaluation. En el caso de aquellos asistentes de la education que obtengan un resultado 
menor al 80% pero superior al 55% por la sumatoria de las cuatro variables, el bono que percibiran 
sera de $214.113.-. Cuando el resultado del indice general de evaluation sea igual o inferior al 55%, 
el bono sera de $164.234.-. 

Los valores mencionados en el inciso anterior estan establecidos sobre la base de una jornada 
laboral de 44 o 45 horas semanales. Los asistentes de la education que se desempenen en jornadas 
parciales percibiran el bono de desempeno laboral en forma proporcional, de acuerdo con las horas 
establecidas en sus respectivos contratos de trabajo. 

El pago del bono de desempeno laboral se realizara en dos cuotas, en los meses de diciembre 
del ano 2019 y enero del ano 2020. Este beneficio no constituira remuneration ni renta para ningun 
efecto legal y, en consecuencia, no sera imponible ni tributable, no estara afecto a descuento alguno 
y no sera considerado subsidios pecuniarios mensuales, de caracter periodico para efectos de lo 
dispuesto en el articulo 12 de la ley N° 20.595. Sera de cargo fiscal y administrado por el Ministerio 
de Education, al que le correspondera especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya 
lugar con ocasion de su implementation, los que podran ser notificados a los reclamantes a traves de 
las secretarias regionales o los departamentos provinciales del Ministerio. 

En el caso de los asistentes de la education que se desempenen en establecimientos dependientes 
de los Servicios Locales de Education, el pago del bono se efectuara por el respectivo Servicio Local 
de Education, el que recibira los fondos correspondientes directamente via Aporte Fiscal Libre. 

Sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales, para los efectos de este bono, los 
dirigentes de las distintas asociaciones de asistentes de la education deberan ser evaluados bajo los 
mismos criterios fijados anteriormente. En el caso de las variables senaladas en las letras c) y d), a 
los dirigentes se les considerara el promedio de la entidad sostenedora que corresponda. 

Quienes perciban maliciosamente este bono deberan restituir quintuplicada la cantidad 
percibida en exceso, sin perjuicio de las correspondientes sanciones administrativas y penales que 
pudieran corresponderles. 

Articulo 30.- Establecese, para todo el ano 2020, una asignacion especial para el personal que 
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desempene cargos de planta o empleos a contrata asimilados al estamento de profesionales en el 
Servicio Medico Legal y que ademas se encuentre regido por la ley N° 15.076. 

La asignacion especial ascendera a los montos mensuales que se senalan, segun la antiguedad 
y jornada de trabajo que se indican:
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La asignacion se pagara mensualmente, tendra el caracter de imponible y tributable y no servira 
de base de calculo de ninguna otra remuneracion. 

El Director del Servicio Medico Legal, mediante resolucion, individualizara a los funcionarios 
que cumplan los requisitos para acceder a la asignacion y determinara los montos mensuales a que 
tienen derecho. 

El mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de este articulo durante el ano presupuestario 
de su vigencia sera financiado con cargo al presupuesto del Servicio Medico Legal. 

Articulo 31.- Modificase, a contar del 1 de enero de 2020, el articulo 44 de la ley N° 20.883 del 
siguiente modo: 

1. En el inciso primero: 

a) Reemplazase la frase “el ano 2019” por la siguiente: “el ano 2020”. 
b) Reemplazase el monto “$784.528” por “$790.020”. 

2. Reemplazanse en el inciso segundo los montos "$131.378" y "$65.689", por los siguientes: 
"$132.298" y "$66.149", respectivamente. 

Articulo 32.- Modificase, a contar del 1 de enero de 2020, el articulo 45 de la ley N° 20.883 del 
siguiente modo: 

1. Reemplazase en el inciso primero la frase "el ano 2019", por la siguiente: "el ano 2020". 
2. En el inciso segundo: 

a) Reemplazase la frase "el ano 2019", por la siguiente: "el ano 2020". 
b) Reemplazase la tabla por la siguiente: 

 

3. Sustituyese el inciso tercero por el siguiente: 

“El mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de este articulo se financiara con cargo a la 
Partida del Tesoro Publico de la Ley de Presupuestos del Sector Publico del ano respectivo.”. 

Articulo 33.- Modificase, a contar del 1 de enero de 2020, la ley N° 20.924 en el sentido que a 
continuacion se indica: 

1. Reemplazanse en el inciso primero del articulo 1 las siguientes expresiones: 

a) "el ano 2019" por “el ano 2020”. 
b) "1 de enero de 2018" por "1 de enero de 2019". 
c) "$766.376", las dos veces que aparece, por "$771.741". 
d) "$886.807" por "$893.015". 

2. Reemplazanse en el inciso primero del articulo 2 las siguientes expresiones: 

Antigiiedad 

continua al 

30 de 

septiembre de 

2019 en el 

Servicio 

Medico Legal 

como 

profesional 

funcionario 

Jornada de Trabajo 
11 horas 22 horas 33 horas 44 horas 

Entre 1 y 

menos de 3 

anos 
$18,454 $36,909 $55,363 $73,818 

Entre 3 y 

menos de 7 

anos 
$55,363 $110,727 $166,091 $221,453 

Entre 7 y 

menos de 14 

anos 
$73,818 $147,635 $221,453 $295,273 

14 o mas anos 
$92,272 $184,544 $276,817 $369,091 

 

Universidad Miles de $ 
Arturo Prat 64.357 
De Antofagasta 64.568 
De Magallanes 64.568 
De Tarapaca 65.674 
De Aysen 2.583 
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a) "$218.965" por "$220.498"; 
b) "de agosto de 2019" por "de agosto de 2020". 

3. Reemplazase en el articulo 3 la frase "Durante el ano 2019" por la expresion “Durante el 
ano 2020”. 

Articulo 34.- Introducense, a contar del 1 de enero de 2020, las siguientes modificaciones en el 
articulo 59 de la ley N° 20.883: 

1. Reemplazase en el inciso primero la cantidad "$382.573" por "$385.251". 
2. Reemplazase en el inciso segundo la cantidad "$27.006" por "$27.195". 

Articulo 35.- Concedese, solo para el ano 2020, la asignacion por desempeno en condiciones 
dificiles al personal asistente de la education que ejerza sus funciones en establecimientos 
educacionales que sean calificados como de desempeno dificil, conforme a lo establecido en el 
articulo 84 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educacion, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobo el estatuto de los profesionales 
de la educacion, y de las leyes que la complementan y modifican, que estuvieren vigentes antes de 
la ley N° 20.903. 

La determination del monto mensual de la asignacion por desempeno en condiciones dificiles 
del inciso precedente se sujetara a las siguientes reglas: 

1. Se determinara el 35% del valor minimo de la hora cronologica vigente para los 
profesionales de la educacion correspondiente a la educacion basica. 

2. Al monto resultante de la operatoria que trata el numeral anterior, se aplicara el porcentaje 
que le hubiera correspondido o corresponda al establecimiento educacional donde ejerza funciones 
el asistente de la educacion, por concepto de asignacion senalada en el inciso primero. 

3. El monto que se obtenga del numeral anterior se multiplicara por el numero de horas 
semanales de la jornada de trabajo del asistente de la educacion, con un limite de cuarenta y cuatro 
horas o cuarenta y cinco horas, segun corresponda. 

La asignacion por desempeno en condiciones dificiles de este articulo se pagara mensualmente, 
tendra el caracter de imponible y tributable, y no servira de base de calculo de ninguna otra 
remuneration. Dicha asignacion sera de cargo fiscal y administrada por el Ministerio de Educacion, 
el cual, a traves de sus organismos competentes, realizara el control de los recursos asignados. 

El mayor gasto fiscal que represente el otorgamiento de esta asignacion durante el ano 2020 se 
financiara con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educacion y, en lo que faltare, con traspasos 
provenientes del Presupuesto del Tesoro Publico. 

Articulo 36.- Reconocese durante el ano 2018, el pago del incremento por desempeno 
institucional de la asignacion de modernization a que se refiere el articulo 6 de la ley N° 19.553, a 
los funcionarios de planta y a contrata que se hayan desempenado durante dicho ano en el Servicio 
Administrativo del Gobierno Regional de la Region de Nuble y que no hayan percibido durante ese 
ano el pago de dicho incremento. Durante el ano 2018, dicho incremento ascendera al mismo 
porcentaje que por ese concepto hubiera correspondido en el Servicio Administrativo del Gobierno 
Regional de la Region del Biobio durante el ano 2018. El pago de ese incremento se realizara, en 
una sola cuota, por el periodo que durante el ano 2018 se hubieren desempenado en el Servicio 
Administrativo del Gobierno Regional de la Region de Nuble los funcionarios antes indicados y 
siempre que se encuentren en servicio a la fecha de publication de esta ley. 

Durante el ano 2019, el incremento por desempeno colectivo se pagara en el porcentaje maximo 
a que se refiere el articulo 7 de la ley N° 19.553, a los funcionarios de planta y a contrata que se 
hayan desempenado durante el ano 2018 en el Servicio Administrative del Gobiemo Regional de la 
Region de Nuble. El pago de ese incremento se realizara en una sola cuota y siempre que se 
encuentren en servicio a la fecha de publication de esta ley. 

Articulo 37.- Otorgase, a partir del 1 de enero de 2020, una asignacion no imponible, al personal 
traspasado desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comision para el 
Mercado Financiero en virtud del articulo 3 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2019, del 
Ministerio de Hacienda, siempre que en la anualidad respectiva cumpla con los requisitos para 
percibir la bonification del articulo 5 de la ley N° 19.528 en dicha Comision y se encuentre en 
servicios a la fecha de su pago. 

El monto de la asignacion senalada en el inciso anterior ascendera a la diferencia entre el monto 
que resulte de aplicar la bonificacion del articulo 5 de la ley N° 19.528, segun los porcentajes fijados 
por la letra b) del articulo 1 del decreto supremo N° 1.966, de 2018, del Ministerio de Hacienda, 
correspondientes al grado y estamento en que el funcionario con derecho a esta asignacion fue 
traspasado a la Comision para el Mercado Financiero, y la cantidad que le corresponda a dicho 
funcionario en virtud de la bonificacion del articulo 5 de la ley N° 19.528 en dicha Comision, en la 
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respectiva anualidad. 
Esta asignacion se devengara mensualmente y se pagara en la misma oportunidad de la 

bonificacion del articulo 5 de la ley N° 19.528. Ademas, no servira de base de calculo de ninguna 
otra remuneracion. 

Articulo 38.- La planilla suplementaria a que se refiere el literal b) del numeral 3 del articulo 
noveno transitorio de la ley N° 21.130 no se absorbera por los futuros mejoramientos de 
remuneraciones que provengan de la asignacion a que se refiere el articulo anterior, ni por aquellos 
derivados de promociones que beneficien a los funcionarios traspasados desde la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras a la Comision para el Mercado Financiero. A su vez, para los 
efectos de calcular la diferencia de remuneraciones y la consecuente planilla suplementaria antes 
senalada, se excluiran aquellos montos a que haya tenido derecho dicho personal traspasado en la 
mencionada Superintendencia, en virtud de la bonificacion del articulo 5 de la ley N° 19.528. 

Articulo 39.- Derogase el inciso penultimo del articulo 7 de la ley N° 20.129. 

Articulo 40.- Intercalase en el parrafo segundo del literal b) del articulo 88 C del decreto con 
fuerza de ley N°1, del Ministerio de Education, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobo el estatuto de los profesionales de la educacion, y de 
las leyes que la complementan y modifican, a continuation de la frase: “de ninguna otra 
remuneration,”, la siguiente expresion: “a exception de la asignacion prevista en el articulo 3 de la 
ley N° 20.905,”. 

Articulo 41.- Para los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley 
N° 2, de 1998, del Ministerio de Educacion, que a partir del 21 de octubre de 2019 hubiesen cumplido 
con su obligation de declarar asistencia efectiva, se considerara que la asistencia media mensual a 
partir de octubre hasta el cierre del ano escolar, es igual al mayor valor entre la asistencia media 
efectiva de dicho periodo y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de 
abril, mayo y junio de 2019. 

La subvention fiscal mensual sera reliquidada al momento de la entrada en vigencia de esta ley. 

Articulo 42.- Prorrogase para los anos 2020 al 2022 la facultad otorgada al Director Nacional 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para eximir del control horario de jornada de trabajo 
hasta un 35% de la dotation maxima del personal del Servicio, en los terminos establecidos en el 
articulo 43 de la ley N°20.971. 

El porcentaje de dotacion maxima que estara afecta a lo dispuesto en este articulo se fijara 
mediante resolucion de la Direccion de Presupuestos, previa propuesta del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial. 

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial informara mediante oficio, durante el mes de 
marzo del ano 2021 y 2022, a la Comision Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y 
a la Direction de Presupuestos, la evaluation de la aplicacion de la modalidad dispuesta en este 
articulo. 

Articulo 43.- Reemplazase en el articulo tercero transitorio de la ley N° 21.052, la expresion 
“31 de diciembre de 2019”, por la frase “31 de marzo de 2022”. 

Articulo 44.- Modificase el articulo trigesimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, en el 
siguiente sentido: 

1. Reemplazase en el inciso primero, la frase “entraran en vigencia el ano 2023.”, por la frase 
“entraran en vigencia desde el proceso de admision universitaria y matricula del ano 2026.”. 

2. En el encabezado del inciso tercero: 

a) Intercalanse despues de la frase “admision universitaria” las palabras “y matricula”. 
b) Intercalase despues de la frase “del ano 2017” la expresion “a 2022”. 

3. Reemplazase el encabezado de su inciso cuarto por el siguiente: “Para los procesos de 
admision universitaria y matricula de los anos 2023 a 2025, se debera cumplir alguno de los 
siguientes requisites:” 

Articulo 45.- Transfierense los recursos a las empresas de prestacion de servicios alimenticios 
para establecimientos escolares y parvularios para que estas paguen un bono especial a sus 
trabajadores manipuladores de alimentos adscritos al programa de alimentation de la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas, con contrato vigente al 30 de noviembre de 2019 y de jornada completa, 
siempre que no perciban la gratification a que se refiere el articulo 50 del Codigo del Trabajo. Este 
bono ascendera a $430.000.-, no sera imponible y se pagara por una sola vez en el mes de diciembre 
de 2019, a los trabajadores con contrato vigente a la fecha de su pago. Asimismo, este bono se pagara 
al resto de dichos trabajadores con contrato parcial, en proportion a las horas de contrato. Este bono 
se otorgara a un maximo de 13.901 trabajadores a que se refiere este articulo. 
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Articulo 46.- Otorgase, durante el ano 2020 un bono mensual, de cargo fiscal, al personal afecto 
al inciso primero del articulo 1, cuya remuneration bruta en el mes de su pago sea inferior a 
$519.000.- y que se desempenen por una jornada completa. 

El monto mensual del bono sera equivalente a la cantidad que resulte de restar al aporte maximo 
el valor afecto al bono. Para estos efectos se entendera por: 

a. - Aporte maximo: $35.000.- 
b. - Valor afecto a bono: corresponde al 71,428% de la diferencia entre la remuneration bruta 

mensual y $470,000.- 

Este bono sera imponible y tributable, y no servira de base de calculo de ninguna otra 
remuneration. 

Tambien tendra derecho al bono de este articulo el personal asistente de la education regido por 
la ley N° 19.464, de los establecimientos educacionales administrados directamente por las 
municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar 
la education municipal y de los Servicios Locales de Education Publica, en las mismas condiciones 
que establece este articulo. 

Articulo 47.- Otorgase un bono de incentivo al retiro, por una sola vez, a los trabajadores 
beneficiarios del Programa Inversion en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal de las localidades que se determinen conforme al articulo 57 de esta ley, que 
al 11 de julio de 2019 tenian menos de 60 anos de edad, tratandose de mujeres, y menos de 65 anos 
de edad, tratandose de hombres, siempre que a la fecha antes mencionada, asi como a la de 
postulation que senala el articulo 58 de esta ley, posean un contrato de trabajo vigente en virtud de 
los programas antes indicados en la localidad respectiva, y que los mencionados contratos terminen 
por la causal establecida en el numeral 2 del articulo 159 del Codigo del Trabajo en los plazos que 
indica esta ley. El plan de incentivo al retiro antes senalado se extendera hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

A igual beneficio podran acceder los trabajadores beneficiarios de los programas mencionados 
en el inciso primero cuyos contratos de trabajo, en virtud de dichos programas, hayan terminado por 
la causal del numeral 2 del articulo 159 del Codigo del Trabajo con posterioridad al 11 de julio de 
2019 y con anterioridad al inicio del respectivo periodo de postulation segun se determine conforme 
a los articulos 57 y 58 de esta ley para la localidad a la cual pertenezcan, y siempre que accedan a un 
cupo para ello. El numero de cupos disponibles correspondera al numero de vacantes que haya 
quedado despues de las renuncias antes indicadas y que no hubieran sido reemplazadas. 

Articulo 48.- El bono de incentivo al retiro ascendera a un mes de remuneration por cada ano 
de servicio prestado continuamente en virtud de los contratos de trabajo en los programas senalados 
en el articulo anterior de la respectiva localidad que se determine conforme al articulo 57 de esta ley, 
con un maximo de seis meses de remuneraciones. 

La remuneracion que servira de base para el calculo sera la ultima remuneracion mensual 
devengada, la cual comprendera toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la 
prestacion de sus servicios al momento de terminar el contrato por la causal establecida en el numeral 
2 del articulo 159 del Codigo del Trabajo, incluidas las imposiciones y cotizaciones de prevision o 
de seguridad social de cargo del trabajador, con exclusion de la asignacion familiar legal, pagos por 
sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporadica o por una sola vez al 
ano, tales como gratificaciones o aguinaldos de Fiestas Patrias o de Navidad. Con todo, no se 
considerara una remuneracion mensual superior a $301.000.-, limitandose a dicho monto la base de 
calculo. Dicho limite sera para la jornada ordinaria semanal maxima a que se refiere el inciso primero 
del articulo 22 del Codigo del Trabajo, calculandose en forma proporcional a la jornada contratada 
si esta fuera inferior. 

Articulo 49.- El bono de incentivo al retiro a que se refiere el articulo 47 sera de cargo fiscal y 
se pagara al beneficiario por el Instituto de Prevision Social, previa presentation del respectivo 
finiquito. 

El referido bono no sera imponible ni constituira renta para ningun efecto legal y, en 
consecuencia, no estara afecto a descuento alguno. 

Articulo 50.- Los trabajadores que perciban el bono de incentivo al retiro a que se refiere el 
articulo 47 no podran ser contratados en Programas Proempleo, Programas de Desarrollo Social, 
Programas de Contingencia Contra el Desempleo o Programas de Empleo de Emergencia que se 
financien con recursos publicos, durante los cinco anos siguientes al termino de su relation laboral, 
a menos que previamente devueWan la totalidad de los beneficios percibidos, debidamente 
reajustados por la variation del Indice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto 
Nacional de Estadisticas, entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la 
restitution, mas el interes corriente para operaciones reajustables. 
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Articulo 51.- Otorgase un bono de complemento de caracter mensual a los trabajadores 
beneficiarios del Programa Inversion en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal de las localidades que se determinen de conformidad al articulo 57 de esta 
ley, que al 11 de julio de 2019 tengan 60 o mas anos de edad tratandose de mujeres y 65 o mas anos 
de edad tratandose de hombres, siempre que a la fecha antes senalada, asi como a la de postulation 
que se indica en el articulo 58 de esta ley, posean un contrato de trabajo vigente en virtud de los 
programas antes referidos en la localidad respectiva, y que los mencionados contratos terminen por 
la causal establecida en el numeral 2 del articulo 159 del Codigo del Trabajo en los plazos que senala 
el articulo 58. Ademas, a la fecha de termino de sus contratos de trabajo, los trabajadores deberan 
encontrarse pensionados por vejez, en cualquier regimen previsional. Con todo, solo podran acceder 
al bono de complemento los trabajadores que perciban pensiones por un monto inferior a un ingreso 
minimo mensual. 

A igual beneficio podran acceder los trabajadores beneficiarios de los programas mencionados 
en el inciso primero cuyos contratos de trabajo, en virtud de dichos programas, hayan terminado, por 
la causal del numeral 2 del articulo 159 del Codigo del Trabajo con posterioridad al 11 de julio de 
2019 y con anterioridad al inicio del respectivo periodo de postulation segun se determine conforme 
a los articulos 57 y 58 de esta ley para la localidad a la cual pertenezcan, y siempre que accedan a un 
cupo para ello. El numero de cupos disponibles correspondera al numero de vacantes que haya 
quedado despues de las renuncias antes indicadas y que no hubieran sido reemplazadas. 

Articulo 52.- El bono de complemento ascendera a la diferencia entre un ingreso minimo 
mensual y la pension promedio bruta que corresponda al beneficiario. Para estos efectos, se entendera 
por: 

a) Ingreso Minimo Mensual: el valor del ingreso minimo mensual para los trabaj adores 
mayores de 18 anos de edad y hasta los 65 anos de edad vigente por ley, al mes anterior al pago del 
bono de complemento. 

b) Pension Promedio Bruta: el promedio de todas las pensiones brutas que se encuentre 
percibiendo el trabajador, cualquiera sea su naturaleza, incluido el aporte previsional solidario de la 
ley N° 20.255, durante los tres meses anteriores al pago del bono de complemento. Sin perjuicio de 
lo antes senalado, no se incluiran en el concepto de pension bruta aquellas pensiones otorgadas 
conforme a las leyes N°s. 19.123, 19.234, 19.980, 19.992 y 20.405. 

En caso de que el trabajador no posea pensiones por un periodo de tres meses, se considerara 
solo el promedio de las pensiones de los meses en que tenga pensiones. 

Articulo 53.- El pago del bono de complemento se suspendera si el trabajador a quien se le haya 
concedido cumple 65 anos y reune los demas requisites para ser beneficiario del aporte previsional 
de vejez; ello, en tanto no solicite el mencionado aporte. 

Articulo 54.- El bono de complemento sera de cargo fiscal y se pagara mensualmente por el 
Instituto de Prevision Social, el que debera calcularlo, extinguirlo o suspenderlo de conformidad a 
lo senalado en los articulos 47 al 61. Dicho bono comenzara a pagarse a contar del mes siguiente a 
la fecha del finiquito del contrato de trabajo por la causal establecida en el numeral 2 del articulo 159 
del Codigo del Trabajo. 

Para ello, la Subsecretaria del Trabajo remitira al Instituto de Prevision Social copia del acto 
administrativo que concede el bono. Ademas, debera informar la fecha en que comenzara a pagarse 
el bono al beneficiario. 

Articulo 55.- El bono de complemento no sera imponible ni constituira renta para ningun efecto 
legal y, en consecuencia, no estate afecto a descuento alguno y el derecho a percibirlo se extinguira 
por el solo ministerio de la ley con el fallecimiento del beneficiario. 

Articulo 56.- Los trabaj adores que perciban el bono de complemento y que con posterioridad 
a la fecha de inicio de su perception se incorporen a los Programas Proempleo o a los Programas de 
Desarrollo Social, Programas de Contingencia Contra el Desempleo o Programas de Empleos de 
Emergencia, deberan devolver la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de 
fomento, mas el interes corriente para operaciones reajustables. En ningun caso se podra volver a 
percibir dicho bono. 

Articulo 57.- El bono de complemento y el bono de incentivo al retiro seran administrados por 
la Subsecretaria del Trabajo, a la que le correspondera, especialmente, concederlos y resolver los 
reclamos a que haya lugar con ocasion de su otorgamiento, los que podran ser notificados a los 
reclamantes a traves de las secretarias regionales ministeriales. 

La Subsecretaria del Trabajo, a traves de una o mas resoluciones exentas visadas por la 
Direction de Presupuestos, determinate las localidades cuyos trabaj adores beneficiarios del 
Programa Inversion en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal podran postular al bono de complemento y al bono de incentivo al retiro, las que podran 
dictarse hasta el 31 de diciembre de 2020. Dichas resoluciones deberan ser publicadas en el Diario 
Oficial y en el sitio web de dicha Subsecretaria. 
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Articulo 58.- Los trabajadores senalados en los articulos 47 y 51 que se desempenen en las 
localidades definidas de acuerdo con el articulo anterior para acceder a los bonos de complemento y 
de incentivo al retiro deberan postular ante la Subsecretaria del Trabajo, dentro de los treinta dias 
habiles siguientes a la fecha de publication de la resolution senalada en el articulo precedente. 

Si no postularen dentro de dicho plazo, se entendera que renuncian irrevocablemente a los 
beneficios de la misma. Al efecto, la Subsecretaria del Trabajo elaborate un formulario unico de 
postulation, el que indicate los antecedentes y certificaciones que se deberan acompanar al mismo. 

La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo remitira a la Subsecretaria del 
Trabajo las nominas o bases de datos de los trabajadores beneficiarios del Programa de Mejoramiento 
Urbano y Equipamiento Comunal de las localidades que se definan conforme al articulo 57 que le 
sean requeridos, a objeto de que esta ultima cuente con los antecedentes necesarios para proceder a 
la concesion del bono de complemento o del bono de incentivo al retiro, segun corresponda. 
Asimismo, la Subsecretaria del Trabajo remitira a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo la nomina de los beneficiarios al bono de incentivo al retiro o del bono de 
complemento. 

Mediante una o mas resoluciones exentas de la Subsecretaria del Trabajo dictadas con el solo 
merito de las certificaciones senaladas en el inciso segundo, se establecera la nomina de beneficiarios 
para el respectivo proceso de postulation. Dicha resolution debera ser dictada a mas tardar dentro de 
los cuarenta y cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo senalado en el inciso primero. 

En los casos a que se refieren el inciso segundo del articulo 47 y el inciso segundo del articulo 
51, de haber un mayor numero de postulantes que cumplan los requisites respecto de los cupos 
disponibles, los beneficiarios se seleccionaran de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) En primer termino, seran seleccionados los postulantes de mayor edad, segun su fecha de 
nacimiento. 

b) En caso de persistir la igualdad, se consideraran los que tengan mas anos continuos como 
beneficiarios del Programa Inversion en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal de la localidad respectiva a la fecha de inicio del periodo de postulacion. 

c) De persistir la igualdad, los cupos seran designados mediante sorteo publico efectuado por 
la Subsecretaria del Trabajo. 

La Subsecretaria del Trabajo debera notificar a los postulantes la resolucion senalada en el 
inciso cuarto, dentro del plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su dictation. La 
notification se realizara al correo electronico que senale el trabajador en su postulacion y ademas 
personalmente o por medio de una carta certificada enviada al domicilio del trabajador senalado en 
el contrato de trabajo. 

A mas tardar el dia 30 del mes siguiente a la fecha de notification, el trabajador debera renunciar 
a su contrato de trabajo. 

Las entidades empleadoras deberan informar a la Subsecretaria del Trabajo el termino del 
contrato de trabajo de cada beneficiario dentro de los cinco dias habiles siguientes a dicho termino. 

En contra de las resoluciones dictadas en conformidad a este articulo, se podran interponer los 
recursos previstos en la ley N° 19.880, que Establece bases de los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de la Administration del Estado. 

Articulo 59.- Respecto de los trabaj adores que no renuncien voluntariamente en las 
oportunidades indicadas en el articulo 58, se entendera que renuncian irrevocablemente al bono al 
incentivo al retiro o al bono de complemento, segun corresponda. 

Articulo 60.- Los beneficios de los articulos 47 y 51 seran incompatibles con cualquier otro 
beneficio de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento y 
cualquier otro beneficio por egreso que hubiere percibido el trabajador con anterioridad, financiado 
con recursos publicos. Del mismo modo, los beneficiarios de los bonos senalados en los articulos 47 
y 51 no podran contabilizar los mismos anos de servicio que hubieren sido considerados para percibir 
otros beneficios asociados a la renuncia voluntaria, financiados con recursos publicos. 

Articulo 61.- A contar de la fecha de la renuncia del trabajador, se rebajaran de los presupuestos 
que correspondan los recursos correspondientes al cupo del que era beneficiario el trabajador, sea en 
el Programa Inversion en la Comunidad o en el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal de las localidades respectivas. 

El mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de los articulos 47 al 61 de esta ley durante 
el primer ano presupuestario de su vigencia se financiara con cargo a los recursos que se contemplen 
en el presupuesto del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. 

Articulo 62.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 3 de la ley N° 20.305, los funcionarios 
y funcionarias que habiendo cesado en funciones dentro de los doce meses siguientes de cumplidos 
los 65 anos de edad y que no presentaron la solicitud para acceder al bono de la citada ley en el plazo 
indicado en dicho articulo 3, tendran, por unica vez, un nuevo plazo de ciento ochenta dias habiles, 
contado desde la fecha de publication de esta ley, para impetrar el citado beneficio, si cumplen con 
los demas requisitos legales al momento del cese de sus funciones. En este caso, se debera postular 
en la institution exempleadora y el bono se devengara a contar del dia primero del mes siguiente de 
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la fecha del acto administrativo que lo concede. 

Articulo 63.- A contar del 1 de enero de 2020, el componente base a que se refiere el articulo 5 
de la ley N° 19.553 sera del 11% para el personal perteneciente a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles de los estamentos profesionales, tecnicos, administrativos y auxiliares o 
asimilados a ellos. 

Articulo 64.- Las universidades estatales, en el marco de la autonomia economica, podran 
aplicar la remuneration bruta mensual minima establecida por el articulo 21 de la ley N° 19.429. 

Articulo 65.- A contar del 1 de enero de 2020, la bonification especial establecida en el articulo 
30 de la ley N° 20.313, respecto de la provincia de Chiloe, sera de un monto trimestral de $277.301.-
. 

A contar del 1 de enero de 2020, la bonificacion especial del articulo 3 de la ley N° 20.250, 
respecto de la provincia de Chiloe, sera de un monto trimestral de $235.910.-. 

A contar del 1 de enero de 2020, la bonificacion del articulo 3 de la ley N° 20.198, respecto de 
la provincia de Chiloe, sera de un monto trimestral de $244.347.-. 

Articulo 66.- A contar del 1 de enero de 2020, la asignacion de zona que el articulo 7 del decreto 
ley N° 249, de 1974, asigna a la comuna Hualaihue, pasara a ser de un 75%. 

Articulo 67.- Intercalase en el inciso primero del articulo 5 de la ley N° 20.378, que Crea un 
Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, entre la palabra “pais;” y la 
conjuncion “y” el siguiente texto: “servicios de transporte publico maritimo, lacustre y fluvial, 
prestado con naves menores destinadas exclusivamente al transporte de pasajeros, en la medida en 
que estos sean requeridos como un complemento al transporte publico terrestre. Lo anterior sera 
aplicable aun cuando existan servicios de transporte publico maritimo, lacustre o fluvial subsidiados, 
tales como aquellos prestados mediante barcazas, transbordadores y similares;” 

Articulo 68.- Incorporase en el articulo 12 de la ley N° 19.041 un inciso final del siguiente 
tenor: 

“Con todo, la asignacion establecida en este articulo no sera pagada cuando los funcionarios se 
encuentren con permiso sin goce de remuneraciones.” 

Articulo 69.- La autorizacion maxima para el cumplimiento del articulo septuagesimo tercero 
de la ley N° 19.882, “Asignacion por Funciones Criticas”, sera de 24 personas, en la partida 05, 
capitulo 05, programa 01, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en la glosa 03, 
letra e), de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el ano 2020. 

Articulo 70.- Agregase en la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el ano 2020, en la 
partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Publica - Gobiernos Regionales, en la glosa 06 comun 
para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno 
Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, a continuation del punto final, que pasa a ser 
coma, el siguiente texto: “asi como tambien a la Corporation Nacional Forestal, para enfrentar 
acciones asociadas con Incendios Forestales, en el marco del o los decretos supremos preventivos de 
emergencia para la temporada 2019-2020, materializandose en la forma senalada en el articulo 70 
del decreto ley N° 1.263, sin que le sea aplicable lo establecido en el articulo 26 del mismo cuerpo 
legal.”. 

Articulo 71.- Reemplazase en el articulo noveno transitorio de la ley N° 21.063, la palabra 
“veinticuatro” por “treinta y seis”. 

Articulo 72.- A contar de la fecha de publication de esta ley, los cargos a cuya primera provision 
se les aplique el articulo 1 transitorio de la ley N° 19.115, se proveeran de acuerdo a las normas 
establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Derogase el articulo 66 de la ley N° 21.080. 

Articulo 73.- El Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo estara facultado para exigir el 
acceso a los datos personales contenidos en la Base de Datos a que se refiere el articulo 34 de la ley 
N° 19.728, que sean necesarios para la correcta ejecucion de sus programas de capacitacion y sus 
labores de fiscalizacion, en los mismos terminos y condiciones senalados en el articulo 34 B del 
mismo cuerpo legal. 

Articulo 74.- Introducense en la ley N° 21.095, que Traspasa el establecimiento de salud de 
caracter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente y delega facultades para la modification de las plantas de personal del mencionado 
Servicio, las siguientes modificaciones: 
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1. Reemplazase el parrafo segundo del numeral 4 del articulo tercero transitorio por el 
siguiente: “Con todo, los concursos solo podran realizarse una vez que se encuentren totalmente 
tramitados los actos administrativos de encasillamiento que corresponda dictar de conformidad a los 
decretos con fuerza de ley que fijen la planta de personal del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente, en virtud de la ley N° 20.972.”. 

2. Agregase en el articulo decimo quinto transitorio el siguiente inciso tercero: 

“Si el cargo de Director del Hospital Padre Alberto Hurtado quedare vacante por cualquier 
causal, entre la fecha del traspaso del establecimiento senalado en el articulo 1 de esta ley, y hasta el 
encasillamiento a que se refiere el inciso segundo del articulo 3 de esta ley, debera proveerse 
mediante las normas del Sistema de Alta Direction Publica. Asimismo, si el cargo de Director del 
Hospital Padre Alberto Hurtado no resultare provisto al termino del proceso de encasillamiento, 
dicho cargo no se extinguira.” 

Articulo 75.- Para todos los efectos legales, establecese que, a contar del encasillamiento de los 
trabajadores del Hospital Padre Alberto Hurtado en la planta del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente, la antiguedad registrada en ese hospital, ya sea en la calidad de contrato de caracter 
indefinido o por un plazo determinado, se entendera como servida en el referido Servicio, en calidad 
de titular o contrata, respectivamente. 

Para todos los efectos legales, establecese que, a contar del encasillamiento de los trabajadores 
del Hospital Padre Alberto Hurtado en la planta del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 
deberan aplicarse al personal encasillado o asimilado a la planta, las siguientes tablas de 
homologation de listas de calificaciones, segun corresponda: 

 

 

Listas de calificaciones 

para trabajadores de la Escala A del 

articulo 2 de la Resolucion N ° 2 0, 

de 2004, de los Ministerios de 

Salud, Hacienda y Economia, Fomento 

y Reconstruccion 

Listas de calificaciones para 

profesionales funcionarios del 

Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente, regidos por las leyes N° 

19.664 y N°15.076 

Lista N° 1, de Distincion: 

65.00 a 70.00 puntos 

Lista N° 1, de Merito. De 105 a 

89 puntos, con ninguna nota inferior a 

4 

Lista N° 2, Buena: 50.00 a 

64.99 puntos 

Lista N° 2, Buena. De 88 a 60 

puntos, con ninguna nota inferior a 3 

Lista N° 3, Condicional: 30.00 

a 49.99 puntos 

Lista N° 3, Regular. De 59 a 45 

puntos, con ninguna nota inferior a 2 

Lista N° 4, de Eliminacion: 

10.00 a 29.99 puntos 
Lista N° 4, Mala. Menos de 45 

puntos 
 

Listas de calificaciones 

para trabajadores de la Escala B del 

articulo 2 de la Resolucion N°20, de 

2004, de los Ministerios de Salud, 

Hacienda y Economia, Fomento y 

Reconstruccion 

Listas de calificaciones para 

funcionarios del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente, regidos por 

el decreto con fuerza de ley N° 29, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, que 

fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 18.834 
Lista N° 1, de Distincion: 

65.00 a 70.00 puntos 
Lista N° 1, de Distincion, de 60 

a 70 puntos 
Lista N° 2, Buena: 50.00 a 

64.99 puntos 
Lista N° 2, Buena, de 50 a 59 

puntos 
Lista N° 3, Condicional: 30.00 

a 49.99 puntos 
Lista N° 3, Condicional, de 30 a 

49 puntos 
Lista N° 4, de Eliminacion: 

10.00 a 29.99 puntos 
Lista N° 4, de Eliminacion, de 

10 a 29 puntos 
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Articulo 76.- Concedese, por una sola vez, a los trabajadores de las instituciones mencionadas 
en los articulos 2, 3, 5 y 6 de esta ley, un bono especial, de cargo fiscal, no imponible, que no 
constituira renta para ningun efecto legal, que se pagara a mas tardar en el mes de enero de 2020 y 
cuyo monto sera de $190.180.- para los trabajadores cuya remuneration liquida que les corresponda 
percibir en el mes de noviembre de 2019 sea igual o inferior a $702.227.- y de $94.062.- para aquellos 
trabajadores cuya remuneracion liquida supere tal cantidad y sea igual o inferior a $2.557.475.- 
brutos de caracter permanente, excluidas las bonificaciones, asignaciones, o bonos asociados al 
desempeno individual, colectivo o institucional. A su vez, se entendera por remuneracion liquida el 
total de las de caracter permanente correspondiente a dicho mes, excluidas las bonificaciones, 
asignaciones y bonos asociados al desempeno individual, colectivo o institucional; con la sola 
deduction de los impuestos y cotizaciones previsionales de caracter obligatorio. 

Las cantidades de $702.227.- y $2.557.475.- senaladas en el inciso anterior, se incrementaran 
en $38.219.- para el solo efecto de la determination del monto del bono especial no imponible 
establecido en este articulo, respecto de los funcionarios beneficiarios de la asignacion de zona a que 
se refiere el articulo 7 del decreto ley N° 249, de 1974. 

Articulo 77.- Los funcionarios y funcionarias afectos al articulo segundo transitorio de la ley 
N° 21.084, que no postularon de acuerdo a dicho articulo o no hubieren presentado su renuncia 
voluntaria o no hubieren hecho cesacion efectiva de sus cargos en las fechas que establecio la 
disposition antes citada, tendran derecho a percibir las bonificaciones de dicha ley, siempre que 
hagan efectiva su renuncia voluntaria a sus cargos hasta el 30 de junio de 2020. 

En el caso dispuesto en este articulo, no sera aplicable el descuento a que alude el articulo 
noveno de la ley N° 19.882, siempre que los funcionarios y funcionarias hagan efectiva su renuncia 
voluntaria de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior. 

Articulo 78.- Introducense en la ley N° 10.336, organica de la Contraloria General de la 
Republica, cuyo texto coordinado, sistematizado y refundido fue fijado por el decreto N° 2.421, de 
1964, del Ministerio de Hacienda, las siguientes modificaciones: 

1. Eliminase en el inciso segundo del articulo 2, las expresiones “ausencia o” y “, en este ultimo 
caso,”. 

2. Eliminase en la letra a) del articulo 27, la expresion “en los casos de ausencia temporal o 
accidental, o” 

3. Reemplazase el articulo 28 por el siguiente: 

“ Articulo 28.- En los casos de ausencia temporal o accidental del Contralor General, sera 
subrogado por el Jefe de Departamento en el orden que se determine por resolution del Contralor.”.”. 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promulguese y llevese a efecto 
como Ley de la Republica. 

Santiago, 19 de diciembre de 2019.- SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE, Presidente de la 
Republica.- Ignacio Briones Rojas, Ministro de Hacienda.- Maria Jose Zaldivar Larrain, Ministra del 
Trabajo y Prevision Social. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Francisco Moreno 
Guzman, Subsecretario de Hacienda. 

Listas de calificaciones 

para trabajadores de la Escala C 

del articulo 2 de la Resolucion 

N°20, de 2004, de los Ministerios 

de Salud, Hacienda y Economia, 

Fomento y Reconstruccion 

Listas de calificaciones para 

funcionarios del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente, regidos por 

el decreto con fuerza de ley N° 29, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, que 

fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 18.834 
Lista N° 1, de Distincion: 

65.00 a 70.00 puntos 
Lista N° 1, de Distincion, de 60 

a 70 puntos 
Lista N° 2, Buena: 50.00 a 

64.99 puntos 
Lista N° 2, Buena, de 50 a 59 

puntos 
Lista N° 3, Condicional: 

30.00 a 49.99 puntos 
Lista N° 3, Condicional, de 30 a 

49 puntos 
Lista N° 4, de Eliminacion: 

10.00 a 29.99 puntos 
Lista N° 4, de Eliminacion, de 10 

a 29 puntos 
 


