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1.

PROPÓSITO.

Este documento tiene como finalidad apoyar en el ingreso de los datos correspondientes a los
beneficiarios jubilados en su servicio que se hayan acogido a retiro voluntario y que tengan derecho
a obtener beneficios otorgados por las Leyes 19.882 y 19.998, denominadas del Fondo de Retiro.

1.1.

Referencias.

Este documento hace referencia a:

Nombre
Documento

Fuente

Responsable del
PAGO y/o Aplicación

Impacto LEY 19.882

Ley 19.882

Fondo de Retiro funcionarios Públicos

Tesorería General de la
República

-

Ley 19.998

Fondo de Retiro Gendarmería

Tesorería General de la
República

Inhibe la aplicación de la Ley 19.882 , solicita
requisitos distintos de aplicación ley 19.882 y otorga
beneficios distintos a ley 19.882

Ley 19.404

Ley de trabajos pesados

Servicio empleador

Al aplicar esta ley se rebaja hasta en 10 años el
requisito de edad para obtener los beneficios de Ley
19.882

Ley 20.948

Ley de incentivo funcionarios públicos
acogidos

Servicio empleador

Al aplicar esta ley se inhibe la rebaja del Art. 9, de la
ley 19.882 hasta en un semestre.

Ley 21.084

Ley de incentivo adicional Biblioteca del
Congreso Nacional – cámara de
senadores y cámara de diputados

Servicio empleador

Al aplicar esta ley se inhibe la rebaja del Art. 9, de la
ley 19.882 hasta en un semestre.

Ley 21.126

Ley 21126 SENAME

Servicio empleador

Al aplicar esta ley se rebaja hasta en 5 años el
requisito de edad para obtener los beneficios de Ley
19.882, por parte del Servicio Nacional de Menores

2.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

En este manual se plasman las mejoras efectuadas al sistema de “solicitud normal” de egreso, para
ello entregaremos un paso a paso con las instrucciones de acceso, llenado de datos y solicitud de
egresos.
En esta versión se incluye la nueva forma de ingreso de las remuneraciones para las solicitudes y
Carga masiva de solicitudes.
Se sugiere prestar especial atención a las notas incluidas en el mismo.
Esperando que sea de su agrado y ayuda, los invitamos a revisar sus páginas.
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3.

USO DEL SISTEMA.

3.1.

Ingreso al Sistema.

Ingrese al sitio web de Tesorería General de la República http://www.tgr.cl , opción INSTITUCIONES.

En el submenú instituciones seleccionar la opción de Fondo de Retiro.
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3.1.1.

Acceso al sistema.

Para acceder a opción “Fondo de Retiro”, el usuario debe contar con clave de acceso. En caso de no
poseer clave, favor solicitarla al correo fondoderetiro@tgr.cl.
1.

Ingreso con clave: Se despliega una nueva pantalla que solicitará su Rut, clave de acceso
(previamente solicitada), validar a través de ReCaptcha (tipo de medida de seguridad conocido
como autenticación pregunta-respuesta) y por último presione.

INGRESAR RUT SIN PUNTOS,
GUIÓN Y DIGITO VERIFICADOR

reCaptcha

2.

Clave olvidada: Podrá recuperar la clave de acceso a través del link ¿Olvidaste tu clave?
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Al ingresar al link ¿Olvidaste tu clave?, se desplegará una ventana de generación de nueva
clave, donde se solicitará Rut, correo electrónico y la validar a través de reCaptcha (tipo de
medida de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta), presione



Recibirá un correo electrónico con la información de la nueva clave otorgada
automáticamente, que podrá cambiar a la de su preferencia posteriormente a través de la
página.



Una vez en la pantalla inicial debe hacer clic en
contraseña.
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El sistema desplegará la siguiente ventana, donde le solicitará ingresar clave actual, nueva
contraseña y confirmar la nueva contraseña, para ello debe cumplir los siguientes
parámetros:
•

Mínimo 8 Caracteres.

•

No se permite usar el usuario como contraseña.

•

La clave puede contener Letras, Números y Caracteres especiales.

Una vez realizado los pasos mencionados, debe hacer clic en
, el sistema indicará
que se ha cambiado su contraseña, para las próximas conexiones deberá ingresar con la nueva
clave.
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3.1.2.

Pantalla principal del sistema.

Una vez dentro del sistema, la pantalla principal se divide en dos secciones, la izquierda muestra las
opciones de la aplicación y la derecha cuenta con un set de 26 preguntas frecuentes y generales que
le orientaran respecto al beneficio contenido en la Ley de Fondo de Retiro.

El sistema permite que un usuario este asociado a más de un servicio, permitiendo cambiar entre
uno y otro.
Ejemplo: Usuario está asociado a 4 servicios, en este caso cambia de Institución entre Tesorería
General de la República al servicio Comisión Nacional de Energía.
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3.2.

Funcionalidades del sistema.

3.2.1.

Ingreso solicitud egreso.
IMPORTANTE:
Independiente de si el Servicio solicitante del beneficio, obtendrá o no beneficios del
Fondo de Retiro, este debe ingresar a los beneficiarios al sistema, esto debido a que
mensualmente Tesorería General de la República deberá reportar a DIPRES las
estadísticas de pago de los beneficios, efectuados por los Servicios empleadores que
se acogen.

3.2.1.1

Ingreso Normal.

Para realizar el ingreso de los datos de los beneficiarios en la aplicación, se deberá acceder a través
de la pantalla de inicio en la opción “Solicitud Normal”, en el lado izquierdo de la pantalla o desde
el menú superior derecho, tal como lo muestra la pantalla.

Ingresando a la opción “Solicitudes”, tendrá la opción de seleccionar la viñeta “Solicitud normal”. La
pantalla que se despliega consta de 5 pasos:
Tesorería general de la republica
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PASO 1: INFORMACIÓN GENERAL
En esta pantalla el usuario debe verificar los datos en pantalla, la cual muestra en el centro el
nombre del servicio solicitante, y está dividida en subsecciones con información que debe ser
validada por el usuario:

1
2
3

4
5

1)
2)
3)
4)
5)
6)

6

Institución: RUT, Dirección; Teléfono y Comuna.
Información del Jefe Superior del Servicio: RUT, nombre, teléfono, correo.
Información del Interlocutor: RUT, Nombre, Unidad, teléfono, correo.
Información de la Cuenta: Banco, número de cuenta, tipo de cuenta.
Botón Editar: En caso de que algún dato consignado en pantalla no este correcto, el usuario
podrá editar los mismos.
Botón Continuar: En caso de que los datos sean correctos el usuario deberá apretar el
botón continuar.

IMPORTANTE:
Los datos denominados “Información de la Cuenta” ingresados en esta pantalla por
el servicio solicitante, son los que utilizará Tesorería General de la República, para
depositar los beneficios solicitados en una cuota, en nuestra plataforma.
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PASO 2: INFORMACIÓN BENEFICIARIO
En este paso el usuario deberá ingresar el RUT y DV del beneficiario, sin punto ni guion.

Si el RUT del beneficiario no está registrado, se desplegará una pantalla emergente solicitando
ingresar los datos mínimos para continuar con el proceso.
A continuación, se desplegará una pantalla, en la que el usuario deberá ingresar los siguientes datos
solicitados:

Falta la descripción de llenado de estos campos cuando NO está ingresado en el sistema
1. RUT: Registro único tributario, con el cual se ingresó previamente para identificar el
beneficiario.
2. Nombre: Se debe completar este campo con el nombre de pila del funcionario solicitante.
3. Apellido Paterno: Se debe completar este campo con el apellido paterno del funcionario
solicitante.
4. Apellido Materno: Se debe completar este campo con el apellido paterno del funcionario
solicitante.
5. Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del beneficiario (verificado con certificado del
registro civil).
6. Sexo: Tipo de genero del beneficiario.
7. Guardar: Apretar este botón para poder cerrar la pantalla desplegada y poder dar paso a
el ingreso de la solicitud.

Tesorería general de la republica
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IMPORTANTE:
Los datos a ingresar deben verificarse con el certificado de nacimiento del
funcionario o en su defecto la cédula de identidad vigente.
Todos los campos son obligatorios.

Por otro lado cuando los datos se encuentran registrados en nuestro sistema, , se desplegará la
siguiente pantalla, en la cual el usuario deberá ingresar y/o modificar los los datos visualizados:

1
2
3

8
9

4

10

5
6
7

11

1)

Nombre: Nombre completo de beneficiario, campo no modificable, confirmado por nuestros
sistemas con el Registro Civil.

2)

RUT: Registro único tributario, con el cual se ingresó previamente para identificar el
beneficiario.

3)

Dirección: Se especifica una dirección del beneficiario, la cual se debe elegir de una lista
desplegable o en su defecto se debe ingresar una dirección, para ello se debe pinchar en el
botón
y seguir los pasos ingresando los datos solicitados. Para grabar se debe elegir la
opción
, pasa salir se debe elegir la opción
en el cuadro de dialogo en la zona
superior derecha, o solo elegir la opción
.
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4)

Correo electrónico: Ingresar un correo electrónico o e-mail del beneficiario (Ejemplo
beneficiario@tgr.cl ).

5)

Escalafón: Clasificación de los beneficiarios que forman parte de un organismo o profesión,
según su cargo, grado, categoría o antigüedad.
Instituciones Públicas.
Gendarmería.

6)

Calidad Jurídica: Tipo de contrato del beneficiario.
Instituciones Públicas.
Gendarmería.

7)

Cuenta bancaria: Número de cuenta para definir el pago por deposito al beneficiario, la cual
se debe elegir de una lista desplegable o en su defecto se debe ingresar una nueva cuenta,
para ello se debe pinchar en el botón
y seguir los pasos ingresando los datos solicitados.
Para grabar se debe elegir la opción
, pasa salir se debe elegir la opción
en la
zona superior derecha, o solo elegir la opción
.
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Página 13 de 44

IMPORTANTE:
La cuenta bancaria solicitada es la del beneficiario.
Este dato es de suma relevancia toda vez que el beneficiario opte por la opción 120
cuotas y es un dato estadístico cuando el beneficiario opte por la opción una cuota.

8)

Aplica Ley: Leyes que se aplican complementando a la Ley 19.882.

a) Opción “NO APLICA LEY”: El sistema Por defecto mostrara la opción y debe elegirse si
el beneficiario NO aplica ninguna de las otras leyes que se despliegan en esta grilla.
b) Opción “LEY 19.404”: Esta opción debe elegirse si el beneficiario esta acogido a la Ley
19.404 (Ley de Trabajos pesados).
c) Opción “LEY 20.948”: Esta opción debe elegirse si el beneficiario esta acogido a la Ley
20.948, se debe tener en cuenta que para estar acogido a esta Ley el beneficiario debe
ser cotizante de AFP.

IMPORTANTE:
Si el beneficiario esta acogido a ambas leyes, Ley 19.404 y Ley 20.948, se debe elegir
la opción “LEY 19.404” y el sistema aplicará las validaciones necesarias para
otorgar el beneficio.
9)

Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del beneficiario, campo no modificable.

10)

Sexo: Tipo de genero del beneficiario, campo no modificable.

11)

Sistema previsional: Tipo de administrador de fondo de pensión del beneficiario.

Apretar el botón “Continuar” para pasar al paso siguiente, “Volver” para retroceder al paso
anterior (Todos los campos con * son obligatorios).
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PASO 3: DATOS DEL RETIRO
En esta pantalla se muestran los datos del retiro del beneficiario. Todos estos campos son
obligatorios.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

1)

Tipo de Beneficio: En esta opción se deberá elegir la opción “1 Cuota” o “120 Cuotas”, según
sea la preferencia del beneficiario.

2)

Meses Beneficio: En este campo de deben ingresar la totalidad de meses de beneficio, sin
considerar las eventuales rebajas al mismo (beneficiarios que excedan la edad legal para
obtener el beneficio) ya que el sistema calcula automáticamente las rebajas de existir.
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3)

Fecha de Renuncia: Se debe completar con la fecha efectiva de renuncia

4)

Fecha de Resolución: Corresponde a la fecha consignada en la resolución que se debe subir
en la aplicación.

5)

Adjunta Resolución: En este campo se debe subir la resolución que otorga el beneficio
(RESOLUCION DE PAGO) en formato *pdf.
IMPORTANTE:
La Resolución a subir debe contener al menos los siguientes datos:
1. Nombre y RUT del Beneficiario.
2. Meses de Beneficio.
3. Remuneración Promedio.
4. Total Monto a pagar.
Se adjunta en Anexo 6.1, formato de Resolución a Utilizar.

6)

Ley a Aplicar: Para las solicitudes efectuadas por los Servicios distintos a Gendarmería el
sistema traerá por defecto la leyenda “Ley 19.882”, para el Servicio de Gendarmería tendrá
la opción de elegir entre la “Ley 19.882 o la Ley 19.998.

7)

Fecha Ultimo Contrato: Se refiere a la última fecha de ingreso al Servicio que solicita el
beneficio. Se solicitará cambio de nombre de este campo a “ULTIMA FECHA DE INGRESO AL
SERVICIO”.

8)

Fecha de Retiro: Corresponde a la fecha de retiro efectivo del beneficiario del Servicio.

Tesorería general de la republica
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IMPORTANTE:
En este punto se debe tener especial cuidado con los retiros ocurridos para el primer
semestre y el segundo semestre de cada año, para ello debe considerar lo siguiente:
1. Si el beneficiario se retira en el primer semestre, el retiro efectivo desde ser
el 29 de junio del año del retiro.
2. Si el beneficiario se retira en el segundo semestre, el retiro efectivo desde
ser el 30 de Diciembre del año del retiro.
Lo anterior de acuerdo a dictamen 051610N03 del 17-11-2003 de la Contraloría
General de la República (Anexo N°2).
De no considerar lo anterior, se debe tener presente que:
 El Beneficiario puede estar afecto a la rebaja establecida en el Art. 9, ley
19.882, rebaja de un mes de beneficio por cada semestre en que NO opte
por el beneficio.

9)

N° de Resolución: en este campo se debe informar el número de resolución que dio origen al
beneficio.

Apretar el botón “Continuar” para pasar al paso siguiente, “Volver” para retroceder al paso
anterior (Todos los campos con * son obligatorios).
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PASO 4: INFORMACIÓN CÁLCULO
“
En este paso se deben completar las remuneraciones imponibles reajustadas de acuerdo al IPC, se
debe consideran desde el mes anterior al mes de retiro. El sistema calculará la renta promedio según
corresponda a la Ley, para la Ley 19.882 son 36 rentas, Ley 19.992 son 12 rentas, aplicando el tope
imponible de 90 UF.

IMPORTANTE:
Se ha implementado una nueva forma de el ingreso de las remuneraciones: ingreso
manual o ingreso mediante carga de archivo Excel.



INGRESO MANUAL: Para esta opción, se despliegan automáticamente los periodos de
remuneraciones y por cada periodo puede ingresar su monto imponible, según corresponda,
tomando encuentra que, a primera vista se muestran solo diez periodos, por lo cual debe
seleccionar los numero que están en la parte inferior derecha para avanzar en el ingreso de
los periodos.

1

1)

2

Periodo de la remuneración: El sistema dispondrá automáticamente las fechas y
remuneraciones a ingresar, para ello considerara la fecha de retiro ingresada en el Paso N°3.
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2)

Monto imponible Reajustado: La remuneración a ingresar debe esta reajustada de acuerdo
a la variación del IPC.
IMPORTANTE:
La remuneración imponible a ingresar se contabiliza desde el mes anterior al mes
de retiro.



INGRESO POR CARGA CON ARCHIVO EXCEL: Para esta opción, se pueden realizar de dos
formas, descargando el ARCHIVO BASE (1), descargando desde el archivo desde el botón
Excel (2), este último descarga el archivo con el RUT y los periodos establecidos según la fecha
de retiro indicada.

2

1)

3

1

Archivo base:
En esta opción se puede descargar en formato Excel, la
planilla donde se deben ingresar las últimas 36 remuneraciones imponibles reajustadas,
comprendidas desde el mes anterior al mes de retiro.
a) RUT BENEF: Ingreso de RUT del beneficiario sin puntos y sin digito verificador.
b) DV BENEF: Ingreso de digito verificador del RUT del beneficiario.
c) REMUNERACIÓN IMPONIBLE: Ingreso del promedio de las remuneraciones según el
periodo correspondiente.
d) PERIODO DE LA REMUNERACIÓN: Fecha de los periodos establecidos, para el
promedio mensual de remuneraciones. (solo se consideran el mes y el año, el día es
solo referencial).
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IMPORTANTE:
El campo “Remuneración Imponible” debe ser distinto de cero.

2)

Botón Excel:
En esta opción se pueden bajar las remuneraciones ingresadas
tanto por la opción “Manual” como por la opción “Carga con archivo base”. El archivo
resultante esta en formato Excel, en el mismo orden que el archivo base y tiene como ventaja
que se pueden corregir y modificar, los datos ingresados, para posteriormente volverlo a
cargar y que el sistema vuelva a recalcular.

3)

Adjuntar Remuneraciones:
En esta opcion se debe cargar
el archivo en formato Excel denominado “Archivo Base”. Una vez subido este archivo, el
sistema valida el archivo y devuelve las inconsistencia que se puedieran presentar, como por
ejemplo, valores en cero, y fechas que no corresponden al periodo comprendido a las 36
rentas imponibles, contabilizados desde la fecha de retiro.
Una vez cargado el archivo correctamente en la apliccaión, se puede modificar las
remuneraciones individualmente. Para modificar los periodos a ingresar se debe modificar la
fecha de retiro.

4)

Monto remuneración promedio total de rentas: El sistema muestra el cálculo del promedio
de las 36 remuneraciones imponibles reajustadas ingresadas por el usuario.

5)

Casillas de modificación de remuneración según periodo: Una vez ingresadas las
remuneraciones, ya sea de forma manual o por archivo base, el sistema muestra las rentas,
las cuales se pueden modificar.

5

4

Tesorería general de la republica

Página 20 de 44

PASO 5: RESUMEN DEL CÁLCULO
En este paso se muestra el resumen de la solicitud ingresada, detallando el cálculo de los meses de
aporte del fondo, las rebajas de existir, los valores a egresar, la remuneración imponible, el monto
tope de las 90 UF al primer día del mes de retiro, los datos de la cuenta donde se depositarán los
fondos del aporte. Este paso se diferencia entre los tipos de beneficios, según lo que se describe:

1
4
5

2
3

7

6

8

9



Beneficios solicitados en una cuota:

1)

Rut: RUT beneficiario.

2)

Promedio rentas: Monto promedio de las rentas ingresadas.

3)

Meses de rebaja: Número de meses de rebaja, según leyes aplicada a la solicitud, si existiesen.

4)

Tope imponible actual: Monto tope, calculado por las 90 UF y el valor en pesos de la UF del
primer día del mes de retiro.

5)

Total meses beneficio: Número de meses total de beneficio.

6)

Aporte institucional: Informa los meses de aporte y el monto total en pesos.

7)

Aporte fondo: Informa los meses de aporte y el monto total en pesos.

8)

Monto total beneficio: Monto total del beneficio en pesos.
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9)

Información de la cuenta: Cuenta donde se realizará el deposito al servicio o institución.

Presionar el botón “Solicitar Egresos”
de Egresos”, “Volver”

para pasar obtener el “Comprobante Solicitud

para retroceder al paso anterior.

IMPORTANTE:
El cálculo del beneficio se hará considerando el menor valor entre el promedio de
meses y el tope imponible actual que considera el valor de 90 UF al primer día del
mes en de retiro.
El detalle del “Comprobante Solicitud de Egreso”, contiene los siguientes campos:


Fecha de Emisión: Fecha en que se ingresaron los datos al sistema, es decir se hizo la
solicitud del egreso.



Folio Único: Este folio es único en el sistema y se asocia al RUT de solicitud.



Tipo de Beneficio: Se muestra si el tipo de egreso que el beneficiario solicitud, las opciones
son 1 cuota.



RUT del Beneficiario: Numero de cedula de identidad del funcionario que solicito el
beneficio.



Nombre del Beneficiario: Se consigna el nombre del funcionario que solicito el beneficio.



Promedio últimos 36 meses: Muestra el cálculo en pesos del promedio de remuneración
imponible últimos 36 meses.



Tope Imponible 90 UF: Muestra el valor Imponible a utilizar para el cálculo de la
bonificación al retiro.



Detalle: En el cuerpo del “comprobante de Solicitud de Egresos” se muestra el detalle del
beneficio que se pagará al funcionario el Servicio Empleador y el Aporte del “fondo a la
bonificación al retiro”, pagado por TGR a Servicio Empleador. También se muestra la
eventual rebaja de beneficio de existir.



Total meses beneficio: Muestra el dato proporcionado por el Servicio Empleador en el Paso
N°3.



Total monto beneficio: Muestra el cálculo en pesos efectuado entre el total de meses
beneficio por el tope imponible de 90 UF calculados en el Paso N°4



Fecha de retiro: Se muestra la fecha ingresada por Servicio Solicitante en el paso N°3
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Fecha de Solicitud: Se muestra la fecha del día en que se ingresó la solicitud al sistema, esta
fecha debe ser siempre posterior al retiro efectivo del beneficiario



Beneficios solicitados en 120 cuota: A diferencia de la pantalla de las solicitudes efectuadas en
una cuota, en esta pantalla se elegirá el medio de pago que el beneficiario haya indicado en su
solicitud de beneficio, el cual puede ser:
Pago por Caja: Al elegir este medio de pago mensualmente el beneficiario deberá concurrir a
cualquier sucursal del Banco Estado y con sus cedula de identidad vigente cobrar por caja la
cuota correspondiente al mes en curso. En esta opción se debe ingresar de forma obligatoria la
dirección del beneficiario.

Deposito: En caso de elegir la opción “Depósito”, los egresos de las cuotas mensuales se harán
en la cuenta indicada por el beneficiario en el Paso N°2, se debe considerar que la cuenta
indicada debe ser del beneficiario, es decir debe estar a su nombre y RUT, de lo contrario saldrá
deposito rechazado.
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Al igual que en la solicitud de una cuota, al presionar el botón “Solicitar Egreso”
, se generará el “Comprobante de Solicitud de egresos” que contiene un resumen de la solicitud de
egresos y contará con un folio único, que servirá para efectuar futuras consultas, al presionar el
botón “Volver”

3.2.1.2

se retrocede al paso anterior.

Consulta solicitudes ingresadas.

Las solicitudes ingresadas podrán ser consultadas en cualquier momento por los criterios
establecidos.
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La búsqueda de las solicitudes se puede realizar bajo los siguientes criterios de filtros:

2

1
5

3
4

1)

Folio: Número del documento ubicado en la esquina superior derecha del comprobante de
egreso.

2)

Tipo de solicitud: Tipo de cómo se solicitó el beneficio, si fue una solicitud norma (pago en
una cuota), solicitud en cuotas (pago en ciento veinte cuotas).

3)

Estado del egreso: En el proceso de la solicitud de egreso, está pasa por diferentes estados
antes de llegar a la materialización, de los cuales se describen a continuación:
 Ingresado: Estado inicial, en que quedan las solicitudes de egreso, solicitadas en 1 y 120
cuotas.


Aprobado: Estado transitorio, de la solicitud de egreso para la cual el analista de egresos
ha "aprobado" la solicitud en una cuota y la primera cuota del beneficio en 120 cuotas.



Rechazado: Estado final de la solicitud de egreso, para la cual el analista de egresos a
verificado que la solicitud NO cumple con los respaldos suficientes para su aprobación.



Procesado: Estado semifinal, en el que queda la solicitud una vez que se realiza el
proceso central.
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Materializado: Estado final, en que la solicitud de egreso tiene los fondos aprobados.



Anulado: Acción que se realiza el Servicio solicitante sobre una solicitud en estado
ingresado, quedando en estado final "Anulada".

4)

Rut Beneficiario: Identificador del beneficiario al que se le está solicitando el egreso.

5)

Fecha de solicitud: intervalos de fechas para consultar sobre más de una solicitud ingresada.

6)

Acción: Para cada solicitud se puede realizar las siguientes acciones:

a)
Ver detalle: Muestra un resumen de la solicitud de egreso ingresada del
beneficiario.

b)
Ver Resolución: Acción que da la opción de descargar la resolución, subida a la
aplicación por el Servicio o institución solicitante (descarga un archivo con extensión pdf).
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c)
Ver Comprobante de egreso: Acción que da la opción de descargar el comprobante
de egreso, subido a la aplicación por el Servicio o institución solicitante (descarga un archivo
con extensión pdf).
d)
Anular: Una solicitud ingresada en el sistema en forma errónea, puede ser anulada,
para ello, ésta debe estar en estado “Ingresadas”.
e)
Modificar: Una solicitud ingresada en el sistema en forma errónea, puede ser
modificada, para ello, ésta debe estar en estado “Ingresada”.
Al elegir esta la opción, se despliega directamente al Paso N°2 de la solicitud con los datos
ingresados anteriormente en forma errónea, y los cuales son susceptibles de ser modificados,
ya sea en forma parcial o en su totalidad.
La solicitud mantiene el folio original del comprobante de egreso.
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3.2.1.3

Ingreso por carga masiva.

El objetivo de esta funcionalidad, es poder realizar una solicitud masiva de beneficios, para ello se
deben cargar en archivo Excel, los datos solicitados, en el formato establecido y en archivo PDF las
resoluciones que otorgan el beneficio.

IMPORTANTE:
Esta opción del sistema, es sólo para solicitudes de beneficios en una cuota.

Ingresando a la opción “Solicitudes”, tendrá la opción de seleccionar la viñeta “Solicitud Masivas”.

Al elegir ésta opción, se despliega una pantalla que se consta de 1 paso y se divide en tres campos,
en los cuales se deben ingresar los distintos archivos solicitados y que se describen a continuación:

1
2
3
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1) CAMPO INFORMACIÓN DE SOLICITUD. (Archivo formato Excel).

En la opción “Archivo Base “de este campo, usted podrá descargar el archivo en formato
Excel que le servirá para ingresar los datos necesarios para efectuar la solicitud masiva de
beneficios.
Para el Servicio de Gendarmería, este archivo tiene ingresos distintos en algunas celdas.

IMPORTANTE:
El archivo base, tiene validación de datos, en las distintas celdas, por lo cual

no se podrá ingresar nada distinto a lo que disponen en él, ya que el archivo
será rechazado.
A continuación, se muestra el archivo Excel y se explica una a una la información requerida
en cada celda del mismo:

a)

Nombre y Apellido (Campo texto): Ingreso del nombre y apellido paterno. (datos que serán
validados, según el RUT con la sincronización de registro civil).

b)

RUT (Campo numérico): Ingreso de RUT del beneficiario sin puntos y sin digito verificador.

c)

DV (Campo alfanumérico): Ingreso de digito verificador del RUT del beneficiario.

d)

Dirección (Campo alfanumérico): Dirección validad, correspondiente al beneficiario.

e)

Correo electrónico (Campo alfanumérico): Cuenta de e-mail, del beneficiario.

f)

Escalafón (Campo texto): Se debe ingresar, según le corresponda al beneficiario sobre la
siguiente lista.
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Ley 19.882. Auxiliares.
 Administrativos.
 Técnicos.
 Directivos.
 Profesionales.
 Directivos Sin Asignación Profesional Y Jefatura.
 Fiscalizadores.
 Inspector.
 Otros.
Ley 19.998. Administrativos.
 Auxiliares.
 Directivos Sin Asignación Profesional Y Jefatura.
 Directivos.
 Fiscalizadores.
 Gendarme Mayor.
 Gendarmes.
 Inspector.
 Oficiales Penitenciarios.
 Profesionales Ley Nro. 15.076.
 Profesionales.
 Suboficiales.
 Técnicos.
 Otros.

g) Calidad jurídica (Campo texto): Se debe ingresar, según le corresponda al beneficiario sobre la
siguiente lista.

Ley 19.882. Planta.
 Contrata.

Ley 19.998. Planta.
 Contrata.
 Planta (Incluye Directivos, Profesionales, Profesionales Ley Nro. 15.076,
Técnicos, Administrativos Y Auxiliares).
 Planta I (Incluye Oficiales Penitenciarios).
 Planta II (Incluye Suboficiales Y Gendarmes).
h)

Ley institución (Campo alfanumérico): Para las solicitudes efectuadas por los Servicios
distintos a Gendarmería el sistema traerá por defecto la solo la opción de ingresar la “Ley
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19.882”, para el Servicio de Gendarmería tendrá la opción de elegir entre la “Ley 19.882 o la
Ley 19.998.
i)

Fecha nacimiento (Campo formato fecha): Fecha en formato de día, mes y año, “dd-mmAAAA”. (datos que serán validados, según el RUT con la sincronización de registro civil).

j)

Sexo (Campo texto): Genero del beneficiario. (datos que serán validados, según el RUT con la
sincronización de registro civil).
 F: Femenino.
 M: Masculino.

k) Sistema previsional (Campo texto): Se debe ingresar, según le corresponda al beneficiario sobre
la siguiente lista.

Ley 19.882. AFP.
 INP.
 CAPRADENA

Ley 19.998. AFP.
 INP.
 DIPRECA.
l)

Tipo Beneficio (Campo texto): se debe ingresar solo como “NORMAL”, una cuota.

m)

Meses Beneficio (Campo numérico): En este campo de deben ingresar la totalidad de meses
de beneficio, sin considerar las eventuales rebajas al mismo (beneficiarios que excedan la
edad legal para obtener el beneficio) ya que el sistema calcula automáticamente las rebajas
de existir.

n) Fecha Renuncia (Campo formato fecha): Fecha en formato de día, mes y año, “dd-mm-AAAA”.
o) Fecha Resolución (Campo formato fecha): Fecha en formato de día, mes y año, “dd-mm-AAAA”.
p)

Ley Especial: Se deben elegir entre las opciones desplegadas. (Campo alfanumérico)

NO APLICA LEY: El sistema Por defecto mostrara la opción y debe elegirse si el
beneficiario NO aplica ninguna de las otras leyes que se despliegan en esta grilla.

LEY 19.404: Esta opción debe elegirse si el beneficiario esta acogido a la Ley 19.404 (Ley
de Trabajos pesados).

LEY 20.948: Esta opción debe elegirse si el beneficiario esta acogido a la Ley 20.948, se
debe tener en cuenta que para estar acogido a esta Ley el beneficiario debe ser
cotizante de AFP.
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IMPORTANTE:

Si el beneficiario esta acogido a ambas leyes, Ley 19.404 y Ley 20.948, se
debe elegir la opción “LEY 19.404” y el sistema aplicará las validaciones
necesarias para otorgar el beneficio.
q) Última Fecha Servicio (Campo formato fecha): Fecha en formato de día, mes y año, “dd-mmAAAA”.
r) Fecha Retiro (Campo formato fecha): Fecha en formato de día, mes y año, “dd-mm-AAAA”.
s)

Número Resolución (Campo numérico): En este campo se debe informar el número de

resolución que dio origen al beneficio.

2) CAMPO REMUNERACIONES IMPONIBLES. (Archivo Excel).

En este campo, se debe ir a la opción “Archivo Base”, donde usted podrá descargar el
archivo en formato Excel que le servirá para ingresar las 36 remuneraciones imponibles
reajustados masivas correspondientes a los RUT ingresados en el archivo del ingreso 1,
comprendidas desde el mes anterior al mes de retiro.
a)

RUT BENEF: Ingreso de RUT del beneficiario sin puntos y sin digito verificador.

b) DV BENEF: Ingreso de digito verificador del RUT del beneficiario.
c) REMUNERACIÓN IMPONIBLE: Ingreso del promedio de las remuneraciones según el
periodo correspondiente.
d) PERIODO DE LA REMUNERACIÓN: Fecha de los periodos establecidos, para el
promedio mensual de remuneraciones. (solo se consideran el mes y el año, el día es
solo referencial).
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3) CAMPO RESOLUCIONES (Archivo PDF)

En este campo se debe subir en formato PDF la resolución de que contenga todos los
beneficiarios que fueron ingresados en los Campos N°1 Información de Solicitud y N°2
Remuneraciones Imponibles.
Esta resolución debe contener como mínimo los siguientes datos: RUT y Nombre completo del
beneficiario, cantidad de meses de beneficio, cantidad de meses de rebaja del beneficio, monto del
beneficio. Modelo en anexo N° 6.2.

Una vez cargados los datos en los tres campos solicitados anteriormente se debe revisar
la carga, la cual genera estados intermedios, previos al registro unitario de las solicitudes,
los cuales se revisarán en extenso.

1)

Estado Proceso de captura de archivo
archivo de carga, con las reglas de negocio.

2)

Estado Carga con errores
: Estado que registra los errores de validación de las
reglas de negocio como de consistencia de la información, y se puede realizar las siguientes
acciones:



: Estado donde se está validando el

Ver detalle de errores: Se despliega una pantalla con listado detallando los errores del
archivo de carga con una pequeña descripción.
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3)

Ver Resolución: Se puede descargar la resolución del archivo de carga.

Estado Carga valida
: Estado que señala que la carga del archivo fue cargada
exitosamente, de la cual se puede realizar las siguientes acciones:



Ver Detalle de Solicitud: Muestra un resumen de los registros cargados correctamente,
en estado Pre-Registrada.



Ver Resolución: Acción que da la opción de descargar la resolución, subida a la
aplicación por el Servicio o institución solicitante (descarga un archivo con extensión
pdf).
Registrar: Acción de realiza el proceso de registrar las solicitudes cargadas, las cuales
quedan en estado ingresadas. Para cada solicitud se puede realizar se puede realizar la
acción de ver el comprobante de egreso generado.





Anular: Acción de anular el proceso de carga, solo se puede realizar cuando los registros
aún no se ha realizado el registro, debido que la anulación se realiza al lote de
solicitudes contenida en el archivo cargado.

4) Estado Pre-Registrada
: Estado en que quedan las solicitudes cargadas
correctamente validas, en espera de la acción de registro:
5) Estado Carga registrada

: Estado en que quedan las solicitudes al realizar el

proceso de registro, luego pasan las solicitudes en estado ingresadas
6) Estado Carga anulada
de anular.
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4.

PLAZOS PARA INGRESAR LAS SOLICITUDES DE EGRESOS Y FECHA
DE PAGO DE LAS MISMAS
4.1.

Retiros del primer semestre de un año cualquiera

Para los retiros efectivos (cesación de funciones de funcionarios) efectuados entre el 01 de enero
de un año y el 29 de junio del mismo año, el plazo para ingresar los datos al sistema de Fondo de
Retiro implementado por Tesorería General de la República es entre el 20 de junio de ese año y el
20 de julio de ese mismo año.
El pago de la solicitud de egresos correctamente ingresada se efectuará el 28 de julio de ese mismo
año, o el día hábil siguiente de ser este último sábado, domingo o festivo.
Para que se considere un retiro del primer semestre, el retiro efectivo NO puede ser posterior al día
29 de junio del año en que se retira, esto según dictamen 051610N03 del 17-11-2003 de la
Contraloría General de la República (Anexo N°6.2).

4.2.

Retiros del primer semestre de un año cualquiera

Para los retiros efectivos (cesación de funciones de funcionarios) efectuados entre el 01 de julio de
un año y el 30 de diciembre del mismo año, el plazo para ingresar los datos al sistema de Fondo de
Retiro implementado por Tesorería General de la República es entre el 20 de diciembre de ese año
y el 20 de enero de año siguiente.
El pago de la solicitud de egresos correctamente ingresada se efectuará el 28 de enero del año
siguiente año, o el día hábil siguiente de ser este último sábado, domingo o festivo.
Para que se considere un retiro del segundo semestre, el retiro efectivo NO puede ser posterior al
día 30 de diciembre del año en que se retira, esto según dictamen 051610N03 del 17-11-2003 de la
Contraloría General de la República (Anexo N°6.3).
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5.
1.

FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES)
¿Quién administra el Fondo para la Bonificación por Retiro Voluntario?

Respuesta:
Actualmente la administración de este fondo se encuentra a cargo de la Tesorería General de la
República, que corresponde al nivel central del Servicio de Tesorerías, y operará de conformidad a
lo indicado en el Título II de la Ley N° 19.882.
2.

¿Cómo se financia el Fondo de retiro voluntario?

Respuesta:
El Fondo para la Bonificación por Retiro voluntario, se financiará con los siguientes recursos:



3.

Con el aporte que paguen mensualmente las entidades públicas afectas al Título II de la Ley
N° 19.882 y de Gendarmerías de Chile, según Ley N° 19.998.
Con las inversiones y la rentabilidad de los aportes, deducida la retribución a que tendrá
derecho la sociedad administradora del Fondo.

¿Cuál es la situación imponible y tributable de la Bonificación al Retiro? (Art. 7 Ley 19.882)

Respuesta:
La Bonificación al Retiro NO será considerada imponible, ni tributable para ningún efecto legal.
4.

¿Quiénes son beneficiarios de la Bonificación por Retiro Voluntario? (Art. 8 Ley 19.882).

Respuesta:




5.

Los funcionarios de planta y a contrata de las entidades afectas a la asignación de
modernización de la ley Nº 19.553 y aquellos que se desempeñen en el Servicio de
Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Fondo Nacional de Salud, Consejo de
Defensa del Estado, Comisión Chilena de Energía Nuclear, instituciones afectas al artículo
17 de la Ley N° 18.091 y al artículo 9° del Decreto Ley N° 1.953, de 1977 y Contraloría General
de la República.
Los funcionarios de Gendarmería de Chile, conforme a lo establecido en la Ley N°19.998, de
2005.

¿Cuál es el plazo para presentar la renuncia voluntaria y solicitar el beneficio? (Art. 8 Ley
19.882).

Respuesta:
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6.

Para los funcionarios que cumplan la edad reglamentaria en el primer semestre, deberán
presentar su renuncia a más tardar el día 31 de marzo del año en que cumple la edad y debe
retirarse del Servicio a más tardar el 31 de junio del mismo año.
Para los funcionarios que cumplan la edad reglamentaria en el segundo semestre, deberán
presentar su renuncia a más tardar el día 30 de septiembre del año en que cumple la edad
y debe retirarse del Servicio a más tardar el 31 de diciembre del mismo año.
Los funcionarios que presenten sus renuncias después de cumplir las edades, deberán
hacerlo en las mismas fechas dependiendo de su decisión de retirarse en el primer o
segundo semestre en que solicita el beneficio, afectos a las rebajas establecidas en el art 9.
de la Ley 19.882

¿Cómo se financia el Fondo para el retiro voluntario?

Respuesta:
El Fondo para la Bonificación por Retiro voluntario, se financiará con los siguientes recursos:



7.

Con el aporte que paguen mensualmente las entidades públicas afectas al Título II de la Ley
N° 19.882 y de Gendarmerías de Chile, según Ley N° 19.998.
Con las inversiones y la rentabilidad de los aportes, deducida la retribución a que tendrá
derecho la sociedad administradora del Fondo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Bonificación al Retiro? (Art. 8 Ley 19.882)

Respuesta:






8.

Ser funcionario público de planta o a contrata.
Haber trabajado en los Servicios Públicos mencionados en el artículo 8 Ley N° 19.882.
Presentar la renuncia voluntaria a su cargo
Haber cumplido 65 o más años en el caso de los hombres y 60 o más años en el caso de las
mujeres.
En caso de funcionarios de Gendarmería, al cumplir 30 años o más de servicio efectivo y
deje de pertenecer a la institución debido a retiro (VER LEY 19.998).

¿Cuáles son las excepciones al requisito de la edad al momento de solicitar la Bonificación al
Retiro?

Respuesta:
Las funcionarias mujeres que cumplan 60 años y que comuniquen su decisión de renunciar desde
que cumplan 60 años y hasta el semestre que cumplan 65 años. (ver ley 20.948)
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Los trabajadores afectos a la Ley 19.404, “Desempeño de Trabajos Pesados”, podrán rebajar hasta
10 años de edad para obtener el beneficio, esto es 50 años las mujeres, 55 años los hombres (VER
LEY 19.404).
9.

¿Puede postular a la Bonificación al Retiro las mujeres y los hombres que tengan más de 60
y 65 años edad respectivamente?

Respuesta:
Sí, pero quedan afectos a la disminución de meses de beneficios establecidos en el Art. 9° de la Ley
19.882, esto es un mes por cada semestre en que el funcionario, habiendo cumplido con el requisito
de la edad reglamentaria, no se haya acogido al beneficio.
** Revisar ley complementaria N° 20.948
10. ¿Cuáles son las opciones de pago de la Bonificación por Retiro al beneficiario?
Respuesta:
El beneficiario al minuto de postular debe indicar claramente la modalidad de pago de La
bonificación:



En una cuota (letra a) Ley 19.882), en cuyo caso el pago lo efectuará directamente el Servicio
Empleador al beneficiario
En 120 cuotas (letra b) Ley 19.882), en cuyo caso el pago lo efectuará Tesorería General de
la República directamente al contribuyente.

11. ¿Cómo se paga el beneficio del “Fondo para la Bonificación al Retiro” por parte de tesorería?
Respuesta:




Todo beneficio solicitado en una cuota Letra a), que exceda de 5 meses y hasta un máximo
de 6, de tratarse de Ley 19.882 y exceda de 3 meses y hasta un máximo de 4, de tratarse de
la ley 19.998, se pagará en la cuenta corriente indicada por el Servicio Empleador solicitante.
A su vez el Servicio Empleador solicitante se encargará de pagar en una sola cuota al
beneficiario.
Todo beneficio solicitado en 120 cuota Letra b), el Servicio Empleador solicitante deberá
aportar a TGR en un plazo no mayor a la tercera semana del mes en que deba pagarse la
primera cuota de la bonificación, la porción que le corresponda por aporte. TGR se
encargará de pagar en 120 cuota al beneficiario, dependiendo la forma de pago que haya
indicado en la solicitud.

12. ¿Cómo se calcula el beneficio del “Fondo para la Bonificación al Retiro”?
Respuesta:
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El cálculo del beneficio del “Fondo para la Bonificación al Retiro”, se hará de la siguiente manera:




De tratarse de un beneficio solicitado en una cuota (letra a) Ley 19.882), el “Fondo para la
Bonificación al Retiro”, a través de TGR aportará al Servicio solicitante, los meses de
beneficio que excedan de 5 y con un máximo de 6, de tratarse de la ley 19.882 (general) o
los meses de beneficio que excedan de 3 y con un máximo de 4, de tratarse de la ley 19.998
(Gendarmería).
De tratarse de un beneficio solicitado en 120 cuotas (letra b) Ley 19.882, el aporte del
“Fondo para la Bonificación al Retiro” se hará de la misma forma establecida.

13. ¿Cuáles son las fechas de pago del “Fondo para la Bonificación al Retiro”?
Respuesta:
Las fechas de pago son:




Para las solicitudes de una cuota dependiendo del semestre de retiro.
o Primer semestre. el 28 de julio del año respectivo
o Segundo semestre el 28 de enero del año respectivo
Para las solicitudes de 120 cuotas. El último día hábil de cada mes.

14. ¿Qué es el “Fondo para la Bonificación al Retiro”? (Art. 11° Ley 19.882)
Respuesta:
Es el fondo solidario creado con el objetivo de contribuir al pago de la Bonificación al Retiro y se
financia con el aporte que deben efectuar todos los Servicios Públicos contenidos en la Ley 19.882
y la Ley de Gendarmería Ley 19.998 más las inversiones y la rentabilidad de los aportes, deducida la
retribución a que tendrá derecho la sociedad administradora del Fondo.
15. ¿Cuál es el plazo para presentar la renuncia voluntaria y solicitar el beneficio?
Respuesta:
Para los funcionarios que cumplan la edad reglamentaria en el primer semestre, deberán presentar
su renuncia a más tardar el día 31 de marzo del año en que cumple la edad y debe retirarse del
Servicio a más tardar el 31 de junio del mismo año.


Para los funcionarios que cumplan la edad reglamentaria en el segundo semestre, deberán
presentar su renuncia a más tardar el día 30 de septiembre del año en que cumple la edad
y debe retirarse del Servicio a más tardar el 31 de diciembre del mismo año.
Los funcionarios que presenten sus renuncias después de cumplir las edades, deberán
hacerlo en las mismas fechas dependiendo de su decisión de retirarse en el primer o
segundo semestre en que solicita el beneficio, afectos a las rebajas establecidas en el art 9.
de la Ley 19.882.
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6.

Anexo:

6.1.

Resolución de Solicitud NORMAL.

(LOGO INSTITUCION)
RESOLUCION EXENTA
PAGO BONIFICACION
POR RETIRO/
SANTIAGO, *** FECHA RESOL ***
N° ### .- / VISTOS: El artículo séptimo y siguientes, sobre
Bonificación por Retiro, de la ley N° 19.882; el decreto supremo N° 834, de 2003, del Ministerio de Hacienda;
el artículo tercero transitorio de la Ley Nº 20.948, que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de
incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indican y modifica el
Título II de la ley N° 19.882; el DFL de Hacienda N° 1, de 1994 sobre Estatuto Orgánico del Servicio de
Tesorerías, las resoluciones N° 1600, de 2008 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República,
el Decreto Supremo N° 812, de 27 de junio de 2018, del Ministerio de Hacienda, y
CONSIDERANDO
Que, la persona que se individualiza en la presente resolución, ha
comunicado a la *** Nombre de servicio, división o sección que corresponda ***, su decisión de acogerse a
la bonificación por retiro establecida en la ley N° 19.882 *** modificada por ley N° /SI APLICA ***, por lo que
dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN
DISPÓNESE el pago a la siguiente persona, de una bonificación por
retiro determinada en base a sus respectivas remuneraciones imponibles, calculada de acuerdo a lo dispuesto
en el inciso 4° del artículo séptimo de la ley N° 19.882, la que deberá ser percibida por el interesado en el mes
de *** Mese de Pago a beneficiario ***:
Nombre
R.U.T
Fecha de Nacimiento
Escalafón
Calidad Jurídica
Años de ingreso al servicio
N° de meses de beneficios
Remuneración Promedio
Monto a pagar
Modalidad de Pago
Fecha de Renuncia
Fecha de Resolución
Fecha de Retiro

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

*** en caso de que la persona que firma sea distinta a al director nacional, se debe agregar el
siguiente párrafo***
La facultad para actuar en representación del Sr. Xxxxxxx
(Nombre del director del Servicio) RUT xxxxxxx-x, consta en resolución xxxxx del xx-xx-xxxx.

*** FIRMA Y CARGO AUTORIDAD AUTORIZADORA PARA DICHA RESULUCION***
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6.2.

Resolución Solicitud MASIVA.

RESOLUCION EXENTA
PAGO BONIFICACION
POR RETIRO/
SANTIAGO, *** FECHA RESOL ***
N° ### .- / VISTOS: El artículo séptimo y siguientes, sobre
Bonificación por Retiro, de la ley N° 19.882; el decreto supremo N° 834, de 2003, del Ministerio de Hacienda;
el artículo tercero transitorio de la Ley Nº 20.948, que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de
incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indican y modifica el
Título II de la ley N° 19.882; el DFL de Hacienda N° 1, de 1994 sobre Estatuto Orgánico del Servicio de
Tesorerías, las resoluciones N° 1600, de 2008 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República,
el Decreto Supremo N° 812, de 27 de junio de 2018, del Ministerio de Hacienda, y
CONSIDERANDO
Que, las personas que se individualiza en la presente resolución,
han comunicado a la *** Nombre de servicio, división o sección que corresponda ***, su decisión de
acogerse a la bonificación por retiro establecida en la ley N° 19.882 *** modificada por ley N° /SI APLICA ***,
por lo que dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN
DISPÓNESE el pago a las siguientes personas, de una bonificación
por retiro determinada en base a sus respectivas remuneraciones imponibles, calculada de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso 4° del artículo séptimo de la ley N° 19.882, la que deberá ser percibida por el interesado
en el mes de *** Mese de Pago a beneficiario ***:

*** en caso de que la persona que firma sea distinta a al director nacional, se debe agregar el
siguiente párrafo***
La facultad para actuar en representación del Sr. Xxxxxxx
(Nombre del director del Servicio) RUT xxxxxxx-x, consta en resolución xxxxx del xx-xx-xxxx.

*** FIRMA Y CARGO AUTORIDAD AUTORIZADORA PARA DICHA RESULUCION***

IMPORTANTE:

La resolución de pago, puede contener otros beneficios otorgados al
beneficiario, tales como beneficios por ley 20.948, 21.084 u otros similares,
sin embargo se debe dejar claramente establecido y por separado cual es el
beneficio que corresponde por Ley 19.882, ya que esa es la ley que Tesorería
General de la República debe pagar.
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6.3.

Dictamen contraloría (051610N03).

N° 51.610 Fecha: 17-XI-2003
La Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas consulta acerca de la fecha en que deben hacer efectivas sus
renuncias al cargo los funcionarios que se acojan al beneficio por retiro voluntario de que trata el artículo 3°
transitorio de Ley N° 19.882.
Manifiesta esa repartición que le han asistido dudas al respecto en atención a que estima que si los
funcionarios deben presentar la renuncia en una fecha que no puede ser posterior al 31 de diciembre, ello
significaría que deben hacer dejación del cargo el día 30, en cuyo evento no completarían el mes de trabajo,
lo que estiman haría perder el derecho a percibir en forma íntegra la asignación de modernización.
Al respecto, conviene tener presente que Ley N° 19.882, que regula la Nueva Política de Personal para los
funcionarios públicos, contempla, en su artículo 7°, una bonificación en favor de quienes renuncien
voluntariamente a sus empleos en las condiciones que la misma preceptiva indica.
El artículo 3° transitorio de ese cuerpo legal señala que para tener derecho a esa bonificación, los funcionarios
que a la fecha de publicación de la ley, tengan 65 o más años de edad, si son hombres, o 60 o más, si son
mujeres, podrán comunicar la renuncia a su cargo hasta el 31 de octubre de 2003, indicando la fecha en que
se hará efectiva, la que no podrá ser posterior al 31 de diciembre de ese mismo año. Añade el precepto que
cualquiera sea la fecha en que se produzca la dejación del cargo, el pago del beneficio será desde el 1° de
enero de 2004.
Por su parte, Ley N° 19.553, que estableció la asignación de modernización, señala, en su artículo 1°, inciso
segundo, que dicho beneficio será pagado en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre de cada año, agregando que el monto a pagar en cada cuota será el equivalente al valor acumulado
en el trimestre respectivo, y que el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre
respectivo tendrá derecho a la asignación "en proporción a los meses completos efectivamente trabajados".
Seguidamente, cabe manifestar que de lo dispuesto en el artículo 3° transitorio de Ley N° 19.882 aparece que
la fecha que se indique como última data de desempeño no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2003,
en atención a lo cual se ha señalado, por los Dictámenes N°s 48.236 y 48.651, del presente año, que los
funcionarios que se encuentren en la situación indicada sólo pueden prestar servicios hasta el día 30 de dicho
mes.
A continuación, cabe hacer presente que para efectos de considerar que se trabajó el último trimestre
completo, en relación con la exigencia prevista en el artículo 1 ° de Ley N° 19.553, para el pago de la asignación
de modernización completa, es necesario que el funcionario se haya desempeñado hasta el 31 de diciembre
del año que corresponda, en lo que interesa a la situación de la especie, de 2003.
Ahora bien, respecto de la consulta que se formula, resulta incuestionable que si el legislador ha subordinado
el pago de la bonificación que establece el artículo 3° transitorio de Ley N° 19.882, a la circunstancia de
haberse desempeñado sólo hasta el 30 de diciembre de 2003, el hecho de que un funcionario que impetra tal
beneficio no haya trabajado hasta el 31 de diciembre obedece a una exigencia legal, cuyo alcance respecto de
otros beneficios debe ser examinado a la luz del propósito que tuvo el legislador al otorgar esa bonificación.
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De este modo, debe entenderse que si la intención del legislador fue la de favorecer al funcionario, la
circunstancia de que un servidor no haya podido desempeñarse, en tal situación, hasta el 31 de diciembre de
2003, no puede privarlo de la posibilidad de percibir la asignación de modernización de la Ley N° 19.553 en su
monto completo, ya que de lo contrario se desvirtuaría el propósito del legislador al establecer la bonificación
del artículo 3° transitorio de Ley N° 19.882, otorgándole a esta última norma un efecto limitativo de otros
emolumentos que se aleja totalmente del carácter de dicha bonificación.
En consecuencia, con el mérito de lo expresado, es menester concluir que la circunstancia de que un
funcionario sólo pueda desempeñarse hasta el 30 de diciembre de 2003, para efectos de la percepción de la
bonificación del artículo 3° transitorio de Ley N° 19.882, no lo priva del derecho a percibir la asignación de
modernización establecida en Ley N° 19.553.
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