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Ultima Modificación 
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28.01.1998 
MINISTERIO DE HACIENDA 
LEY-20212 29.08.2007 

CONCEDE ASIGNACION DE MODERNIZACION Y OTROS BENEFICIOS 
QUE INDICA 

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

P r o y e e t o d e 1 e y: 

"Articulo 1°.- Concédese una asignación de 
modernización a los personales de planta y a contrata, y 
a los contratados conforme al Código del Trabajo, de las 
entidades a que se aplica el articulo 2° de esta ley. 

La asignación será pagada a los funcionarios en 
servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada 
año. El monto a pagar en cada cuota, será equivalente al 
valor acumulado en el trimestre respectivo, como 
resultado de la aplicación mensual de esta asignación. 
No obstante, 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. 

La asignación será tributable e imponibl e para 
efectos de salud y pensiones. Para determinar las 
imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se 
distribuirá su monto en proporción a los meses que 
comprenda el periodo que corresponda y los cuocientes se 
sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con 
todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, 
sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no 
exceda del limite máximo de imponibilidad. 

Artículo 2°.- La asignación establecida en el 
articulo anterior, corresponderá a los trabajadores de 
las instituciones regidas por las normas 
remuneracionales del decreto ley N° 249, de 1974, 
incluyendo a las autoridades ubicadas en los niveles A, 
B y C; del servicio de Impuestos Internos; y de la 
Dirección del Trabajo. 

Sin embargo, no corresponderá esta asignación a los 
trabajadores de las entidades mencionadas en la ley 
N° 19.490; y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 

Tampoco corresponderá esta asignación a los 
funcionarios afect os a la ley N° 15.076, ni al personal 
civil de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas 
regidos por el decre to ley N° 249, de 1974. 

LEY 19618 
Art. 1° N° 1 
o·.o. 04.08.1999 
NOTA 
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NOTA: 
La disposición cuarta transitoria de la LEY 19618, 

publicada el 04.08.1999, establece que la modificación 
introducida regirá desde la fecha de vigencia de este 
artículo. 

Artículo 3°.- La asignación de modernización 
contendrá los siguientes elementos: 

a) Un componente base, a que se refiere el articulo 
so de esta ley; 

b) Un incremento por desempeño institucional, que 
se regirá por las normas del articulo 6° de esta ley; y 

e) Un incremento por desempeño colectivo, según lo 
que expresa el artículo 7° de esta ley. 

Los incrementos a que se refieren las letras b) y 
e) precedentes, se concederán a contar del 1° de enero 
de 1999. 

Articulo 4°.- El monto de esta asignación de 
modernización se determinará aplicando los porcentajes 
que se señalan en los artículos S0

, 6° y 7°, sobre los 
siguientes estipendios, según corresponda: 

a) Sueldo base; 
b) Asignación del articulo 19 de la ley N° 19.185, 

en las modalidades de cálculo a que se refieren ambos 
incisos de esta disposición; 

e) Asignación del artículo 10 del decreto ley N° 
924, de 1975; 

d) Asignación del articulo 5° del decreto ley N° 
2.964, de 1979; 

e) Asignación establecida por los artículos 17 y 18 
de la Ley N° 19.18S, en las modalidades de ambos incisos 
de esta última disposición; 

f) Asignación del articulo 43 de la ley N° 19.269; 
g) Asignación del articulo 11 de la ley N° 19.041; 
h) Asignación del articulo 6° del decreto ley N° 

3.551, de 1980; 
i) Asignación del artículo 4° de la ley N° 18.717; 
j) Asignación del articulo 6° del decreto ley N° 

1. 770, de 1977; 
k) Asignación del decreto ley N° 1.166, de 197S, en 

relación con el articulo 19 letra a) del decreto .con 
fuerza de ley N° 1, de 1994, del Ministerio de 
Hacienda, y 

1) Asignaciones de los artículos 1° y 4° de la ley 
N°19.538. 

NOTA: 
La disposición cuarta transitoria de la LEY 19618, 

publicada el 04.08.1999, establece que la modificación 
introducida regirá desde la fecha de vigencia de este 
articulo. 

LEY 19882 
Art. PRIMERO N° 1 
D.O. 23.06.2003 

LEY 19618 
Art. 1° N° 2 a) 
D. O. 04.08.1999 
NOTA 

LEY 19618 
Art. 1° N° 2 b) 
D.O. 04.08.1999 
NOTA 
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Articulo 5°.- El componente base a que se refiere 
la letra a) del articulo 3° será, a contar del 1° de 
enero de 2007, de un 15% sobre las remuneraciones 
mencionadas en el artículo 4°, que en cada caso 
correspondan. 

NOTA: 
El articulo segundo transitorio de la LEY 19882, 

publicada el 23 . 06.2003, establ ece que el componente 
base a que se refiere la presente norma, será a contar 

¡ del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2002 
f de un 7,67% y durante el año 2003, de un 8%. 

' ¡ 
1 

1 
~: 

f: 

( 

Articulo 6° . - El incremento por desempeño 
institucional se concederá en relación a la ejecución 
eficiente y eficaz por parte de los servicios, de los 
programas de mejoramiento de la gestión. Dichos 
programas incluirán objetivos específicos a cumplir cada 
año, cuyo grado de cumplimiento será medido mediante 
indicadores de gestión u otros instrumentos de similar 
naturaleza. 

El cumplimiento de los objetivos de gestión del año 
precedente, dará derecho a los funcionarios del servicio 
respectivo, a un incremento del 7,6\ de la suma de las 
remuneraciones indicadas en el articulo 4° que 
correspondan, siempre que la institución en que laboren 
haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior 
al 90% de los objetivos de gestión anuales a que se haya 
comprometido. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual 
o superior a un 75% e inferior al 90%, el porcentaje de 
esta bonificación será de un 3,8%. 

Un reglamento, que será aprobado por decreto 
supremo emanado del Ministerio de Hacienda, el que será 
suscrito además por los Ministros del Interior y 
Secretario General de la Presidencia, establecerá los 
mecanismos de control y evaluación de los objetivos de 
gestión; la forma de medir y ponderar los distintos 
elementos o indicadores a considerar; la manera de 
determinar los distintos porcentajes de este incremento; 
los procedimientos y el calendario de elaboración, 
fijación y evaluación de los objetivos de gestión a 
alcanzar; los mecanismos de participación de los 
funcionarios y de sus asociaciones, y toda otra norma 
necesaria para el adecuado otorgamiento de este 
beneficio. En este reglamento se dispondrá, además, la 
creación, composición y forma de funcionamiento de un 
Comité Técnico de las Secretarias de Estado antes 
mencionadas, que efectuará los análisis y proposiciones 
necesarios para una adecuada aplicación de las normas 
que establezca, para estos efectos, el reglamento. Para 
la dictación de este reglamento, la autoridad tomará 
conocimiento de la opinión de la entidad nacional que 

LEY 20212 
Art. 1° N° 1 
D.O . 29.08.2007 
NOTA 

LEY 20212 
Art. 1° N° 2 
0.0. 29.08 . 2007 
NOTA 1 
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agrupe a las asociaciones de funcionarios que, según su 
número de afiliados, posea mayor representatividad. 

El Jefe Superior de cada Servicio propondrá 
anualmente al Ministro del que dependa o con el que se 
relacione, un programa de mejoramiento de la gestión del 
Servicio, el cual especificará los objetivos de gestión, 
de eficiencia institucional y de calidad de los 
servicios proporcionados a los usuarios. Dicho 
Ministerio, conjuntamente con los de Hacienda, del 
Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, 
mediante decreto supremo, fijarán, usando como 
antecedente el referido programa de mejoramiento, los 
objetivos de gestión a alcanzar en cada año. 

Un decreto supremo del Ministerio del ramo, 
suscrito, además, por los Ministros de Hacienda, del 
Interior y de la Secretaria General de la Presidencia, 
señalará el g.rado de cwnplimiento de los objetivos de 
gestión que se haya alcanzado anualmente. 

El incremento por desempeño institucional, según 
los porcentajes que corresponda, beneficiará a todo el 
personal de los servicios que hayan alcanzado los 
objetivos de gestión, conforme al grado de cumplimiento 
de ellos. 

No obstante lo establecido en los incisos 
precedentes, para cada organismo o servicio público 
desconcentrado territorialmente, el Ministro del ramo 
podrá disponer que se definan programas de mejoramiento 
de la gestión, se fijen objetivos específicos a cumplir 
anualmente y se pague el incremento por desempeño 
institucional en forma separada para cada Dirección 
Regional o para algunas de ellas. En el caso del 
Servicio de Gobierno Interior, además, podrá 
considerarse separadamente cada Intendencia o 
Gobernación o algunas de ellas. Los Ministros adoptarán 
esta determinación teniendo en cuenta la capacidad 
técnica de gestión y el tamaño de cada Dirección 
Regional, Intendencia o Gobernación. 

Corresponderá a los Ministros de Estado el primer 
porcentaje mencionado en el inciso segundo de este 
articulo. 

NOTA: 
La disposición cuarta transitoria de la LEY 19618, 

publicada el 04 . 08.1999, establece que la modificación 
introducida a este inciso regirá desde la fecha de 
vigencia de esta disposición. 

NOTA: l. 
El N° 2 del articulo 1° de la LEY 20212, publicada 

el 29.08.2007, establece que las modificación introducida 
a la presente norma, rige a contar del 1° de enero de 
2007. 

Articulo 7°.- El incremento por desempeño 
colectivo a que se refiere la letra e) del articulo 3°, 

LEY 1.961.8 
Art. 1° N° 3 
0 . 0. 04.08.1999 

LEY 1961.8 
Art. 1° N° 4 
D.O. 04.08.1.999 
NOTA 

LEY 19882 
Art. PRIMERO N° 4 
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será concedido a los funcionarios que se desempeñen en 
equipos, unidades o áreas de trabajo, en relación con el 
grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para 
cada uno de ellos. 

El cumplimiento de las metas por equipo, unidad o 
área de trabajo del año precedente, dará derecho a los 
funcionarios que lo integran, a contar del 1° de enero 
de 2004, a percibir un incremento del 8% de la suma de 
las remuneraciones indicadas en el articulo 4°, según 
corresponda, cuando el nivel de cumplimiento de las 
metas de gestión prefijadas, sea igual o superior al 
90%, y de un 4%, si dicho nivel fuere inferior al 90%, 
pero igual o superior al 75%. 

Para el otorgamiento de este incremento se seguirá 
el siguiente procedimiento: 

a) El jefe superior de cada servicio definirá 
anualmente los equipos, unidades o áreas de trabajo 
teniendo en consideración parámetros funcionales o 
territoriales, o la combinación de ambos. El parámetro 
territorial podrá establecerse a nivel nacional, 
regional o provincial. Cada equipo, unidad o área de 
trabajo deberá desarrollar tareas relevantes para la 
misión institucional, generar información para la 
medición de los indicadores y estar a cargo de un 
funcionario responsable de la dirección del cumplimiento 
de las metas. 

bl En aquellos casos en que la dotación efectiva de 
una institución o servicio al momento de definir los 
equipos, áreas o unidades de trabajo, sea inferior a 20 
funcionarios, el ministro del ramo, con la visación del 
Ministro de Hacienda, podrá integrar este incentivo al 
incremento por desempeño institucional y adicionar los 
respectivos montos, de tal forma que el porcentaje 
máximo por este incentivo ascenderá a un 9% en caso de 
cumplirse el 90% o más de las metas institucionales o a 
un 4,5%, cuando éstas alcancen a un 75% o más y no 
superen el 90%. 

e) Cada jefe superior de servicio definirá para los 
equipos, unidades o áreas de trabajo, metas de gestión 
pertinentes y relevantes y objetivos que efectivamente 
contribuyan a mejorar el desempeño institucional, con 
sus correspondientes indicadores, ponderadores y 
mecanismos de verificación. Las autoridades de gobierno 
y jefes superiores de servicio no tendrán derecho al 
incremento por desempeño colectivo, de que trata el 
presente artículo. 

d) Las metas y sus indicadores deberán estar 
vinculados a las definiciones de misión institucional, 
objetivos estratégicos y productos relevantes de cada 
ministerio o servicio, validadas en el sistema de 
planificación y control de gestión del Programa de 

D.O. 23.06.2003 

LEY 202l.2 
Art. 1° N° 3 
D.O. 29.08.2007 
NOTA 
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Mejoramiento de la Gestión a que se r efiere el artículo 
6° y quedarán establecidas, junto con los equipos, 
unidades o áreas , en un convenio de desempeño que 
anualmente deberán suscribir l os servicios con el 
respectivo ministro , en el último trimestre de cada año. 

e} El proceso de fijación de las metas por equipo, 
unidad o área de trabajo y la fase de evaluación del 
cumplimiento de l as metas fijadas, deberá considerar 
mecanismos de consulta e información a las asociaciones 
de funcionarios del respectivo servicio, según lo 
determine el Reglamento. 

f} El cumplimiento de las metas será verificado por 
la unidad de auditoría interna de cada servicio y 
ministerio o por aquella que cumpla tales funciones . 

g) Los actos administrativos que sean necesarios 
para la aplicación de este incentivo, se formalizarán 
mediante decreto o resolución, visado por el 
subsecretario respectivo, y 

h} Los funcionarios que integran los equipos, 
unidades o áreas de trabajo que hayan alcanzado un nive l 
de cumplimiento de sus metas del 90% ó más , 
incrementarán este incentivo en hasta un máximo de 4% 
adicional, calculado sobre la suma de las remuneraciones 
indicadas en el articulo 4°, con aquellos recursos que 
queden excedentes en la institución como consecuencia de 
que otras unidades no hayan obtenido dicho nivel de 
cumplimiento. 

Un reglamento, suscrito por el Ministro de 
Hacienda, establecerá la forma de distribuir los 
recursos excedentes entre los grupos, unidades o áreas 
que hayan sobrepasado el nivel indicado en la letra h); 
los mecanismos de control y evaluación de las metas de 
gestión anuales por equipo, unidad o área; l a forma de 
medir y ponderar los respectivos indicadores; la manera 
de determinar los porcentajes de este incentivo; la 
forma de determinarlo respecto de los funcionarios que 
cambian de unidades o áreas de trabajo; los 
procedimientos y calendario de elaboración, f i jación y 
evaluación de las metas anuales; los mecanismos de 
participación de los f uncionarios y sus asociaciones, y 
toda otra norma necesaria para el otorgamiento de este 
beneficio. 

NOTA: 
El N° 3 de l articulo 1° de la LEY 20212, publicada 

el 29 . 08.2007, dispone que la modificación introducida 
a presente norma, rige a contar del 1° de Enero de 2007 . 

Articulo 8°.- Bl personal a que se aplica el 
articulo 2° de esta ley, t endrá derecho a una 
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bonificación no imponible destinada a compensar las 
deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones 
y sal ud a que esté afecta la asignación de 
modernización, cuyo monto será el que resulte de aplicar 
los siguientes porcentajes sobre el valor de dicha 
asignación, según sea el sistema o régimen previsional 
de afiliación del trabajador : 

a) 20,5% para los afiliados al sistema del decreto 
ley N° 3.SOO, de 1980. 

b) 25,62% para los afiliados al régimen general de 
la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, 
Sección Empleados Públicos. 

e) 21,62% para los afiliados al régimen previsional 
de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y 
Periodistas, con rebaja de imposiciones de la letra a) 
del articulo 14 del decreto con fuerza de ley N° 1.340 
bis, de 1930. 

Para el personal afiliado a un sistema o régimen 
previsional diferente de los señalados, tal bonificación 
será equivalente a la suma de las cotizaciones para 
salud y pensiones que, con respecto a la referida 
asignación, le corresponda efectuar al trabajador. 

Esta bonificacion compensatoria se calculará 
conforme a los limites de irnponibilidad establecidos por 
la legislación vigente y a lo dispuesto en el inciso 
tercero del artículo 1° de esta ley. 

Articulo 9°.- La asignación de modernización de que 
tratan los articules 1°, 3°, so, 6° y 7° precedentes, y 
la bonificación del articulo 8°, se otorgarán al 
personal del Acuerdo Complementario de la ley N° 19.297. 

Para los efectos de conceder esta asignación, las 
Comisiones de Régimen Interno, Administración y 
Reglamento de ambas Corporaciones y la Comisión de 
Biblioteca, determinarán los procedimientos especiales a 
seguir para el otorgamiento de l os incrementos por 
desempeño institucional e individual, respecto de los 
contenidos en la presente ley que no les sean 
aplicables, atendiendo la naturaleza y caracteristicas 
de las normas jurídicas que regulan al personal del 
Congreso Nacional. 

Con todo, en este caso, el monto de la asignación 
de modernización se calculará aplicando los porcentajes 
correspondientes sobre los siguientes estipendios: 
Sueldo Base; Asignación de Responsabilidad; Asignación 
de Titulo, y Asignación Legislativa. 

Articulo 10.- A contar del 1° de enero de 1998, les 
serán aplicables a las Superintendencias de Seguridad 
social, de Electricidad y Combustibles y de 
Instituciones de Salud Previsional, los articulas 17 de 
l a ley N° 18.091 y S0 de la ley N° 19.S28. Para este 
efecto, los Superintendentes respectivos deberán 
informar anualmente al Ministro de Hacie.nda. 

Desde esta misma fecha, las normas contenidas en la 
ley N° 19.490 dejarán de aplicarse respecto del personal 
de la Superintendencia de Instituciones de Salud 
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Previsional. Los montos percibidos por este personal por 
concepto de los beneficios concedidos por la ley N° 
19.490 en el período comprendido entre el 1° de enero de 
1998 y el pago de las asignaciones de que trata el 
inciso precedente, se imputarán a la liquidación 
retroactiva de éstas. 

Artículo 11.- DEROGADO 

Articulo 12.- Concédese, a contar del año 1998, a 
los trabajadores de los servicios mencionados en los 
incisos primero y segundo del artículo 2° de esta ley, y 
del Servicio Nacional de Aduanas, una bonificación 
adicional al bono de escolaridad que otorga la ley N° 
19.533, de $ 10.000 por cada hijo que cause este 
derecho, cuando, a la fecha de pago del bono, los 
funcionarios tengan una remuneración bruta igual o 
inferior a $200.000 mensuales, la que se pagará con la 
primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se 
someterá en lo demás a las reglas que rigen dicho bono. 

Articulo 13 . - Otórgase, a contar del año 1998, un 
aporte extraordinario a los servicios a que se aplica el 
artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1974, que se 
encuentren mencionados en los incisos primero y segundo 
del artículo 2° de esta ley, y del Servicio Nacional de 
Aduanas, que ascenderá a un 10% sobre el valor del 
aporte máximo a que se refiere el artículo 23 del 
decreto ley N° 249, de 1974, que corresponda al 1° de 
enero de 1998. 

NOTA: 
El artículo 17 de la LEY 19595, dispuso que el 

aporte extraordinario a que se refiere el presente 
articulo, se calcul ará sobre el monto que en dicho 
precepto se indica. 

NOTA 1: 
El articulo 17 de la LEY 19703, dispuso que el 

aporte extraordinario a que se refiere el presente 
artículo, se calculará sobre el monto que en dicho 
precepto se indica. 

NOTA 2: 
El Art. 17 de la LEY 19843, dispuso que el 

aporte extraordinario a que se refiere el presente 
artículo, se calculará sobre el monto que en dicho 
precepto se indica. 

Articulo 14.- Suprimese, en el articul o 16 de la 
ley N° 19.533, la oración "para las entidades que no 
gozan de los beneficios especiales de salud establecidos 

LEY 20212 
Art. 1° N° 4 
D.O. 29.08.2007 

NOTA 
NOTA 1 
NOTA 2 
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Articulo 15.- Será aplicable a las 
Superintendencias de Electricidad y Combustibles y de 
Servicios Sanitarios, lo dispuesto en el articulo 1° 
transitorio de la presente ley. 

Articulo 16.- La indemnización a que se refieren 
los incisos tercero y cuarto del articulo 9° transitorio 
de la ley N° 19.479, se incrementará en los términos de 
los incisos segundo, tercero y cuarto del articulo 1° 
transitorio de la presente ley. 

Articulo 17.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al articulo 11 de la ley N° 19.479: 

A) Sustitúyese en la letra a) de su inciso primero 
el guarismo "30%" por "66%"; 

B) Modificase la letra e) de su inciso primero, de 
la siguiente forma: 

1 . - Sustitúyese en el numeral i), la expresión 
"quince por ciento" por "treinta y tres por ciento", y 

2.- Sustitúyese en el numeral ii), la expresión "el 
30% de los mejor evaluados" por "el 66% de los mejor 
evaluados". 

C) Sustitúyese en el inciso final de la letra h), 
el guarismo "30%" por "66%". 

Las modificaciones de que trata el presente 
articulo empezarán a regir a contar del 1° de enero de 
1998, sobre la base de los resultados del proceso 
calificatorio correspondiente al año 1997. 

Disposiciones transitorias 

Articulo 1°.~ Durante los años 1998 y 1999, los 
funcionarios de carrera de los servicios y entidades 
mencionados en los incisos primero y segundo del 
articulo 2°, que reúnan los requisitos para obtener 
jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen 
previsional, y que hicieren dejación voluntaria de sus 
cargos, con el objeto de acogerse a alguno de estos 
beneficios, tendrán derecho a un incentivo monetario, 
equivalente al total de las remuneraciones devengadas 
en el último mes, por cada año de servicio en la 
institución, con un máximo de seis, el que no será 
imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal. 

El monto de este beneficio se incrementará para 
aquellos funcionarios cuya jubilación o pensión no se 
calcule en base a su última remuneración imponible 
asignada al empleo en que jubilaren. 

El incremento referido en el inciso anterior, será 
de hasta cuatro meses de las remuneraciones indicadas 
sobre el beneficio mencionado, atendiendo a criterios de 
género, edad y nivel de remuneraciones, según la 
siguiente tabla: 

a) Las funcionarias tendrán un incremento de dos 
meses. 

b) Los funcionarios mayores de 70 años de edad, si 
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son hombres, y de 65 años de edad, si son mujeres, 
tendrán un incremento adicional de un mes. 

e) Los funcionarios y funcionarias cuya 
remuneración líquida sea igual o inferior a $251.182.-, 
al 1° de mayo de 1999, tendrán un incremento adicional a 
los anteriores de dos meses. 

Se entenderá por remuneración liquida el total de 
las de carácter permanente correspondientes a dicho mes, 
excluidas las bonificaciones, a.signaciones o bonos 
asociados al desempeño individual, colectivo o 
institucional, con la sola deducción de los impuestos y 
de las cotizaciones previsionales de carácter 
obligatorio. 

Con todo, si de la aplicación de las normas 
anteriores resultare un incremento superior a cuatro 
meses, se estará a esta última cantidad. 

Durante el año 1998, el beneficio de que trata este 
artículo sólo podrá concederse hasta a 1.000 
funcionarios, los cuales deberán presentar la renuncia a 
sus cargos durante el primer cuatrimestre de dicho año, 
para hacerla efectiva durante el segundo semestre del 
mismo. 

En el año 1999, el beneficio sólo podrá concederse 
hasta el monto de los recursos financieros que contemple 
para estos efectos la Ley de Presupuestos de ese año. 

Durante el año 1999, los funcionarios deberán 
presentar la renuncia a sus cargos en el primer 
cuatrimestre del año, para hacerla efectiva durante el 
segundo semestre del mismo, y estarán obligados a 
iniciar o proseguir sus trámites de jubilación, pensión 
o renta vitalicia, dentro del plazo de 30 días contados 
desde la fecha de la Resolución de la Subsecretaria del 
Trabajo que contenga la nómina de los beneficiarios. 

Las normas de precedencia y el procedimiento y 
modalidad para conceder este incentivo, se establecerán 
mediante decreto supremo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, e l que será además suscrito por el 
Ministro de Hacienda , dándose primera preferencia en el 
acceso al beneficio a los funcionarios o funcionarias a 
que se refie~e la letra b) precedente y luego a los 
señalados en la letra e) . 

Podrán acogerse a las disposiciones de este 
artículo, aquellos funcionarios a contrata que reúnan 
las exigencias del inciso primero, que e.n los tres 
últimos años anteriores al 1° de noviembre de 1997 no 
hayan cambiado la calidad jurídica de su designación, 
pasando en un mismo servicio desde un cargo de planta a 
un empleo a contrata, y que además, no hayan 
experimentado modificación en su grado de contratación 
con posterioridad a esa fecha . 

Los funcionarios que cesen en sus cargos por 
aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán 
ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre 
la base de honorarios, en la misma entidad o servicio, 
durante los cinco años siguientes al término de su 
relación laboral, a menos que previamente devuelvan la 
totalidad del beneficio percibido, e.xpresada en unidades 

LEY 19618 
Art. 1° N° 6 
D.O . 04.08.1999 
NOTA 

LEY 19618 
Art. 1° N° 7 
D.O. 04.08.1999 
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de fomento, más el interés corriente para operaciones 
reajustables. 

NOTA: 
La disposición cuarta transitoria de la LEY 19618, 

publicada el 04 .08. 1999, establece que la modificación 
introducida a este inciso regirá desde la fecha de 
vigencia de esta disposición. 

Articulo 2° .- Concédese, durante el año 1998, a los 
trabajadores a que se refiere el articulo 15 de la ley 
N° 19.533 a quienes no se aplique el artículo 12 de esta 
ley, y que tengan una remuneración bruta igual o 
inferior a $200.000 mensuales, una bonificación 
adicional de iguales monto y características de la 
señalada en el mencionado articulo 12. 

Articulo 3°.- Concédese, durante el año 1998, a los 
trabajadores no docentes que se desempeñen en sectores 
de la Administración del Estado que hayan sido 
traspasados a las Municipalidades, y siempre que tengan 
alguna de las calidades señaladas en el articulo 2° de 
la ley N° 19.464 , el bono de escolaridad que otorga el 
articulo 15 de l a ley N° 19.533 y la bonificación 
adicional del articulo 12 de esta ley, en los mismos 
términos señalados en ambas disposiciones. 

Iguales beneficios tendrán los trabajadores no 
docentes que tengan las calidades señaladas en el 
articulo 2° de la ley N° 19.464, que se desempeñen en 
los establecimientos particulares de enseñanza 
subvencionados por el Estado, conforme al decreto con 
fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 
1996, y en los establecimientos de educación 
técnico-profesional traspasados en administración de 
acuerdo al decreto ley N° 3.166, de 1980. 

Artículo 4°. - Para los efectos del primer pago del 
incremento por desempeño institucional a que se refiere 
el articulo 6° , correspondiente al año 1999, los 
objetivos de gestión que, durante el año 1998, les 
corresponda cumplir a las entidades afectas, podrán ser 
f i jados hasta el 31 de mayo de este último año. 

Articulo 5°.- El cumplimiento de metas de desempeño 
institucional para el año 1997, que condicionen el pago 
de asignaciones al personal de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios durante el año 1998, no serán 
exigibles para la concesión de dichos beneficios en el 
año 1998. 
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Articulo 6°.- Las resoluciones que se dicten para 
otorgar asignaciones y beneficios equivalentes a los 
establecidos en la presente ley, respecto de los 
trabajadores de las entidades cuyas remuneraciones se 
fijen de acuerdo con el articulo 9° del decreto ley N° 
1.953, de 1977, regirán a contar del 1° de enero de 
1998. 

Articulo 7°.- Derógase, a contar del 1° de enero de 
1998 , el articulo 5° de la ley N° 19.548. 

Artículo 8°.- DEROGADO 

Articulo 9°.- Otórgase un aporte extraordinario 
al Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de 
Aduanas ascendente a 115 millones de pesos en el año 
1998. 

Estos recursos sólo podrán destinarse a 
complementar el gasto actual en beneficios de salud del 
personal. 

Articulo 10.- Bl mayor gasto fiscal que represente 
la aplicación de esta ley se financiará con los recursos 
que se contemplen en los presupuestos de las diversas 
entidades a que ella se refiere, y en lo que no 
alcanzare, con cargo a aquellos que se consulten en la 
Partida Presupuestaria Tesoro Público del año 
correspondiente.". 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto 
como Ley de la República . 

Santiago, 28 de enero de 1998.- EDUARDO PRBI 
RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Eduardo Aninat 
Ureta, Ministro de Hacienda.- Jorge Arrate Mac Niven, 
Ministro del Trabajo y Previsión Social. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.
Saluda a Ud., Manuel Marfán Lewis, Subsecretario de 
Hacienda. 

LEY 19580 
Art. 5 TRANSITORIO 
D.O. 14.08.1998 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
DT0-1238, HACIENDA 04.01.2006 

REGLAMBNTO PARA LA APLICACION DE INCREMENTO POR 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ARTICULO 6° DE LA LEY N° 
19.553 

Núm. 475.- Santiago, 6 de mayo de 1998.- Vistos: El 
articulo 32 N° 8 de la Constitución Politica de la 
República y el articulo 6° de la ley N° 19.553; 

Considerando : El documento ''Proposición de la 
Comisión de Metas Institucionales de la ANEF, para ser 
incluidas en el Instructivo del Gobierno a los 
Ministerios y Servicios Públicos sobre el Tema '' y las 
reuniones de la Comisión Técnica Conjunta Gobierno-ANBF 
de Desempe~o Institucional. 

D e e r e t o: 

Articulo 1°. Establécense las siguientes normas 
para la aplicación del incremento por desempe~o 
institucional contemplado en el articulo 6° de la ley 
N°19 .553. 

I . Formulación de los Programas de Mejoramiento y de 
los Objetivos de Gestión 

Articulo 2°. El Jefe Superior de cada Servicio 
propondrá al Ministro del que dependa o con el cual se 
relacione, un Programa de Mejoramiento de la Gestión 
para el año siguiente, el cual contendrá, como minimo, 
la misión institucional, los objetivos estratégicos de 
mediano y largo plazo y para cada año los objetivos de 
gestión, de eficiencia institucional y de la calidad de 
los servicios proporcionados a los usuarios con sus 
respectivos indicadores, o elementos de similar 
naturaleza, que posibiliten la medición de su grado de 
cumplimiento. Bl programa de Mejoramiento de la Gestión 
HACIENDA 
deberá estar basado en el Programa Marco propuesto por 
el Comité Técnico y que anualmente sea aprobado por los 
Ministros de Interior, de Hacienda y Secretario General 
de la Presidencia. 

Articulo 3° . El Ministro del ramo acordará con el 
Jefe Superior de cada Servicio el Programa de 

OTO 1238, 

Art . único 
D.O. 04.01.2006 



Mejoramiento de la Gestión y los objetivos que le 
corresponderá alcanzar a cada institución durante el año 
siguiente y los presentará a la Dirección de 
Presupuestos en los mismos plazos en que se envie su 
propuesta de presupuesto para el año siguiente. 

Articulo 4°. Una vez aprobado a nivel superior de 
gobierno el marco presupuestario para el año siguiente, 
el Ministro del ramo ajustará el Programa de 
Mejoramiento de la gestión y lo comunicará, a más tardar 
HACIENDA 
el 30 de octubre, a los Ministros del Interior, de 
N° l 
Hacienda y secretario General de l a Presidencia, con la 
05.08.2000 
finalidad de que éstos analicen su correspondencia y 
consistencia con las prioridades programáticas del 
Gobierno y con los recursos financieros contemplados 
en el proyecto de presupuesto de cada institución. 

Los Ministros de Interior, de Hacienda y 
HACIENDA 
Secretario General de la Presidencia anualmente 
establecerán el Progr ama Marco de los Programas, de 
04.01.2006 
Mejoramiento de la Gestión, en el cual se señalarán las 
áreas estratégicas a desarrollar y los respectivos 
sistemas y etapas a implementar. Será responsabilidad de 
los citados ministros, velar por la calidad técnica, la 
coherencia intersectorial y el nivel de exigencia que 
involucre el logro de los objetivos de gestión 
acordados. Para el desempeño de estas funciones podrán 
hacerse asesorar por el Comité Técnico, a que se refiere 
el articulo 18 de este decreto, y por una Red de 
Expertos integrada por instituciones públicas 
responsables de las áreas estratégicas y sistemas del 
Programa Marco. 

Articulo 5°. Una vez aprobada la Ley de 
Presupuestos del Sector Póblico, se procederá a una 
revisión y adecuación final y el Ministro del ramo a 
través de un decreto supremo suscrito conjuntamente con 
los Ministros del Interior, de Hacienda y Secretario 
General de la Presidencia, fijarán los objetivos de 
gestión a alcanzar el año siguiente. Este decreto deberá 
ser expedido a más tardar el 31 de diciembre de cada 
año. 

El periodo de ejecución de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión y de los objetivos que de él 
se derivan, corresponderá al periodo comprendido entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

II. De la Medición y Ponderación de los Obje tivos de 
Gestión 

OTO 680, 

Art. único , 

D.O. 

DTO 1238, 
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Articulo 6°. El decreto supremo a que se refiere el 
articulo 5°, deberá contener respecto de cada objetivo 
de gestión que en él se fije, un indicador o instrumento 
de similar naturaleza, que permita medir objetivamente 
su grado de cumplimiento. 

Articulo 7°. Los objetivos de gestión deberán ser 
priorizados por la institución de acuerdo con su 
importancia para el logro de los objetivos estratégicos 
planteados en el Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
Para estos efectos, se clasificarán en Objetivos de Alta 
Prioridad, Objetivos de Mediana Prioridad y Objetivos de 
Menor Prioridad. 

De acuerdo a la prioridad establecida, se asignarán 
las siguientes ponderaciones: 

Los objetivos de Alta Prioridad, tendrán en 
conjunto una ponderación de un 60%, pudiendo el Servicio 
dividir, de la manera que estime conveniente, este 
porcentaje entre los objetivos de gestión clasificados 
en esta categoria. 

Los objetivos de Mediana Prioridad, tendrán en 
conjunto una ponderación de un 30%, pudiendo el Servicio 
dividir, de la manera que estime conveniente, este 
porcentaje entre los objetivos de gestión clasificados 
en esta categoria. 

Los objetivos de Menor Prioridad, tendrán en 
conjunto una ponderación de un 10%, pudiendo el Servicio 
dividir, de la manera que estime conveniente, este 
porcentaje entre los objetivos de gestión clasificados 
en esta categoria. Cada objetivo de Menor Prioridad no 
HACIENDA 
podrá tener una ponderación inferior a 5% 

Cada objetivo de gestión de Alta Prioridad, no 
04.01.2006 
podrá tener una ponderación inferior a un objetivo de 
gestión de Mediana Prioridad y, a su vez, cada objetivo 
de gestión de Mediana Prioridad, no podrá tener una 
ponderación inferior a un objetivo de Menor Prioridad. 

Las instituciones deberán presentar, para cada año, 
al menos un objetivo de gestión para cada una de las 
prioridades establecidas. 

III. De la Evaluación del Grado de Cumplimiento 

Articulo 8°. El Jefe Superior de cada Servicio 
deberá informar al Ministro del cual depende o con el 
cual se relaciona, a más tardar el 30 de enero de cada 
año, respecto del grado de cumplimiento de los objetivos 
de gestión de su institución al 31 de diciembre del año 
anterior. 

Dicho informe deberá contener como minimo la cifra 
efectiva alcanzada, para cada uno de los objetivos de 
gestión comprometidos, al 31 de diciembre del año 
anterior, además de una evaluación cualitativa que 
explique las principales desviaciones respecto de los 

DTO 1238, 
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objetivos planteados. 

Articulo 9°. El Ministro del ramo analizará dicho 
informe, introducirá las correcciones que estime 
conveniente y certificará la veracidad de la 
información. A más tardar el 15 de febrero, enviará el 
informe definitivo con los antecedentes sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos de gestión a los 
Ministros del Interior, de Hacienda y secretario General 
de la Presidencia. 

Articulo 10°. Los Ministros del Interior, de 
Hacienda y Secretario General de la Presidencia, sobre 
la base de la información enviada por el Ministro del 
ramo, evaluarán el grado de cumplimiento de cada 
objetivo de gestión y el grado de cumplimiento global de 
la institución. 

Para tales efectos, la información de cumplimiento 
enviada por el Ministro del ramo, podrá ser 
complementada con información de otras fuentes oficiales 
o con la opinión de expertos internos o externos al 
sector público. 

Articulo 11°. Podrán establecerse porcentajes 
minimos de cumplimiento para cada uno de los objetivos 
de gestión especificas comprometidos. En este caso, si 
no se logra dicho minimo, el grado de cumplimiento de 
ese objetivo en particular será igual a cero. 

Lo anterior es sin perjuicio de los grados de 
cumplimiento exigidos globalmente para toda la 
institución, que dan derecho al pago del incremento 
mencionado en el inciso segundo del articulo 6° de ley 
19.553. 

En aquellos casos en que importe el mejoramiento 
continuo, no se podrán establecer objetivos de gestión 
menos exigentes que los establecidos o los logrados en 
periodos anteriores. 
En cualquier caso, los objetivos de gestión que queden 
sujetos a alguno de estos criterios de evaluación, 
deberán ser señalados expresamente en el decreto que los 
fije. 

Articulo 12° . El grado de cumplimiento de cada 
objetivo de gestión se determinará comparando la cifra 
efectiva alcanzada al 31 de diciembre del año respectivo 
con la cifra comprometida en el objetivo de gestión. 

El valor máximo que podrá alcanzar el grado de 
cumplimiento de un objetivo de gestión será igual a 100 
por ciento. 

El grado de cumplimiento global de la institución 
se calculará multiplicando el grado de cumplimiento de 
cada objetivo de gestión, determinado de acuerdo al 
inciso anterior, por el ponderador que le haya sido 
asignado de acuerdo al procedimiento establecido en el 
articulo 7° de este reglamento, sumándose luego cada uno 
de estos resultados parciales. 
A través de un decreto del Minis terio del ramo, suscrito 



además por el Ministro de Hacienda, a más tardar el 10 
de marzo, se se~alará el grado de cumplimiento global de 
cada institución respecto del año calendario 
inmediatamente anterior y el porcentaje de incremento 
por desempeño institucional que le corresponderá recibir 
durante el año respectivo. 

Articulo 13°. Una vez fijados los objetivos de 
gestión, éstos podrán ser revisados o redefinidos, 
mediante un decreto fundado, expedido en igual forma que 
la establecida para el que fija los objetivos de 
gestión, en el caso que durante el periodo de ejecución 
se presenten causas externas calificadas y no previstas 
que limiten seriamente su logro o se produzcan 
reducciones en el presupuesto destinado a financiar 
itemes relevantes para su cumplimiento . 

Se podrán enumerar previamente en el decreto de 
fijación de los objetivos de gestión las causas externas 
mencionadas en el inciso anterior . 

La calificación de las causas y posterior revisión 
de los objetivos, será realizada, previa solicitud del 
Ministro del ramo respectivo, por los Ministros del 
Interior, de Hacienda y Secretario General de la 
Presidencia. 
HACIENDA 

04. 01.2006 

IV. De los Mecanismos de Control 

Articulo 14°. Cada Jefe Superior de Servicio será 
responsable de la evaluación permanente de los objetivos 
comprometidos. Además deberá generar los mecanismos 
internos que permitan un adecuado control de éstos y de 
la veracidad de la información acerca de su 
cumplimiento. 

Articulo 15°. El Ministerio del ramo dispondrá la 
creación de las instancias técnicas necesarias para 
controlar y evaluar el desarrollo de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión y el cumplimiento de l os 
objetivos comprometidos por los Servicios de su sector. 

Del mismo modo, será responsable por la veracidad 
de la información sobre cumplimiento de los objetivos de 
gestión que se comunique a los Ministros del Interior, 
de Hacienda y Secretario General de la Presidencia, para 
lo cual deberá fortalecer sus unidades de auditoria y 
control interno . 

Articulo 16°. Los Ministros del Interior, de 
Hacienda y Secretario General de la Presidencia, podrán 
HACIENDA 
encargar la realización de exámenes selectivos a los 
sistemas de información de los Servicios Públicos, los 
04.01.2005 
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cuales podrán realizarse antes, durante o después del 
proceso de evaluación del grado de cumplimiento de los 
objetivos de gestión, y podrán ser encargados a 
auditores internos o entidades externas al sector 
público. 

v. De los Mecanismos y Participación de los 
Funcionarios y de sus Asociaciones 

Articulo 17°. El Jefe Superior de cada Servicio 
deberá implementar un proceso participativo de 
formulación del Programa de Mejoramiento de la Gestión, 
informando la propuesta a los funcionarios de los 
distintos niveles de la organización, asi como los 
resultados de la evaluación parcial y definitiva del 
referido Programa. 

En este contexto, el Jefe superior de cada servicio 
deberá establecer con las asociaciones de funcionarios 
constituidas de acuerdo a la ley N°19.296, instancias de 
trabajo de carácter informativo y consultivo, con el fin 
de recoger sus comentarios, sugerencias y alcances, 
tanto en las etapas de formulación como de evaluación de 
los Programas de Mejoramiento de la Gestión. 

VI. Del Comité Técnico 

Articulo 18 .- Habrá un Comité Técnico que estará 
HACIENDA 
integrado por un representante de la Dirección de 
N°2 
Presupuestos, uno de la Subsecretaria de Desarrollo 
05.08.2000 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y 
uno de la Secretaria General de la Presidencia. 

Articulo 19°. Dicho Comité tendrá como función 
realizar los análisis y proposiciones necesarios para 
una adecuada aplicación de las normas que establezca el 
presente Reglamento. Serán responsabilidades principales 
del Comité Técnico, las siguientes: 

- Supervisar la marcha del proceso de formulación , 
seguimiento y evaluación de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión y de los objetivos de 
gestión, asi como el cumplimiento de los acuerdos y 
plazos que se desprendan de dicho proceso. 

- Apoyar técnicamente a los Ministros del 
Interior, de Hacienda y Secretario General de la 
Presidencia en los análisis que contemplan los procesos 
de formulación, seguimiento y evaluación de los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión, o en cualquier 
otra materia relacionada con la aplicación de este 
reglamento que dichos Ministros le soliciten. 

- Apoyar técnicamente a los Ministros del 
Interior, de Hacienda y Secretario General de la 
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Presidencia en la revisión de los objetivos de gestión 
de aquellos Servicios que durante el periodo de 
ejecución resulten afectados por las causas externas a 
que se refiere el articulo 13° de este reglamento . 

- Encargar, a petición de los Ministros del 
Interior, de Hacienda y Secretario General de la 
Presidencia, exámenes selectivos a los sistemas de 
información de los Servicios, con el objeto de comprobar 
la veracidad y confiabilidad técnica de la información 
que respalda el cumplimiento de los objetivos de 
gestión. Asimismo, propondrá anualmente a los Ministros 
HACIENDA 
de Interior, de Hacienda y Secretario General de la 
Presidencia las modificaciones del Programa Marco de 
04.01.2006 
los Programas de Mejoramiento de la gestión. 

Articulo 20°. El Comité Técnico podrá ser convocado 
a sesionar por los Ministros del Interior, de Hacienda y 
Secretario General de la Presidencia, actuando 
individual o colectivamente, para tratar materias 
relacionadas con la aplicación de este reglamento. 

No obstante lo anterior, durante las fases de 
formulación y evaluación de los objetivos de gestión, el 
Comité Técnico podrá ser convocado a petición de 
cualquiera de sus integrantes. 

La Dirección de Presupuestos se encargará de 
proveer la infraestructura y el apoyo administrativo 
necesarios para que el Comité desempefie sus funciones. 

El Comité Técnico establecerá toda otra norma 
respecto a su forma de funcionamiento, no prevista en 
este articulo. 

Articulo 21°. La Dirección de Presupuestos estará a 
cargo de la coordinación de todas las actividades que 
demande la aplicación de este reglamento. Esta 
institución canalizará toda la información y los 
documentos que se deriven de la aplicación de este 
reglamento. 

VII. Articulas Transitorios 

Articulo 1° . No obstante lo establecido en el 
articulo 4° de este reglamento, el plazo para fijar en 
forma definitiva los objetivos de gestión a alcanzar 
durante 1998 vencerá el 30 de mayo de 1998. 

Articulo 2°. Para efectos de la presentación a la 
Dirección de Presupuestos de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión a que se refiere el articulo 
3° de este reglamento, correspondiente al año 1999, se 
considerará como plazo máximo el 15 de agosto de 1998. 

Tómese razón, comuniquese y publiquese.- EDUARDO 
FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República . - Manuel 
Marfán Lewis, Ministro de Hacienda Subrogante.- Carlos 
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Figueroa Serrano, Ministro del Interior.- Juan Villarzú 
Rohde, Ministro secretario General de la Presidencia . 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.
Saluda a Ud., Manuel Marfán Lewis, Subsecretario de 
Hacienda. 
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MODIFICA LAS LEYES N° 19.553, N° 19.882, Y OTROS CUERPOS 
LEGALES, CON EL OBJETO DE INCENTIVAR EL DESEMPE~O DE 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 

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

Proyecto de Ley: 

"Articulo 1°.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la ley N° 19.553: 

1) Sustitúyense en el articulo 5° los actuales 
guarismos "2004" y "10%" por "2007" y "1St", 
respectivamente. 

2) Sustitúyense, a contar del 1 de enero de 2007, 
en el inciso segundo del articulo 6° , l os actuales 
guarismos "5%" y "2,5%" por "7,6%" y "3,8%", 
respectivamente . 

3) Sustitúyense, a contar del 1 de enero de 2007 , 
en el inciso segundo del articulo 7° los actual es 
guarismos "4%" y "2%" por 11 8%" y "4%", respectivamente. 

4) Derógase el articulo 11. 

Articulo 2°.- El aumento del componente base y de 
los i ncrementos por desempeño institucional y por 
desempeño colectivo de la asignación de modernización de 
la ley N° 19.5~3, contenido en los numerales 1), 2 ) y 3) 
del articulo anterior, no será aplicable al personal 
perteneciente a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. 

El aumento al incremento por desempeño 
institucional de la asignación de modernización de la 
ley N° 19.553, contenido en el numeral 2) del articulo 
anterior, no será aplicable a quienes desempeñen los 
cargos señalados en el inciso segundo del a rticulo 1° de 
la ley N° 19.863. 

Articulo 3°. - Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la ley N° 19.882: 

1 ) Derógase el articulo segundo . 



2) En el articulo sexto: 

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase 
"para aquel servicio que, siendo beneficiario de la 
asignación de modernización de la ley N° 19.553, se haya 
destacado", por la siguiente: "para aquellas tres 
instituciones que, siendo beneficiarias de la asignación 
de modernización de la ley N° 19.553 o de otros 
incentivos vinculados al desempe~o institucional, se 
hayan destacado". 

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando 
los actuales tercero y cuarto a ser quinto y sexto, 
respectivamente: 

"El personal beneficiario de este premio, tendrá 
derecho a una bonificación no imponible destinada a 
compensar las deducciones por concepto de cotizaciones 
para pensiones y salud a que esté afecto, cuyo monto 
será el resultante de aplicar los porcentajes a que se 
refiere el articulo 8° de la ley N° 19.553 sobre el 
valor de dicho premio, según sea el sistema o régimen 
previsional de afiliación del trabajador.". 

3) En el articulo vigésimo octavo: 

Sustitúyense, a contar del 1 de enero de 2007, en 
el inciso segundo, los actuales guarismos 116%" y "3% 11 

por los que a continuación se indican para cada uno de 
los periodos sedalados: 

- Año 2007: 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 7,7% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 3,85% 

- Año 2008: 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 9,3% 
ii) cumplimiento entre el 75\ y menos del 90% de las 
metas 4,65% 

- Año 2009: 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 11\ 
ii) cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 5,5% 

- A partir del Año 2010: 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 12,6% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 6,3% 

4) En el articulo trigésimo primero: 

a ) Sustitúyese, en el inciso segundo, la frase "No 
obstante, para este personal los porcentajes de •stn y 
"2,5%" fijados en el número 3° del articulo primero de 
la presente ley, serán de "4%" y "2%", respectivamente" 



por la siguiente: 
"Los porcentajes por incremento al desempeilo 

insti t ucional para el personal del Con.sejo de Defensa 
del Estado serán para cada periodo que se indica, l os 
siguientes: 

- Ai'lO 2007: 
i ) Cumplimiento de 90% o más de las metas 5,7% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 2,85% 

- Ai'lO 2008 : 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 7,3% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90% de l as 
metas 3,65% 

- Ai'lO 2009 : 
i ) Cumplimiento de 90% o más de las metas 9% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 4,5% 

- A partir del Ai'lO 2010: 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 10,6% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 5,3%." . 

b) Agrégase el s iguiente i nciso cuarto: 

"Bl personal de planta y a contrata del Consejo de 
Defensa del Estado que perciba el incremento por 
desempeilo institucional, tendrá derecho a una 
bonificación no imponible destinada a compensar las 
deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones 
y salud a que esté afecto e l referido incremento y cuyo 
monto será el resultante de apl icar los porcentajes a 
que se refiere el articulo 8° de la ley N° 19 . 553 sobre 
el valor de dicho incremento, según sea el sistema o 
régimen previsional de afiliación del trabajador.". 

Articulo 4°.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la ley N° 19.646: 

1) Sustitúyense, a contar del 1 de enero de 2007, 
para cada periodo según se seilala, los porcenta j es 
indicados en la columna "porcentaje de asignación fija " 
de la asignación especial de estimulo en su componente 
fijo, establecido en la tabla contenida en el articulo 
4°, de la siguiente forma: 

ESCALAFON 

DIRECTIVO 
PROFESIONAL 

GRADOS 

1 a 9 
5 AL 7 
8 AL 10 

AÑO A90 
2007 2008 

35,2% 36,5\' 
35,2% 36,5% 
32,2% 33,5% 

Ai'lo A 
2009 partir 

del 
Ai'lo 
2010 

37, 7\' 39% 
37,7% 39% 
34,7\' 36% 



11 AL 12 
13 AL 14 
15 AL 17 

FISCALIZADOR 10 AL 11 
12 AL 13 
14 
15 

TBCNICO 14 AL 16 
17 AL 19 

ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 

16 AL 17 
18 
19 AL 20 
19 AL 22 

29,2\' 
26,2\' 
23,2% 
35,2% 
32,2\ 
31,2% 
29,2% 
29,2% 
25,2% 

23,2\ 
22,2% 
21,7% 
21,7% 

30,5% 
27,5\ 
24,5\' 
36,5\' 
33,5\' 
32,5\' 
30,5% 
30,5% 
26,5% 

24,5\ 
23,5% 
23% 
23% 

31,7\ 
28,7% 
25,7% 
37,7% 
34,7% 
33,7% 
31,7\' 
31,7\ 
27,7% 

25,7% 
24,7% 
24,2%' 
24,2% 

33% 
30% 
27\' 
39% 
36% 
35\' 
33% 
33% 
29\ 

27% 
26% 

25,5% 
25,5% 

2) Sustitúyense 'para cada periodo según se seí'iala, 
los porcentajes dela asignación mensual de defensa 
judicial, establecida en el articulo 10, de la siguiente 
forma : 

PLANTA/CARGOS GRADOS · 

Presidente 
del Consejo lB 
Abogado Consejero 1C 
Directivos 2° 
Directivos 3° y 4° 
Directivos 5° y 6° 
Directivos 7° y 8° 
Directivos 9° 
Directivos 11° 
Profesionales 4° 
Profesionales 5° y 6° 
Profesionales 7° 
Profesionales 8° 
Profesionales 9° al 12° 
Técnicos 8° al 17° 
Técnicos 18° y 19° 
Administrativos 

10° al 25° 
Auxiliares 20° al 25° 

AÑO 
2007 

155,2% 
150,2% 
130,2% 
105,2% 
70,2% 
60,2% 
40,2% 
35,2% 
65,2% 
55,2% 
45,2% 
40,2% 
35,2% 
40,2% 
35,2% 

30,2% 
25,2% 

AÑO 
2008 

156,5% 
151,5% 
131,5% 
106,5% 
71,5% 
61,5% 
41,5% 
36,5% 
66,5% 
56,5% 
46,5% 
41,5% 
36,5% 
41,5% 
36, 5% 

31,5% 
26,5% 

AÑO 
2009 

157,7% 
152,7% 
132,7% 
107,7% 
72,7% 
62,7% 
42,7% 
3717% 
67,7% 
57,7% 
47,7% 
42,7% 
37,7% 
42,7% 
37,7% 

32,7% 
27,7% 

Articulo 5°.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la ley N° 19.490: 

A 
partir 
del 
AÑO 

2010 

159% 
154% 
134% 
109% 

74% 
64% 
44\' 
39% 
69% 
59% 
49% 
44% 
39% 
44% 
39% 

34% 
29% 

1) Derógase, a contar del 1 de enero de 2008, para 
el personal de planta y a contrata del Pondo Nacional de 
Salud, la bonificación de estimulo por desempeí'io 
funcionario, no i mponible, establecida en su articulo 
3°, sustituyéndola a partir de dicha fecha por el 
incremento por desempeí'io colectivo otorgado por el 
articulo 7° de la ley N° 19 . 553. El personal de planta y 
a contrata que perciba este incremento tendrá derecho a 
la bonificación a que se refiere el articulo 8° de la 
ley N° 19.553, en las mismas condiciones que establece 



dicha norma, destinada a compensar las deducciones que 
por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a 
que esté .afecto e l referido incremento. 

Los porcentajes del incremento a que se refiere el 
incis o anterior, se sujetarán a la progresión que a 
continuación se indica: 

- Afio 2008: 
i} Cumplimiento de 90% o más de las metas 5,55% 
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 2,77% 

- Afio 2009 : 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 6,05% 
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 3,02% 

- A partir del Afio 2010: 
i} Cumplimiento de 90% o más de las metas 
ii) CUmplimiento entre el 75t y menos del 
metas 3,27% 

6,55% 
90% de las 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el 
Director del Fondo Nacional de Salud tendrá derecho a 
percibir el incremento por desempeño colectivo en un 
monto equivalente al 5% de la base de cálculo 
correspondiente. 

Durante el año 2008, el incremento por desempeño 
colectivo se pagará en relación al cumplimiento de las 
me t as de gestión que se definan, para cada uno de los 
equipos, unidades o áreas de trabajo, en el segundo 
s emestre del afio 2007. 

2} Sustitúyense los porcentajes de la bonificación 
por desempefio institucional establecidos en el ARTÍCULO 
VIG~SIMO NOVENO de la ley N° 19.882, para el personal de 
planta y a contrata del Fondo Nacional de Salud, por los 
que a continuación se indican: 

a} A contar del 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de 2007 será de hasta un 20,9%; 

b) Durante el afio 2008 será de hasta un 23,2%; 
e) Durante el afio 2009 será de hasta un 25,6%, y 
d) A partir del 1 de enero de 2010, será de hasta 

un 28t. 

Articulo 6° .- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la ley N° 19.479: 

1) Modificase la letra e) del articulo 11, de la 
siguiente forma: 

- Sustitúyese el numeral i} por el siguiente: 

"i) Bl treinta y tres por ciento de los 



funcionarios de cada planta de personal mejor evaluados, 
separadamente, por la Junta Calificadora Central y por 
cada una de las Juntas Calificadoras Regionales, o por 
varias de ellas conjuntamente, tendrá derecho, a los 
porcentajes que se indican, para cada uno de los años 
que se señalan: 

A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2007, será un 15,7%. 

Durante el año 2008, será un 17,5%. 

Durante el año 2009, será de un 19,2%. 

A partir del 1 de enero de 2010, será de un 21%.". 

- Sustitúyese el numeral ii) por el siguiente: 

"ii} Los funcionarios que les sigan en el orden 
descendente de evaluación, hasta completar el sesenta y 
seis por ciento de los mejor evaluados respecto de cada 
planta, tendrán derecho, a los porcentajes que se 
indican, para cada uno de los años que se señalan: 

A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2007, será un 7,85%. 

Durante el año 2008, será un 8,75%. 
Durante el año 2009, será de un 9,6%. 
A partir del 1 de enero de 2010, será de un 

10,5%.". 

2) Sustitúyense los porcentajes de la bonificación 
mensual por productividad de que trata el articulo 14, 
modificados por el artículo trigésimo de la ley N° 
19.882, por los siguientes: 

A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2007, será de hasta un 16,2%. 

Durante el año 2008 será de hasta un 17,3%. 
Durante el año 2009 será de hasta un 18,5%. 

A partir del 1 de enero de 2010 será de hasta un 
19,6%. 

Artículo 7°.- Increméntanse para cada periodo según 
se señala, los montos mensuales de la "asignación de 
control" establecida en el articulo 1° de la ley N° 
19.663, vigentes a las fechas que se indican, de la 
siguiente forma: 

a} En 1,2% a contar del 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de 2007. 

b) En 2,5% durante el año 2008, valor que sustituye 
el porcentaje mencionado en la letra a} precedente. 



e) En 3,7% durante el a~o 2009, valor que sustituye 
el porce.ntaje mencionado en la letra b) precedente. 

d) Bn 5 1 O% a partir del 1 de enero de 2010 1 valor 
que sustituye el porcentaje mencionado en la letra e) 
precedente. 

Para efectos de aplicar los porcentajes se~alados 
precedentemente se estará a la base de cálculo 
establecida en el articulo 301 letra b)l numeral 2) de 
la ley N° 19.917 . 

Los porcentajes por incremento al desempe~o 
colectivo del personal de la Contraloria General de la 
República a que se refiere el articulo trigésimo segundo 
de la ley N° 19 .882, serán para cada periodo que se 
indica, los siguientes : 

- A~O 2007 : 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 5,7% 
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 2,85% 

- A~O 2008: 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 7,3% 
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las 
metas 3 1 65\' 

- A~O 2009 : 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 9% 
ii) CUmplimiento entre el 75% y menos del 90\' de las 
metas 4 1 5% 

- A partir del A~O 2010 : 
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 10,6% 
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90\' de las 
metas 5,3\' 

Articulo 8°.- Establécese, a contar del 1 de enero 
de 2007, para el personal de planta y a contrata de las 
instituciones que tienen derecho a percibir la 
asignación establecida en el articulo 17 de la ley N° 
18.091, una asignación especial , cuyo monto mensual por 
grado será el siguiente: 

Grado 12° $ 1.893 
Grado 13° $ 3.602 
Grado 14° $ 4.564 
Grado 15° $ 5.278 
Grado 16° $ 6 .504 
Grado 17° $ 5.891 
Grado 18° $ 11. 794 
Grado 19° $ 7 . 772 
Grado 20° $ 8 . 068 
Grado 21° $ 9 . 057 
Grado 22° $ 10 . 688 
Grado 23° $ 12 . 102. 



Los valores anteriores se reajustarán en los mismos 
porcentajes y oportunidades que se determinen para las 
remuneraciones del sector público. 

Articulo 9°.- Establécese, a contar del 1 de enero 
de 2007, una asignación por desempe~o para el personal 
de planta y a contrata de las instituciones que tienen 
derecho a percibir la asignación establecida en el 
artículo 17 de la ley N° 18.091; los empleados civiles 
de planta y a contrata de las Subsecretarias del 
Ministerio de la Defensa Nacional, y para los 
profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076 
que se desempeñen en jornadas de 11, 22, 33 ó 44 horas 
semanales en Gendarmería de Chile, en el Servicio 
Agrícola Ganadero, en el Instituto Nacional de Deportes, 
en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional y en la Dirección de 
Previsión de Carabineros. 

Esta asignación contendrá un componente base y otro 
variable asociado a la ejecución, por parte de las 
instituciones, de meta.s anuales de eficiencia 
institucional. Bl grado de cumplimiento de las referidas 
metas será medido mediante indicadores de gestión u 
otros instrumentos de similar naturaleza. 

El componente base ascenderá al 5,0% apli~ado sobre 
la base de cálculo se~alada en el articulo siguiente. El 
componente variable será de hasta un 6,6%, sobre igual 
base, para aquellos funcionarios que laboren en 
instituciones que hayan alcanzado un grado de 
cumplimiento igual o superior al 90% de las metas 
anuales de eficiencia institucional a que se hayan 
comprometido. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual 
o superior a un 75t e inferior a un 90\ el porcentaje 
será de un 3,3%. Todo cumplimiento i nferior al 75% no 
dará derecho a incremento alguno. 

El Jefe Superior de la institución propondrá 
anualmente al Ministro del cual dependa o con el que se 
relacione, las Metas de Eficiencia Institucional, 
especificando las metas de gestión y de calidad de los 
servicios proporcionados a los usuarios. Dicho 
Ministerio, conjuntamente con el de Hacienda, mediante 
decreto supremo, fijará, usando como antecedente la 
propuesta institucional, las metas de eficiencia 
institucional a alcanzar cada a~o. La formulación de 

metas de eficiencia institucional propuesta anualmente 
deberá ajustarse al Programa Marco que al efecto 
establezca el Ministro del ramo conjuntamente con el 
Ministerio de Hacienda. 

Para los efectos previstos en el inciso anterior se 
podrá disponer la creación de las instancias técnicas 
necesarias para controlar y evaluar el desarrollo de las 
Metas de Eficiencia Institucional y el cumplimiento de 
los objetivos comprometidos por las instituciones. 
Un decreto supremo del Ministerio del ramo, suscrito 
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además por el Ministro de Hacienda, señalará e l grado de 
cumplimiento de las metas de eficiencia institucional 
que se haya alcanzado anualmente. 

La concesión del componente variable respecto de 
los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 
15.076, a que se refiere el inciso primero de este 
articulo, se sujetará en todo a las normas que regulan 
el otorgamiento del incremento por desempeño 
institucional de la asignación de modernización de la 
ley N° 19.553, en las instituciones en las que laboran. 

Los decretos supremos a que se refieren los incisos 
anteriores asi como el que apruebe el Programa Marco 
serán dictados bajo la fórmula "por orden del 
06.12.2007 
Presidente de la Rep6blica." 

La asignación especial se pagará en cuatro cuotas, 
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 
cada año . El monto a pagar en cada cuota será 
equivalente al valor acumulado en el trimestre 
respectivo como resultado de la aplicación mensual de 
los porcentajes establecidos en el inciso tercero de 
este articulo. 

Esta asignación tendrá carácter tributable e 
imponible para fines de previsión y salud . Para 
determinar los impuestos e imposiciones a que se 
encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción 
a los meses que comprenda el periodo que corresponda y 
los cuocientes se sumarán a las respectivas 
remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se 
deducirán de la parte que, sumada a las respectivas 
remuneraciones mensuales , no exceda del l imite máximo de 
imponibilidad. 

A este beneficio se le aplicará lo dispuesto en el 
artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda. 

Para la aplicación de la asignación a que se 
refiere este articulo respecto al personal de las 
Subsecretarias de Guerra, Marina y Aviación, no regirá 
lo dispuesto en el articulo 2° del decreto con fuerza de 
ley N° 1 (G), de 1999, del Ministerio de Defensa 
Nacional. 

Articulo 10 . - El monto de la asignación por 
desempeño a que se refiere el articulo anterior se 
determinará aplicando los porcentajes correspondientes, 
sobre la base de los siguientes estipendios, según 
corresponda: 

1 ) Respecto al personal de las instituciones que 
tienen derecho a percibir la asignación establecida en 

LEY 20233 
Art. 32 a) 
D. O. 



el articulo 17 de la ley N° 18.091, la base de cálculo 
estará conformada por: 

a) Sueldo base; 
b) Asignación del articulo 6° del decreto ley N° 

3.551, de 1980; 
e) Asignación del articulo 4° de la ley N° 18.717, 

y 
d) Asignación especial referida en el articulo 8° 

de la presente ley. 

2) Respecto de los empleados civiles de planta y a 
contrata de las Subsecretarias de Guerra, Marina y 
Aviación, la base de cálculo estará conformada por: 

a) Sueldo en posesión; 
b) Asignación especial de grado efectivo de la 

letra b) del articulo 185 del decreto con fuerza de ley 
N°1, de 1997, de la Subsecretaria de Guerra; 

c)Bonificación de mando y administración de la 
letra j) del articulo 185 del decreto con fuerza de ley 
N° 1, de 1997, de la Subsecretaria de Guerra; 

d) Asignación de la letra d) o de la letra f) del 
articulo 185 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 
1997, de la Subsecretaria de Guerra, y 

e) Bonificación especial del articulo 6° de la ley 
N° 18.870. 

3) Tratándose del personal de las Subsecretarias de 
Carabineros e Investigaciones, la base de cálculo estará 
conformada por: 

a) Sueldo en posesión; 
b) Asignación especial de grado efectivo de la 

letra r) del articulo 46 del decreto con fuerza de ley 
N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior; 

e) Bonificación de mando y administración de la 
letra 1) del articulo 46 del decreto con fuerza de ley 
N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior; 

d) Asignación de la letra e) o de la letra f) del 
articulo 46 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, 
del Ministerio del Interior, y 

e) Bonificación especial del articulo 6° de la ley 
N° 18.870. 

4) Tratándose del personal de cualesquiera de las 
Subsecretarias a que se refieren los dos numerales 
precedentes, remunerados por el sistema del decreto ley 
N° 249, de 1973, el monto de la asignación se 
determinará sobre la base de cálculo a que se refiere el 
articulo 4° de la ley N° 19.553. 

S) Respecto a los profesionales funcionarios 
regidos por la ley No 15.076, a que se refiere el inciso 
primero del articulo 9° de la presente ley, el monto de 
la asignación se determinará aplicando los porcentajes 
correspondientes a la suma del sueldo base, la 
asignación profesional y la asignación sustitutiva del 
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articulo 18 de la ley N° 19.185 que corresponda a los 
grados de la Escala Única de Sueldos que en cada caso se 
indica: 

a) Profesionales funcionarios que no gocen de 
trienios: Grado 13°; 

b) Profesionales funcionarios que tengan un 
trienio: Grado 11°; 

e) Profesionales . funcionarios que tengan dos 
trienios: Grado 10°; 

d) Profesionales funcionarios que tengan tres 
trienios: Grado 8°; 

e) Profesionales funcionarios que tengan cuatro o 
cinco trienios: Grado 70; 

f) Profesionales que tengan seis, siete u ocho 
trienios: Grado 6o, y 

g) Profesionales que tengan nueve o más trienios: 
Grado 5°. 

El monto de la asignación de los profesionales 
funcionarios a que se refiere este numeral corresponde a 
una jornada de 44 horas semanales. Los profesionales con 
jornadas de 33, 22 u 11 horas semanales, tendrán derecho 
a la asignación en proporción a su jornada. 

La asignación de desempeño no se considerará, 
respecto al personal a que se refiere este numeral, para 
determinar la limitación máxima de rentas establecidas 
en el inciso final del articulo 11 del decreto con 
fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud, 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
15.076, ni las limitaciones a los montos de las 
asignaciones de estimulo y de la percepción conjunta de 
las asignaciones de estimulo y de responsabilidad, 
señaladas en la letra b) del inciso primero y en el 
inciso tercero del articulo 9° de dicho cuerpo legal, 
respectivamente. 

Articulo 11.- Un reglamento, que será aprobado por 
decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda, 
establecerá los mecanismos de control y evaluación de 
las metas de eficiencia institucional a que se refiere 
el articulo 9° de la presente ley, asi como la forma de 
medir y ponderar los distintos elementos o indicadores a 
considerar; la manera de determinar los distintos 
porcentajes del componente variable de la asignación de 
desempeño a que se refiere el mencionado articulo; los 
procedimientos y el calendario de elaboración, fijación 
y evaluación de las metas de eficiencia institucional; 
los mecanismos de participación de los funcionarios y de 
sus asociaciones, y toda otra norma necesaria para el 
adecuado otorgamiento del beneficio a que se refiere el 
artículo 9° precedente. En este reglamento, se 
dispondrán, además, los mecanismos y procedimientos para 
la formulación del Programa Marco y la forma de 
funcionamiento de las instancias técnicas que apoyarán 
la evaluación y análisis de las metas de eficiencia. 

B.l reg.lameoéo a que se refiere el .iDc.iso precetie.llt6' li.J'l' ..?tJ..?.J.J 
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regir a contar del 30 de septiembre de 2007 . 

06.12.2007 

Articulo 12.- Bl personal al que se aplican los 
articules 8° y 9° de la presente ley tendrá derecho a la 
bonificación a que se refiere el articulo 8° de la ley 
N° 19.553, en las mismas condiciones que establece dicha 
norma, destinada a compensar las deducciones por 
concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que 
estén afectos las remuneraciones contempladas en dichos 
articules. 

Articulo 13.- Concédese, a contar del 1 de enero de 
2007 , una bonificación especial no imponible a los 
trabajadores de las entidades remuneradas por los 
sistemas del decreto ley N° 249, de 1974 y del Titulo I 
del decreto ley N° 3.551, de 1980, y a los de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil que se desempeñen 
en la Primera, Segunda, Décimo Primera y Décimo Segunda 
Regiones, asi como en las Provincias de Palena, Chiloé e 
Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández. 

Esta bonificación tendrá los valores trimestrales 
que para cada zona y periodo se indican, de conformidad 
al siguiente cronograma: 

Cobertura 

Trabajadores 
que se 
desempeñen 
en la I y 
II Regiones 

Montos Trimestrales en cada año 
A contar A contar 1 A contar A contar 
~1 ~11 ~11 

1 Enero 
de 2007 

Enero de 
2008 

Enero 
2009 

de 
Enero 
de 2010 

$82.464.- $109.701.- $136.938.- $165.000.-

Trabajadores 
que se 
desempeñen 
en la XI y 
XII Regiones 
y en las 
provincias 
de Palena y 
de Isla de 
Pascua y en 
la comuna 
de Juan 
Fernández 

$157.059.- $190.113.- $213.552.- $243.000.-

Art. 32 b) 
D. O. 
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Trabajadores 
que se 
desempei'ien 
en provincia 
de Chiloé . 

$31.500.- $54.000.- $72.000.- $90.000.-

La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, 
las que vencerán el dia 1 de los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada afio. Los montos a 
percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el 
trimestre respectivo. 

Decláranse bien pagados los montos percibidos por 
los funcionarios beneficiarios de la asignación del 
articulo 11 de la ley N° 19.553 y de la bonificación del 
articulo 2° de la ley N° 19.882, en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 1 del mes 
de inicio del trimestre de pago posterior a la fecha de 
publicación de esta ley, los que se imputarán a la 
liquidación retroactiva de la bonificación trimestral 
vigente para este afio. A partir de dicha fecha 
corresponderá el pago correspondiente al trimestre 
respectivo, de conformidad a la tabla precedente. 

Respecto de los funcionarios que no tenian derecho 
a las asignaciones referidas en el inciso anterior, la 
bonificación establecida en este articulo se pagará de 
manera retroactiva, junto con las remuneraciones 
correspondientes al mes de inicio del trimestre de pago· 
posterior a la fecha de publicación de esta l ey. 

Los montos sei'ialados en el inciso segundo del 
presente articulo no estarán afectos al reajuste general 
de remuneraciones para los ai'ios ahi sei'ialados, a menos 
que expresamente asi se establezca. 

Articulo 14.- Suprimese, a contar de la publicación 
de la presente ley, el inciso cuarto del articulo 6° de 
la ley N° 18.902. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo primero.- La sustitución de los 
porcentajes correspondientes a los componentes de la 
asignación de modernización a que se refiere la 
modificación introducida por los numerales 1), 2), y 3) 
del articulo 1° de la presente ley:, se sujetará a la 
progresión que a continuación se indica para cada uno de 
l os ai'ios que se sei'ialan: 
Ai'io 2007: 

Componente Base 11,2% 
Incremento por Desempei'io Institucional, hasta 
Incremento por Desempei'io Colectivo, hasta 

Año 2008: 

C=cft* 

5, 7% 
5,0% 



Componente Base 12,5% 
Incremento por Desempeño Institucional, hasta 
Incremento por Desempeño Colectivo, hasta 

Año 2009: 
Componente Base 13,7% 
Incremento por Desempeño Institucional, hasta 
Incremento por Desempeño Colectivo, hasta 

A partir del Año 2010: 
Componente Base 15,0% 
Incremento por Desempeño Institucional, hasta 
Incremento por Desempeño Colectivo, hasta 

6,3% 
6,0% 

7,0% 
7,0% 

7,6% 
8,0% 

Articulo segundo.- La modificación introducida por 
el numeral 2) del articulo 3° de la presente ley 
comenzará a regir a contar del 1 de enero de 2008. 

Articulo tercero.- La bonificación a que se refiere 
el literal b) del numeral 4) del articulo 3° de la 
presente ley regirá a contar del 1 del mes siguiente a 
la publicación de esta ley. 

Articulo cuarto.- Los porcentajes correspondientes 
a los componentes de la asignación por desempeño a que 
se refiere el articulo 9° de esta ley, se sujetará a la 
progresión que a continuación se indica para cada uno de 
los años que se señalan: 

Año 2007: 
Componente Base 2,9% 
Componente Variable O% 

Año 2008: 
componente Base 2,5% 
componente variable, hasta 

Año 2009: 
Componente Base 3,7% 
componente variable, hasta 

A partir del año 2010: 
Componente Base 5,0% 

3,3% 

5,0% 

componente variable, hasta 6,6% 

Articulo quinto.- Las resoluciones que se dicten 
para otorgar remuneraciones y otros beneficios 
equivalentes a los otorgados en la presente ley, según 
corresponda, respecto de los trabajadores de las 
entidades cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo al 
articulo 9° del decreto ley N° 1.953, de 1977, regirán a 
contar del 1 de enero de 2007. 

Quedarán excluidos de la aplicación del inciso 
precedente los establecimientos de salud de carácter 
experimental creados en virtud del articulo 6° de la ley 
N° 19.650. 
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Articulo sexto.- Establécese, por una sola vez, un 
bono de retiro de naturaleza laboral para el personal 
que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, 
desempeñe un cargo de carrera o a contrata y al 
contratado conforme al Código del Trabajo en las 
entidades remuneradas por los sistemas del decreto ley 
N° 249, de 1974, incluido el de la Presidencia ubicado 
del grado 4° e inferiores; del Titulo I del decreto ley 
N° 3.551, incluido el de la Contraloria General de la 
República ubicado del grado 4° e inferiores; del 
articulo 9° del decreto ley N° 1.953, de 1977 y a 
aquellos que, en la calidades señaladas precedentemente, 
se desempeñen en instituciones regidas por la ley N° 
16.752; el titulo VII de la ley N° 19.284; la ley N° 
17.995 y el decreto con fuerza de ley N° 1-18.632, de 
1987, del Ministerio de Justicia; la ley N° 18.837, el 
decreto ley N° 444, de 1974; el decreto ley N° 1.487, de 
1976; la ley N° 5.077, y los profesionales funcionarios 
regidos por la ley N° 15.076, con excepción de aquellos 
que se desempeñen en las instituciones a que se refiere 
la ley N° 19.490. 

Sin embargo, no corresponderá este bono especial de 
retiro al personal de las instituciones mencionadas en 
la ley N° 19.490, con excepción del Fondo Nacional de 
Salud; ni el personal de las instituciones regidas por 
las leyes N°s. 18.593 y 18.460. 

Tampoco corresponderá este bono especial de retiro 
a los funcionarios que se desempeñen en los 
establecimientos de salud experimental creados en virtud 
del articulo 6° de la ley N° 19.650. 

El personal mencionado en el inciso primero tendrá 
derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al 
Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, 
cotice o hubiere cotizado, según corresponda, de 
conformidad al articulo 17 de dicho cuerpo legal, en 
dicho sistema por el ejercicio de su función pública y 
cumpla los requisitos del articulo siguiente. 

Articulo séptimo.- Para tener derecho al bono del 
articulo precedente será necesario cumplir con los 
siguientes requisitos copulativos: 

1) Tener, o cumplir entre el 30 de junio de 2006 y 
el 31 de julio de 2010, a lo menos 20 años de servicios, 
continuos o discontinuos, en las instituciones que 
conforman la Administración Central del Estado. 
Tratándose de personal que estuviere comprendido en la 
definición de exiliado, contenida en la letra a) del 
articulo 2° de la ley N° 18.994, que hubiese sido 
registrado como tal por la Oficina Nacional de Retorno, 
la exigencia precedente se rebajará a 15 años continuos 
o discontinuos. 

Respecto del personal que habiendo cumplido las 
edades señaladas en el numeral siguiente en los plazos 
ahi exigidos, no tenga los veinte o quince años de 
servicios, según corresponda, el plazo de 180 días a que 

se refiere el numeral 3) se computará desde la 
acreditación de los referidos años de servicio, sin que 

L
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con ello se altere la exigencia dispuesta en orden a 
cumplir la edad o los años exigidos al 31 de julio de 
20l.O; 

2) Tener o cumplir 65 o más años de edad, en el 
caso de los hombres y 60 o más años de edad, en el caso 
de l as mujeres, entre el 30 de junio de 2006 y 31 de 
julio de 2010, y 

3) cesar en el cargo o terminar el contrato de 
trabajo en las instituciones señaladas en el inciso 
primero del articulo anterior, sea por renuncia 
voluntaria, o por aplicación del inciso primero del 
articulo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 180 
dias siguientes a cumplir 65 años en el caso de l os 
hombres y, en el caso de las mujeres, desde que cumplan 
60 años de edad y hasta los 180 dias siguientes al 31 de 
julio de 2010. Respecto de quienes a la fecha de 
publicación de la presente ley tuvieren cumplidos o 
cumplan 65 años de edad, el plazo de 180 dias se 
compu tará desde la referida publicación. 

Si el trabajador no cesa en su cargo o termina su 
contrato dentro de los plazos señalados precedentemente, 
se entenderá que renuncia irrevocablemente a dicho 
beneficio. 

Las edades señaladas en este articulo podrán 
rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el 
articulo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, por 
iguales causales, procedimiento y tiempo computable. 

Articulo octavo.- El personal que preste serv~c~os 
en jornadas parciales para acceder al bono deberá 
renunciar al total de horas que sirva en las entidades 
señaladas en el i nciso primero del articulo sexto 
transitorio de esta ley. 

El monto del beneficio establecido en el articulo 
siguiente será para jornadas de cuarenta y cuatro horas 
semana les, calculándose en forma proporcional a la 
jornada de trabajo por la cual esté contra tado cada 
funcionario si esta última fuera inferior. 

Los funcionarios que desempeñen funciones en más de 
una institución a las que se refiere el inciso primero 
del articulo sexto transitorio de esta ley, con jornadas 
cuya suma sea superior a dicho máximo, sólo tendrán 
derecho a un bono, correspondiente a las mencionadas 
cuarenta y cuatro horas semanales. 

Articulo noveno.- El monto del beneficio se 
expresará en unidades tributari as mensuales 
correspondientes al mes en el que funcionario haya 
cesado en su cargo o terminado su contrato de trabajo, 
de conformidad a la siguiente tabla : 

Estamento Auxiliar y 
Administrativo 
Estamento Técnico 

MONTO DEL BENEFICIO 

311 unidades tributarias mensuales 
404 unidades tributarias mensuales 
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Estamento Profesional, 
Directivo y 
Fiscalizador 622 unidades tributarias mensuales 

Para estos efectos, se entenderá por profesionales, 
además, a todos los funcionarios que perciban la 
asignación profesional del articulo 3° del decreto ley 
N° 479, de 1974, asi como a los que se refieren: i) el 
inciso primero del articulo 2° y el articulo 14, ambos 
de la ley N° 19.699, con excepción del personal 
perteneciente a las Fuerzas Armadas; ii) el articulo 
sexagésimo octavo de la 'ley N° 19.882, e iii) el 
articulo 1° de la ley N° 20 . 142, con excepción del 
personal perteneciente a Carabineros de Chile. Asimismo, 
se considerarán profesionales todos aquellos que estén 
en posesión de un titulo profesional otorgado por una 
universidad o instituto profesional del Estado o 
reconocido por éste. 

Respecto de los funcionarios que siendo titulares 
de un cargo de carrera desempeñaren otro en calidad 
de suplentes, el monto del bono a que se refiere el 
06.12.2007 
inciso primero se calculará respecto del estamento 
en que tuviere la titularidad de su cargo de carrera. 

Los funcionarios a contrata que reúnan las 
exigencias de los artículos precedentes y que en los 
últimos veinticuatro meses anteriores a la dejación 
voluntaria de su empleo hayan cambiado la calidad 
jurídica de su designación, pasando desde un cargo 
de planta a un empleo a contrata, el monto del 
beneficio a que se refiere el inciso primero será 
el que correspondiere al grado original de planta 
que poseia al momento de cambiar la calidad jurídica. 

Artículo décimo.- El bono no será imponible ni 
constituirá renta para ningún efecto legal y será 
compatible con la bonificación por retiro voluntario 
establecida en el Titulo II de la ley N° 19.882, con la 
indemnización por años de servicio a que se refiere el 
articulo 163 del Código del Trabajo y con cualquier otro 
beneficio homologable que se origine en una causal de 
similar otorgamiento, quedando sujeta a las condiciones 
que se establezcan para dicho otro beneficio. 

Articulo undécimo.- El personal que es beneficiario 
de la bonificación por retiro voluntario establecida en 
el Titulo II de la ley N° 19.882 y que se acoja al bono 
a que se refiere el inciso primero del articulo sexto 
transitorio de esta ley no quedará afecto a lo 
establecido en los incisos segundo, tercero y cuarto del 
articulo octavo y en el articulo noveno, ambos de la ley 
N° 19.882, rigiéndose la postulación de ambos beneficios 
a las reglas que se señalan en el articulo siguiente. 

Articulo duodécimo.- El personal que cumpla con los 
requisitos establecidos para acceder al bono especial de 

LEY 20233 
Art. 32 e) 
D.O. 



retiro y la bonificación del Titulo II de la ley N° 
19.882, cuando corresponda, deberá comunicar la decisión 
de r enunciar voluntariamente a su cargo o, en su caso, 
informar que ha terminado su contrato de trabajo por 
aplicación del inciso primero del articulo 161 del 
Código del Trabajo y adjuntar los demás antecedentes 
necesarios en el departamento de personal o en la unidad 
que desempeñe dichas tareas, conforme a las edades y 
plazos establecidos en los numerales 2) y 3) del 
articulo séptimo transitorio de esta ley. 

Articulo décimo tercero.- La comunicación señalada 
en el articulo anterior deberá acompañarse de los 
siguientes documentos, en original: 

a) certificado de nacimiento. 
b) Documento que comunique su decisión de renunciar 

voluntariamente al cargo, indicando la fecha en que se 
hará dejación del mismo, la que deberá ajustarse a las 
edades y plazos establecidos en los numerales 2) y 3) 
del articulo séptimo transitorio de esta ley. 

e) Finiquito de su contrato de trabajo en el que 
conste que ha terminado su relación laboral en alguna de 
las instituciones señaladas en el inciso primero del 
articulo sexto transitorio de la presente ley, sea por 
renuncia voluntaria, o por aplicación del inciso primero 
del articulo 161 del Código del Trabajo. 

d) Certificado otorgado por el Inst ituto de 
Normalización Previsional o la Admi nistradora de Fondos 
de Pensiones, según corresponda, que certifique la 
situación señalada en el articulo 68 bis del decreto ley 
N° 3.500, de 1 980 . El certificado deberá indicar que el 
funcionario cumple con los requisitos necesarios para 
obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por 
vejez, en cualquier régimen previsional, por la 
realización de labores calificadas corno pesadas y 
respecto de las cuales se haya efectuado la cotización 
del articulo 17 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, o 
certificado de cobro anticipado de bono reconocimiento 
por haber desempeñado trabajos pesados durante la 
afiliación al antiguo sistema conforme al inciso t ercero 
del articulo 12 transitorio de este mismo decreto ley, 
según corresponda. Este certificado sólo deberá 
adjuntarlo el funcionario que se acoja a lo dispuesto en 
el inciso final del articulo séptimo y en el inciso 
quinto del articulo décimo noveno transitorio de esta 
ley. 

e) Certificados de las instituciones de la 
Administración del Estado en las que hayan prestado 
servicios , indicando l a calidad juridi ca en las que 
estuvieron nombrado y/o contratados y l os periodos 
r espectivos. 

A.rticulo décimo cuarto.- Bl departamento de 
personal o la unidad que desempeñe dichas tareas, 
efectuará la verificación de los requisitos para acceder 
al bono especial de retiro dentro del plazo de quince 
dias contados desde la presentación de la comunicación 
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señalada en el articulo décimo segundo precedente. 

Articulo décimo quinto.- El Jefe Superior del 
Servi cio al que pertenece el funcionario benefic iario, 
dictará una resolución que ordene el pago del bono 
especial de retiro y determine el monto a que éste 
asciende. 

Articulo décimo sexto . - El bono se devengará y 
pagará, por la institución en que el funcionario haya 
cesado en funciones o terminado su contrato de trabajo, 
en una sola cuota a contar del mes subsiguiente al de la 
total tramitación del acto administrativo que concede el 
bono especial de retiro . 

Articulo décimo séptimo.- Los funcionarios que 
cesen en sus cargos o empleos y perciban el bono a que 
se refiere el inciso primero del articulo sexto 
transitorio de esta ley no podrán ser nombrados ni 
contratados, ya a sea a contrata o sobre la base de 
honorarios, en ninguna de las instituciones que 
conforman la Administración del Estado, durante los 
cinco años siguientes al t érmino de su relación laboral, 
a menos que previamente devuelvan la totalidad del 
beneficio percibido, expresado en unidades tributarias 
anuales, más el interés corriente para operaciones 
reajustables . 

Articulo décimo octavo.- Los trabajadores señalados 
en el inciso primero del articulo sexto transitorio que 
hayan obtenido u obtengan pensión de invalidez que 
establece el decreto l ey N° 3.500, de 1980, podrán 
acceder al bono especial de retiro siempre que cumplan, 
en el periodo establecido en el numeral 2) del articulo 
s éptimo transitorio de esta ley, las edades ahi 
señaladas y acr editen el cumplimiento de los demás 
requisitos establ ecidos en dicho articulo. 
Dicho personal presentará su solicitud ante el jefe 
superior de servicio o jefatura máxima de la institución 
u organismo mencionado en el inciso primero del articulo 
sexto transitorio en el cual hubiere cesado en 
funciones, a partir del cumplimiento de las edades 
señaladas en el inciso anterior y hasta los 90 dias 
siguientes a é l . Con todo, si dicho personal no presenta 
la solicitud para acceder al bono especial de retiro 
dentro del p lazo indicado , se entenderá que renuncia a 
dicho beneficio. 

Para los referidos trabajadores, el bono se 
devengará y pagará por la institución en que se hayan 
desempeñado al momento de pensionarse, a contar del mes 
subsiguiente a la total tramitación del acto 
administrativo que concede el bono. 

En todo lo no previsto en este articulo el 
otorgamiento del beneficio se regirá por las normas 
señaladas en los artlculos precedentes, en cuanto le 
fueren aplicables. 

Articulo décimo noveno . - Las personas que, a la 



fecha de publicación de la ley, hayan cesado en 
funciones o terminado su contrato de trabajo en las 
i nstituciones señaladas en el inciso primero del 
articulo sexto transitorio de la presente ley, sea por 
renuncia volunt aria, o por aplicación del inciso primero 
del articulo 161 del Código del Trabajo, t endrán derecho 
al bono especial de retiro en la medida que cumplan los 
requisitos siguientes: 

1) Haber cumplido los 65 o más años de edad, en el 
caso de los hombres y 60 o más años de edad, en el caso 
de las mujeres, entre el 30 de junio de 2006 y la fecha 
de publicación de esta ley. 

2) Que el cese en funciones o el término de l 
contrato de trabajo a que se refiere el encabezado de 
este articulo se haya producido entre el 30 de junio de 
2006 y la fecha de publicación de esta ley. 

3) Tener las calidades mencionadas en el inciso 
primero del articulo sexto transitorio en los referidos 
organismos a la fecha del cese de funciones o término 
del contrato de trabajo. 

4) Estar afiliado al Sistema de Pensiones del 
decreto ley N° 3 . 500, de 1980, y haber cotizado en él 
por el ejercicio de su función pública . 

5) Haber tenido a lo menos 20 años de servicios, 
continuos o discontinuos, en las instituciones que 
conformen l a administración del Estado a la fecha del 
cese de funciones o término del contrato de trabajo 
establecido en el numeral 2) . 

Las personas afectas al presente articulo, 
presentarán sus solicitudes ante el jefe superior de 
servicio o jefatura máxima de la institución u organismo 
mencionado en el inciso primero del articulo sexto 
transitorio en el cual hubieren cesado en funciones o 
terminado su contrato de trabajo, a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de esta ley y hasta dentro de los 
90 dias siguientes a ella. Con todo, si dichas personas 
no presentan las solicitudes para acceder al bono dentro 
del plazo indicado, se entenderá que renuncian a dicho 
beneficio. 

Para quienes se aplique este articulo, el bono se 
devengará y pagará a contar del mes subsiguiente a la 
total tramitación del acto administrativo que concede el 
bono. 

Respecto de las personas mencionadas en el inciso 
primero de este articulo que hubieren obtenido la 
bonificación por retiro voluntario a que se refiere el 
Titulo II de la ley N° 19.882, no regirá lo señalado en 
e l articulo undécimo transitorio de la presente ley. 

Las edades señaladas en este articul o podrán 
rebajarse en los casos y situaciones a que se refie.re el 
articulo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, por 
igual es causales, procedimiento y tiempo computable. 

En todo lo no previsto en este articulo, el 
otorgamiento del beneficio se regirá por las normas 
señaladas en los articulas precedentes, en cuanto le 
fueren aplicables. 



Articulo vigésimo.- El bono especial de retiro a 
que se refiere el inciso primero del articulo sexto 
transitorio de esta ley se agotará el 31 de julio de 
2010 y se devengará respecto de las personas que hasta 
dicha fecha hayan cumplido los requisitos señalados en 
el articulo séptimo transitorio. 

Articulo vigésimo primero.- Concédese un bono, por 
una sola vez, al personal a que se refiere el inciso 
primero del articulo sexto transitorio de la presente 
ley, incluidos los que se desempeñen en el Fondo 
Nacional de Salud, que se encuentren en servicio al 1 de 
enero de 2007 y lo estén también a la fecha de pago del 
bono. 

Con todo, no tendrán derecho a este beneficio los 
funcionarios que se desempeñen en los establecimientos 
de salud experimental creados en virtud del articulo 6° 
de la ley N° 19.650. 

Este bono no será imponible ni tributable y se 
pagará, en una sola cuota, en el mes siguiente a la 
publicación de la presente ley. 

El monto será de $125.000.- para quienes perciban 
en el mes anterior al pago del bono una remuneración 
liquida igual o inferior a $600.000.- mensuales y de 
$100.000 . - para aquellos que, a esa misma fecha, 
perciban una remuneración liquida que supere tal 
cantidad y no exceda de $1.900.000.- Para estos efectos, 
se entenderá por remuneración liquida el total de las de 
carácter permanente correspondiente a dicho mes, con la 
sola deducción de los impuestos y de las cotizaciones 
previsionales de carácter obligatorio. 

Articulo vigésimo segundo.- No obstante lo 
dispuesto en el articulo 14 de la presente ley, 
tratándose de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios el pago de la asignación de desempeño que se 
crea en virtud del articulo 9° de la presente ley, 
durante el año 2008 se efectuará en relación al 
cumplimiento de las metas de eficiencia institucional 
que hayan comprometido, el año 2007, para efectos de lo 
previsto en el inciso cuarto del articulo 6° de la ley 
N° 18.902. 

Articulo vigésimo tercero.- El articulo 9° de la 
presente ley no será aplicable a la Subsecretaria de 
Carabineros de Chile en tanto no tenga empleados civiles 
de planta o a contrata. Con todo, el referido 
Subsecretario tendrá derecho a un 11,6% de la base de 
cálculo respectiva, el que se concederá sujeto a la 
progresión que, en total para cada año, señala el 
articulo cuarto transitorio de la presente ley. 

Articulo vi gésimo cuarto.- El mayor gasto fiscal 
que represente la aplicación de esta ley se financiará 
con los recursos que se contemplen en los presupuestos 
de las diversas entidades a que a ella se refiere, y en 
lo que no alcanzare para el 2007, se complementará con 



los recursos provenientes de la partida 50 del Tesoro 
Público.". 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto 
como Ley de la República. 

Santiago, 27 de agosto de 2007.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Andrés Velasco 
Brañes, Ministro de Hacienda. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 
Saluda atentamente a usted, Maria Olivia Recart Herrera, 
Subsecretaria de Hacienda. 


