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FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY 
QUE OTORGA UN BONO A LOS CONYUGES 

QUE CUMPLAN CINCUENTA ANOS DE MATRIMONIO 
(Boletin N° 7074-05) 

1. EI presente proyecto de ley, tiene por objeto otorgar un bono extraordinario, 
por (mica vez, de $ 250.000 a quienes cumplan 50 alios de matrimonio a 
partir del 1° de enero de 2010. A este beneficio acceder!m todos aquellos 
matrimonios que integren un hagar perteneciente a los cuatro primeros 
quintiles, de acuerdo al umbral de focalizacion que resulte de la aplicacion de 
la Ficha de Proteccion Social 0 el instrumento que la reemplace y que 
cumplan los demas requisitos selialados en el proyecto de ley. 

2. EI valor del Bono se reajustara el 1° de Octubre de cada alio, en el 100% de 
la variacion que experimente el indice de precios al consumidor determinado 
por el Instituto Nacional de Estadisticas 0 el organismo que 10 reemplace, 
entre el mes de septiembre del ario precedente y el mes de a905to del ana 
en que opere el reajuste respectivo, realiztmdose el primer reajuste el 
primero de octubre de 2011 . 

3. Ademas, el proyecto de ley considera para el caso de los conyuges que a 
partir del primero de enero de 2010, hubiesen cumplido mas de 50 anos de 
matrimonio y relinan los demas requisitos establecidos en la presente 
iniciativa legal, el derecho al bono, por (mica vez, de acuerdo a las siguientes 
reglas: 
Los conyuges que durante 2010 hubiesen cumplido 60 0 mas alios de 
matrimonio, pod ran impetrar el derecho al bono dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de publicacion de esta ley. 
Los conyuges que durante 2011 cumplan 60 alios de matrimonio, podran 
impetrar el derecho al bono dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
en que hubiesen cumplido los anos de matrimonio serialados 0 a contar de 
publicacion de la ley, si esta fuese posterior a aquella. 



Los conyuges que durante el 2012, cumplan 58, 59 Y 60 anos de matrimonio 
pod ran impetrar el derecho al bono dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha en que hubiesen cumplido los alios de matrimonio selialados. 
Los conyuges que durante el 2013, cumplan 57 y 58 anos de matrimonio, 
pod ran impetrar el derecho al bono dentro de los dace meses siguientes a la 
fecha en que hubiesen cumplido los alios de matrimonio selialados. 
Los conyuges que durante el 2014, cumplan 55, 56 Y 57 anos de matrimonio, 
pod ran impetrar el derecho al bono dentro de los dace meses siguientes a la 
fecha en que hubiesen cumplido los alios de matrimonio selialados. 

4. Par otra parte el proyecto de ley en su articulo segundo transitorio establece , 
los casas en que los viudos a viudas pueden impetrar el bono en la parte que 
Ie correspond an, siempre que hubieren cumplido, a 10 menos, 50 alios de 
matrimonio y se encuentre dentro del umbral de focalizacion que establece 
la letra e) del articulo primero y cumpla can el requisito de la letra f) de dicho 
articulo. En este caso el conyuge sobreviviente tendra derecho a la mitad del 
valor del bono, por una sola vez. 

5. Esta iniciativa legal presenta los siguientes efectos frscales para el periodo 
2011-2015, siendo las cifras para el ana 2015 el costa en regimen del 
proyecto: 

Alia MM$201 1 

2011 15.625 
2012 11 .232 
2013 10.920 
2014 14.716 
2015 3.692 

6. Durante el primer alio de vigencia el mayor gasto que represente la 
apJicacion de esta ley se financiara con cargo al presupuesto vigente del 
Instituto de Prevision Social, y en 10 que faltare, can los recursos que se 
traspasen de la partida presupuestaria Tesoro Publico. En los anos 
siguientes, los recursos seran provistos en las respectivas leyes de 
presupuestos. 
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