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LEY 20.964 SOBRE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO 
SEGUNDO PERIODO DE POSTULACION 

 
(título II, 2 de la postulación, art 11 del reglamento) 

Promulgación de ley, 28 de octubre de 2016 
Publicación del reglamento de aplicación, 9 de mayo de 2017 

 
Periodo de Postulación 
 
El segundo periodo de postulación comienza el 02 de agosto y termina el 14 de septiembre de 2017 
(60 días hábiles desde la fecha de publicación del reglamento) 
 
Postulan las y los Asistentes de la Educación que cumplan 60 años en el caso de las mujeres y 65 
años en el caso de los hombres, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
 
Se debe recordar que, en el caso de las mujeres, pueden postular hasta los 65 sin pérdida de beneficio. 
 
Aquellos Asistentes de la Educación (mujeres u hombres) que cumplan 66 años entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2017, solo podrán acceder al bono por retiro voluntario (mes por año, hasta 11 
meses). 
 
Aquellos Asistentes de la Educación (mujeres u hombres) que cumplan 67 años entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2017, solo podrán acceder a la mitad del bono por retiro voluntario (mes por 
año, hasta 11 meses). 
 
Para este periodo hay asignados 878 cupos. 
 
 
Datos al momento de postular:  
 
a) Individualización del trabajador, con nombres y apellidos completos, rol único nacional y 
domicilio; 
b) Fecha de nacimiento; 
c) Individualización de la entidad empleadora; 
d) Fecha de inicio de la relación laboral; 
f) Años de servicios prestados para su último empleador; 
g) Individualización de otros empleadores de los señalados en el artículo 2º a los que sirve, 
y período en el que se desempeñó; 
h) Correo electrónico, si lo tuviere; 
i) Firma del postulante y fecha de presentación. 
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Criterios de priorización:  
  
Para la selección se priorizará según 

a) Aquellos de mayor edad  
b) Aquellos con mayor número de años de servicio 
c) Aquellos con mayor número de días de licencias médicas  

  
Si aplicados todos los criterios de prioridad anteriores no sea posible asignar un cupo, resolverá el 
Subsecretario de Educación.  
 
a) El desempeño en contextos vulnerables, considerando el porcentaje de alumnos prioritarios del 
establecimiento donde se desempeña el asistente. 
b) La remuneración recibida por el trabajador, prefiriendo a aquellos de menores rentas, y 
c) La labor desempeñada por el trabajador, en especial las labores auxiliares que se realicen fuera de 
lugares cerrados o aquellos que requieran de un mayor esfuerzo físico, tales como aseo, celadores, 
porteros, entre otros. 
 
Proceso de tramitación 
 
Una vez que el o la Asistente de Educación haya sido seleccionado como beneficiario, debe presentar 
su carta de renuncia o de desistimiento, a más tardar el último día del mes siguiente a la total 
tramitación de la resolución que le asignó un cupo. 
 
Desde que el Mineduc transfiere los fondos al sostenedor, este tiene hasta 90 días para pagar el 
beneficio (bono por retiro voluntario y bono adicional por antigüedad). 
 
Solo cuando la o el Asistente de la Educación haya recibido el total de su bonificación, debe hacer 
efectiva su renuncia.  
 
Solicitamos a las y los dirigentes base de las organizaciones que integran el Conaech, acompañar a 
las y los compañeros Asistentes de la Educación que van a postular, guardándose copia de los 
documentos entregados al sostenedor. 
 
Además, solicitamos que estén atentos al término del plazo de postulación y monitorear que 
efectivamente el sostenedor haya enviado la nómina y antecedentes de quienes postulan, y que en 
el caso de no haberlos, informar en igual plazo al Mineduc. Con ello podemos evitar lo que está 
sucediendo en el primer proceso de postulación, que la selección de beneficiarios se retrasa y con ello 
las correspondientes resoluciones. 
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