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En el Díario Oficial del día 2.7 de junio del riño en curso. se publicó la Ley N"20.269 
que:: dispone In concesión, por una soja ,;ez, de un bono eXlraordinario para los 
pensionados que indica del Instituto de Normalización Previsionul, de las cajas de 
previsión. de las mutualidades de empleadores de In ley N° 16.744. del sistema 
establecido en el decreto ley N 3.500 de 1980. y del régimen de pensiones asistenciaJes 
del decreto ley N" 869, de 1975. 

Ctmsklerando que el referido beneficio debe ser pagado p.or los organismos o 
in!'tiruciones a quienes corresponde pagar las respectivas pensiones. esta 
Superintendencia ha cOlisiderado conveniente impartir las sigulelltes inst[uccion~s a las 
entidades que fiscaliza: 

1. Beneficiarios 

De al:uerdo con lo dispuesto en artículo J o de la Ley N° 20.269, tendrán del'e~bo al bOllO 
extraordinario, entre otros, todos los pensionados del lnstituto de Nonnalización 
Previsional. de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley NI' 
I ó.744, que al 31 de mayo de 2008 tenían 60 o má!j afíos de cdad, en el c'aso de las 

111ujures y 65 o mús uñas de edad, los 11{)mbres. y siempre que el monto de las penslones 
que a esa techa se encontraban percibie,l1do no hubiera excedido de $ 255.000. 

Los pensionados que gozan de más de una pensión tendni.n derecho sólo a un bono 
extraordinario y siempre y cuando el monto que al 31 de mayo hubiesen ,percibido por 
10da!' ellas no hub,iese excedido de $255.000. 

Al respectO, corresponde que el Instituto de Normatización Previsioual y las 
O1utualidndes de empleadores adopten las medidas. necesarias tendientes a evitar la 
duplicidad de pagos u la~ personas que son beneficiarios de más de unapensi6n, ya sea 
que él:ólaS _can pagu.das lJor la propia entidad o por cualquier otro l?agador de pensión 

También tendrán derecho al bono que establece la Ley N°20.269, quienes al31 de mayo 
de 2008; detentaban la calidad de beneficiarios de pensiones asistenciales d~J decreto ley 
N° 869, de 1975, cualquiera sea su edad. 

De acuerdo con .10 señalado en el artículo 1° de la Ley N° 20.269, no tienen derecho al 
bono que dicha nomUl establece 10$ siguienteS pensionados: 

Los beneficiarios de pensiones de montos superiores a $ 255.000 mensuales; 

Los titulares de más de una pensión oualquiera sea su naturaleza, ClTyOS valores. 
al 3 J de mayo. en conjunto hubiesen exccdid() los $255,000. 

Los beneficiarios de pensiones, cuya fecha de inicio sea posterior al 31 de mayo 
de 2008. No conesponde por lo tanto. pagar el bono extraordinario a los 
beneficiarios de pensiones asistenciales que se hayan otorgado durante el mes de 
máyo cuyo derecho a pago de mensualidades comienza enjuniQ. 

2. Monto y pago del bono 

De acuerdo con lo dispuesto en el plimer inciso del articulo lO de la Ley N° 20.269 el 
l110ntú del bon~) a~cjende a $ 20.000 Y erá pagado en una soJa cuota durante el mes 
siguiente 'al de la publicación de esta Ley en el Diario Oficial. esto es. durante el mes de 
julio de 2008, junto con las respectivas pensiones de dicho mes. 

El bOllO será pagado por los orgun.lslUQs o instituciones a quienes corresponde pagar las 
f(;!spcQtivas pensiones. 

3. Características del bono y financiamiento 

El refetido bono será de cargo fiscal y no constituirá remuneración o renta para ningún 
efecto legal y, en c,onsecuencía. no será imponible ni tributable y no estará afecto a 
d~cuento algunQ. 



4. Sanciones 

El inciso sexto d.e artículo 10 dispone que a quienes ·maIiciosamente 'Percibieren él bono 
extraordinario que 9torga esta ley, se les aplicarán las sancíonesadlllinistratlvas y 
penules que pudieren corresponderles. 

5. Recuperación del gasttJ por concepto del bOll,O 

El Instituto de Noona1ización Previsional y las mutualidades de empleadores deberátl 
recüpenir el l1lonto gastado en el pago del bono cxtraordinulio a sus pensiQuados, 
empleando el n;1 81110 procedimiento que utilizan para recuperar el gasto en que ¡ocurren por 
concepto del pago del bono de invierno. 

6,- Agradeceré a Ud. dar la más amplia difusión a la presente Circular . 
especütlmente entre el persol1al encargado de la aplic~¡ción de la misma. 

Saluda atentamente aUd., • 
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