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En el Diario Oficial del día ce he^-, se ha

T^blicado ~al D.L.
N°

c07, que concede una bonificación de r°

10.000, en calidad de anticipo de futuro? reaiusie?, o los sec -

tores activo v pasivo.

i A fin de asegurar la debida ^ oportuna con

cesión de este be -/{afielo por las instituciones obligadas a pa

gedlo a pus pensionados, el Suneaintendeng p interino infrascri

to estima indispensable impart~i"
las sioaientes instrucciones :

1 ) Monto ^
naturaleza de la boniri caci 6n. -

En conformidad a lo disnuecto rtn el aria

10°
píi relación con el a"i

Io del D.L.
N°

r0"a los beneficia -

rios de pensiones tienen do-echo a percibí'", por una sola wz v

en calidad de anticipo de ful uros "reajustes, una bonificación

de E° 10.000.-

Esta bonif icació-"1 no se considera remunera

ción ni renJa ^ara ningún efecto legal, ni está, por lo mibmo ,

afecta a descuentos de ninguna naturaleza, ni previsionales, ai

tributarios.

Sin embargo, este beneficio al iauel que

otros similares otorgados en ocasiones anteriores, está su i rto

a retenciones judiciales por pensiones alimenticias u otras,

cuando la respectiva resolución judicial afecta a todos los in

erresos de? pensionado.

Esta bonificación a. ene el carácter de an

ticipo de futuros reajustas, por lo que s°rá imputado conforme

a las normas cue se fiien al resp^C'O Qn su oportunidad.
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2) Bene f ic iario s .
-

Tienen derecho o esta bonificación to -

do? los pensionados de regímenes provisionales, incluyendo en

este concepto a 'o? beneficiarios de pensiones asistenciales ,

cualquiera sea su orinen legal, asi cono a los que gozan de pen

sión en virtud del art 7,9°
do lo lev n°

1.0.662. Están excluidos,

por tanto, del beneficio, los beneficiarios de pensiones otor

gadas por leves de gracia.

^ ) Oportunidad v forma de naao.-

Ia bonificación do oro se trata déte

ser pagada a sus beneficiarios conjuntamente con la pensión del

mes 'de junio- lo oue obliga a proceder con la mavor celeridad

posible.

Para este efecto, las instituciones

que pacán la? pensione? deben proceder a cancelar directamente

a sus beneficiario? lo bonificación., sin esperar el reouerimien

to de los interesados, ni la dictación de resolución min: -s1:erial

que autorice el pago.

Tratándose de beneficiarios de una pen

sión que, a la voz, desempeñen una o más actividades remunera -

das, 1 a- bonificación debe ser parada por la respectiva institu

ción de previsión, cualquiera sea el monto de la pensión raspee

to del que tengan las remuneraciones qv.e perciba el pensionado

como trabajad r dependió -it^. En estos casos, las instituciones

de previsión pagarán direci amenté la bonificación, sin exigir

certificación de el o los empleadores del Pensionado, lo que no

liberará a éste, desde luego, de las sanciones que el artículo

11 prevé para el caso de doble cobro de bonificación.

En cambio, tratándose de beneficiarios

de do? o más pensiones, el pago do la bonificación corresponderá

a aquella institución que pe.aue la de monto más alto. En estos,

casos, será previo al nago la po"? evitación por el interesado de

un certificado expedido por la o las demás instituciones que le

Paguen las pensiones de monto inferior, en el que se establezca

que no ha cebrado ni percibirá la bonificación por parte de

ellas. En consecuencia, las instituciones de previsión deberán

arbitrar-
las medidas para otorgar en forma expedita psr.os certi

ficados a los beneficiario? de más de
una"

pensión, para cue rué

dan presentarlos con ODort-unidad en la institución que les pa-

qa la pensión de monto riás alto.



En el caso de Pensione0 de sobrevivien

tes la bonificación de E°

10.000, corresponde al conjunto de las

que emanan de un mismo causante, cualquiera sea el número de be

neficiarios. En el caso de las pensiones contempladas en el art

24 de la lev n°
i.r>.386 en favor de la madre de los hijos natura

les del causante, su? beneficiarías tienen derecho a gozar de

bonificación sin perjuicio de la que corresponda al conjunto de

los demás sobrevivientes del mismo -causante, según resulta de

las modalidades gia? informan esta especial causal de pensión.

La bonificación debe pagarse a aquel

beneficiario de pensión de sobreviviente que la está Percibien

do directamente; as', en el caso de una viuda con hijos que rer

cibe. por sí v en represen1 ación de sus huérfano0, las respecti

vas pensione?, la bonificación da to

10.000, deberá cancelárse

le a ella. En cambio, cuando se cobre separadamente pensiones

de sobreviví entes por un mismo causante, será necesario pagarle

a cada uno también separadamente, la proporción que le corres -

ponda del monto de E°

10.0D0, antes indicado.

En este último caso, según disrosi -

ción expresa del art 10, la proporción se determina dividien

do la suma de E° 10.000 ñor el número de beneficiario? de pen

sión por un mismo causante. Así, si se 1rata de una viuda
1r tres

hijos, uno de los cuales percibe separadamente su. pensión,

corresponderá pacerle a este último la suma de
u°

2. "00 y a la

viuda -supuesto que perciba directamente su pensión y la de los

dos hiios restantes- la cantidad de
E°

7 . ^W ■-

4) Financiamiento. -

La bonificación debe ser financia

da totalmente ñor las institucionesa pagadoras de pensiones con

cargo a su? propios recursos.no Procediendo, en esta oportuni -

Edad, la distribución del gasto en la fo^ma aue se estableció en

fen art
33° del D.L.

N° 44C v en anterioras cuerpos legales re-

¡§-ferente°- a reajustes de pensiones.

- Para este efecto, conforme lo dispone

el art. 4o, deben entenderse modificados en la medida necesaria

'

Para dar cumplimiento al nano de la bonificación, los rresupues

tos de las instituciones pagadoras de pensiones.

Tanto raro los efectos de establecer

lo qi,P se entiende
po"

recursos propios de las instituciones

paaadoras, como Para lo?
efecto0 'de obtener el aporte fiscal

| complementario a ou.e se refi^e el ar c°, se estara a las

instrucciones impartidas por esta
Superintendencia sobre estas

materias con ocasión de los reajustes generales de pensiones

consultados en ios Decretos leves N°s.
2rr

v 446.-

I •



Situación de lo? beneficiarios de sub-

sidios.- !

" -————

Ví
Los trabajadores en goce de subsidios

de"

maternadad, enfermedad o accidentes del trabajo tienen dere

cho al Pago de la bonificación, pero ésto será de responsabili

dad de los empleadores.

:* •

Sobre esta materia, la Dirección Gene

j?al del Trabajo ií'íípar irá las instrucciones pertinentes, no

¿sorrespondiendo a las instituciones de previsión que otorgan

flos subsidios intervención al respecto.

Saluda atte. a Ud. ,

. 7 >P\////.. :

MARIO ^ALFNZUEPA/ PLATA
SUPERINTENDENTE INTERINO
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