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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. NQ 16 4 6 ,_....,.o,L..I,:is~-,~1,....., 

HAT.: La "Escuela BllSlca 18 de Sep
tiembre" no se encuentra obli
gada a pagar a don Ciro Cllrca
mo Vera, el benef1c1o denomi
nado "bon1flcac1ón de excelen
cia" prev1sto en el articulo 
15 de la Ley NQ 19.410, aten
dido que d1cho profes1onal de 
la educac16n deJó de prestar 
serv1cios en el refer1do esta
blec1m1ento con anter1or1dad a 
la época en que éste último 
fue calificado como de exce
lente desempeño. 

AMT.: 1) Ord. NQ 894, de 18.12.96, 
de Sr. Director Reg1onal del 
TrabaJo, Reglón de Hagallanes 
y de la Antartica Chilena. 
2) Presentación de 25.10. 96, de 
Sr. Ciro Hernlln Cllrcamo Vera. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.410, articules 15, 
1ncisos lQ, 2Q y 4Q y 17, 
incisos lQ y 2Q. 

A SR. CIRO HERNA'I rARCAHO VERA 
PADRE ALIBERT! N~ 0636 
POBL. GOBERNADOR VIEL 
PUNTA ARENAS/ 

Mediante presentación del 
antecedente 2), ha sol1c1tado a esta Direcc1ón un pronunc1am1ento 
acerca de s1 le asiste "l derecho a percibir tal 1ncentivo denomina
do "bon1ficac1ón de excelencta" previsto en 1~ • y NQ 19.410. 

Seftala que a su juicio si le 
corresponderla tal bonlftcación por cuanto la "FM:nela Bllsica 18 de 
Septiembre" en donde prestó servicios entre 138] ¡ marzo de 1996, 
fue calif1cada de excelente desempeño en octubte ~e 1996, en base 
a medic1ones y evaluac1ones realizadas en 1995, debiendo, por ende, 
en Justicia ser prem1ado con tal estimulo ~or raccr entregado su 
aporte en dicha época al establecimiento ed~cac•G,al. 

Al respect,. -:'ll'l'pleme 1nformar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 15 de la ley NQ 
19.410, en sus incisos lQ, 2Q y 4Q, dispone: 
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"Créase a contar desde 1996, una 
subvenc1ón por desempeño de excelenc1a calculada en los téz:m1nos del articulo 13 
y con el 1nccemento del 1nc1so prunero del articulo 12, ambos del decreto con 
fuerza de ley NP 5, del H1n1ster1o de Etlucac1ón, de 1991. 

"Esta subvención por desempeño de 
excelenc1a corresponderá a un monto mensual en pesos por alumno de$ 645, y se 
entregará trLmestcaLmente en los meses de marzo, Junlo, septlembre y diciembre 
de cada año a los sostenedores de los est:ablec1m1entos subvenc1onildos que hayan 
sldo cal1f1cados como de excelente desempeño. 

"Los establec1m1entos educacionales 
beneflclanos de esta subvenc1ón, serJn selecc1onados cada dos años sobre la base 
del s1stema est:ablec1do en el articulo s1gu1ente, representarán, a lo más, el 25t 
de la matncula reg1onal y el monto que se reciba será destinado integcamente 
a los pcofes1onales de la educac1ón que se desempeñen en dichos est:ableclllJi.en-
tos". 

Por su parte el articulo 17 del 
m1smo cuerpo leqal, en sus 1nc1sos lQ y 2Q, prevé: 

"Paca efectuar el pago de esta 
subvenc1ón, el 90t de los recursos que los sostenedores cec1ban trimestralmente 
por apl1cac1ón del articulo 15 de esta ley, será dividido por el número de horas 
cronológ1cas semanales de desempeño de los profes1onales de la educac1ón en los 
establec1m1entos selecclOnados y el monto resultante se multlplicacá por el 
número de horas semanales de desempeño de cada profes1onal de la educación en 
d1chos establec1m1entos. 

"Esta bomficaclón de excelencia 
será impomble y trlbut:able, no serv1rá de base paca el cálculo de n1ngún otro 
benefic1o, se pecc1b1rá m1entras el establecimiento reciba la subvencifm 
respectiva y no se cons1derará para el cálculo de la remunecac1ón minma a que 
se refiere el articulo 70". 

Del anAlls1s de las disposicio
nes legales precedentemente transcritas se 1nf1ere que, a partir de 
1996, los establec1m1entos educacionales subvencionados conforme al 
decreto con fuerza de la ley NQ 5, del Hlnister1o de Educación de 
1993, actual decreto con fuerza de ley NQ 2, de 1996, del mismo 
Hin1ster1o, que hayan s1do cal1f1cados como de excelente desempefto, 
callflcac10n ésta que debe hacerse cada dos años conforme al 
s1stema de evaluac16n prev1sto en el articulo 15 de la ley 19.410, 
perc1birAn una subvenc16n por desempeño de excelencia. 

Se 1nf1ere, asim1smo, que el 
90\, de dicha subvenc16n debe ser destinada trimestralmente al paqo 
de una bonificac1ón de excelenc1a a todos los profesionales de la 
educación que laboran en el establecimiento educacional selecciona
do siempre y cuando dichos docentes no tenqan calificación 
deficiente. 

Finalmente, se deduce que el 
monto de la referida bon1flcac10n debe determinarse en cada caso 
particular, seqán la carqa horaria del respectivo profesional de la 
educación y conforme al procedimiento que la misma norma leqal se 
encarqa de señalar. 

con las normas 
entonces, que 
excelencia es 
copulativos: 

De esta suerte, de conformidad 
leqales antes transcritas y comentadas se deduce, 
para acceder al beneficio de la bonificación de 
menester cumplir con los siquientes requisitos 
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1) Que el establecimiento 
educacional haya s1do cal1f1cado como de excelente desempeño, 

educación tenga contrato de 
establec1m1ento educac1onal y, 

cal1f1cac1ón def1c1ente 

2) 
trabaJo 

Que el profesional de la 
v1gente con el referido 

3) Que dicho docente no tenga 

En relación con el requisito del 
numerando 2) precedente, cabe señalar que, si bien es cierto, la normativa de la 
Ley NQ 19.410, relativa a la bonlflcación en comento no se~la expresamente que 
el docente deba tener contrato de trabajo v1gente con el establecimiento 
educacional calificado como de excelente desempeño, no lo es menos que de las 
mismas disposiciones legales se desprende tal exigencia, al se~larse que el 
cálculo y pago del m1smo debe determ1narse en base a la carga horaria del docente 
en el refer1do establec1m1ento 

Ahora bien, aplicando lo 
expuesto precedentemente 11 caso en consulta posible es sostener 
que no le asiste el derecho a percibir de la Escuela antes 
menc1onada la refer1da bon1flcación de excelencia, toda vez que no 
concurre a su respecto ~1 requisito signado con el numerando 2) de 
pArrafos que anteceden 

En efecto, de los antecedentes 
ten1dos a la vista aparece que Ud. dejó de prestar servicios en el 
establecimiento educacional "Escuela Bésica 18 de Septiembre", en 
marzo de 1996, hab1endo sido este último calificado como de 
excelente desempeño en el mes de octubre de 1996. 

En consecuencia, sobre la base 
de las dispos1c1ones legales c1tadas y consideraciones formuladas 
cumplo con 1nformar a Ud. que la "Escuela Bésica 18 de Septiembre" 
no se encuentra obligada a pagarle el beneficio denominado 
bonificación de excelenc1a prev1sto en el articulo 15 de la Ley NQ 
19.410, atendido que deJó de prestar servicios en el referido 
establec1m1ento con anter1or1dad a la época en que éste último fue 
calificado como de excelente desempeño 

Saluda a Ud., 

Dlstrihri 6n; 
Jurldlco, Partes, Control 
Boletin Deptos. D. T., SUbdirector 
u. Asistencia Téalica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


