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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

7880 394 ORD. MQ. ____ I ____ .I 

HAT.: Niega lugar a reconsideración 
del dictamen NQ 172/4, de 15.-
01. 97. 

AMT.: 1) Ord. NQ 1424, de 30.10.97 
del Sr. Jefe del Departamento 
Juridico, del Ministerio de 
Educación. 
2) Ord. NQ 6145, de 13.10.97, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dico. 
3) Presentación de 26.08. 97, 
de Sindicato de Trabajadores 
Liceo Comercial A-34. 

SANTIAGO, 

2 6 DI C 1997 

A : SR. GUILLERMO MONDACA SANTIAGO 
SINDICATO DE TRABAJADORES LICEO COMERCIAL A-34 
ALBERTO BLEST GANA NQ 398 
VIRA DEL MAR/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se ha solicitado recons1deración del dictamen NQ 172/4, de 
15.01.97, que concluye que "El monto de la bon1Eicación proporcio
nal de los profes1onales de la educación que laboran en los 
distintos establecimientos administrados por Corpride debió 
determ1narse por sostenedor y no por cada establec1m1ento indivi
dualmente considerado". 

Para- 'absolver adecuadamente la 
petic1ón de reconsiderac1ón se solic1tó, nuevamente, informe al 
Ministerio de Educación acerca de si la Corporación Privada de 
Desarrollo Corpr1de, rec1be los aportes que proporciona dicha 
Secretaria de Estado por establecimiento o por sostenedor, ello 
para los efectos de determ1nar la forma correcta de cálculo y pago 
de la bon1ficaci6n proporcional a los profesionales que se desempe
ñan en los distintos establecimiento que administra dicha Corpora
ción. 

El Ministerio de Educación tuvo a 
bien emitir el 1nforme requendo a través de Ord. NQ 1424, de 
30.10.97, el cual en su parte pertinente establece: 

"El articulo 14 de la Ley N{} 19.410 
antes mencionada, concede derecho a los beneficios remuneratorios 
antes resefiados, a los profesionales de la educac1ón que se 
desempefiaban en establecimientos educacionales regidos por el 
Decreto Ley N{} 3.166 de 1980. 

"Sin embargo, como estos estableci
mientos se financian con aportes globales y no con subvención, para 
entregar el financiamiento para los aumentos respectivos, se ordena 
entregar un aporte por alumno equivalente a la subvención adicional 
especial que se paga al sector subvencionado, en los establecimien
tos de educación técnico-profesJonal, por rama de especialidad. 
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"El nllmero de alumnos a consJderar 
por establecJmiento se calculó tomando en cuenta la matricula anual 
de 1994 de todos los establecimientos que administran, multiplicada 
por el porcentaJe promedio nacional de asistencJa media de 1994 de 
los establecimJentos de educación media técnico-profesJonal regJdos 
por el D.F.L. ND 5 de 1992 (actual D.F.L. ND 2 de 1996). 

"3.- Por lo tanto, para los efectos 
de cumplir con las disposJcJones legales analizadas precedentemente 
fue necesario practicar el cJlculo del aporte establecimiento por 
establecJmiento, sJn per]UJCJO de que su pago se hicJera a la 
institución administradora como unJdad a través de un cheque 
nomJnativo. 

"4.- AdemJs, es preciso tener en 
cuenta que, de conformidad con el incJso 3D del articulo 4D del 
Decreto Ley ND 3.166 de 1980, agregado por el articulo 13 de la Ley 
ND 18.591 que faculta al Ministerio de Educación para autorizar a 
las entidades que hubieren asumido la administración de dos o mJs 
establecimientos, para redistribuir entre éstos los recursos que se 
asignen por concepto de gastos de operación y funcJonamiento; que 
por otra parte, los profesionales de la educación de este régJmen 
pueden negociar colectivamente; y que la voluntad del legislador 
quedó de manifiesto en la disposJcJón del inciso lD del articulo BD 
de la Ley ND 19.410, que dispone que en el caso del sector particu
lar subvencionado, los cJlculos y el reparto de los recursos se 
harJn por establecimiento o sostenedor, seglln se perciba la 
subvenc Jón ". 

De cons1guiente, atendido lo 
informado por el Ministerio de Educac16n y habida cons1derac1ón que 
los aspectos en que se fundamenta la sollci tud aludida fueron 
oportunamente analizados y ponderados con ocasión del estudio de 
los antecedentes que dieron or1gen al oficio 172/4, de 15.01.97, se 
n1ega lugar a la reconsideración solicitada. 

~VS/csc 
Dlstribuci6n: 
Jurldico, Partes, Control 

Saluda a Ud., 

Bolet1n, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Liceo Comercial A-14 Vifta del Mar 


