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Mediante presentación del antecedente, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las
siguientes materias relacionadas con los profesionales de la
educación que prestan servicios en los establecimientos administrados por las Corporaciones Municipales y en los establecimientos de
educación técnico-profesional administrados por Corporaciones
Privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley
N• 3.166, de 1980:
1) Si la bonificación proporcional
establecida en las leyes N•s. 19.410 y 19.504, debe pagarse a todos
los profesionales de la educación, incluidos los contratados en los
afios 1998 y 1999.

2) Si resulta procedente que a todos
los profesionales de la educación, sin importar la fecha de su
contratación, se lea entere la remuneración total mínima con cargo
a la planilla complementaria.
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3) Si el monto a distribuir por
concepto de bono extraordinario en el mea de diciembre de cada año
se determina considerando solamente el excedente de la planilla
complementarla o tamb1én el excedente de la bonificación proporcional
4) A qu1én corresponde el pago de la
bonificación proporcional y de la planilla complementaria respecto
de un docente acogido a licencia médica.

caso
que
correspondiere
al
En
organismo pagador del subsidio, qué destino debiera darle el
empleador a las sumas de dinero que dejó de pagar por tales
conceptos.
5)
Si para tener derecho a
la
bonificación proporcional y a la planilla complementaria ea
necesario ejercer laborea de docencia en loa respectivos eatablecimientas educacionales.

6) S1 resulta procedente que a todo
el personal no docente regido por la Ley No 19.464, sin considerar
la fecha de su contratación, se le otorgue el incremento de
remuneraciones establecido en el referido cuerpo legal.
7) Si al personal no docente que
labora en las of1cinaa centrales de administración y no en loa
establecimientos educacionales, le asiste el derecho al referido
incremento de remuneraciones dispuesto por la Ley No 19.464.

8) A quién corresponde el pago del
incremento dispuesto en la Ley No 19.464 durante el periodo en que
un no docente se encuentra acogido a licencia médica.
En
caso
que
correspondiere
al
organismo pagador del aubaid1o, si el monto que el empleador dejó
de pagar por tal concepto al no docente acrecenta el fondo a
repartir en diciembre de cada año como bono extraordinario.
Sobre

el

particular,

cúmpleme

informar a Uds. lo siguiente
1) En lo que dice relación con la
primera consulta formulada, cabe señalar que el articulo 63 de la
Ley No 19.070, dispone:

"Los profesionales de la educación de
los establecimientos dependientes del sector munic~pal y los de los
establecimientos del sector part~cular subvencionado tendrán
derecho a pez•cibil• mensualmente, a partir desde el 1 o de enero de
1995, UJltl bonif~cación proporcional a sus horas de designación o
contz•a to, cuyo monto será detez•minado por cada sostenedor,
ciñéndose al procedimiento a que se refiere el articulo 65 de esta
ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a
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que se ref1.e1•e el articulo 64. Sin perjuicio de lo anterior, en el
caso del sector partJ.cular subvencionado, los cálculos y el reparto
se harán por establec1.m1.ento o sostenedor, segtín se pe1•ciba la
subvención.
"Esta bonJ.flcacJ.ón será imponible y
tributable, no se J.mputará a la remuneración adicional del articulo
3° transitorio de esta ley y el monto que se haya determinado en el
mes de enero de 1995 sólo regirá por ese año. Desde el 1 o de enero
de 1996, una nueva bonificación proporcional, de similares
caracteristicas, sustituirá a la anterior.
"TambJ.én rec1.b1.rán dicha bonificación
los profesionales de la educación de los establecimientos del
sector particular subvencionado cuyas remuneraciones se encuentren
establecidas en un contrato colectivo o fallo arbl tral".
Por au parte
articulo 86 del mismo cuerpo legal, dispone:

el

1nciao

1°

del

"'Los profesionales de la educación
que se desempeflan en establecimientos administrados conforme al
decreto ley No 3.166, de 1980, tendrán derecho a los beneficios
establecidos en los articulas 62 a 66 de esta ley'.
De los preceptos legales preinsertos,
que reemplazaron loa articulas 8 y 14 de la Ley No 19. 410, ee
colige que loe profesionales de la educación que laboran en
establecimientos dependientes del sector municipal, en establecimientos del sector particular subvencionado, incluidos aquellos
cuyas remuneraciones ee encuentren establecidas en un contrato
colectivo o fallo arbitral y en establecimientos de educación
técnico-profesional administrados por corporaciones privadas sin
fines de lucro, según lo dispuesto en el D.L. 3.166, de 1980,
tienen derecho a percibir mensualmente, a contar del lo de enero de
1995, una bonificación proporcional a sus horas de designación o
contrato, cuyo monto debe determinarse en cada caso particular,
según la carga horaria del respectivo docente.
De esta suerte, considerando que la
norma legal antes transcrita y comentada ha otorgado el beneficio
de la bonificación proporcional a los profesionales de la educación
por loe cuales ae consulta, sin considerar la fecha de au contratación, preciso es sostener que deberá pagarse a todos ellos,
incluidos loe contratados en loe a~os 1998 y 1999.
Por eu parte, ea del caso hacer
presente que el monto a pagar actualmente a loe docentes que
laboran en establecimientos educacionales administrados por
Corporaciones Municipales, por concepto de bonificación proporcional, debe ser financiado única y exclusivamente con cargo a loe
recursos dispuestos por la Ley No 19.410 para tales efectos, en
tanto que tratándose del personal docente dependiente de establecimientos de educación técnico-profesional dicho beneficio debe ser
financiado con cargo a los fondos dispuestos por la ley 19.410 más
el incremento de subvención establecido en la ley No 19.598.
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Lo anterior, de conform1dad con lo
dispuesto en los a1ticulos 1° y 11, inciso lo de la ley N° 19.598.
En efecto, el articulo 1°, dispone:

•

"Sustitúyese para los profesionales
de la educación de los establecimientos educacionales del sector
particular subvencJonado, la bonificación proporcional establecida
en el articulo 8° de la ley No 19.410, vigente al 31 de enero de
1999, a partir desda el 1 o de febrero de 1999 por la gue resulte de
aplicar los recursos dispuestos por ella y los gue dispone esta
ley, en todo lo que sea concerniente. y en la misma forma,
condiciones y pz•octdimientos selfalados en los artículos 8° al 11 de
dicha ley.
"En ningún caso, el nuevo monto de la
bonificación propot·cional resultante podrá ser inferior al gue
perciben actualment~.
·~simismo, el monto de la bonificación propoz•cional trigente al 31 de enero del alfo 2000 será
sustituido, a partir desde el mes de febrero del año 2000, conforme
al mismo pz•ocedimiento gue se establece en el inciso primero de
este az•ticulo.

"La nueva bonificación proporcional
gue resulte de este az•ticulo, será reaJustada en el mismo porcenta.1e y oportunidad en gue se reaJuste la Unidad de Subvención
Educacional (U. S. E. ) ··.
A su vez, el citado articulo

11, en

su inciso 1° prevé:

"Los profesionales de la educación
gue se desen1perlen en establecimentos administrados conforme al
decreto ley No 3.166, de 1980, tendrán derecho a los beneficios
establecidos en los articulas 1 o al 4o de esta ley".
2) En cuanto a la segunda consulta
formulada, cabe sefialar que el articulo 3° de la Ley No 19.598 en
sus incisos 1° y 2°, prevé:

"La remunerac.lón total mínima de los
profesionales de la e.fucación que se desempelfan en establec.lmientos
educacionales del se. tor municipal o particular subvencionado será,
a partir del 1 o de f, ,rero de 1999, de $341.000 mensuales, para una
designación o contr, ro de 44 horas cronológicas semanales, y de
$374.880 mensuales, , partir desde el lo de febrero del alfo 2000,
para UJla designaciór. o contrato similar.
"Las nuevas remuneraciones totales
mínimas que se fiJan en el presente artículo sustituyen las que se
estableciez•on en las leyes N°s. 19.410 y 19.504, respectivamente".
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A su vez, el artículo 4" del mismo
cuerpo legal, dispone:

"Para
la
determinación
de
la
J'emuneración total mínima señalada en el artículo anter1.or se
aplicarán íntegramente las normas sobre planilla complementarla,
defln1.clón de remuneración y excepciones, establecidas en loa
articulas 7" al 10 de la ley N" 19.410 y 3" de la ley N" 19.504,
cuando ello corresponda".
Por su parte, el inc1so 1" del
articulo 11 de la ley N" 19.598, transcrito en la consulta que
antecede hace aplicable el beneficio de la remuneración total
mínima, al personal docente que labora en establecimientos
educacionales administrados conforme al D.L. 3.166, de 1980, esto
es técnico profesionales.
Asimismo, el articulo 64 de la Ley N"
19.070, en su inciso 1" establece:

"Loa profesionales de la educación de
loa establecimientos dependientes del sector municipal y loa de loa
establecimientos del sector particular subvencionado que tengan una
z•emuneraclón total inferior a las cant1.dadea señaladas en loa
incisos primeJ•o y segundo del articulo 62, tendrán derecho a
percibir la dlferenc1.a como planilla complementarla para alcanzar
las cantidades indicadas".
Finalmente, el inciso 1 • del articulo
86, de la ley N" 19.070, seHala:

"Loa profea1.onalea de la educación
que se deaempeffan en establecimientos administrados conforme al
decreto ley N" 3.166, de 1980, tendrán derecho a loa beneficios
establecidos en loa articulas 62 a 66 de esta ley".
Del
análisis
conjunto
de
las
disposiciones legales precedentemente transar itas y e i tadas se
infiere que los profesionales de la educación que se desempeHan en
los establecimientos del sector municipal y técnico-profesional
tienen derecho a percibir mensualmente una planilla complementaria,
en el evento de que su remuneración total fuere inferior a la
remuneración total mínima establecida por la ley.
Ahora bien, considerando que el
legislador en forma expresa ha seHalado que la planilla complementaria tiene por objeto enterar la diferenc1a de remuneración de un
docente cuando ésta sea inferior a la total mínima fijada por ley,
necesario
es concluir que solamente se verán beneficiados con
dicha planilla aquellos docentes que estando vinculados con el
establecimiento educacional en virtud de un contrato de trabajo a
la fecha de entrada en vigencia de una ley que incremente las
remuneraciones, su remuneración mensual no alcanzare el monto
fijado para la total mínima, de acuerdo a sus horas contratadas.
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De este modo, consecuente con
expuesto, preciso es sostener que el personal docente de que
trata, contratado con posterior1.dad a la fecha de entrada
vigencia de la Ley No 19.598, no tendrá derecho a percibir
planilla complementaria prevista en el refer1.do cuerpo legal

lo
se
en
la

3) En lo que respecta a la tercera
consulta formulada, cabe sefialar que el articulo 2o de la Ley No
19.598, prevé:

•

"Lo dJ.spuesto en la letra e) del
artículo 10 de la ley No 19.410 será aplicable a partir de
diciembre de 1998, en el mes de diciembre de cada aflo .
"En esa
fecha,
cada sostenedor
efectuará una comparación entre los recursos recibidos por concepto
de subvención adicional especial con los montos efectivamente
pagados por bonificación proporcional y planilla complementarla,
entre enero y diciembre, ambos meses incluidos. El excedente, sl
lo hubie1•e, lo dJ.strlbulrá entre todos los profesionales de la
educación, en proporción a sus horas de desJ.gnaclón o contrato.
"En el caso del sector particular
subvencionado, la comparación deberá efectuarse considerando,
ademáa, el aumento de la subvención dJ.spuesto por esta ley.
"El bono extraordinario establecido
en los incisos antel'J.ores no será lmp01uble nl tributable y se
paga1•á por una sola vez en el mes J.ndlcado de cada aflo ".
A su vez, el inciso 1° del articulo
11 de la ley No 19. 598, tranecr i to en la consulta No 1) , hace
aplicable el beneficio del bono extraordinario al personal docente
que labora en establecimientos educacionales técnico-profesionales
administrados conforme al D.L. No 3.166, de 1980.
Del análisis de las disposiciones
legales precedentemente transcritas y citadas aparece que en el mes
de diciembre de cada afio las Corporaciones Municipales y los
establecimientos de educación técnico-profesional deben efectuar
una comparación entre el total de los ingresos percibidos de enero
a diciembre por concepto de subvención adicional especial y el
total pagado en el mismo periodo a titulo de bonificación proporcional y planilla complementaria.
Se
infiere,
asimismo,
que
si
efectuada dicha comparación resultare algún excedente, éste debe
ser distribuido entre todos loe docentes en proporción a sus horas
contratadas, como bono extraordinario pagadero en el mes de
diciembre de cada año.
Es del caso señalar,
que para
determinar el excedente a distribuir por concepto de bono extraordinario en el caso de loe establecimientos técnico-profesionales
debe considerarse, también, el incremento de la subvención
adicional especial otorgado en virtud de la ley No 19.598.
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Asimismo, tratándose de los establecimientos a que alude el párrafo que antecede y de conformidad con
lo expuesto, preciso es sostener que el monto a pagar por concepto
de bono extraord1nario se determina considerando el excedente del
20% de la subvenc1ón destinada al pago de la planilla complementaria más el excedente del 80% de la subvención destinada al pago de
la bonificación proporcional.

•

Finalmente, y en lo que dice relación
con las Corporaciones Municipales, el monto a pagar por concepto de
bono extraordinario se determina considerando el excedente de la
eubvenc1ón deet1nada tanto al pago de la bonificación proporcional
como de la planilla complementaria sin el incremento dispuesto por
la ley No 19.598, para la subvención adicional especial
4) En lo que respecta a la consulta
signada con este número, cabe eefialar que el D.F.L. No 44, de 1978,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija normas
comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, en el inciso lo del articulo
8°, dispone:
"La
base
del
cálculo para
la
determinación del monto de los subsidios cons1.derarli los datos
ex1.stentes a la fecha de iniciación de la licencia médica y será
una cantidad equivalente al promed1.o de la remuneración mensual
neta del subsidl.o, o de ambos, que se hayan devengado en los tres
meses calendario más próximos al mes en que se inicia la licencia".

Por su parte,

el articulo

10 del

mismo cuerpo legal, prevé:
"Las remuneraciones ocasionales o que
correspondan a periodos de mayor extens1.ón que un mes, tales como
gratificaciones, bonificaciones o aguinaldos de Navidad o Fiestas
Patr1.as, no se considerarán para la determinación de las bases de
cálculo establecidas en los articulos anteriores".

Del análisis de las disposiciones
legales precedentemente tranecri tas aparece, en términos generales,
que la base de cálculo del subsidio la componen las remuneraciones
mensuales del trabajador, excluyéndose las remuneraciones ocasionalee o que no se perciban mes a mee, tales como gratificaciones,
bonificaciones o aguinaldos de Navidad o Fiestas Patrias.
Ahora bien, cona 1derando que tanto la
bonificación proporcional como la planilla complementaria son
beneficios en dinero que se pagan mensualmente, no cabe sino
concluir que ambos estipendios deben ser considerados en la base de
cálculo del subsidio por licencia médica a que tiene derecho un
trabajador acogido a dicha licencia, correspondiendo, por ende, el
pago de ese beneficio al organismo pagador del subsidio.
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Cabe
señalar
que
lo
expuesto
precedentemente sólo resulta aplicable al personal docente que
labora en los establecimientos de educación técnico-profesional,
toda vez que tratándose de los docentes que prestan servicios en
las Corporac1ones Municipales el legislador ha regulado en forma
especial la materia por la cual se consulta, específicamente, en el
articulo 38 de la ley N° 19.070 que, dispone:

•

"Tendrán derecho a licencia méd1.ca,
entendida ésta como el derecho que tiene el profesional de la
educación de ausentarse o reducir su Jornada de trabaJo durante un
determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de la
salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada
por un médico ciru.1ano, ciruJano dent1.sta o matrona, según
corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o
Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia
el pJ•ofesional de la educación continuará gozando del total de sus
J•emmJeJ•aclones ".

De la disposición legal precedentemente transcrita se deduce que el personal docente del sector
municipal tiene derecho a continuar percibiendo, durante la
vigencia de la licencia médica, el total de sus remuneraciones.
'

De consiguiente, teniéndose presente
por una parte, que durante el período de licencia médica loa
docentes de que se trata deben continuar percibiendo el total de
sus remuneraciones y, por otro lado, que los beneficios de que se
trata constituyen remuneración, preciso ea afirmar que al profesor
que está haciendo uso de una licencia médica le asiste el derecho
a percibir durante la vigencia de tal licencia los referidos
estipendios.
Sin
perjuicio
de
lo
expuesto
precedentemente. cabe señalar que de conformidad con el artículo
único de la ley No 19.117, publicada en el Diario Of1cial de fecha
29.01.92, los Servicios de Salud, las Instituciones de Salud
Previsional y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar le
deben pagar a la respectiva Municipalidad o Corporación empleadora,
una suma equivalente al subsidio que le habría correspondido al
trabajador acogido a licencia médica conforme con las disposiciones
del decreto con fuerza de ley No 44 de 1978 del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que establece normas comunes para
subsidio por incapacidad.
Dicho de
empleadora se le reembolsa el dinero que
ción paga durante el periodo de licencia
uso de la misma, de acuerdo al articulo

otro modo, a la entidad
por concepto de remuneramédica al docente que hace
38 del Estatuto Docente.

En lo que respecta al destino que el
empleador debe darle a las sumas de dinero que dejó de pagar
durante el periodo de licencia médica por tales conceptos o bien
que le fue reembolsado por la respectiva entidad previsional en
virtud de la ley No 19.117, cabe señalar que los mismos acrecentan
el excedente a repartir en el mes de diciembre por concepto de bono
extraordinario.
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Lo anterior,
obviamente,
ha de
entenderse sin perjuicio de la obligación que pesa sobre el
empleador de pagar la bonificac1ón proporcional al profesional de
la educación que ocupa el lugar del docente ausente por licencia
médica, si procediere.
5) En lo que respecta a la consulta
signada con este número, cabe sefialar que conforme al tenor del
articulo 63 de la ley N" 19.070, en relación con el artículo 86 del
mismo cuerpo legal, la bonificación proporcional corresponde, entre
otros, a los profesionales de la educación que laboran en el sector
municipal y en establecimientos educacionales técnico profesionales
administrados conforme al D.L. 3.166. de 1980.
Con todo, cabe señalar y así lo ha
sostenido la Dirección en diversos dictámenes, que la sola calidad
de profesional de la educación no habilita a un trabajador para
acceder al sistema remunerac1onal y demás preceptos de la Ley N"
19.070.
En efecto, tratándose de establecim1entos técnico profesionales, el profesional de la educación debe
cumplir una función docente, docente directiva o técnico pedagógica, al tenor de los conceptos conten1dos en los articulas 6", 7" y
8" del Estatuto Docente y, desempeñar tales funciones en alguno de
los establecimientos educacionales que la referida norma legal
señala, dentro de los cuales se encuentran los administrados por
Corporaciones Privadas sin fines de lucro de conformidad con el
D.L. 3.166 de 1980.
A su vez y, en lo que respecta a los
docentes del sector municipal se requiere que cumplan algunas de
las funciones docentes a que alude el párrafo precedente, en
establecimientos educacionales pertenecientes a dicho sector, o
bien, en el nivel central del mismo, en la medida que ocupen cargos
directivos y técnico-pedagógicos, que requieran ser servidos por
profesionales de la educación y, finalmente integren la respectiva
dotación docente comunal.
6) En cuanto a la consulta signada
con este número, cabe señalar que este Servicio mediante dictamen
N" 2491/177, de 01.06.98, pronunciándose en relación con similar
consulta, concluye en su parte pertinente que "el incremento de
remuneraciones dispuesto por la Ley No 19.464 fue previsto por el

legislador para todo el personal afecto a sus disposlclones con
contrato vigente a su entrada en rigor, es decir, al 5 de agosto de
1996, sin perJuicio que el mismo se aplicó con efecto retroactivo
a contar del 1 o de enero del año 1996".
Agrega el referido dictamen que, "En

otz•os téz•minos, el ~ncremento aludido no se aplica a las remuneraclones del personal no docente contratado con posterioridad al 5 de
agosto del año 1996, toda vez que en la remuneración pactada por
éste ha de entenderse incluido el incremento mencionado, ya que de
no ser asi se estarian transgrediendo las normas sobre remuneración
de dicho personal ".
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Lo expuesto en acápitee que anteceden, autoriza para sostener que al personal no docente contratado
en cualquier fecha posterior a la entrada en vigenc1a de la Ley N"
19.464, no le asiste el derecho a percibir el incremento de
remuneraciones dispuesto por la citada ley, en forma independiente
del sueldo convenido.
7)
En lo que respecta a
esta
consulta, cabe señalar que el artículo 2" de la Ley N" 19.464,
dispone:

"La presente ley se aplicará al
personal no docente de los establecJmientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones
pz•ivadas sin fJnes de lucro creadas por éstas para administrar la
educación municipal, al de los estableclmientos de educación
particular subvencionada y al regido por el decreto ley N" 3.166,
de 1980, que z•ealice al menos una de las siguientes funciones:
"a) De carácter profesional, que es
aquella que realizan los profesJonales no afectos a la ley N"
19.070, para cuyo desempeflo deberán contar con el titulo respectivo:
''b) De paradocencia, que es aquella
de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a
desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseflanza-aprendizaJe, incluyendo las labores administrativas que se llevan a cabo en
las distintas unidades educativas.
Para el e.Jercicio de esta
función deberan contar con licencia media y, en su caso, con un
titulo de nivel técnico otorgado por un establecJmiento de
educación media técnico-profesional o por una institución de
educación superior reconocida oficialmente por el Estado, y
"e) De servlcios auxiliares, que es
aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y
mantención de los establecimientos, para cuyo desempeflo deberán
tener enseflanza básica completa.
"Se aplicará, asimismo, al personal
no docente que cumpla funciones en internados administrados
directamente por las municipalidades o por corpoz•aciones privadas
sin fines de 1 ucro creadas por éstas".
De la dispoeic1ón legal precedentemente transcrita aparece que las disposiciones de la Ley N" 19.464
y, por ende, el incremento de remuneraciones previsto en el
articulo 7" de la refer1da ley, se aplica a aquellos trabajadores
no docentes que realizando funciones de carácter profesional, de
paradocencia, de servicios auxiliares y de internado en las
condiciones que en dicha norma legal se indican, se desempeñan en
alguno de loe establecimientos educacionales que en la misma se
señalan, entre loe cuales se encuentran los establecimientos
educacionales por loe que se consulta.
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De esta forma y, considerando que el
legislador ha condicionado la aplicabilidad de la Ley No 19.464 a
la concurrencia de los requisitos copulativos y que son, a saber,
cumplir algunas de las funciones que en el referido cuerpo legal se
señalan y, desempeñarse en alguno de los establecimientos educacionales que se mencionan, preciso es sostener que la ausencia de
alguno de tales requisitos excluye al no docente de la aplicabilidad de la Ley N° 19.464 y, por ende, no le asiste el derecho al
incremento de remuneraciones dispuesto por dicho cuerpo legal.
De este modo, consecuente con lo
expuesto, preciso es sostener que el personal no docente regido por
la Ley N° 19.464, que labora en las oficinas centrales de administración no tiene derecho al incremento de remuneraciones dispuesto
por la referida ley.
8) Por último y en lo que respecta a
esta consulta, cabe reiterar lo señalado en relación a la consulta
signada con el número 4), en cuanto a que del análisis de los
articulas 8° inciso 1° y 10 del D.F.L. N° 44, de 1978, se desprende, en términos generales, que la base de cálculo del subsidio la
componen las remuneraciones mensuales del trabajador, excluyéndose
las remuneraciones ocasionales o que no se perciban mes a mes,
tales como gratificaciones, bonificaciones o aguinaldos de Navidad
o Fiestas Patrias.
De consiguiente, considerando que el
incremento de remuneraciones dispuesto por la Ley N° 19.464, ya
analizado en párrafos que anteceden, es un beneficio en dinero que
se paga mensualmente, no cabe sino concluir que debe ser considerado en la base de cálculo del subsidio, correspondiendo, por ende,
su pago en el caso de un no docente regido por la Ley No 19.464,
acogido a licencia médica, al organismo pagador del subsidio.
Con todo, tratándose del personal no
docente que labora en establecimientos educacionales del sector
municipal cabe señalar que, de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 4° de la Ley N° 19.464, en relación con el articulo 110 de
la Ley No 18.883 tiene derecho a continuar percibiendo, durante su
periodo de licencia médica el total de sus remuneraciones por parte
de 1 empleador, y, por ende e 1 derecho al incremento de que se
trata.
Lo anterior,
sin perjuicio del
derecho del empleador de obtener el reembolso de las sumas de
dinero pagadas a titulo de remuneración durante la licencia médica
del no docente, de acuerdo a lo previsto en el articulo único de la
ley W 19.117.
Finalmente, cabe señalar que los
montos que el empleador dejó de pagar por tal concepto al no
docente, o bien, que le fue reembolsado por la respectiva entidad
previsional en virtud de la citada Ley N° 19.117, no acrecentan el
fondo a repartir en diciembre de cada año como bono extraordinario,
atendido que éste último beneficio fue previsto únicamente para los
profesionales de la educación regidos por el Estatuto Docente.
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Lo anterior, ha de entenderse sin
perjuicio de lo que las partes puedan convenir respecto de dicho
excedente.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo
en informar a Ud. lo siguiente:
1) Los profesionales de la educación
del sector municipal y de los establecimientos de educación
técnico-profesional regidos por el D.L. 3.166, de 1980 tienen
derecho a percibir la bonificación proporcional establecida en la
Ley N" 19.070, cualquiera sea la fecha de su contratación, la que
debe ser financiada en la forma que se indica en el cuerpo del
presente oficio.
2) Solamente se verán beneficiados
con la planilla complementaria aquellos docentes que estando
vinculados con el establecimiento educacional en virtud de un
contrato de trabajo a la fecha de entrada en vigencia de una ley
que incremente las remuneraciones, su remuneración mensual no
alcanzare el monto fijado para la total minima, de acuerdo a sus
horas contratadas.
3) El monto a pagar por concepto
bono extraordinario se determina considerando el excedente de
subvención destinada al pago de la planilla complementaria más
excedente de la bonificación proporcional, en los términos que
se~alan en el presente dictamen.

de
la
el
se

4) Al trabajador acogido a licencia
médica le asiste el derecho a percibir la bonificación proporcional
y la planilla complementaria en las condiciones que se consignan en
el presente oficio.
5) Las sumas de dinero que el
empleador dejó de pagar por concepto de bonificación proporcional
y planilla complementaria durante el periodo en que un docente
estuvo acogido a licencia médica o bien que le fue reembolsado por
la respectiva entidad previaional, acrecentan el excedente a
repartir en el mes de diciembre por concepto de bono extraordinario, sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente oficio.
6) Para tener derecho a la bonificación proporcional y a la planilla complementaria es necesario
cumplir con los requisitos que se consignan en este dictamen.
7) El incremento dispuesto por la Ley
N" 19.464 no se aplica a las remuneraciones del personal no docente
contratado con posterioridad al 5 de agosto de 1996, toda vez que
en la remuneración pactada por éste ha de entenderse incluido el
incremento mencionado.
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8) Al personal no docente regido por
la Ley N° 19.464 que labora en las oficinas centrales de administración y no en los establecimientos educacionales, no le asiste el
derecho al incremento de remuneraciones dispuesto por la referida
Ley.
9} El pago del incremento dispuesto
por la Ley N° 19.464 durante el periodo en que un no docente se
encuentra acogido a licencia médica, corresponde al organismo
pagador del subsidio o al empleador, según fuere el caso.
10) La suma de dinero que el
empleador dejó de pagar al no docente por concepto de incremento de
remuneración dispuesto por la Ley N° 19.464, durante el periodo de
licencia médica o bien que le fue reembolsado por la respectiva
entidad previsional, no acrecenta el excedente a repartir en el mes
de diciembre por concepto de bono extraordinario, por cuanto dicho
beneficio no es aplicable a su respecto.
Saluda a Ud.,

~
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