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MAT.: La edad mín1ma de 5 años de 
edad, de menores preescolares 
que hab1lita a sus padres a 
perc1b1r el Bono de Escolari
dad que contempla el artículo 
14 de la ley 19.595, debe cum
plirse dentro del período de 
v1genc1a de dicho cuerpo legal 
y en fecha que no exceda el 30 
de JUn1o del año en curso. 

ANT.: 1) Ord. NQ 802, de 18.05.99, 
de Sr. D1rector Regional del 
TrabaJo, Reg1ón de Coquimbo. 
2) Of1c1o NQ 1099, de 26.04.-
99, de Sr. Contralor Regional 
de Cogu1mbo, Contraloría Gene
ral de la Repúbl1ca. 
3) Presentación de 08.04. 99, 
de Sra. D1rectora Departamento 
Recursos Humanos, de la Corpo
rac1ón Mun1c1pal "Gabriel Gon
zalez V1dela" de la Serena. 

FUENTES: 
Ley 19.595, artículo 14. 
Decreto NQ 64, de Educación, 
de 1994, artículos 1Q y 2Q. 

SANTIAGO, 
~ 5 JUL 1999 

SRA. CARMEN ESKUCHE GOLDBERG 
DIRECTORA DEPTO. RECURSOS HUMANOS 
CORPORACION MUNICIPAL 
"GABRIEL GONZALEZ VIDELA" 
REGIDOR MU~OZ NQ 392 
LA SERENA/ 

En presentación del antecedente 3) se 
ha sol1c1tado pronunc1am1ento sobre el pago del bono de escolar1dad 
a preescolares que cumplen los c1nco años de edad al 30 de JUn1o de 
1999, deb1do a que en consulta a la Secretaría Reg1onal M1nister1al 
de Educac1ón, esta 1nd1ca que la edad debe ser cumplida en el mes 
de marzo del presente año, todo ello en el marco de la ley 19.595. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El artículo 14 de la ley 19.595, que 
Otorga un Reajuste de Remunerac1ones a los Trabajadores del Sector 
Públ1co, Concede Agu1naldos que señala, Reajusta la Asignación 
Familiar y Concede Otros Beneficios que ind1ca, publ1cada en el 
D1ar1o Of1cial de 02.12.98, dispone: 
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"Conct?dese, por una sola vez, a 1 os 
trabaL1ado1·es a que se ref~e1·e el aJ•tictllo 1!2 de esta ley; a los del 
dec1•eto ley NQ 3. 058, de 1979; a los de los se1·v~c~os traspasados 
a las nnm~c~pal~dades en v~rtud de lo d~spuesto por el decreto con 
fue1•za de ley NQ 1-3.063, de 1980, del fhn~ster~o del Inte1·~or; y 
a los tJ•abaJadoJ'é'S a que se J'e>fJ.ere el T1. tul o IV ele la ley NQ 
19.070, que se desempeí'íen en los establecJ.mJ.entos edt1cac1.onales 
J•egufos po1• el decreto con fueJ•za de ley NQ :l, de 1996, del 
Nl.nJ.ste>J'l.O de Educac1.ón; y el decreto ley NQ 3.166, de 1980, w1 

bono de escola1•idad no J.JJJpOJuble, por cada hJ.Jo de ent1•e c1.nco y 
ve1.nt1.cuatn.1 aí'íos de edad, que sea ca1•ga fam1.l1.a1' 1•econocida pa1•a 
los efectos del dec1•eto con fue1•za de ley NQ 150, de 1981, del 
NinJ.steJ•io del TrabaJo y P1•evisión Soc1.al. Este benef1.cio se 
otoJ•gaJ•á aun cuando no peJ•cJ.ban el beneficio de asignac1.ón fam1.liar 
poJ• apll.L~ación de lo dispuesto en el a1•ticulo 1Q de la ley NQ 
18.987, y s1.emp1'e que se encuentren cursando estud1.os regulaJ•es en 
los nivel es de enseí'íanza p1•e-bás1.ca del :Jg n1. vel de t1•ans1. c1. ón, 
educación bás1.ca o med1.a, educac1.ón supeJ'l.Ol' o educac1.ón espec1.al, 
en establec1.m~entos educac1.onales del Estado o reL~onocidos por 
este. El monto del bono ascendeJ•á a la suma de $:!9. 7:!6, el que se1•á 
pagado en dos cuotas iguales de $14.863 cada una, la primeJ•a en 
JJJaJ•zo y la segunda en LHl/11.0 de 1999. Pa1•a Sl1 pago, pocll•á estarse a 
lo que d1.spone el aJ•t iculo 7Q del dec1•eto con fuerza de ley NQ 150, 
de 1981, del N1.nister1.o del TrabaJO y Previs1.ón Soc1.al. 

"Cuando poJ• efectos de contra tos o 
converuos ent1·e empleado1·es y los tJ•abaL7adoJ•es de entidades 
contempladas en el inc1.so anteJ'l.Ol', coJ'l'e>spondJ.el'é' el pago del bono 
de escolaJ•idad, éste será 1.mputable al monto establecido en este 
artJ.ctllo y pod1•án acoge1•se al f1.nanc J.aJJJJ.ento que esta ley seí'íala. 

"En los casos de L7ornadas pal'CJ.ales, 
concUJ'l'l.J'án al pago de las entidades en que preste sus Sé'l'VJ.cios el 
t1•abajador, en la Pl'OPOl'Cl.Ón que COl'l'é'Sponda. 

"Qu~ enes Pé'l'C 1. ban mal1. e i osamen te este 
bono debe1•an 1•est1. tui1• quintupl1.cada la cant1.dad pel'CJ.bJ.da en 
exceso, s1.n pel'JUl.Cl.O de las sanc1.ones adm1.nist1•ativas y penales 
que pudieren COl'l'esponderles ". 

De la d~spos~c ~ón legal transcrita se 
desprende en lo pertinente, que se otorga por una sola vez a los 
trabajadores que la m~sma d~sposic~ón precisa, un bono de escolari
dad no impon~ble por cada h~JO de entre 5 y 24 años de edad, que 
sea carga familiar reconoc~da, aún cuando no perc~ban esta última 
por apl~cac~ón de la ley 18.987. 

Para acceder al pago de este bono, es 
requisito esencial que los luJos se encuentren cursando regularmen
te en su caso, los n~veles de enseñanza prebás~ca del 2Q nivel de 
transic~ón, educac~ón básica o med~a, educac~ón superior o 
educación espec~al, en los establec~m~entos educac~onales del 
Estado o reconocidos por éste. 

Por últ~mo, la norma en estudio 
establece que el monto del alud~do bono es de $29.726, el que se 
paga en dos cuotas ~guales de $14.863 cada una, pagadera la primera 
en marzo y la segunda en JUn~o de 1999, respectivamente. 
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En la espec 1e, se consulta s 1 para e 1 
pago del bono en cuestión es menester que el mín1mo de c1nco años 
de edad de los preescolares, debe cumpl1rse el mes de marzo o 
también con poster1or1dad a esa fecha con tope al 30 de JUnl.o de 
1999. 

De acuerdo con la normat1va apl1cable 
y más arr1ba transcrita, y los antecedentes proporc1onados por los 
consultantes, cabe señalar en primer lugar que los trabajadores a 
que se refiere el articulo 14 de la ley 19.595, t1enen derecho a 
perc1b1r el benefic1o contemplado por aquella d1spos1ción legal en 
la medida que sus hijos cumplan los requisitos exigidos por esta 
normativa. 

D1cho requ1sito la ley lo establece 
en relación ún1camente con el hecho de que el h1Jo de entre 5 y 24 
años de edad se encuentre cursando alguno de los n1veles de 
enseñanza que prec1sa, en los establecim1entos educac1onales del 
Estado o reconoc1dos por éste, s1n que el leg1slador haya ex1g1do 
el cumpl1miento de edad en una fecha tope o determ1nada. 

En otros térm1nos, acred1 tada que sea 
la edad compat1ble con el n1vel educac1onal respect1vo y el curso 
regular de estud1os en el establecimiento educac1onal correspon
diente, la Corporac1ón empleadora no puede excusarse del pago del 
bono de escolar1dad que se demanda baJo el pretexto de 1mponer una 
exigencia que la ley no contempla, como lo sería la arbitraria 
determ1nación de un mes determ1nado para acreditar la edad 
habilitante para acceder al benef1cio en cuest1ón. 

En efecto, en el caso en consulta el 
Decreto NQ 64 de 1992, de Educac1ón, f1Ja como fecha máxima de 
ingreso al 2Q n1vel de transición de Educac16n Parvularia, c1.nco 
años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo, pero el artículo 2Q 
del m1smo cuerpo legal faculta al D1rector del establec1m1ento 
educacional para aceptar la adm1sión de aquellos niños que cumplan 
esa edad con poster1or1dad al 31 de marzo y que no excedan el 30 de 
JUn10 del m1Bffi0 año. 

De ello es pos1ble coleg1r que la 
edad mínima de 5 años, hab1l1tante para acceder al pago del Bono de 
Escolaridad que contempla la ley 19.595, debe cumpllrse dentro del 
período de vigenc1a de este cuerpo legal, en fecha que no puede 
exceder el 30 de Junio de 1999. 

En consecuenc1a, con el mérito de lo 
expuesto y e itas legales, cúmpleme informar a Ud. que la edad 
mínima de 5 años de edad de menores preescolares que habilita a sus 
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padres a perc1b1r el Bono de Escolar1dad que contempla el artículo 
14 de la ley 19.595, debe cumpl1rse dentro del período de vigencia 
de d1cho cuerpo legal y en fecha que no exceda el 30 de JUnio del 
año en curso. 

t./nar 
Distribución: 
Juríd1co 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
SubdH'ector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del TrabaJO y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


