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MAT.: La Corporación Mun1cipal de 
Isla de Maipo no se encuentra 
obligada a paqar, a contar del 
afto 1997, a los docentes que 
prestan Servicios en los esta
blecimientos de su dependencia 
el bono extraordinario esta
blecido en la letra e) del 
articulo 65 de la ley NQ 
19.070. 

AHY.: Ord. NQ 0075, de 30.11.97, de 
Sra. Francisca Solar Inostro
za, por corporación Municipal 
de Isla de Malpo. 

PUBH'l"ES: 
Ley NQ 19.070, articulo 65, 
letra e). 

CONCORDANCIAS: 
Orden de Servicio NQ 11 de 
11.12.95. 

S.AH'I'IAGO, 2 ABR 1998 

SRA. FRANCISCA SOLAR INOSTROZA 
ENCARGADA DE FINANZAS 
CORPORACION MUNICIPAL ISLA DE HAIPO 
MANUEL RODRIGUEZ NQ 693 
ISLA DE MAIPO/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
corresponde pagar a contar del año 1997, a los profesionales de la 
educación que laboran en los establecimientos educacionales 
dependientes de dicha Corporación Municipal, el bono extraordinario 
establecido en la letra e) del articulo 65 de la ley NQ 19.070. 

Sobre el particular ctlmpleme 1nformar 
a Ud. que "la referida norma legal, en sus incisos 1Q y 2Q, prevé: 

"e) En los meses de diciembre de 1995 
y 1996, el sostenedor efectuarA una comparación entre los recursos 
percibidos en el año por aplicaclón del articulo 13 de la ley NQ 
19.410 y los montos efectivamente pagados desde enero a diclembre 
incluidos, por concepto de bonificacJón proporcional y planilla 
complementarla. El excedente que resulte lo distribuirA entre•los 
profesionales de la educación, en proporción a sus horas de 
designación o contrato. Este bono extraordinario no serA imponible 
ni tributable, y se pagar~ por una sola vez en dicho mes. 
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"En el mes de enero de 1996 se 
aplicar.t el mismo procedimiento del inciso anterior, debiendo 
tenerse presente que los nuevos montos ser.tn sustitutivos de los 
establecidos para el alfo 1995". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita, se infiere que el bono extraordinario, cuyo 
objetivo es distribuir el excedente de la Subvenc1ón Especial 
Adicional que se produzca una vez calculada y pagada la bonifica
ción proporcional y la planilla complementarla es un beneficio 
anual pagadero sólo en los meses de diciembre de 1995 y diciembre 
de 1996. 

Acorde con lo anter1or, posible es 
sostener, entonces, que el referido bono extraordinario se 
extinguió definitivamente en diciembre de 1996, no existiendo 
obligación de pagarlo en los aftos posteriores. 

Cabe seftalar que en tal sentido se ha 
pronunciado esta Dirección del Trabajo en Orden de Servicio NQ 12, 
de 11.12.95. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas, cumplo en 
informar a Ud. que la Corporación Municipal de Isla de Maipo no se 
encuentra obligada a pagar, a contar del afto 1997, a los docentes 
que prestan servicios en los establecimientos de su dependencia el 
bono extraordinario establecido en la letra e) del articulo 65 de 
la ley NQ 19.070. 
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~ese 
DlstrlbuclOn: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs1ón soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


