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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NQ_ 49~15 1 343 1 ------
HAT.: Corresponde a la Corporación 

Muntctpal de Educación y Ser
VICios ''Ramón Freire" de Dal
cahue, pagar el bono contem
plado en el articulo primero 
de la ley 19.546 a la funcio
naria de su dependencia doña 
Felicita Millán Huenchur 
Recházase la Impugnación de la 
Instrucción 0-10.05.98.105 
Impartida por la Inspección 
Provtncial del TrabaJo de Cht
loé. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1286, de 14.09.98, 
de Sr. Director Regional del 
TrabaJo, Décima Región de Los 
Lagos. 
'2) Ord. NQ 745, de 27.08.98, 
de Sr. Director Provincial del 
TrabaJo, Chiloé. 
3) Presentación de 03.08.98, 
de Sr. Alcalde de la comuna y 
Presidente de la Corporactón 
Municipal, Educación y Servi
CIOS ''Ramón Freire", Dalcahue. 

FUENTES: 
Ley 19.546, articulo prtmero. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2140/150, de 14.-
05.98. 

SANTIAGO, I60CT199H 

A SR. JUAN ALBERTO PEREZ MU~OZ 
ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL, EDUCACION Y SERVICIOS 
"RAMON FREIRE" 
PEDRO MONTT 105 
DALCAHUE/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se ha formaltzado impugnación de las tnstrucciones 0-10.05.98-
105 de 17.08. 98, impartidas por la Inspección Provincial del 
Trabajo de Chiloé que ordenó a la Corporactón recurrente pagar a la 
dependiente de esta última doña Felicita Millán Huenchur, el bono 
especial contemplado por la ley 19.546 que a JUICIO del empleador 
no corresponde por no concurrir en su caso los requ1s1tos que hacen 
procedente el referido pago, toda vez que la trabaJadora al 2 de 
febrero de 1998 no continuaba prestando servicios en el estableci
miento correspondiente sino que en otro distinto a aquel para el 
cual trabaJaba al 31 de agosto de 1996. 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar lo s1guiente: 

En d1ctamen NQ 2140/150 de 14.05.98, 
en la respuesta 4) interpretando el articulo primero de la ley 
19.546, la D1rección del TrabaJo ha establec1do que "De la 
disposición legal precedentemente transcrita se deduce que para 
tener derecho al bono que en la misma se consigna, es necesaria la 
concurrencia de los siguientes requisitos copulativos, a saber: a) 
Estar afecto a las disposiCiones de la ley 19.378, Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal; b) Haberse encontrado 
prestando servicios al 31 de agosto del año 1996 en un estableci
miento de salud de dicho sector y, e) tener contrato vigente al 2 
de febrero de 1998, fecha de publicación de la ley NQ 19.546". 

De acuerdo con la doctrina expuesta 
y cuya copia del d1ctamen se acompaña, en la espec1e la func1onar1a 
depend1ente de la Corporación Mun1c1pal de Educac1ón y Serv1cios 
"Ramón Freire", doña Felicita M1llAn Huenchur, sat1sface integra
mente los requ1sitos establecidos por el articulo primero de la ley 
19.546 en estudio para percib1r el bono en cuest1ón. 

En efecto y según los antecedentes 
proporcionados por la misma Corporación recurrente en su presenta
Clón, la aludida funcionaria al 31 de agosto de 1996 prestaba 
servicios en salud municipal para la Corporación Mun1cipal de 
Chonchl, y al 2 de febrero de 1998 se desempeñaba en la m1sma área 
de servicios para la Corporación Municipal de Dalcahue. 

De ello se deriva que la procedenc1a 
del pago que ordena la citada ley en el caso descrito es Incuestio
nable, pero deberá resolverse cuál es el momento y a quién 
corresponde cumplir con la obligación legal señalada. 

Al respecto, el 1nc1so segundo del 
articulo primero de la ley 19.546, dispone: 

"El bono se otorgará dentro de los 40 
dlas hábiles siguientes a la publicación de la presente ley y será 
calculado en forma proporcional a la jornada de trabaJo por la cual 
esté contratado cada funcionario, tomando como base la jornada de 
44 horas semanales". 

Atendido el claro tenor normativo 
transcr1to y encontrándose acred1tada la concurrencia copulat1va de 
los requisitos para otorgar el beneficio, resulta del todo evidente 
que corresponde pagar el bono a la Corporación Municipal de 
Educación y Servicios "Ramón Freire'' de Dalcahue, puesto que su 
pago sólo es ex1gible al empleador vigente a los 40 dias hábiles 
siguientes a la publicación de la ley. 

Por lo anter1or, el antiguo empleador 
de la funcionar1a -corporac1ón Mun1c1pal de Chonchl- sólo es el 
antecedente habilitante para satisfacer uno de los requisitos que 
hacen procedente el beneficio, esto es, encontrarse prestando 
servicos al 31 de agosto de 1996 en salud mun1c1pal. 

1' 
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De cons1gu1ente, corresponderá a la 
Corporación de Educación y Servicios "Ramón Fre1re'' de Dalcahue 
pagar a la func1onar1a de su dependencia doña Fel1c1ta M1llán 
Huenchur, el bono no 1mpon1ble n1 tr 1butable que contempla el 
articulo pnmero de la ley 19.546 para el personal de atención 
pr1mar1a de salud mun1c1pal reg1do por la ley 19.378. 

En consecuenc1a, con el mér1to de lo 
expuesto y c1tas legales, cúmpleme 1nformar que corresponde a la 
Corporación Mun1c1pal de Educación y Serv1c1os ''Ramón Fre1re" de 
Dalcahue, pagar el bono contemplado en el articulo primero de la 
ley 19.546 a la funcionar1a de su dependenc1a doña Felicita M1llán 
Huenchur. 

Recházase la 1mpugnac1ón de la 
1nstrucc1ón 0-10.05.98-105 impartida por la Inspecc1ón Prov1ncial 
del TrabaJo de Ch1loé. 

\ 
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JGP/nar: 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Previs1ón Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 


