
ON DEL TRABAJO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 5552 365 NO ___________ / ___________ / 

HAT.: La Sra. S1lv1a Esp1noza D., 
tuvo derecho a perc1b1r en 
Jun1o de 1998 de la Corpora
Clón Mun1c1pal de Desarrollo 
Soc1al de Lampa, el pago de la 
segunda cuota del bono de 
escolar1dad establec1do en el 
articulo 15 de la Ley NQ 
19.533. 

ANT.: Presentac16n de 16.07.98, de 
Sra. S1lv1a Esp1noza Dlaz. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.533, articulo 15, 
lnClSO lQ. 

SANTIAGO, -9 NOV ,998 

A SRA. SILVIA ESPINOZA DIAZ 
REAL AUDIENCIA NQ 1318, CASA NQ 4530 
SAN MIGUEL/ 

Med1ante presentac16n del anteceden
te, ha sol1c1tado a esta D1recc16n un pronunc1am1ento acerca de si 
a la Corporac16n Munic1pal del Lampa le as1ste la obl1gac16n de 
pagarle la segunda cuota del bono de escolar1dad a que se refiere 
el articulo 15 de la Ley NQ 19.533. 

Sobre el part1cular, cumpleme 
informar a Ud. lo s1guiente: 

El 1nc1so lQ del articulo 15 de la 
Ley NQ 19.533, publicada en el d1ar1o oflc1al de fecha 19 de 
noviembre de 1997, d1spone: 

"Concédese, por una sola vez, a los 
trabaJadores a que se ref1ere el articulo 1Q de esta ley; a los del 
decreto ley NQ 3.058, de 1979; a los de los serv1c1os traspasados 
a las mun1c1pal1dades en virtud de lo d1spuesto por el decreto con 
fuerza de ley NQ 1-3.063, de 1980, del Min1ster1o de Inter1or; y a 
los trabaJadores a que se refiere el Titulo IV de la ley NQ 19 070, 
que se desempeñen en los establec1m1entos educac1onales reg1dos por 
el decreto con fuerza de ley NQ 2, de 1996, del M1n1ster1o de 
Educación; y el decreto ley NQ 3.166, de 1980, un bono de escolarl
dad no 1mpon1ble, por cada hlJO de entre c1nco y ve1nt1cuatro años 
de edad, que sea carga fam1l1ar reconoc1da para los efectos del 
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decreto con fuerza de ley NQ 150, de 1981, del Hinisteno del 
TrabaJo y Previsión Social. Este benef1c1o se otorgar~ aun cuando 
no perciban el benefiCio de as1gnac1ón familiar por aplicación de 
lo dispuesto en el articulo lQ de la ley NQ 18.987, y siempre que 
se encuentren cursando estudios regulares en los niveles de 
enseñanza pre-b~sica del 2Q n1vel de transición, educación 
especial, en establecimientos educacionales del Estado o reconoci
dos por éste. El monto del bono ascender~ a la suma de $28.500, el 
que ser~ pagado en dos cuotas iguales de $14.250 cada una, la 
primera en marzo y la segunda en JUnio de 1998. Para su pago, 
podr~ estarse a lo que dispone el articulo 7Q del decreto con 
fuerza de ley NQ 150, de 1981, del Ministerio del TrabaJO y 
Previsión Soc1al ". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que a los trabaJadores que en ella se 
Indican, dentro de los cuales quedaban comprendidos los que 
laboraban en establecimientos educacionales dependientes de las 
Corporaciones Municipales, se les concedió el derecho a percibir, 
por una sola vez, un bono de escolaridad no imponible, por cada 
hijo de entre cinco y veinticuatro años de edad, que fuera carga 
familiar reconocida para los efectos del decreto con fuerza de ley 
NQ 150, de 1981, del Ministerio del TrabaJo y Previsión Social 

Se Infiere, asimismo, que el monto 
del bono ascendia a la suma de $28.500, pagadero en dos cuotas 
Iguales de $14.250; la primera en marzo de 1998 y la segunda en 
JUnio de 1998. 

Ahora bien, de acuerdo a Información 
proporcionada en su presentación, desde el año 1986 a la fecha ha 
prestado servicios en la Corporación Municipal de Lampa. 

, De los mismos antecedentes, aparece, 
asimismo, que durante los años 1996 y 1997 obtuvo de dicha 
corporación un permiso administrativo Sin goce de remuneraciones, 
tiempo durante el cual prestó servicios en la Corporación Municipal 
de San Miguel, reintegrándose a laborar en la Corporación Municipal 
de Lampa en el mes de mayo del año en curso. 

De este modo, atendido que a la fecha 
de pago de la segunda cuota del bono de escolaridad establecido en 
el articulo 15 de la Ley NQ 19.533, esto es, JUnio de 1998, la 
consultan te prestaba servicios para la Corporación Municipal de 
Lampa, corresponde a ésta en su calidad de empleadora, pagar la 
suma de $14.250, por tal concepto. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con Informar a Ud. que la Sra. Silvia Espinoza D., tuvo derecho a 
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perc1b1r en Jun1o de 1998 de la Corporac16n Mun1c1pal de Desarrollo 
Soc1al de Lampa, el pago de la segunda cuota del bono de es
colarldad establec1do en el articulo 15 de la Ley NQ 19.533. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


