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ORD. NQ. __ ._2_4~/ __ 0_0_1_/ 
KAT.: Los trabajadores adscr1tos al 

área adm1n1strativa y de ope
raclones de la Corporación Mu
nlClpal de Peñalolén para el 
Desarrollo Soc1al que prestan 
serv1cios para ella y los es
tableclmlentos de educac1ón y 
salud que adm1n1stra, no tie
nen derecho a la bon1f1cac1ón 
compensator1a conced1da por el 
articulo 12 de la ley NQ 19.355. 

ANT.: Consulta de 03.02.95, de la 
Corporación Municipal de Peña
lolén para el Desarrollo so
cial. 

FUENTES: 
Ley NQ 
lnClSOS 

19.35, articulo 
lQ y 2Q. 
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A SE~OR WASHINGTON LEON OLIVARES 
PR~SIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE PE~ALOLEN 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
CALLE YULTAN NQ 1350 
P E ~ A L O L E N/ 

Mediante la presentación del 
antecedente se solic1ta que esta Direcc1ón determine si los 
trabaJadores adscr1tos al área adm1n1strativa y de operaciones de 
la Corporación Mun1c1pal de Peñalolén para el Desarrollo Social que 
prestan serv1cios para ella y los establecimientos de educación y 
salud que adm1n1stra, tienen derecho a la bon1ficac1ón compensato
ria concedida por el articulo 12 de la ley NQ 19.355. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1guiente: 

El articulo 12 de la ley NQ 19.355, 
en sus dos primeros 1ncisos dispone: 

"Concédese, por una sola vez, una 
bonificación compensatoria, no lmponlble ni tributable, a los 
trabajadores pertenecientes a los estableczmientos municipales de 
atenczón primarza de salud, entendiéndose por tales los consulto
rios generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier 
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otra clase de establec1m1entos de salud adminlstrados por las 
mun1c1pal1dades o las 1nst1tuc1ones pr1vadas s1n fines de lucro que 
los adm1n1stren en v1rtud de conven1os celebrados con ellas. 
Tamb1én favorecerJ esa bon1f1cac1ón a los trabaJadores perteneclen
tes a personas JUridlcas que tengan a su cargo la adm1n1strac1ón y 
operación de establec1m1entos de atenc1ón primar1a de salud 
mun1c1pal, sean éstas las mun1c1palidades o 1nstituc1ones privadas 
s1n f1nes de lucro a las que la Hun1c1palidad haya entregado la 
adm1n1strac1ón de los establec1m1entos de salud, en conform1dad con 
el articulo 12 del decreto con fuerza de ley NO 1-3.063, del 
H1n1ster1o del In tenor, de 1980; y que eJecuten personalmente 
func1ones y acc1ones directamente relac1onadas con la atención 
pr1mar1a de salud 

"TendrJn derecho a esta bonlficación 
los refendos trabaJadores que hayan 1ngresado a las entidades 
antes señaladas en una fecha anter1or o igual al 31 de dic1embre de 
1993 y que, a la techa de publ1cac1ón de esta ley, continúan 
desempeñando func1ones en ellas". 

Del precepto legal pre1nserto se 
col1ge que el leg1slador ha concedidCI, por una sola vez una 
bonif1cac1ón no 1mpon1ble n1 tributable a los s1gu1entes trabajado
res: a) los que se desempeñan para los establecimientos municipa
les de atenc1ón pr 1mar 1a de salud, entendiéndose por tales los 
consultor1os generales urbanos y rurales, las postas rurales y 
cualqu1er otra clase de establecimiento de salud administrados por 
la mun1c1palidades o las 1nstituciones privadas sin fines de lucro 
que los administren en v1rtud de convenios celebrados con ellas y 

b) los que laboran para las personas 
JUridicas que tengan a su cargo la admin1stración y operación de 
establecim1entos de atención primaria de salud mun1C1pal, sean 
éstas las mun1c1palidades o instituc1ones pr1vadas sin fines de 
lucro a las que la munictpalidad haya entregado la adm1nistración 
de los establec1mientos de salud, en conformidad con el articulo 12 
del decreto con fuerza de ley NQ 1-3.063, del Hinisteno del 
Interior, de 1980, y que ejecuten personalmente funciones y 
acc1ones directamente relac1onadas con la atención primaria de 
salud. 

Cabe hacer presente que del tenor 
literal de la norma legal en comento se desprende que este último 
requisito es exigible únicamente si se trata de dependientes que se 
desempeñan para alguna de las personas jurtdicas a que se refiere 
la letra b) precedente, de donde se sigue que, a contrario sensu, 
los trabajadores que prestan servicios para consultorios generales 
urbanos y rurales, postas rurales y cualquier otra clase de 
establecimiento de salud administrado por las municipalidades o 
instituciones privadas sin fines de lucro que los administren en 
virtud de convenios celebrados con ellas, tienen derecho a la 
bonificación de que se trata, aunque no ejecuten personalmente 
func1ones y acciones directamente relacionadas con la atención 
primaria de salud, siempre que hayan ingresado al establecimiento 
de salud en una fecha anterior o igual al 31 de diciembre de 1993 
y que al 2 de diciembre de 1994, continuaren desempeftando funciones 
en ella, requisito común a todos los trabajadores. 
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Ahora bien, de lo expresado en los 
párrafos que anteceden se desprende que el leg1slador ha otorgado 
el benefic1o en comento ún1ca y exclus1vamente a los trabajadores 
pertenec1entes al sector de la salud, esto es, a aquellos que se 
encuentran adscr1tos a la menc1onada área, se desempeñan excluslva
mente para ella y no prestan serv1c1os en otra, de donde se s1gue 
que los trabaJadores por qu1enes se consulta, no pueden 1mpetrar la 
bon1f1cac1ón compensatoria concedida por la ley NQ 19.355. 

En efecto, según los antecedentes que 
obran en poder de esta Dlrecc1ón los dependientes de que se trata 
están adscr1tos al área adm1n1strativa y de operac1ones de la 
Corporación Hun1c1pal de Peñalolén para el Desarrollo Soc1al y se 
desempeñan 1nd1st1ntamente para ésta y para los diversos establecl
mlentos educac1onales y de salud que dicha entidad admin1stra, 
reparando artefactos eléctr1cos, baños, san1tarios, alcantarillas, 
etc. y efectuando trabaJos de albañ1leria, vale dec1r, no cumplen 
con el requ1s1to señalado anteriormente de estar adscr1tos 
exclus1vamente al área salud. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dispos1c1ón legal c1tada y de las cons1derac1ones formuldas, 
cúmpleme 1nformar que los trabaJadores adscr1tos al área adninis
tratlva y de operac1ones de la Corporac1ón Hunlcipal de Peñalolén 
para el Desarrollo Soc1al que prestan serv1cios para ella y los 
establec1mientos de educac1ón y salud que adm1n1stra, no tienen 
derecho a la bon1f1cac1ón compensator1a otorgada por el articulo 12 
de la ley NQ 19.355 

Saluda a Ud., 

PmB/EDIDil 
DlstrlbuciOn: 
Jurídico, Partes, Control, Dptos. D.T., 
Boletin, XIIIs Regs., Subdirector, 
U. Asistencia Técmca, 

~~9 EST FERES HAZARALA 
OGADO 

OR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 
Corporación Municipal de Peftalolén por el 
Desarrollo Social 


