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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

NO .3 619 , __ 19_7_, 
Las d1spos1Clones de la Ley NQ 
19.464 no resultan apl1cables 
al personal no docente que se 
desempeña como chofer de mi
crobós en el s1stema de trans
porte escolar comunal de la 
Corporac16n Mun1c1pal de Isla 
de Maipo para Educac16n y Sa
lud. 

ANT.: 1) Ord. NQ 243, de 04.04.97, 
de Sr. Inspector Prov1nc1al de 
Talagante. 
2) Presentac16n de Sr. Direc
tor de Educac16n Corporación 
Municipal Isla de Maipo para 
Educación y Salud, de 27.11-
.96. 

FUENTES: 
Ley 19.464 art. 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5428/242, de 07.10.96. 
Ord. NQ 5411/239, de 04.10.96. 

SANTIAGO, 

1 B JUN ?a97 

A SR. LUIS PEROTI NAVARRO 
DIRECTOR CORPORACION MUNICIPAL 
ISLA DE MAIPO PARA EOUCACION Y 
SALUD 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha sol1c1tado a esta Dirección un pronunc1am1ento en orden a 
determ1nar s1 se encuentra afecto a las disposiciones de la Ley NQ 
19.464 el personal no docente que realiza func1ones de chofer en el 
Sistema de Transporte Escolar Comunal de la Corporación Mun1cipal 
Isla de Maipo, para Educac16n y Salud cumpliendo funciones de 
conducc1ón de microbús para el traslado de los estudiantes del 
sector rural a las diferentes escuelas de la comuna. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. que el art. 22 de la ley 19.464 que establece normas 
y concede aumentos de remuneraciones para personal no docente de 
los establecimientos que indica, dispone: 

"La presente ley se aplicar~ al 
personal no docente de los estableclmientos educacionales adminis
trados directamente por las municipalidades, o por corporaciones 
pr1vadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la 
educación municipal, al de los establecimientos de educación 



particular subvencionada y ~l regido por decreto ley NQ J 166, de 
1980, que realice al menos una de las Siguzentes funciones:" 

"a) De car~cter profesional, que es 
aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley NQ 
19 070, para cuyo desempeño deber~n contar ron el titulo respecti
vo 

"bJ De paradocencza, que es aquella 
de nivel técnico, complemPntarid ~ la labor t>ducatzva, d1nglda a 
desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendiza
Je, Incluyendo las labores admlnzstrativas que se lleven a cabo en 
las dzstintas unidades Prillcati vas. Para el ejercicio de esta 
funczón deber~n contar rrm llcencia med1a y, en su caso, con un 
titulo de nivel técniro otorgado por un establecimiento de 
educación media técnico-profesional o por 11na Institución de 
edurarzón superior reconnrzda oficialmente por el Estado, y 

"cJ De serv1c1os aux1liares, que es 
aquella que corresponde 1 las labores de cu1dado, protección y 
mantenc1ón de los establecimientos, para cuyo desempeño deber~n 
tener enseñanza bás1ca completa. 

"Se aplicar~, as1m1smo, al personal 
no docente que cumpla func1ones en Internados administrados 
directamente por las munzczpalzdades o por corporaciones privadas 
~In fines de lucro creadas por ~stas". 

Del precepto anotado se tnfiere que 
la apltcabiltdad de la Ley NQ 19.464 está subordinada a la 
concurrenc1a de 2 factores copulatl vos, relacionado uno con el 
lugar donde se prestan l•)S serv1c1os, y el otro con las functones 
que desarrolla el dependtente. 

Ahora bien de la norma transcrita 
fluye que sus beneficiarlos en lo que respecta al lugar de trabajo, 
están constituidos por el personal no docente que labora en: 

a) Los establecimientos educacionales 
admin1strados directamente por las municipalidades. 

b) Los establec1m1entos educacionales 
administrados por corporac1ones privadas sin fines de lucro, 
creadas por las mun1clpalldades para administrar la educación 
mun1c1pal; 

e) Los establecimientos de educación 
particular subvencionados, y 
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dl Los internados administrados di
rectamente por las muntctpaltdadPs o corporactones pr1vadas s1n 
ftnes de lucro, creadas por éstas 

Conforme a lo anter1or, la Ley NQ 
19 464 sólo es aplicable .~1 pPrson~l no docente que ~e desempefia en 
establec1m1entos educacionales, r'lf> lo que se desprende que sus 
d1spos1c1ones no alcanzan >l pPrsonal no docente que labore en 
lugares diversos de un establec1m1ento educac1onal. 

De tgual forma del m1smo precepto se 
col1ge que sus benefiCiarios -en cuanto a la func1ón que deben 
real1zar- son los trabaJadores no docentes de los e~tableclmientos 
ya sefialados que desarrollPn en Pllos al menos una de las s1gu1en
tes functones· 

a) De carácter profesional. 

bl De paradocencta. 

el De servicios aux1liares. 

En lo que respecta a las funciones de 
carácter profesional, la disposición en anális1s exige que se trate 
de profesionales con el titulo respectivo no afectos al Estatuto de 
los Profes1onales de la Educac1ón. 

Las func1ones de paradocenc1a, 
conforme a la misma norma, ~on aquellas de nivel técn1co, comple
mentarlas a la labor educutlva, que persiguPn desarrollar, apoyar 
y controlar el proceso de ensefianza-aprendlZaJe, e 1ncluyen las 
labores adm1nistrat1vas que se realicen en las diversas unidades 
educat1vas. Para esta func16n se requ1ere contar con licenc1a 
med1a y, en su caso, con un titulo de n1vel técnico otorgado por 
los establec1m1entos que el m1smo precepto sefiala. 

Por último, en lo que respecta a las 
func1ones de servicios aux1liares, la misma ley las define como 
aquellas que corresponde a labores de cuidado, protección y 
mantenc1ón de los establecimientos, para cuyo desempeño se requiere 
contar con la enseñanza básica completa. 

Ahora bien, en la especie, el 
personal no docente respecto del cual se ha consultado, efectOa 
func1ones de conducción de microbOs en el sistema de transporte 
escolar de la corporación mun1cipal de que se trata sin encontrarse 
asignado a ningOn establecimiento educacional en particular, de lo 
que se desprende que las disposiciones de la Ley NQ 19.464 no le 
pueden ser aplicables por cuanto no cumple con el primer requisito 
que hemos seftalado como indispensable para determinar si un 
trabajador se encuentra o no afecto a dicha ley. 
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A mayor abundamiento, en lo que 
respecta a la función de chofer desarrollada por el mtsmo personal 
por el que se consulta, cabe manifestar que a juicio de este 
Servtcto, ella no corresponde a ntnguna de las que establece la Ley 
NQ 19.464, por cuanto los servictos auxiliares a que alude el 
articulo 2Q de la mtsma ley ~e refteren, 3egun la mtsma norma, al 
cutdado, protección y mantenctón de un ~stablectmiPnto educactonal, 
lo que no guarda relactón alguna con la labor de conducctón de un 
mtcrobús. 

En consecuencta, sobre la base de las 
dtspostctones legales cttadas y constderactones formuladas, 
cumpleme Informar a Ud. que las dtspostciones de la Ley NQ 19.464 
no resultan aplicables al personal no docente que se desempeña como 
chofer de mtcrobús en el ststema de transporte escolar comunal de 
la Corporación Muntctpal de Isla de Matpo para Educación y Salud. 

ón: 

Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencta Técnica 
XIII Regtones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


