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DIRBCCION DBL TRABAJO J 
DBP TAHBNTO JURIDICO 
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199 

ORD. NO _________ ¡ _________ / 

HAT.: Niega lugar a reconslderac16n 
del oficio de lnstrucclones 
NO 64/621 de 04.11.94 impar
tidas por el fiscalizador Sr. 
Manuel Guajardo Laport, de
pendiente de la Dirección 
Regional del Trabajo Reglón 
del Blo-Blo. 

ANT.: 1) Ord. NO 1033, de 16.03.95 
de Dirección Regional del 
Trabajo Reglón del Blo-Blo. 
2) Ord. NO 776, de 24.02.95, 
de Dirección Regional del 
Trabajo Reglón del Bio-Blo. 
3) Ord. NO 155 de 10.01.95, 
de Dirección Regional del 
Trabajo Reglón del Blo-Blo. 
4) Presentaciones de 27.02. 
95, 20.02.95 y 10.12.94, 
respectivamente, de Sr. Osman 
Eugenio Provote Fuentes, 
sostenedor y representante 
legal de Escuela Particular 
HanqulmAvida de Chlguayante. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 52 
Transitorio, inciso 62, 72, 
82 y 9Q. 

CONCORDAlfCIAS: 
Ord. NO 1537/99, de 06.04.93. 

SANTIAGO, 3 O JUN 1995 

) 
OSHAN EUGENIO PROVOSTE FUENTES 
PASAJE CARHEL NQ 12 
VILLA SANTA PAULA 
C H I G U A Y A N T B 1 

Mediante presentaciones del antece
dente 4), se ha solicitado de esta Dirección reconslderación de 
las instrucciones NO 94-621 de 04.11.94, impartidas por el 
fiscalizador Sr. Hanuel Guajardo Laport, que ordenan a la Escuela 
Particular Manquim~vlda de Chlguayante "pagar diferencias de 
remuneraciones por el periodo enero 1994 a octubre de 1994, 
producidas por imputación de la asignación de zona al sueldo base 
y pagar diferencia de cotizaciones previsionales y de salud del 
mlsmo periodo". 
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Fundamenta su petición en la 
circunstancia que los establecimientos educacionales particulares 
subvencionados no tienen la obligación de pagar la aslgnaclón de 
zona prevista en el inciso 60 del articulo So transitorio del 
Estatuto Docente, a los profesionales de la educación que laboran 
en ellos. Agrega, adem~s, que el evento de resultar obligatorio 
el pago de dlcho beneflclo procede imputar el mlsmo al sueldo 
base mensual que percibe dlcho personal, por ser éste de un monto 
superior al minlmo legal. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

La doctrina vigente de esta Dlrec
clón en relación con la procedencia de pago de la asignación de 
zona en los establecimientos particulares subvencionados se 
encuentra contenida, entre otros, en dictamen NO 4197/190, de 
19.07.94, el cual en su parte pertinente y atendida las conside
raciones que en el mismo se contienen, concluye que " A los 
" profesionales de la educación particular subvencionados de 
" acuerdo al D.F.L. NO 5, de 1993, les asiste el derecho a percl
" bir el complemento de zona previsto en el articulo 50 transito
" rio, inciso 60 del Estatuto Docente". 

Precisado lo anterior y a objeto de 
determinar si resulta jurldicamente procedente imputar la asigna
ción de zona al sueldo base mensual que perciben los profesiona
les de la educación a que se refiere el presente informe, se hace 
necesario recurrir al articulo 50 transitorio, incisos 60, 70, 80 
y 90 de la ley NO 19.070 que, prescribe: 

" En las localidades donde la 
" subvención estatal a la educación se incremente por concepto de 
" zona conforme a lo éstablecidó -en el articulo 10 del-~ecreto 
" con fuerza de ley NO 2, del Ministerio de Educación, de 1989, 
" la remuneración bAsica'mlnima nacional se complementarA coh una 
" cantidad adicional, que se pagarA con cargo a dicho incremento, 
" y en un porcentaje equivalente al de este mismo, 

" implicarA aumento de la 
" de ninguna asignación 
" educación. 

" Este complemento adicional no 
remuneración bAstea minima nacional ni 
que perciban los profesionales de la 

" La aplicación de los dos incisos 
" precedentes en ning6n caso significar~ mayor gasto para el 
" sostenedor por sobre la cantidad global que le corresponde 
" percibir por concepto de incremento de la subvención estatal 
" por zona, en el afto de que se trate, nl en nlng6n caso dar~ 
" derecho a imputar dicho cargo a la subvención complementarla 
" transitoria establecida en los articulo 13, 14 y 15 transito
" rlos de esta ley. 
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" Para adecuarse a lo establecido 
" en el inciso octavo de este articulo, los sostenedores ajusta
" rAn las remuneraciones determinadas en el inciso sexto en un 
" plazo que vencerA el 31 de diciembre de 1993•. 

Por su parte, el articulo 10 del 
D.F.L. NQ 2, de 1989, del Ministerio de Educación, publicado en 
el Diario Oficial de 21.02.90, sobre Subvención del Estado a los 
Establecimientos Educacionales, seftala: 

" El valor unitario por alumno 
" fijado de acuerdo con los articulos 80, 23, 32, 41, se incre
" mentarA en el porcentaje de asignación de zona establecido para 
" el sector fiscal seg6n sea la localidad en que esté ubicado el 
" establecimiento". 

De las disposiciones legales 
precedentemente citadas se desprende que a los profesionales de 
la educación que laboren en establecimientos particulares subven
cionados les asiste el derecho a percibir una asignación de zona 
consistente en una cantidad adicional a la remuneración bAsica 
minima nacional, la que se paga con cargo a un incremento de la 
subvención fiscal, sl se presta servicios en una localidad del 
pais que da derecho a tal beneficio, de acuerdo a lo establecido 
en el D.L. 249, y seg6n el porcentaje que este mismo decreto ley 
seftala. 

conforme con lo expuesto, posible 
es afirmar que el sostenedor de un establecimiento particular 
subvencionado debe pagar a su personal docente en forma comple
mentarla a la remuneración b~sica mlnlma -nacional la asignación 
de zona, es decir, adem~s de dicha remuneración, independiente 
del monto de ésta óltima. 

Lo anterior se corrobora mAs sl se 
considera que el legislador al disponer el pago de la asignación 
de zona adicionalmente a la remuneración b~sica mlnlma nacional 
no ha efectuado distingo alguno respecto del monto de dicha 
remuneración, esto es, si es igual o superior a la minima legal, 
no resultando licito, asl, al interprete distinguir en tal 
sentido. 

De consiguiente, no cabe sino 
concluir que no resulta juridicamente procedente imputar la 
asignación de zona a la remuneración bAsica mlnlma nacional que 
perciben los profesionales de la educación que laboran en esta
blecimientos educacionales particulares subvencionados. 
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Ahora bien, en la especie, de los 
antecedentes tenidos a la vista aparece que la Escuela Particular 
HanquimAvida de Chiguayante, a partir del mes de enero de 1994, 
procedió a pagar a los profesionales de la educación que laboran 
en ella la asignación de zona, imputando su monto a lo que 
percibia dicho personal hasta el mes de diciembre de 1993, por 
concepto de sueldo base, resultando, ast, una diferencia de 
remuneraciones a favor de los docentes. 

En estas circunstancias si aplica
mos el caso en anAlisis lo expuesto en acApites que anteceden, 
es posible sostener que las instrucciones que ordenan a la 
Escuela Particular HanquimAvida de Chiguayante " pagar diferen
cias de remuneraciones por el periodo enero 1994 a octubre 1994, 
producidas por imputación de la asignación de zona al sueldo base 
y pagar diferencias de cotizaciones prevlsionales y de salud del 
mismo periodo" se encuentran ajustadas a derecho y no procede, 
por ende, su reconslderación. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas 
cumplo con informar a Ud. que se niega lugar a la reconsideraclón 
del oficio de instrucciones NQ 64/621 de 04.11.94 impartidas por 
el fiscalizador Sr. Manuel Guajardo Laport, dependiente de la Di
rección Regional del Trabajo Reglón del Bio-Blo. 
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».vs/avb 
/oistr lbuclón: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. Asistencia Técnica. 
- XIIIA Reglones. 

Saluda a Ud., 

MARIA 


