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KAT.: A los prof~slonales de la 
educación contratados o rP.
contratados por una Corpora
ción Hunlclpal, a plazo fijo 
o en reemplazo de titulares, 
con posterioridad al 30 dP 
octubre de 1993, les asiste a 
derecho al bP.neflclo complP
mentarlo que contempla P.l 
articulo 30 de la ley NO 
19.278, en la mPdlda que 
cumplan con las exlqencla~ 
que el referido precepto 
establP.ce para su paqo. 

ANT.: 1) Ord. NO 07/255, de 13.02. 
95, de Sr. Jefe Departamento 
Jurldlco "lnlsterlo de Educa
ción. 
2) Ord. NO 284, de 16.01.95, 
de Sr. Jpfe Departamento 
Jurldlco Dirección del Traba
jo. 
J) Ord. NO 597/94 de 23.11.94 
de Sra. Jenny Chomall Kokaly, 
Secretario General de la 
Corporación Municipal ~P 

Desarrollo Social Cerro Na
vla. 

FUBNTBS: 
Ley NQ 19.278, articulo Jo. 

SANTIAGO, 
20 MA.~ 1995 

A SRA. JENNY CHOHALI KOKALY 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL 
C B 8 R O N A V 1 A / 

Mediante ordlnarlo del antecedente 
3), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en 
orden a determinar si a los profesionales de la educación contra
tados o recontratados, por una Corporación Huniclpal a plazo fljo 
o en reemplazo de titulares, con posterioridad al dla JO de 
octubre 199J, les asiste el derecho al beneflclo complementarlo 
que contempla el articulo 30 de la Ley NO 19.278, publicada en el 
Diario Oficial de 1J de dlclembre de 1993. 
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Al respecto cumplo con Informar a 
Ud. lo slqulente: 

El articulo 30 de la L~y NO 19.278, 
prescrlbP.: 

• Los profeqlonales de la educación 
• del sector municipal con nombramiento o contrato docP.ntP. lqu~l 
• o quperlor a 30 horas cronol6qlcaq q~manales, que al 30 de 
• octubre dP 1993 tenqan los anos de servicios docentes prestados 
" en 1~ edu~arl6n que s~ senalan en la siguiente tabla, tendr~n 
" derecho a perclblr a contar dPqde el mes de diciembre de 1993, 
" el monto mensual fljo, complementarlo que se Indica": 

Anos de Servicios Monto Mensual 
Docentes Prestados a la lducacl6n, Complementarlo 

al JO de Octubre de 1993 

12 y 13 anos $ 441 
14 y 15 anos $ 1.060 
16 y 17 anos $ 1.679 
18 y 19 al'\ os $ 2.299 
20 y 21 anos $ 2.918 
22 y 23 anos $ 3.537 
24 y 25 anos $ 4.157 
26 y 27 anos $ 4.776 
28 y 29 anos $ 5.396 
30 .:tnos o m~s $ 6.015 

De la disposición legal prelnserta 
se lnfiP.re que los profeslondles dP. la educación del sector 
municipal, entre los cuales se encuentran, precisamente, aquellos 
quP laboran en eqtableclmlentos educacionales administrados por 
Corporaciones Municipales, tienen derecho a percibir un monto 
mensual fijo complPmentarlo siempre que concurran los slquientes 
requisitos copulativos: 

a) Contar con nombramiento o 
contrato docente. 

b) Tener una carga horaria de a lo 
menos 30 horas semanales y 

e) Contar con un mlnimo de 12 al'los 
dP. servicio al 30 de octubre de 1993. 

A su vez, se deduce 
del beneficio en an~llsls quedar~ determinado por 
anos de servicios docente, en los t~rmlnos que se 
tabla que la ml3ma disposición contiene. 

que el monto 
el n(Jmero de 
Indican en la 
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En r~laclón con @1 requisito 
slqnado con la lPtr~ a) procedente, cabe seftalar, acorde con el 
tenor literal del prerepto antes transcrito y comentado que, en 
caso alquno, el leqlslador ha condicionado el derecho al benefi
cio de que se trata ~ 1~ rlrcun~tancla dP que lo~ servirlos ~e 
prPsten Qnlca y ex~luslvamentP en calidad dP titular, de suertP 
que aplicando el aforl~mo Jurldlco que s~ftala que "dondP la ley 
no dl~tlnque no Ps licito al Interprete dlstlnqulr", po~lble es 
aflrm~r quP el mismo correspondP tanto al profesor titular como a 
aquel contratado, a plazo fiJo o en reemplazo de titulares. 

A su vez, prPclso es afirmar que 
del examen de la cltad.1 dlsposlcl~n se de~prende, Igualmente, q•Je 
no se ha hecho nlnquna distinción en cuanto a la ~poca de contra
tación del docente teniendo, por tanto, derecho al complemento 
tanto los profesionales que Ingresaron a la respectiva dotación 
docente hasta el JO de octubre de 199J, como con posterioridad a 
dicha fecha. 

En cuanto al requisito seftalando en 
la lPtra cl quP antecede, es necesario puntualizar quP los aftos 
de servicios docentes que procede considerar para los efectos del 
paqo del beneficio complementarlo son sólo aquello~ prest~dos 
hasta el JO de octubre de 199J, en otros t~rmlnos los servidos 
con posterioridad a dicha data deben excluirse de la base de 
cAlculo del mismo 

Conforme con lo expuesto en acApl
tes que antPceden, posible es afirmar, en la especie, que los 
profesionales de la educación contratados o recontratados por la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navla, a 
plazo fijo o en reemplazo de titulares, con 30 o mAs horas 
semanales tienen derecho al bPnPflclo previsto en el articulo JO 
de la l~y NO 19.278, rualqulera ~~a la fecha en que comenzarAn a 
prestar servicios para la ml3ma, siempre que al 30 de octubre del 
afto 1993 contaren, a lo menos, ron 12 aftos de servicios docentes. 

FlnalmPnte, Pn lo que concierne al 
pago del beneficio en comento, respecto de los profesionales de 
la educación que cumplen con los requisitos que se contemplan en 
el articulo 30 de la ley NO 19.278 y cuyos aftos de servicios no 
fueron Informado al HlnlstPrlo de Educación por haber sido 
contratados con posterioridad al 30 de octubre de 1993, cabe 
advertir que por tratarse de una materia cuyo conoclmlento y 
resolución corresponde al Ministerio de Educación se requirió 
Informe a esa Secretaria de E~tado, quien tuvo a bien evacuarlo a 
tr~v~s de Ord. NO 07/255, de 14.02.95, cuya copla se adjunta, el 
cual en su parte pertinente concluye que " el problema de quien 
" solventa el gasto de aquellos profesionales de la educación que 
" cumplen los requisitos dPl articulo 30 de la Ley y que no 
" fueron Informados al Ministerio de Educación, porque se les 
" Incorporó después al establecimiento, este debe ser asumido por 
" la propia entidad empleadora, lo mismo debe hacerse en aquellos 
" casos en que no se Informó correctamente por la empleadora el 
" nOmero de personas y anos que cada una cumplia al JO de octubre 
"de 1993". 
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En consecuencia, sobre la base de 
las dlsposlclonP.s legales y citadas y consideraciones expuestds, 
cumplo con Informar a Ud. que a los profesionales d~ la educación 
contratados o recontratado~ por una Corpor~cl6n Hunlclpal, a 
plazo fijo o en re~mplazo de titulares, con posterioridad al 30 
de octubre de 1993, les asiste a derecho al bPnP.flclo complP.men
tarlo que cont~mpla el articulo 30 de la ley NO 19.278, en la 
medida que cumplan con las exlqenclas que P.l rPferldo precepto 
establece para su pago. 
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- Of. de Consultas 
- Dptos. D.T. 
- Sub-Director 
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EST FERES MAZARA[~~ 
BOGADO ~ 

DIREC OR DEL TRABAJO/ 


