LEY Nº 19.464, PUBLICADA EN D. OFICIAL DEL 05.08.1996,
QUE ESTABLECE NORMAS Y CONCEDE AUMENTO DE REMUNERACIONES
PARA PERSONAL NO DOCENTE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
QUE INDICA.

"ARTICULO 1º.- Créase, a contar del 1º de enero de 1996, una subvención destinada a aumentar
las remuneraciones del personal no docente.
La subvención se entregará mensualmente a los sostenedores de los
establecimientos educacionales subvencionados, tanto del sector municipal
como del particular. El monto que se reciba será destinado íntegramente a
pagar al personal no docente el aumento de remuneraciones que resulte de la
aplicación de los artículos siguientes.
La infracción a lo dispuesto en este artículo será considerada como grave para
los efectos del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de
Educación, de 1993.
ARTICULO 2º.-

La presente ley se aplicará al personal no docente de los establecimientos
educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por
corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la
educación municipal, al de los establecimientos de educación particular
subvencionada y al regido por el decreto ley Nº 3.166 de 1980 que realice al
menos una de las siguientes funciones:
a)
De carácter profesional que es aquella que realizan los profesionales no
afectos a la ley Nº 19.070, para cuyo desempeño deberán contar con el
título respectivo;
b)

De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la
labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores administrativas que se
lleven a cabo en las distintas unidades educativas. Para el ejercicio de
esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un
título de nivel técnico-profesional o por una institución de educación
superior reconocida oficialmente por el Estado, y

c)

De servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de
cuidado, protección y mantención de los establecimientos, para cuyo
desempeño deberán tener enseñanza básica completa.

Se aplicará, asimismo, al personal no docente que cumpla funciones en
internados administrados directamente por las municipalidades o por
corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas.
ARTICULO 3º.-

Sin perjuicio de las inhabilidades señaladas en la Constitución y en la ley, no
podrán desempeñar labores no docentes los condenados por algunos de los
delitos contemplados en las leyes Nºs 16.618, 19.325 y 19.366 y en los Párrafos
1, 4, 5, 6 y 8 del Título VII y 1 y 2 del Título VIII del Libro Segundo del Código
Penal.

ARTICULO 4º.-

El personal no docente de los establecimientos educacionales administrados
directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de
lucro creadas por éstas, no obstante regirse por el Código del Trabajo, estará
afecto en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en l
ley Nº 18.883.
Las municipalidades o corporaciones podrán, además, afiliar este personal a
las cajas de compensación o mutuales de seguridad.

ARTICULO 5°.- El personal no docente tendrá derecho a participar en los programas de
perfeccionamiento que establezcan las municipalidades o corporaciones
municipales o que formule el Ministerio de Educación, como asimismo, y en lo
que corresponda, en los programas de mejoramiento de la calidad y equidad de
la educación de este último (MECE).
ARTICULO 6°.- No obstante regirse por el Código del Trabajo, en lo relativo a su derecho de
asociación funcionaria, el personal no docente de los establecimientos
educacionales dependientes de los departamentos de administración
educacional, cualquiera sea su denominación, quedará sometido a las
disposiciones de la ley N° 19.296.
ARTICULO 7º.-

Eliminado del Texto por el Tribunal Constitucional. Julio 22 de 1996.Rafael
Larraín Cruz, Secretario.

ARTICULO10º.- Los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, tendrán
derecho a percibir un aporte especial por los años 1996 y 1997, para financiar
un aumento de remuneraciones de su personal no docente, de iguales
características al que se otorga al personal no docente en el artículo 7º de esta
ley.
Para estos efectos se entregará a las corporaciones o fundaciones que
administran los establecimientos a que se refiere el inciso anterior, un aporte
por alumno equivalente a la subvención establecida en el artículo 1º, para el
nivel de educación media. El número de alumnos a considerar por
establecimiento, se calculará tomando en cuenta la matrícula anual de 1995 de
todos los establecimientos que administran estas instituciones, multiplicada por
el porcentaje promedio nacional de asistencia media del mismo año de los
establecimientos de educación media técnico-profesional regidos por el decreto
con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Educación, de 1993.
ARTICULO 11º.- Con el fin de entregar los recursos que permitan dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo anterior, se faculta al Ministerio de Educación para
que modifique los convenios suscritos con las corporaciones y fundaciones en
virtud del decreto ley Nº 3.166, de 1980, para administrar establecimientos de
educación técnico-profesional. Estos recursos incrementarán los montos
permanentes en ellos establecidos, a contar de 1998.

El Ministerio de Educación fijará internamente los procedimientos de entrega
de estos recursos a las corporaciones o fundaciones respectivas.
ARTICULO 13°.- Lo dispuesto en el artículo 75 del decreto con fuerza de ley6 N° 1, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, de 1994, será igualmente aplicable al personal
no docente a que se refiere el artículo 2° de esta ley.
ARTICULO 15º.- Otórgase, dentro de un plazo de quince días, contados desde la publicación de
esta ley, una subvención complementaria a la subvención educacional que,
conforme a las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio
de Educación, de 1993, corresponde a los establecimientos educacionales del
sector municipal y a los establecimientos particulares subvencionados, cuyo
monto será de $ 76.000.-, por cada trabajador que desempeñe labores no
regidas por la ley Nº 19.070 y que tenga contrato vigente, a lo menos, desde el
1º de junio de 1995. Estos recursos deberán ser utilizados por los sostenedores
de dichos establecimientos en la concesión, por un sola vez, en la fecha
indicada, de una bonificación a sus trabajadores que reúnan las condiciones
antes señaladas. Dicha bonificación no constituirá ingreso, remuneración o
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni
tributable.
Asimismo, otórgase a los establecimientos educacionales regidos por el decreto
ley Nº 3.166, de 1980, un aporte del mismo monto, condiciones y fecha de pago
que la subvención complementaria señalada en el inciso anterior, con el objeto
de que se concedan, por una sola vez, igual bonificación a sus trabajadores que
reúnan las mismas características de los del inciso precedente.
El Ministerio de Educación fijará, internamente, los procedimientos de entrega
de los recursos a los sostenedores o representantes legales de los referidos
establecimientos, y de resguardo de su aplicación al objeto señalado en los
incisos anteriores. Dichos recursos se transferirán a través de la Subsecretaría
de Educación.
ARTICULO TRANSITORIO Las exigencias establecidas en el artículo 2º de la presente ley
para el ejercicio de las labores de paradocencia y de servicios auxiliares, no se
aplicarán al personal que se encuentre en funciones a la fecha de su
publicación.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del Artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santigo, 24 de julio de 1996.-EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la
República.- Sergio Molina Silva, Ministro de Educación.- Eduardo Aninat
Ureta, Ministro de Hacienda.

