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DB : DIRECTORA DEL TRABAJO 

OBD. liD o 6 54 , __ 0_5_1, 
KA~.: No resulta juridlcamente pro

cedente otorgar en forma pro
porcional a la jornada semanal 
de trabajo convenida, los dlas 

,de permiso con goce de remune
raciones que por apllcaclOn 
del articulo 4lil, inciso 11i1 y 
2lil de la ley Nlil 19.070 corres
ponde impetrar a los profesio
nales de la educaciOn del sec
tor municipal. 

ABT.: Ord. Nlil 00076 de 30.11.97, de 
Sra. Francisca Toledo I. 

P'UBift'KB : 
Ley Nlil 19.070, art. 4lil, inci
sos 1lil y 21i1. 

SAHTIAGO, 
IJ~ FtB 19§1! 

A : SRA. FRANCISCA TOLEDO INOSTROZA 
BHCARGADA DE FINANZAS 
CORPORACIOH MUNICIPAL ISLA DE HAIPO 
PARA :~UCACION Y SALUD 
HANUBL RODRIGUEZ Nlil 693 
ISLA DI MAIP.Q/ . , 

Mediante presentaciOn el tada en el 
antecedente solicita un pronunciamiento de esta DirecciOn en orden 
a determinar el procedimiento que debe utilizarse para calcular los 
dlas de permiso con goce de remuneraciones que corresponden a 
aquellos docentes afectos a jornadas de trabajo inferiores a 30 
horas semanales. 

sobre el particular, cCmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 40, incisos llil y 2lil de la 
ley Nlil 19.070, en su texto refundido, coordinado y sistematizado 
por el D.F.L llil del Htnisterio de EducaciOn, publicado en el Dlarlo 
Oficial de 22 de enttto de 1997, inserto en el pA.r:rafo tti "l'l tu lo IV 
de dlcho cuerpo legal relativo a la carrera de los profesionales de 
la educaclOn del sector municipal, dispone: 
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"Los profesionales de la educacl6n 
podrán solicitar permlsos para ausentarse de sus labores por 
motivos particulares hasta por seis dlas h'blles en el aBo 
calendario, con goce de remuneraciones. 

"Estos permisos podr'n fraccionarse 
por dias o medios dlas y serán concedidos o denegados por el 
Director del estableclmlento" 

Del precepto legal anotado se infiere 
que a los profesionales de la educación del sector municipal, entre 
los que se incluyen aquellos que se desempeftan en Establecimientos 
Educacionales dependientes de corporaciones Municipales, les asiste 
el derecho a sol i e 1 ta r hasta 6 di as de permiso con goce de 
remuneraciones en el >ño calendario, quedando entregado a la 
decisión del director 1el respectivo establecimiento la concesión 
o denegación de los m¡smos 

De la citada norma se infiere 
igualmente, que los aludidos permisos puedan fraccionarse por dlas 
o medios dlas. 

Ahora bien, el análisis de la aludida 
disposición legal perm1te afirmar que el otorgamiento del beneficio 
que nos ocupa no ha sido condicionado por el legislador al cumpli
miento por parte de los aludidos docentes de la jornada máxima de 
44 horas cronológ1cas semanales que establece el articulo 68 de la 
Ley NQ 19.070, circunstancta que permite afirmar que el mencionado 
beneficio corresponde en 1guales términos tanto a aquellos docentes 
afectos a dicho máxtmo, como a aquellos cuya jornada semanal sea 
inferior a éste. 

En otros términos, los profesionales 
de la educación del sector Hun1cipal tienen derecho a los dlas de 
permiso previstos en el mencionado cuerpo legal, independientemente 
del número de horas que comprenda su respectiva jornada laboral. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
concluir que no resulta juridicamente procedente que el permiso con 
goce de remuneraciones que por aplicación del articulo 40, incisos 
12 y 22 corresponde impetrar a los docentes del referido sector sea 
otorgado en forma proporcional a la jornada pactada, respecto de 
aquellos que han convenido jornadas de trabajo inferiores a 44 
horas cronológicas semanales, no resultando viable, por ende, fijar 
un procedimiento de cálculo tendiente a establecer tal proporcio
nalidad. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dlsposlciOn legal citada y consideraciones formuladas, cmnpleme in
formar a Ud. que no resulta jurldicamente procedente otor9ar en 
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forma proporcional a la Jornada semanal convPnida, los d1as de 
perm1so con goce de remuneraciones que por aplic~ctOn del articulo 
4Q, incisos lQ y 2Q de la ley NQ 19.070 corresoonde 1mpetrar a los 
profesionales de la educac16n del sector municipal. 
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