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1.- Por documento del antecedente, la sra. Jefa del Departamento Jurídico de la
Dirección del rrabajo, ha solicltado a esta Jefatura un pronunclamlento acerca
de si al tenor de lo dispuesto en el lnclso 3o del artfculo 9o de la Ley No
19.933, agregado por la letra d) del artículo 13 de la Ley No 20,159, resulta
procedente contlnuar pagando, en diciembre de cada año, el Bono
Extraordinarlo

Aslmismo, si en opinión de esta Secretarfa de Estado no correspondiera
continuar pagando dlcho beneflclo, sería obligatorio para el sostenedor
entregar los fondos sobrantes a este Minlsterlo, o bien si pasarían a ser de
libre disponibilidad para el sostenedor.

2.- Sobre el particular, cúmpleme manifestar a Ud. que como es de vuestro
conocimiento, la tetra d) del artículo 13 de la Ley No 20.158, dlspuso lo
siguiente:

d) Agrégase en el artículo noveno de la Ley No 19.933, el slgulente inc¡so tercero
nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto:
"Con todor para los efectos del cumpllmlento de lo establecldo en el lnciso
primero del presente artículo, a partlr del año ZOOT y hasta el año 2010, en
los meses de diciembre de cada año se apllcará el mecanlsmo dispuesto en la
letra c) del artículo 10 de la Ley No 19.410, en términos de comparár lo
percibido por aplícación de los artícules §o, /o y Bo de la presente ley en el
año de que se trate y lo pagado en simllar perfodo por concepto de
incremento del valor hora, en los años en que procedló, el bono proporcional
y la eventual planllla complementaria. El excedente que resultare se pagará
necesariamente a los profeslonales de la educaclón, de una sola vez, como
bono extraordinarlo, no lmponlble nl tributable, proporclonal a las horas de
designactón o contrato, durante el mes de diclembre de cada año. El Ministerio
de Educación determinará los mecanismos de resguardo para la apllcaclón y
pago de la Bonificación Proporcional y el Bono Extraordlnario referldos en los
Inc¡sos anteriores,",
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En consecuencla, . de las disposlc¡ones--13!aladas anteriormente debemos
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3.- Finalmente, y de conformldad con lo señalado en el inclso 1o del artículo 9o de
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