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REPUBTICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

UNIDAO JURIDICA

REF.. APRUEBA REGLAMENTO MUNICIPAL DE

INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES

ESPECIALES DEL PERSONAL DOCENTE Y DE LA

ASIGNACIÓN DE INCENTIVO PROFESIONAL DE

LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE LA I.

MUNICIPALIDAD DE LONGAVJ

DECRETO MUMNICIPAT N' 2}q

toNGAVí, I 6

vrsros:

1.- El informe del asesor jurídico DAEM de fecha 17 de noviembre de 2015.

2.- La ley Ne 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación

3.- La aprobación del Honorable Concejo Municipal de Longaví, en ses¡ón ordinaria de

Concejo de fecha 01 de Febrero de 2016, al reglamento de funcionamiento del Honorable

Concejo Municipal.

4.- Decreto Municipal Ne 218 del L5 de febrero de 2016,5obre Orden de Subrogancia Sr.

Alcalde y Directores Municipales.

5.- Las facultades que me confiere la Ley Ne 18.695, Orgánica Constituc¡onal de

M unicipalidades.

CONSIDERANDO:

Que por instrucciones de la Contraloría General de la Región del Maule se ordena
enmendar el Decreto Ne 1268 de 1996 que contempla el Reglamento de Asignación de

lncentivo Profesional, y el Decreto Ne 7l-6 de 2012 que aprobó el Reglamento para el

lncremento de Porcentajes de la Asignación de Perfeccion am iento, en razón que se

encuentren a fines a lo dispuesto en la ley 19.070.-

DECRETO:

PRIMERO: DEJESE SIN EFECTO el Decreto Ne 1268 de 1996 que contempla el Reglamento
de Asignación de lncentivo Profesional, y el Decreto Ne 7l-6 de 201-2 que aprobó el

Reglamento para el lncremento de Porcentajes de la Asignación de Pe rfecciona m iento.-

SEGUNDO: APRUEBESE el siguiente "Reglamento Municipal de lncremento de las

Asignaciones Especiales del personal docente y de la Asignación de lncentivo Profesional
de los Profesionales de la Educación de la l. Municipalidad de Longaví".

FtB. 2016



REGLAMENTO MUNICIPAL DE INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DEL
PERSONAL DOCENTE Y DE LA ASIGNACIÓN DE INCENTIVO PROFESIONAL DE tOS

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAV¡

vtsTos:

1.- Lo dispuesto en el Artículo 47 del DFL N"L de Educación, publicado en el Diario oficial
el día 22 de Enero de 1997, que fijó texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de la ley
19.070, que aprobó el estatuto de ros profesionares de ra educación y de ras reyes que ras
complementen y modifican, que facurta a ras municiparidades para estabrecer
asignaciones especiales de incentivo profesional de acuerdo con los factores que se
determinen.

2.- La neces¡dad de dictar un Reglamento Municipal que determine los factores en virtud
de los cuales se ¡ncrementarán ras asignac¡ones especiares der personal docente y ra
Asignación Especial de lncentivo profesional, se dicta lo que a cont¡nuación se detalla:

TITUTO I DE tA APTICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO

ARTícuLo 1': El presente Reglamento se aplica a todos los profesionales de la educación
que presten servicios en calidad de titulares o contratados en la dotación docente de esta
Municipalidad, ya sea en los estab lecim ientos de educación básica y media o en el
Departamento de Educación. para los efectos del presente Reglamento se entiende por
profesional de la educación aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en el
artículo 2'del DFL N"1 de Educación de 1996 y los indicados en el párrafo ll del DS N"453
de Ed ucación de 1991.

TITULO II DEL INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DEL

PERSONAL DOCENTE

ART|cuLo 2": La llustre Municipalidad de Longaví podrá incrementar las asignaciones
establecidas en el artículo 47 del DFL N"1 de Educación, en los térm¡nos establecidos en el
presente Reglamento.

ARTÍcuLo 3': El Alcarde podrá incrementar la asignación de responsabiridad
perfecciona m iento de todos aquellos profesionales de la educación que realicen labores
de Dirección, Administración, supervisión y Coordinación de la Educación a nivel comunal
en su carácter de Jefe del Departamento de Administración de la educación Municipal
(DAEM), y que implican tuición y responsabilidad directas sobre el personal que se
desempeña en el referido Departamento como del adscrito a los respect¡vos
esta blecim ientos educacionales sujetos a su dependencia. Este incremento, será hasta de
un 70o% sobre la remuneración básica mínima nacional, más el porcentaje que le
corresponda de acuerdo al artículo 49 del Estatuto Docente.

ARTlcuLo 4': El Alcalde podrá incrementar cualqu¡era de las asignaciones contempladas
en el artículo 47 de la ley 19.070 de todos aquellos profesionales de la educación que



real¡cen labores de Director de un establecim¡ento educac¡onal y al mismo t¡empo cumpla
con un mínimo de 20 horas de aula en carácter de profesional de nivel superior, llevando a
cabo directamente los procesos s¡stemát¡cos de enseñanza y educación, lo que incluye el
diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y que se traduce
en una acción o exposición personal d¡recta en aula en forma cont¡nua o sistemática por el
docente. Este incremento, será hasta un L7% sobre la remuneración básica mínima
nacional, más el porcentaje que le corresponda de acuerdo al artículo 4g,4g,50 y 51 del
Estatuto Docente, según correspon da.

ARTícuLo 5': El Alcalde podrá incrementar la asignación de responsabiridad
perfecciona m iento de todos aquellos profesionales que se desempeñan en cada ámbito
de coordinación según decreto de nombramiento o asignación de funciones (ámbito
técnico pedagógico, ámbito administrativo) o aquellos profesionales que cumplen
coordinaciones acorde a la función técnico pedagógica y admin¡strativa de nivel superlor
que sobre la base de una formación, experiencia profesional y expert¡cia docente
específica para la función, se ocupa del campo de apoyo o de complemento a la función
directiva, con desempeño en el Departamento de Administración de la Educación
Municipal (DAEM). Este incremento, será hasta un 60% sobre la remuneración básica
mínima nacional, más el porcentaje que le corresponda de acuerdo al artículo 49 del
Estatuto Docente.

TITULO IV DE LAS MODALIDADES QUE PUEDEN TENER TAS ASIGNACIONES

ARTíCULO 9': Las Asignaciones Espec¡ales que en v¡rtud de este reglamento
establezcan pueden asumir las s¡guientes modalidades:

se

Este ¡ncremento se otorgara sin considerar el número de funciones que realiza el
coordinador DAEM, por lo que son incompatible los incrementos profesionales del título
segundo del presente reglamento, entre s¡.-

ARTícuLo 6": Los incrementos en las asignac¡ones señaladas p reced entemente, serán
percibidos por aquel profesional de la Educación que se encuentre desempeñando
efectivamente la función docente directiva y técnico pedagógico a nivel comunal. En el
caso del jefe DAEM, esta asignación quedara sin efecto al momento de aplicar los artículos
Ne 1e, Ne 21-34 G de la ley No 20.501, la que operara por el solo min¡sterio de la referida
ley.

TíTUto III DE TAs ASIGNAcIoNEs EsPECIALES DE INcENTIVo PRoFESIoNAT

ARTícuLo 7": En virtud de lo dispuesto en el inciso 2'del artículo 47 de la Ley N"19.070 la
llustre Municipalidad de Longaví, podrá otorgar as¡gnac¡ones de lncentivo profesional

fundadas en el mérito que el profesional de la educación haya demostrado en el proceso
educativo, que lo destaque del resto de sus pares ya sea dentro del Departamento de
Educación Municipal o Establecimiento Educac¡onal en el cual presta servicios, de
acuerdo a los factores que en el título V de este Reglamento se detallan.

ARTÍcuLo 8": El lncentivo profesional será otorgado cons¡derando los Factores
a d m in istrat¡vos, Técnico Pedagógicos y comunitarios que incida n directa o indirectamente
en la Educación, y en base al mérito que pudiere constatarse por las causales del art. 13

del presente reglamento.



L.- Asignación Especial de lncentivo de carácter permanente.

2.- Asignación Especial de lncentivo de carácter temporal.

3.- As¡gnación Especial de lncentivo de carácter total.

4.- Asignación Especial de lncentivo de carácter parcial.

ARTícuLo 10': son Asignaciones Especiales de Incentivo de carácter permanente:
aquellas que se otorgan periódicamente a los profesionales de la educación, y que pasan a

ser parte de su remuneración mensual dentro del año académico. son Asignaciones
Especiales de lncentivo de carácter temporal aquellas que se otorga por períodos
determinados de meses o por única vez, y que sólo pasa a ser parte de la remuneración
mensual por el período específico que se otorga y no más. Las As¡gnaciones Especiales
permanentes y temporales, pueden adquirir la modalidad de total o parcial. son
Asignaciones Especiales de incentivo de carácter total: aquellas que se otorga a todos los
profesionales de la educación sin distinción ninguna, tengan la calidad de t¡tulares o
contratados. son As¡gnac¡ones Especiales de ¡ncentivo de carácter parcial: aquellas que se
otorga sólo a uno o algunos profesionales de la educación debidamente individ ua lizados y
no a otros.-

ARTícuto 11: Las Asignac¡ones que en virtud de este reglamento se otorga, pueden
adquirir la modalidad de uno u otros que en el artículo precedente se indican, s¡empre y
cuando por sí mismas no sean incompatibles.

TITULO V DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DE

INCENTIVO PROFESIONAL

ARTÍcuLo 12: Para otorgar una asignación especial de incentivo profesional se
considerarán las sigu ientes causales:

a.- Responsabilidad Docente: Entendiéndose por tal aquella asumida por el profesional de
la educación, cualquiera que sea la función docente que preste, en v¡rtud de la cual ha
demostrado un compromiso más allá de sus horas de trabajo o de sus labores curriculares
frente a sus alumnos o con la comunidad educacional que lo rodea.

se entenderá que el profesional cumpre con ra presente causar, al momento de
certif¡carse que ha dado cumplimiento al g0% de las obligaciones que impone el
Reglamento lnterno. En el caso de Director de Establecimiento Educacional y Jefe DAEM
se certificara el cumplimiento del 90% del Convenio Desempeño.-

B.-Espíritu de Superación Profesional: Entendiéndose por tal aquella demostrada por el
profesional de la educación en áreas que digan directa relación con las mater¡as que
imparte en aula o en temas que redunden en un mejor apoyo educativo para los alumnos
de la comuna, y que no haya sido financiado con fondos municipales.

Se entenderá que el profesional cumple con la presente causal, al momento de
certificarse la aprobación de un curso de perfecciona m iento, a lo menos, de nivel
intermedlo dentro del año académico.



ARTíCULO 15: El Señor Alcalde ordenará dictar el correspondiente Decreto Alcaldicio en el
evento de ser aceptado.

TITULO VII DE tA VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO

ARTícuLo 16': El presente reglamento rige a contar de la fecha indicada en el Decreto
Alcaldicio que lo aprueba. Derógese a contar de la fecha indicada en el Decreto Alcaldicio
el anter¡or reglamento de Asignación de lncentivo Profesional de la llustre Municipalidad
de Longaví aprobado med¡ante Decreto Exento Ns 1269 del 23 de septiembre de 1996, y
el anter¡or Reglamento para el Incremento de porcentajes de las Asignación de
Perfecciona m iento de la llustre Mun¡c¡palidad de Longaví aprobado mediante Decreto
Exento Ne 716 del 14 de marzo de 201.2.-

TITULO VIII ARTICULOS TRANSITORIOS.

ARTícuLo 1e: Los Profesionales de la Educación que al 30 de Marzo de 2016 reciben una
asignación en base al Decreto Exento Np 716 del 14 de marzo de 2or2, conservaran ese
derecho, hasta el momento de cesar en el cargo que dio origen a su otorgamiento._

ARTícuLo 2e: Los Profesionales de la Educación que conserven las asignaciones otorgadas
por el Decreto Exento Ne 716 del 14 de marzo de 2072, no podrá recibir un nuevo
incremento de Asignación en base al presente reglamento.-

c.- Desempeño Profesional: Entendiéndose por tal, aquellas demostradas por el
profesional de la educación en el cumplimiento de órdenes e ¡nstrucciones, ausencias de
atrasos e inasistencias, presentac¡ón personal, etc.

d.- Apoyo y compromiso al progreso educativo de la comuna: Entend¡éndose por tal
aquellas demostradas por el profesional de la educación, durante el año lectivo
correspon d iente, en la ejecución de acciones no sólo al interior del establecim iento, sino
que también a nivel comunal, con otros estamentos, organizaciones, y/o instituciones y
que implican un beneficio y respaldo de la labor educativa hacia toda la comunidad, tales
como: el compromiso con el medio amb¡ente, participación de centro de ex alumnos,
centros culturales, desarrollo en el área de investigación, etc.

TITULO VI DE LOS MONTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR LAS ASIGNACIONES DE

INCENTIVO PROFESIONAL

ARTícuLo 13: Las Asignaciones podrán expresarse en porcentajes de la remuneración
mínima nacional, establecida para los niveles básicos y medios de la comuna, la que podrá
alcanzar hasta un 100% de ella.

ARTÍcuLo 14': Para otorgar la Asignación Especial de lncentivo profesional y el
lncremento de las Asignación establecidas en el artículo 47 del DFL N.1 de Educación,
será necesario la petición escr¡ta del Jefe del DAEM al sr. Alcalde, con copia al Jefe de
Finanza del DAEM, debidamente fundada e indicando a qué profesionales de la educación
se les otorgará y el monto que le corresponde a cada uno de ellos. posteriormente, el Jefe
de Finanza del DAEM, informará por escr¡to al señor Alcalde respecto de la factibilidad
presupuestaria y de su procedencia, adjuntando todos los documentos sustentator¡os que
sean necesa rios.
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ARTíCULO 3e: Los Profesionales de la Educación que al 30 de Marzo de 2016 reciben una
asignación de lncentivo Profesional mediante el Decreto Exento Ne 1268 del 23 de
sept¡embre de 1996, conservara ese derecho, hasta la fecha que el respectivo decreto de
otorgam¡ento le haya concedido.-

ANÓTESE, coMUNÍQUEsE Y ARcHÍVEsE.
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- Alcaldía
- Secretario Municipal
- D.A.E.M (2)

- Oficina de partes.
- Pagina Web
- Jurídico.
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