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REPUBTICA DE CIIITE

PROVINCIA DE I.INARES
MUN ICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARÍAMENfO OE EOUCACION

REF: DECRETO MODIFICA REGLAMENTO MUNICIPAT DE

INCREMENTO DE TAS ASIGNACIONES ESPECIALES DEL

PERSONAT DOCENTE Y DE LA ASIGNACION DE

INCENTIVO PROFESIONAL.

DECRETO MUNICIPAL N' TONGAVL t3 }JAY0 2016

VISTOS:

1.- Reglamento lvlunicipal de lncremento de las As¡gnaciones Espec¡ales del Personal Docente y de ¡a

As¡gnación de lncentivo Profesional, aprobada en sesión ord¡nar¡a de fecha 01 de febrero de 2016, y d¡ctada

mediante Decreto Alcaldic¡o Ne 274 de fecha 16 de febrero del presente año.

2.- La aprobación del Honorable Concejo Municipal de Longavf, en ses¡ón ordinar¡a de fecha 05 de mayo de

2016, a la mod¡f¡cac¡ón del Reglamento Mun¡cipal de lncremento de las Asignaciones Especiales del Personal

Docente y de la Asignación de lncent¡vo Profesional, individualizado en el numeral anterior.

3,- El Decreto Afecto Ne 1.004 de fecha 06 de diciembre de 2012 de asunc¡ón de don Mario Br¡ones Ara¡ce

como Alcalde de la comuna de Lorigaví. , 
- '

4.- El Decreto Munic¡pal N' 786 de fecha 09 de mayo de 2016, que mod¡f¡ca los Decretos Municipales N'218,
309, 334 de la orden subroganc¡a en caso de ausenc¡a formalizada del Sr. Alcalde y Directores Municipales.

5.- Las facultades que me confiere la Ley Ne 1.8.695, Orgánica Constitucional de M u n ic¡pa lidades.

CONSIDERANOO:

1.- La neces¡dad de modifica¡- el Reglamento Municipal de lncremento de las As¡gnaciones Especiales del
Personal Docente y de la Asignac¡ón de lncentivo Profesional, con el objeto de ¡ncorporar la posib¡lidad que el
alcalde pueda incrementar la asignación especial del personal docente que ejerce el cargo de d¡rector
provisoriamente.

2.- Que en la ses¡ón ordinaria de Concejo Mun¡cipal de la l. Municipal¡dad de Longavíde fecha 05 de mayo de
2016 se aprobó la modif¡cación del Reglamento Municipal de lncremento de las As¡gnaciones Especiales del
Personal Docente y de la Asignac¡ón de lncent¡vo Profes¡onal agregándose el artículo 4 bis, y la letra "y" en los
artículos 3 y 5 del mencionado reglamento.

DECRETO:

PRIMERO: Agréguese el artÍculo 4 bis a la ordenanza que contiene el Reglamento Municipal de lncremento
de las Asignaciones E5pec¡ales del Personal Docente y de la Asignación de lncentivo Profesional, en el siguiente
tenor:

Artfculo 4 bis: El alcalde podrá ¡ncrementar la asignación de perfecc¡onamiento o la asignac¡ón de experiencia
docente, de todos aquellos profes¡onales de la educación que realicen labores de D¡recc¡ón, Administrac¡ón,
y Supervisión, en calidad de profesores encargados, durante el per¡odo que no ex¡sta nombramiento de
Director, por concurso, en su respectivo establecim¡ento de educación. Este incremento, será hasta el 17%
sobre la remuneración bás¡ca mínima nacional, más el porcentaje que le corresponda de acuerdo al artículo
49 del Estatuto Docente, y se otorgara solo en los casos en que el respect¡vo profesor encargado, no reciba el
bono de profesor encargado de la ley 19.715,-
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sEGUNDo: Agréguese la Ietra ,.o,,, en los artículos 3 y 5 de la ordenanza qUe contiene el ReSlamento Mun¡c¡pal

de lncremento de las As¡gnaciones Espec¡ales del Personal Docente y de la AsiSnación de lncent¡vo

Profesional, quedando en defin¡tiva del s¡guiente tenor:

Artículo 3"1 El Alcalde podrá ¡ncrementar la asiSnación de responsab¡lidad o perfeccionam¡ento de todos

aquellos profesionales de la educaciÓn qu",",lit"n labores de Direcc¡ón' Administrac¡ón' supervisión y

Coordinac¡ón de la Educación a nivel comunal en su carácter de Jefe del Oepartamento de Adm¡n¡stración de

laeducaciónMunicipal(oAEM),yque¡mplicantuiciónyresponsabilidaddirectassobreelpersonalquese
desempeñaenelreferidoDepartamentocomodeladscritoalosrespectivosestablecimientoseducacionales
sujetoi a su dependenc¡a. Este incremento, será de un 200% sobre la remuneración básica mínima nacional'

más el porcenta¡e que le corresponda de acuerdo al artículo 49 del Estatuto Docente'

Artfculo 5.: El Alcalde podrá incrementar la asiSnación de responsabilidad o perfecc¡onam¡ento de todos

aquellosprofesionalesquesedesempeñanencadaámb¡todecoordinaciónsegÚndecretodenombramlento
o asignacion de funciones (ámbito tácnico pedagógico, ámbito administrativo) o aquellos profesionales que

cumf-len coordinaciones acorde a la función técnico pedagógica y administrativa de nivel super¡or que sobre

la base de una formación, experiencia profes¡onal y experticia docente especÍfica para la función, se ocupa del

campo de apoyo o de complemento a la función direct¡va, con desempeño en el Departamento de

tdm¡n¡strac¡ón de la Educac¡ón Municipal (DAEM). Este ¡ncremento, será de un monto de la remuneración

básica mínima 30% sobre la remuneración básica mínima nac¡onal, más el porcentaje que le corresponda de

acuerdo al artículo 49 del Estatuto Docente.

TERCERO: En todo lo no mOd¡flcado por el presente Decreto, el Reglamento de lncremento de las Asignaciones

Especiales del Personal Docente y de la AsiSnación de lncentivo Profesional, dictada mediante Decreto

Alcaldicio Ne 274 de fecha 16 de febrero del presente año, mantiene su plena vigencia
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