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Dir. Administración Educación ll/lunici paI

APRUEBA MODIFICACION DE

REGLAMEIrO QUE !NprCA./

1316

Chillán Viejo,
ZZ ABR 2r/1g

a) Et D.F.L. N' 1-3063 de 1980 de[ Ministerio del lnterior. //

b) Las facultades que me confiere ta ley No 18.ó95 de 1988, Orgánica Constituciona[ de
Municipatidades y sus modificaciones posteriores.

c) Acuerdo número 41/19 de fecha 03.04.2019 del Honorabte Concejo Municipat de Chittán Viejo, que

aprobó por [a unanimidad de sus miembros, aprobar e[ Regtamento de lncentivo Profesional del
DAEM.

d) Que, [a parte finat del artícuto 47 de [a Ley N' '19.070 sobre Estatuto de los Profesionates de [a
Educación estabtece que "(...) Los sostenedores podron establecer asignaciones especiales de

incentivo profesional, las que se otorgoron por rozones fundodas en el mérito, tendrán el carácter
de temporol o permanente y se estobleceron paro olgunos o la totolidod de los profesionales de la
educoción, de uno o mos de los estoblecimientos de lo respectivo municipolidad."

e) Que, a [a razón [a prerrogativa que a[ Sostenedor [e entrega [a parte finat det artícuto 47 arriba
singutarizada, Contratoría GeneraI de [a Repúbtica ha dicho en su variada jurisprudencia

administrativa, verbigracia por ejempto en e[ dictamen No 5.849 de 2018, ha dicho que "(...) resulta
necesorio recordor que la jurisprudencio de este Orgonismo de Control, contenido, entre otros, en

los dictámenes N"s.36.062, de 2016, y 22.827, de 2017, ha expresodo que toles asignociones

tienen el carácter de discrecíonoles , lo cuol implica que la autoridad municipol posee focultodes
para regular, entre otros, ospectos relacionados con su monto, durocióny beneficiarios."

f) Que, esta discrecionatidad es más aparente que reat, ya que [a ley No 20.903 -que modifica e[

Estatuto Docente- en e[ inciso tercero de su artícuto 7o transitorio dispone que no obstante estar
vigente esta facultad, hasta e[ año escotar 2025, [a asignación que en etta se fundamente, tendrá
un tope de 30% de [a remuneración básica mínima nacionat.

g) Que, este Municipio a través det artícuto 4'1 det "Reglamento de Asignaciones Especiates,

lncrementos e lncentivo Profesionat apticado a los Docentes Dependientes de [a Municipatidad de

Chittán Viejo" -aprobado por e[ Decreto (E) N" 2158 de fecha 72 de junio de 2017-, estabteció una

asignación municipal de incentivo profesional especia[ para los Profesionates de [a Educación que

prestan servicios en e[ DAEM de Chittán Viejo.
h) Que, esta asignación especial fue ideada, regutada y sancionada de acuerdo con [a normativa

educacionat que imperaba a[ momento de su dictación, de ahí que merece una adecuación a [a

normativa y a ta jurisprudencia administrativa actuat, y muy especiatmente a[ nuevo texto del

artículo 47 de ta Ley N"'19.070 y a[ inciso tercero del artícuto 7o transitorio de ta tey N" 20.903.

i) Que, con et objeto anterior, es necesario que esta regutación se haga mediante acto administrativo

que modifique et Regl.amento vigente, pero soto en su artícuto 41, determinándose ahora sí, ta

entidad de [a asignacion especia[, su forma de determinación, e[ cumptimiento de las metas que ta

hacen procedente y los procesos y medios de verificación de las mismas; además de tos procesos

administrativos que deben observarse para e[ correcto y efectivo pago.
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Dir. Administración Educación Municipal

DECRETO:

APRUÉBASE, IA MODIFICACIÓN dEI ArtÍCUIO 41 dEI 'REGLAIVIENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES,

INCREIÁENTOS E INCENTIVO PROFESIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA

IIIUNICLPALIDAD DE CHTLLÁN VIEJO" que fue aprobodo por el Decreto (E) No 2158 de fecha 22
de junio de 2017, e[ que se deia sin efecto, para que se tenqa en su luqar un nuevo artícuto, con

e[ siguiente tenor literat, a saber:

"ARTICULO 41o: Créase además una osignación Municipal Especiot de lncentivo Profesional
que presten servicios en el Deportomento de Administración de Educoción Municipal (DAEM)

de Io l. l\unicipolidod de Chillán Viejo, siempre que oquellos ejecuten funciones docente-
directivas en virtud de un nombramiento dictado de acuerdo a la Ley 19.070 sobre Estatuto de

los Profesionales de la Educación.

Con todo, desde yo, esto asignoción deberá ser de beneficio pecuniorio paro lolel Jefale del
DAElvl, poro ellla Coordinodorla de la UTP Comunol, para lalel Coordinadorla Comunal del
PIE y para elllo Coordinadorla de Comunal Extraescolar. Siempre y cuando, estos

funcionarios cumplan los requisitos descritos en el párrofo anterior.

Finalmente, cuolquier otro funcionorio que cumpla con los requisitos del primer párrofo de

este artículo debe ser reconocido por acto odministrotivo municipal para tenerse por
beneficiario de lo asignación que aquí se regulo y siempre que tombién se le exija el
cumplimiento de metas y se describa el proceso y formas de verificor su cumplimiento.

ART\CULO 41 A: Sin perjuicio de todo lo que se diró mós adelante, debe quedor claro que,

bojo ningún respecto y circunstancios, la asignación que se regula en esta parte podra exceder

el 30% de la Rento Basica lvlínimo Nacionol que le corresponda al Funcionario Beneficiado. Lo

que se entiende, siempre que no existo alguno modificoción legol que altere el tope móximo

de este tipo de osignaciones o bien, que no seo el oño 2026.

ARTíCULO 41 B: Esta osignación lúunicipal Especiol de lncentivo Profesionol paro los

Profesionoles de lo educoción que presten servicios en el Departamento de Administración de

Educoción lvlunicipal (DAEM) de lo l. lÁunicipolidod de Chillán Viejo, esto contenido en

objetivos generoles paro cado función, bosados en dimensiones de buena dirección y de

liderazgo escolar; los cuoles se asocian o metas cuyos contenidos están vinculados o los

estandores indicotivos de desempeño; la misión y visión del DAElvl; los objetivos estratégicos

de los PME, del PIE; resultados educativos y los otros indicadores de Desorrollo Personol y

Sociol.
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"De la asignación lrlunicipol Especial de lncentivo Profes¡onol para lalel Jefale del DAElli"

ART\CULO 4l C: De los metas anuales, indicadores, medios de verificoción y ponderoción.

1I

OBJE
Ttvo

IAETAS ANUALES 201

Generor espacios de
discusión y anolisis PEI
con todos los
estomentos de la
comunidod educativa
según se especifica por
año, I vez cada
semestre

FAL/FsC'"''O$

il

Acto de
promocíón
escolar /
ficho de

publícodos,
octos de
reuniones.

o
2

PESO

PONDERADO
DE LA TlIETA

RESPECTO
TOTAL DE LA
ASIGNACIÓN

2021

2

INDICADORE

Número de
encuentros
o jornodos
reolizados
en el oño

s
lrlEDIOS DE

vERtFtcActÓ
N

Actos, listo
de
osistencio,
progromo ,

productos y
evidencio de
lo
socializoción

5,00%

Generar espocios de
discusión y análisis del
Reglamento lnterno de
Convivencio Escolor
con todos los
estamentos de la
comunidod educativa ,
1 vez codo semestre.

I 2 2 Actos, listo
de
osistencio,
progromo ,

productos y
evídencio de
la
sociolizoción

Número de
encuentros
o jornodos
reolizados
en el oño /
producto

-%- 
de

estudiontes
que rinden
9UACE

Publicoción
onual
resultodos
SllvlcE,
Agencio de
Educoción
Plotaformo
SIGE

5,007o

5,OO%Aumentor Porcentaje
SIt CE Comunal, según
plonificación

mant
ener

3% man
tene
r

Aumentar porcentaje
de Asistencio anuol
según planificoción

mont
ener

90% mon
tene
r

%de
osistencío
oño onterior
v/s
osistencio
oño actuol

Plotof ormo
SIGE

5,00%ilt

5,00%90% 92% 95%

5,00%

lÁejoror los índices de
retención escolar según
plonificoción

Generor y publicar
instrumentos de
comunicación efectivos
gue den cuenta de los
procesos y resultados
comunoles , 2
publicoci(lles ol oño

2 2

%de
retención
escolor

tv.-

i0%

\

3

,,$r,o^

2020

2

Núntero- de
publicocione
s o eventos
reolizados.
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Dir. Administración Educación Municipat

20% ero de
docentes
evoluodos

"De lo asignación lÁunicipal Especial de lncentivo Profesional para ellla Coordinadorta de
lo UTP Comunol"

ART|CULO 41 D: De las metos onuoles, indicodores, medios de verificoción y ponderoción

IAETAS ANUALES 2019 2020 TÁEDIOS PESO
s vERtFtcActÓ

N
PONDERADO
DE U ilETA

RESPECTO
TOTAL DE U
ASIGNACIÓN

Resultodo de
Evoluación
Docente
CPEIP y CCE

5,00%

4

a
u

e

OBJE
TIVO

2021

t.-

I

o

p
o

r
o

Organizar reuniones de
reflexión técnico
pedogógicas y
mejoramiento
profesional de acuerdo
al número indicado por
periodo.

5 10 10 Número de
reuniones
reolizodos

Colendorio,
octos, listo
de
osistencio,
progromo ,
productos y
evidencia de
lo
sociolízoción

5,00%

5

P

r
o

f
e

5,00%Generar espocios de
discusión y onálisis del
Reglomento lnterno de
Convivencio Escolar
con todos fos
estamentos de la
comunidad educotiva
según se especifico por
año.

I 2 2 Número de
encuentros
o jornodas
realízados
en el oño /
producto

Actos, lista
de
osistencío,
progromo ,

productos y
evidencio de
lo
sociolizoción

il.- s

i
o

n

o

I

lvlejoror el porcenta je
de estudiontes con
lectura f luido al
término de 1' oño
bósico, de ocuerdo o lo
que se indica por codo
periodo

60% 65% 70% "/ de
estudiontes
lectores

Pruebo
normolízodo
DAEM e
informe
DAElvl

5,00%

Generor espocios de
discusión y análisis de
Ios Pl,/lE todos los
estomentos de Ia
comunidad educativa
según se especifica por
año.

I 2

2 2

2 Número de
encuentros
o jornodos
realizodos
en el oño I
producto

publicacíone
s o eventos
reolizodos.

de

Actos, lista
de
osistencia,
progromo ,

productos y
evidencio de
lo
sociolizoción
Productos
publicodos,
octos de
reuniones.

5,00%

5,00%

ilt e

5

d
e

Generor y publicar
instrumentos de
comunicoción efectivos
que den cuenta de los
procesos y resultados
de los P¡AE del
estoblecimiento a la
comunidad educativa.

10% 30%tv Reducción de docentes
considerados básicos
en la evaluación
docente.

A
il
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"De la asignoción ttlunicipal Especiol de lncentivo Profesional poro lotel Coordinadorto
Comunal del PlE"

ART\CULO 41 E: De las metas anuales, indicodores, medios de verificación y ponderoción

OB
JE
TIV
o

II|ETAS ANUALES 2019 2020 2021 INDICAD
ORES

ITEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PESO

PONDERADO
DE LA hIETA

RESPECTO
TOTAL DE LA
ASIGNACIÓN

t.- Generar espocios de
discusión y análisis

poro lo lmplementoción
decreto 170 y 83

5 10 10 Número
de

reunion
es

reolizad
OS

Colendorio,
octos, listo de

osístencio,
progroma ,

productos y
evidencia de lo
sociolizoción

5,00%

Aplicoción indice de
lnclusión o todos los

establecimientos

100% 100% 100% Número
de

estoblec
imiento

s con
oplícoci

ón

Actos, listo de
osistencio,
progromo ,

productos y
evidencio de la
socializoción

5,00%

il Uso verificoble de
platoforma INTEGRATE

PIE (Según nivel de
matrícula PIE)

60% 65% 70% Nivel de
motrícul

ode
olumnos

PIE

Número de
occeso o lo

plotoformo,

5,00%

1 5,00%ilt.- Generor espocios de
discusión y análisis de

del PIE en todos los
estomentos de la

comunidad educotivo
según se especifica por

oño.

Gené:rar y pubt¡éái
instrumentos de

comuni ca ci ón ef ecti v os
que den cuento de los
procesos y resultodos

del PIE del
estoblecimiento o lo

comunidad educotivo.

2

2

2

2

2

Número
de

encuent
ros o

jornodos
reolizod
os en el
oño I

product
o

Número
de

publicoc
iones o
eventos
reolizod

os.

Actos, Iisto de
asístencio,
progromo ,

productos y
evidencía de la
sociolizoción

Productos
publicodos,

octos de
reuniones.

5,oo%

100% 100% 100% Número
de

plonific
ociones

Certificociones
efectuodos por
los unidodes de
coordinacíón.

5,oo%
lv.- Pl o ni fi ca ci ones métod o

DUA.

30%
A

5
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"De la asignación t[unicipal Especial de lncentivo Profesional paro ellla Coordinadorla de
ComunaI Extraescolor"

ARTíCULO 41 F: De las metas onuoles, indicodores, medios de verificación y ponderación.

hIETAS ANUALES 2019 2020 2021 INDICADORES
VERIFICACIÓ

N

6

OBJE
TIVO

PESO

PONDERA
DO DE LA

IIIETA
RESPECT
O TOTAL

DE LA
ASIGNACI

óN
t.- Generar espocios de

discusión y onálisis
poro lo lmplementoción
de progromas
extroescolores

5 10 Colendorio,
actos, listo
de osistencio,
progromo ,
productos y
evidencio de
lo
sociolizoción

5,00%

lmplementación de
tol le res extr aescolo res

10 10

10

10

Número
reuniones
reolizodas

-Número- de
tolleres
reolizodos

de

Actos, listo
de asistencía,
progromo ,

productos y
evídencio de
lo
sociolizoción

5,oo%

il Número de octividades
con Comunidodes
Educativos

t0 10 10 Número de
octividodes
reolizodos

Actos, listo
de osistencia,
progromo ,

productos y
evidencío de
lo
sociolizoción

5,00%

Número de octividades
con redes externos de
apoyo (lND,
Salud,otras)

5 5 5 Número de
octividodes
reolizodos

Actos, lista
de osistencia,
progromo ,

productos y
evidencio de
lo
sociolizoción

5,00%

Generor y publicar
instrumentos de
comunicación efectivos
que den cuenta de los
procesos y resultados
del programa
extroescolor comunol a
lo comunidad
educativa.

2 2 2 Número de
publicociones
o eventos
reolizodos.

Productos
publícodos,
actos de
reuniones.

5,00%ilt.-

Certificocione
s efectuodas
por los
unidodes de
coordinoción
deportivos de
codo
Estoblecimien
to
educocionol

5,00%Plonificociones de
horas deportivos

lt

100% 100% 100% Número de
planificocione
s

tv.-

30%
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Dir. Administración Educación MunicipaI

ARTíCULO 41 K: Este Reglomento comenzoró o regir apenas estuviere formalizodo el Acto
Administrotivo l\unicipal que lo tiene por aprobodo.

ARTíCULO 41 L: No obstante, lo anterior, el Decreto que estoblece el porcentaje de
asignoción para codo onuolidad, puede ser dictodo con efecto retroactivo y contor de marzo
de cado oño, cuondo todo el proceso de ocreditacion de cumplimiento ha sido retrosado por
cousos que no fueran imputobles a los mismos beneficiarios.

ART\CULO 41 tA: Del mismo modo v Doro efectos de hacer aplicoble lo presente modificocion.
paro el oño 2019, se entiende que codo uno de los funcionorios beneficiarios con la asiqnocion
hon cumplido con los metas que poro cado uno se establece, debiendo obtener así el
porcentoie total dg 30%."

II. ESTABLÉZCAST

a. Que esta Modificación se entenderá vincutante a contar de [a fecha en [a que estuviera
totatmente tramitado e[ acto administrativo que [o tiene por aprobado y además parte
integrante det "REGLAIIIENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES, INCRET ENTOS E
INCENTIYO PROFESIONAL APLICADO A tOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA

ttluNtCtPALtDAD DE CHTLLÁN VIEJO" que fue oprobodo por el Decreto (E) N" 2158 de fecha
22 de junio de 2017.

lll. IMPÚTASE, et gasto que representa et presente Decreto, a las cuentas y subcuentas
presupuestarias del DAEM de Chittán Viejo que correspondan con cargo a Subvención Normat,
Subvención Escotar Preferencia[, Programa de lntegración Escotar o cuatquier otro programa o

subvención en que pudiera devengarse, según sea e[ caso y [o autorice su naturateza contractuat.

!V. ANÓTESE, e[ contenido de este Decreto a[ margen del Decreto (E) N" 2158 de fecha 22 de junio de
2017, por e[ Señor Secretario Municipal o por quien legatmente [e subrogue, dejando constancia en

e[ registro respectivo y en e[ portat web municipat.

ANóTESE, REFRÉNDESE, coMUNÍeuesr, ANóTESE, puBLíeuESE EN EL poRTAL wEB lt uNrclpAL y
ARCHíVESE

)

H ENRI H z
ARIO UNI

FAL / / HHH t,9Y

1.- D ión y Finanzas D.A.E.M. 3.- Abogado D.A.E.M. 5.- Secretario Municipal. 6.- Unidad de Remuneraciones

B

D.A.
E.M. 2 m
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