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APRUEBA PAGO DE ASIGNACIÓN DE

RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO EN

ESTABLECIM IENTOS DE ALTA CONCENTRACIÓN
DE ALUMNOS PRIORITARIOS PARA LOS
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

DECRETO (E)N' 3ü6 4
CHILLAN vlEro, 

1 4 0CT Z0lg

VTSTOS: El DFL N" 1-3063 de 19g0, del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,; Ley N" 1g.695,
orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; Lo
dispuesto en la ley N"21.L09, de 2018, que establece estatuto de los Asistentes de la
Educación Pública; en la resolución exenta N"3725, de 2019, de la división jurídica del
Ministerio de Educación que establece nóminas de establecimientos educacionales con alta
concentración de alumnos prioritarios y transfiere los recursos financieros para su pago.

CONS!DERANDO:

1' Que, el artículo 44 de la Ley N"21.109 concede una asignación de Reconocimiento por
Desempeño en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos prioritarios para los
asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales
públicos.

2. Que, el artículo sexto transitorio de la ley N"21.109 indica el pago a contar del ínicio del
año escolar siguiente a la publicación de la mencionada ley, esto es, 01.03.2019.

3. Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha 26 de diciembre de 2018, que Aprueba el presupuesto

de Educación para el año 2019.

4. Que, por lo precedentemente señalado corresponde realizar acto administrativo que
aprueba asignación de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios para el personal
Asistente de la Educación de Establecimientos municipales y su pago retroactivo a contar
del inicio del año escolar 2019.

DECRETO:

1.- APRUEBESE: La asignación de reconocimiento por
desempeño en establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios para los asistentes
de la educación y su pago retroactivo a contar del inicio del año escolar 2019.

2.- DESIGNASE, el haber "ACP art. 44 Ley 2L.109" y
"Retroac. ACP art. 44 Ley 2L.tO9" dentro del sistema de gestión para individualizar el pago de la

asignación y su retroactivo.

3.- PAGUESE un monto fijo de 515.132 pesos mensuales,
para un contrato de 44 horas semanales, el cual se aplicará en proporción a las horas establecidas

de contrato.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda del presente

Decreto al Presupuesto Municipal de Educación vigente.

COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

HENRI

l#g#..
UN

qA
u

DP lH
un ón, Establecimientos. 1 t f]l]I ?ú19

,/

iÉftf¡

i§Á

[""ryl


