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KAT.: El cálculo del porcentaJe de 
la as1gnac1ón de perfecclona
miento que la Escuela Particu
lar NQ 1, San Francisco de 
As1s de Angol debe pagar a la 
docente doña Harta Eliana Roa 
V1llagra, debe efectuarse en 
base al 100\ de los b1en1os 
reconoc1dos a ésta última. 

ANT.: 1) Ord. NQ 398, de 18.04.96, 
de Sr. Inspector Prov1ncial 
del TrabaJO de Halleco, Angol. 
2) Presentac1ón de 10.11.95, 
de Sra. Harta Eliana Roa Vi
llagra. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulas 44, 
inc1sos 1Q y 2Q y, 7Q transi
torio. 
Decreto NQ 453, de 1991, del 
Ministerio de Educación, ar
ticulo 116, inciso 1Q. 
Decreto NQ 789, de 1992, del 
Hin1sterio de Educac1ón, ar
ticulo 3Q. 

SANTIAGO, rfg 0 J Cf996 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
H A L L E C O / 

Mediante presentación del antecedente 
NQ 2), ha solic1tado a esta Direcc1ón un pronunciamiento acerca de 
si el cálculo del porcentaje de la asignación de perfeccionamiento 
que la Escuela Particular NQ 1, San Francisco de Asis de Angol paga 
a dofia Harta Ellana Roa Villagra, se encuentra o no ajustado a 
derecho. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 44 de la ley NQ 19.070, 
en sus 1ncisos 1Q y 2Q, prevé: 
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"La as1gnac1ón de perfeccionamiento 
tendrJ por obJeto 1ncentivar la superación técnico-profesional del 
educador y cons1stirJ en un porcentaje de hasta un 40t de la 
remunerac1ón b~s1ca mln1ma nac1onal del personal que cumpla con el 
requ1s1 to de haber aprobado programas, cursos o activldades de 
perfecc1onam1ento de post-titulo o de post-grado académ1co en el 
Centro de Perfecc1onamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagóg1cas, Instituclones de educac1ón super1or que gocen de plena 
autonomia dedicadas a estos fines o en otras instituciones pdblicas 
o pr1vadas que estén debidamente acreditadas ante dicho Centro. 

" Para los efectos de determinar el 
porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconozca 
a los profesionales de la educación el reglamento considerará 
espec1almente su experiencia como docentes establecida en conforml
dad a lo señalado en el articulo anterior, las horas de duración de 
cada programa, curso o activ1dad de perfecc1onamiento, el nivel 
académ1co respectivo y el grado de relación con la función 
profes1onal que desempeña el beneficiarle de la asignación". 

Por su parte, el articulo 7Q 
trans1torio del m1smo cuerpo legal, sefiala: 

"La asignación de perfeccionamiento 
establecida en el articulo 44 se aplicarJ en la forma que determina 
la presente ley, a partir de los años 1993 y 1994 en los cuales la 
as1gnación de perfecc1onamiento a que se tenga derecho alcanzará a 
un mJximo de un 20t del monto correspondi,ente a la remuneración 
bJsica minima nac1onal. A partir de 1995, el monto de la asigna
Clón alcanzarJ hasta un máximo de un 40t de dicha remuneración 
bás1ca min1ma nac1onal para quienes cumplan con los requ1s1 tos 
correspondientes". 

A su vez, el articulo 116 del Decreto 
NQ 453, de 1991, Reglamentar1o del Estatuto Docente, en su inciso 
1Q, establece: 

"La asignación de perfeccionamiento 
se pagará a partir del lQ de enero de 1993 de acuerdo a una o más 
tablas que se fijarán por Decreto Supremo del Ministerio de 
Educac1ón, configuradas tomando en cuenta los aspectos y variables 
def1nidos en los articulos anteriores. Dicho Decreto señalará, 
además las cond1ciones de aprobación e inscr1pción en el Registro 
respectivo del perfeccionamiento logrado por los profesionales de 
la educación, con anteriondad a la v1genc1a de la Ley 19.070." 

Finalmente el Decreto NQ 789, de 
13.11.92, de Educación que fija tablas y procedimientos para pagar 
asignación de perfeccionamiento a los profesionales de la educación 
del sector municipal, en su articulo 3Q, dispone: 
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" El porcentaje de aslgnación de 
perfecclonamlento a que tenga derecho un profes1onal de la 
educac16n, se determ1nará según el siguiente procedimlento de 
cálculo: el punta;e o la suma de los punta;es de los tramos que se 
le haya as1gnado según la tabla del articulo anterior se multipli
cará por el número de b1en1os que tenga reconoc1dos y el resultado 
se dlVldirá por 15 (número máximo de bienios que puede reconocer). 

"El porcentaje asf determ1nado de la 
asignac16n de perfecc1onam1ento no podrá ser superlor a 40t en 
ningún caso, de la remunerac16n bás1ca mtn1ma nac1onal. 

" Una vez re conocido el primer 
porcenta;e, para que se efectúen reconocimiento poster1ores, el 
profesional de la educación deberá cumplir un nuevo bienio o 
acreditar horas de perfeccionam1ento, haber obten1do un post-titulo 
o un post-grado que le den derecho a un puntaje mayor segtln la 
tabla aprobada en el articulo anterior". 

Del análisis de las disposiciones 
legales y reglamentarias precedentemente transcritas se infiere que 
los profesionales de la educación del sector municipal, que cumplan 
con los requisitos que en la misma norma se indican, tienen derecho 
a partir del 12 de enero de 1993 al pago de la asignación de 
perfeccionamiento, consistente en un porce~taje de hasta un 20\ de 
la remuneración básica minima nacional en los aftas 1993 y 1994, y 
de hasta un máx1mo de un 40\ de dicha remuneración, a partir de 
1995. 

Se infiere, asimismo, que para los 
efectos de determinar dicho porcentaje se debe seguir el siguiente 
procedim1ento. 

1) 
puntajes de los tramos asignados 
articulo 22 del Decreto N2 789 
bien1os reconoc1dos. 

El puntaje o la suma de los 
según la tabla establecida en el 
se multiplica por el número de 

2) El resultado de la operación 
anterior se div1de por 15 (número máximo de bienios que se pueden 
reconocer). 

puede ser superior al 
nacional. 

3) El porcentaje asi determinado no 
40\ de la remuneración básica minima 

Finalmente, se deduce que para que se 
efectúe el reconocimiento de nuevos porcentajes el docente deberá 
cumplir un nuevo bienio o acreditar horas de perfeccionamiento, 
haber obtenido un post-titulo o un post-grado que le de derecho a 
un puntaje mayor según la tabla del articulo 22 del Decreto N2 789, 
ya mencionada. 
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De esta suerte, conforme con las 
normas legales y reglamentar 1as antes transcritas y comentadas 
prec1so es sostener que para determ1nar el porcentaJe de la 
as1gnac1ón de perfecc1onam1ento que se debe pagar han de conslde
rarse, entre otros factores, el número de bien1os reconoc1dos por 
el empleador. 

Ahora bien, no habiendo el legislador 
ex1g1do que los b1en1os a constderar para el cálculo del referido 
benef1c1o sean exclus1vamente los que correspondan a los años de 
serv1c1os pactados con el actual empleador, prec1so es sostener que 
han de cons1derarse todos los b1enios reconoc1dos por éste último, 
sea que los años de serv1c1os los haya cumpl1do con d1cho empleador 
u otros anter1ores. 

Precisado lo anterior, cabe señalar 
que, en la espec1e, del contrato de trabaJo suscr 1 to entre el 
establec1m1ento part1cular subvencionado, Escuela Particular NQ 1, 
San Franc1sco de As1s de Angol, y la docente doña Marta Eliana Roa 
Villagra, aparece que con fecha 01.05.92 se le hicieron aplicables 
a ésta ult1ma las normas del Estatuto Docente, reconociéndosele el 
derecho al 100\ de los bien1os, como también el derecho a la 
as1gnac1ón de perfecc1onam1ento, a partir del 01.01.93, por un 
monto equivalente al 6\ de la Remunerac1ón Básica Minima Nacional, 
porcentaJe que en la actualidad es de un 9,6\ de dicha remunera
ción. 

Consta, asimismo, del informe de 
fecha 09.04.96, emitido por el fiscallzador Sr. José Henr1quez 
Arros, que para el cálculo de dicho porcentaje la empleadora 
cons1deró solamente los bien1os correspondientes a los años de 
serv1c1o cumplidos en el actual establecimiento educacional. 

Ahora bien, ten1endo presente que la 
recurrente se encuentra convencionalmente afecta a la ley 19.070, 
prec1so es conclu1r que procede apl1car a su respecto las normas 
legales y reglamentar1as precedentemente transcritas y comentadas 
que regulan la as1gnación de perfeccionamiento lo que autor1za para 
sostener que el procedim1ento de cálculo del porcentaje de la 
asignación de perfeccionamiento que le asiste a doña Marta Eliana 
Roa Villagra debió efectuarse considerando el total de bienios 
reconocidos por su actual empleador, esto es, el 100\, y no 
solamente en base a aquellos correspondientes a los años de 
serv1c1o cumplidos en la escuela en referencia, de suerte tal que 
dicho procedimiento no se encontrarla ajustado a derecho. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y reglamentarias citadas cumplo con informar 
a Ud. que el cálculo del porcentaje de la asignación de perfeccio
namiento que la Escuela Particular NQ 1, San Francisco de Asis de 
Angol debe pagar a la docente dofia Harta Eliana Roa Villagra, debe 
efectuarse en base al 100\ de los bienios reconocidos a ésta 
última. 

Saluda a Ud., 

MARIA BST ~\::7 FBRBS HAZ 
OGADO 

OR DBL TRABAJ DIRB 

~mvb 
DlstrlbuciOn: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. Asistencia Técnica 
- XIIIi Regiones 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. s. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo. 


