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HAT.: 1) Los profes10nales de la educación 
que ocupan cargos direct1vos y téc
nico pedagógicos en el n1vel central 
de la Corporac1ón Mumc1pal de Desa-
rrollo soc1al de Calera de Tango 
ttenen derecho a impetrar las aslg
nactones de experiencia, de perfec
cionamlenlo y de responsab1l1dad 
directiva que establece la ley 
19.070. 
Por el contrano, no resulta aplica
ble respecto de dicho personal, la 
aslgnación de desempeño en condicio
nes dlficlles a que se refiere el 
articulo 50, inCiso lQ, de la refe
rida ley, ni el beneficio denominado 
Unidad de MeJoramlento Profesional 
que se contempla en el articulo 54 
de la m1sma. 
2) Los aludidos docentes tendrán 
derecho a percibir la asignactón de 
responsabilidad técnico pedagógica 
que contempla el menctonado cuerpo 
legal, en la medida que detenten un 
cargo supenor en relación a las 
funciones de tal naturaleza que los 
mismos desarrollan. 

ANr.: Oflcio NQ 3898, de 05.03.98, de 
Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de Calera de Tango. 

FUENI'ES: 
Ley 19.070, arts. 1Q, 19, 48, 49, 
50, 51 y 54. 

<IlHCDRDAlCIAS: 
Dictamen NQ 694/25, de 24.01.96. 

SANTIAOO, -1 JUN 1998 

A SR. PATRICIO PANTOJA OSSANDON 
COORDINADOR DE EDUCACION 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
CAI.ERA DE TMm/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita un pronunciamiento de esta Dirección en orden a delerminar 
si las asignaciones de experiencia, de perfecc10nam1ento, de desempeño en 
condiciones dlficiles, de responsabilidad directiva y técnico pedagógica, como 
as1mismo, la Unidad de Mejoramiento Profes10nal U.M.P., corresponden a los 
profesionales de la educación que ocupan cargos directivos o técniCO pedagógicos 
en los Departamentos de Admlnistrac16n de Educac1ón Munic1pal de una Corporac1ón 
Municipal. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigUiente: 

El articulo 19, Inciso 1Q, de la ley 
19.070, en su texto refundido, coordinado y sistematizado por el 
D.F.L. 1, de 1996, establece: 

"El presente Titulo se apl1cará a los 
profes1onales de la educación que desempeñen func1ones en los 
establec1mientos educacionales del sector munlc1pal 1ntegrando la 
respect1va dotac1ón docente. Del m1smo modo se apl1cará a los que 
ocupan cargos d1rectlvos y técn1cos-pedagóg1cos en los organismos 
de administrac1ón de d1cho sector". 

Por su parte, el Inciso 2Q del 
articulo 20 del mismo cuerpo legal prescribe: 

"Se ent1ende por dotac1ón docente el 
número total de profesionales de la educac1ón que s1rven func1ones 
de docencia, docencia d1rectiva y técn1co-pedagóg1ca, que requ1ere 
el funcionamiento de los establecim1entos educac1onales del sector 
municipal de una comuna, expresada en horas cronológ1cas de trabaJo 
semestrales, 1ncluyendo a qu1enes desempeñan func1ones d1rect1vas 
y técnico-pedagóg1cas en los organismos de adm1n1stración educaclo
nal de dicho sector". 

De las disposiciones legales antes 
transcritas se infiere que las normas contenidas en el Titulo III 
de la ley 19.070, denominado "De la carrera de los profesionales de 
la educación del sector municipal'' resultan aplicables a aquellos 
docentes que, como en la especie, desempeñan cargos directivos y 
técnico pedagógicos en los organ1smos de administración de dicho 
sector. 

Precisado lo anterior, es necesario 
determinar si los profesionales de la educación por los cuales se 
consulta tienen derecho a percibir las asignaciones mencionadas en 
párrafos precedentes. 

1) En lo que se refiere a la asigna
ción de experiencia, cabe señalar que el articulo 48 de la citada 
ley 19.070, dispone: 

"La asignac1ón de exper1enc1a se 
aplicará sobre la remuneración bás1ca mlnima nac1onal que determine 
la ley y consistirá en un porcentaje de ésta, que la lncremente 
6,76% por los pr1meros dos años de servicio docente y 6,66% por 
cada dos años ad1cionales, debidamente acreditados, con un tope y 
monto máximo de 100% de la remuneración bás1ca mln1ma nac1onal para 
aquellos profesionales que total1cen 30 años de serv1cios". 

De la norma legal anotada se 1nfiere 
que el legislador, al regular el referido beneficio, no efectuó 
distingo alguno en cuanto al lugar de desempeño de los profesiona
les de la educac1ón para los efectos de su procedencia, circunstan
cia ésta que permite sostener que tienen derecho a percibirlo todos 
aquellos que integran una dotación docente, sea que se desempeñen 
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en establec1mientos educacionales prop1amente tales o d1rectamente 
en el nivel central de la respectiva corporac1ón, en Eunc1ones 
direct1vas o técnico pedagógicas. 

Atend1do lo expuesto precedentemente, 
no cabe sino concluir, que el personal por el cual se consulla 
t1ene derecho a perc1bi r la as1gnac1ón de exper 1encia que se 
establece en el articulo 48 del Estatuto Docente. 

2) En lo que conc1erne a la asigna
Ción de perfeccionamiento, cabe hacer presente que el articulo 49 
del cuerpo legal en comento, d1spone: 

"La asignac1ón de perfecc1onam1ento 
tendrJ por obJeto incent1var la superación técn1co-profes1onal del 
educador y consist1rJ en un porcentaJe de hasta un 40% de la 
remunerac1ón bJsica mln1ma nacional del personal que cumpla con el 
requ1s1 to de haber aprobado programas, cursos o act1 v1dades de 
perfecc1onamiento de post-titulo o de post-grado académico, en el 
Centro de PerfeccJonamiento, Exper1mentac1ón e Invest1gac1ones 
Pedagógicas, Inst1tuclones de educac1ón super1or que gocen de plena 
autonomla dedicadas a estos f1nes o en otras 1nstJtuc1ones públ1cas 
o pr1 vadas que estén deb1damente acred1 tadas ante dlclw Centro" 

Del precepto legal transcrito se 
desprende que, al igual que en el caso anterior, la ley no ha 
efectuado dist1ngo respecto del lugar de prestac1ón de serv1c1os de 
los benef1c1arios, lo cual autoriza para afirmar, acorde a lo 
expresado al evacuar dicha consulta, que el personal que nos ocupa 
tiene derecho a perc1bir la señalada asignación de exper1encia. 

3) En cuanto a la as1gnac1ón por 
desempeño en condiciones dificiles, cabe precisar que el articulo 
50 de la ley en estudio, en su inciso lQ, prescribe: 

"La asignación por desempeño en 
condlc1ones diflciles, corresponderJ a los profes1onales de la 
educac1ón que eJerzan sus func1ones en establec1m1entos que sean 
calificados como de desempeño diflc1l por razones de ub1cac1ón 
geogrJfica, marginalidad, extrema pobreza u otras caracterlsticas 
anJlogas. Esta asignación podrJ alcanzar hasta un 30% calculada 
sobre la remuneración bJs1ca mlnima nacional correspond1ente". 

Del señalado precepto fluye que la 
procedencia de la referida asignación se encuentra circunscrita a 
los profesionales de la educación del sector munic1pal que eJerzan 
sus funciones en establecimientos educac1onales que sean califica
dos como tales por razones de ubicación geogr~fica, marginalidad, 
etc. 

De ello se s1gue que carecen del 
derecho a impetrar la aludida asignación aquellos docentes que no 
se desempeñan en un establecimiento educac1onal, como seria el caso 
del personal que labora en el nivel central de una Corporación. 

Al tenor de lo expuesto no cabe sino 
concluir que la asignación de desempeño en condiciones dificiles no 
resulta aplicable a los profesionales de la educac1ón a que se 
refiere la presente consulta. 
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4) En lo referente a las as1 gnaC"lones 
de responsab1lidad d1rect1va y de responsabilidad técnico-pedagógi
ca, es necesario señalar que el articulo 51 del estatuto docente 
establece: 

"Las as1gnac1ones de responsab1l1dad 
d1rect1va y de responsab1l1dad técn1co-pedagóg1ca corresponderán a 
los profes1onales de la educac1ón que s1rvan Eunc1ones super1ores, 
y alcanzarán hasta un monto máx1mo equ1valente al 20% y 10% de la 
remunerac1ón básica mfnima nac1onal, respectlvamente". 

De la norma legal en anál1s1s aparece 
que la as1gnación de responsab1l1dad directiva, corresponde a todos 
los profesionales de la educación que ocupen cargos de d1recc1ón 
superior sea en un establecimiento educac1onal o en el respect1vo 
n1vel central, toda vez que la refer1da d1spos1c1ón no efectúa 
distingo alguno respecto al lugar de desempeño de d1chas func1ones. 

procedenc1a de 
se encuentra 
requis1tos: 

Se desprende, as 1m1 smo, que la 
la asignación de responsab1lidad técn1co pedagóg1ca 
subord1nada al cumpl1miento de los s1gu1entes 

al Que el refer1do docente desempeñe 
una func1ón técn1co-pedagógica; 

b) Que en el desempeño de tal 
func1ón, el profes1onal de la educación detente un cargo super1or. 

De cons1guiente, atendido todo lo 
expuesto, en la especie, forzoso es concluir que los profes1onales 
que ejercen un cargo directivo en el nivel central de la Corpora
Clón Municlpal de Desarrollo Social de Calera de Tango t1enen 
derecho a impetrar la asignación de responsabilldad d1rectiva antes 
señalada. 

Igualmente, los profes1onales de la 
educac1ón que se desempeñan en el alud1do nivel central en 
funciones técnico-pedagógicas, tendrán derecho a percibir la 
asignación de responsabilidad técn1co-pedagóg1ca, en la med1da que 
detenten un cargo superior en relación a dichas funciones. 

5) F1nalmente, en lo que se ref1ere 
a la Unidad de MeJoramiento Profesional, U.M.P., cabe man1festar 
que el articulo 54 de la ley 19.070, dispone: 

"Concédese a 1 os profes1 onal es de la 
educac1ón reg1dos por esta ley, que se desempeñen en los establecl
mlentos educac1onales del sector mun1c1pal, un incent1vo de 
carácter económ1co que se denominará Un1dad de HeJoramlento 
Profes1onal, UHP, que cons1st1rá en un bono de monto flJO mensual, 
1mponible, cuyo máx1mo es el que se señala en el articulo s1gu1en
te, para qu1enes tengan una JOrnada semanal igual o super1or a 30 
horas cronológ1cas, para uno o más empleadores, que se pagará desde 
el mes de dic1embre de 1993". 

precedentemente 
profesional que 

Del claro tenor literal del articulo 
transcrito fluye que la un1dad de meJoramiento 
el m1smo regula corresponde a los profes1onales de 
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la educac16n que prestan servicios en establecimientos educaciona
les del sector mun1cipal, circunstancia ésta que autoriza para 
af1rmar que carecen del derecho a dicho beneficio aquellos que, 
como en la especie, no se desempeñan en dichos establec1m1entos, 
sino en el nivel central de la respectiva Corporac1ón. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales c1tadas y consideraciones formuladas cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los profesionales de la educación 
que ocupan cargos directivos y técn1co pedagógicos en el nivel 
central de la Corporac1ón Mun1c1pal de Desarrollo Social de Calera 
de Tango tienen derecho a impetrar las as1gnac1ones de exper1enc1a, 
de perfeccionamiento y de responsabilidad directiva que establece 
la ley 19.070. 

Por el centrarlo, no resulta 
aplicable respecto de dicho personal, la asignación de desempeño en 
cond1c1ones d1fic1les a que se refiere el articulo 50, inc1so lQ, 
de la refer1da ley, ni el benef1c1o denom1nado Unidad de MeJora
miento Profesional que se contempla en el articulo 54 de la m1sma. 

2) Los alud1dos docentes tendrán 
derecho a percibir la asignación de responsabilidad técnico 
pedagógica que contempla el mencionado cuerpo legal, en la medida 
que detenten un cargo superior en relación a las funciones de tal 
naturaleza que los mismos desarrollan. 

SGHS/sda 
Dlstribucilm: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

MARIA ESTE FERES NAZARALA 
A OGADA 

DIRECTO DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Previs1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


