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Los profesionales de la edu
cación que desempeftan cargos 
superiores tienen derecho a 
percibir una asignación de 
responsabilidad directiva o 
de responsabilidad técnlco
pedagóglca, segan las funcio
nes que cumplen efectivamen
te. 
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Mediante la presentación singulari
zada en el antecedente, se ha solicitado a esta Dirección un 
pronunciamiento acerca de cual es la asignación de responsabili
dad que corresponde percibir a un profesional de la educación, 
cuando la función que desarrolla resulta diversa de aquella 
lndlcada en el contrato de trabajo suscrito con anterioridad a la 
vlgencla del Estatuto Docente. 

Sobre el particular, puedo informar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 46 de la ley 19.070 
prescribe: 

" Las asignaciones de responsablll
" dad directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica corres
" ponderan a los profesionales de la educación que sirvan los 
" cargos superiores, y alcanzaran hasta un monto mixlmo equlva
" lente al 20\ y 10\ de la remuneración bastea mlnlma nacional, 
" respectivamente. 
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w Para determinar el porcentaje, el 
w Departamento de Administración de la Educación o la Corporación 
w Educacional respectiva tendré en cuenta la matricula y la je
w rarquia interna de los cargos docentes directivos y técnico-pe
" dagOgicos de la dotación de cada establecimiento•. 

Por su parte, el articulo 122 del 
Decreto Supremo H2 453, de 03.09.92, de Educación, Reglamento de 
la ley HQ 19.070, dispone: 

w La asignación de responsabilidad 
w técnico-pedagógica, de hasta un 10\, corresponderé a aquellos 
" profesionales de la educación que desempeften cargos superiores 
w correspondientes a funciones técnico-pedagógicas. 

w Bl 
" a percibir el profesor estaré 
" establecimiento educacional y la 
" gos de este tipo tengan en él". 

porcentaje que tendré derecho 
en relación a la matricula del 
jerarquia interna que los car-

De las normas precedentemente 
transcritas se infiere que los profesionales de la educación que 
desempeften cargos superiores, correspondientes a funciones 
directivas o a funciones técnico-pedagógicas, tienen derecho a 
percibir una asignación de responsabilidad relativa a la función 
de que se trate, por un monto de hasta un 20\ y un 10\ de la 
remuneración bésica minima nacional, respectivamente. 

Se colige también que para determi
nar el tipo de asignación de responsabilidad que debe percibir el 
profesional que sirve un cargo superior, procede atender a lo 
dispuesto por el Estatuto Docente y su Reglamento, por cuanto se 
trata de un beneficio de carécter legal que sólo puede otorgarse 
en la forma y con los requisitos exigidos por la norma que lo 
consagra. 

En la especie, el profesional de la 
educación desempefta exclusivamente la función de Jefe de Unidad 
Técnico Pedagógica, razón por la cual le corresponde percibir 
asignación de responsabilidad técnico-pedagógica y no de respon
sabilidad directiva. 

No obsta a la conclusión anterior 
la circunstancia que, en el contrato de trabajo vigente, suscrito 
con anterioridad a la vigencia del Estatuto Docente, se mencionen 
también labores propiamente directivas, por cuanto la ley que 
creó el beneficio y su reglamento atienden sOlo a la naturaleza 
del cargo que se desempefta real y efectivamente. 

Bn consecuencia, de conformidad a 
las normas citadas y consideraciones expuestas, cumplo con 
informar a Ud. que los profesionales de la educación que desempe-
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ftan cargos superiores tienen derecho a percibir una asignación de 
responsabilidad directiva o de responsabilidad técn1co-pedag0g1-
ca, segOn las funciones que cumplen efectivamente. 
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