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Al personal de auxiliares, 
paradocentes y administrati
vos que labora en estableci
mientos educacionales depen
dientes de la Corporación 
Municipal de Ancud no le 
asiste el derecho a percibir 
la Unidad de Mejoramiento 
Profesional que establece la 
ley NQ 19.270. 

ABT.: Ord. NQ 1026, de 17.11.94, de 
Sr. Presidente Corporación 
Municipal del Ancud. 

FUBII'I'BS : 
Ley 19.271, artlculos 11, 2D 
y 4Q. 

SA!ft'IAGO, 13 HAY1995 

A : SR. DOMINGO ABRAHAM CARDENAS MARIN 
PRESIDENTE CORPORACION MUNICIPAL AMCUD 

Mediante ordinario del antecedente 
se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar si al personal de auxiliares, paradocentes y adminis
trativos que labora en establecimientos educacionales dependien
tes de la Corporación Municipal de Ancud le asiste el derecho a 
percibir la unidad de mejoramiento profesional que establece la 
ley NQ 19.278, al tenor de lo dispuesto en el inciso final de sus 
respectivos anexos de contrato de trabajo. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

Conforme con el tenor literal de 
los artlculos 10, 20 y 40 de la ley NO 19.278, que concede 
beneficios que indica a profesionales de la educación que sefta
lan, es posible afirmar que la unidad de mejoramiento profesional 
es un incentivo de car~cter económico, que se determina en 
relación con el nOmero de horas que comprende la jornada ordina
ria de trabajo de los profesionales de la educación. 

En efecto, el articulo lO de la 
citada ley, dispone: 

• Concédese a los profesionales de 
• la educación regidos por la Ley NQ 19.070, que se desempeften en 
• los establecimientos educacionales del sector municipal, un in-



,. 

2 

• centlvo de carActer econ6mlco que se denominarA Unidad de Mejo-
• ramiento Profesional, UMP, que consistlri en un bono de monto 
• fljo mensual, laponlble, cuyo aAxlmo es el que se aeftala en el 
• articulo si9uiente, para quienes ten9an una jornada semanal 
• l9ual o superior a 30 horas cronol69lcas, para uno o mis 
• empleadores, que se pa9ari desde el aes de dlcleabre de 1993•. 

A su ves, el artlcalo 2G de la 
alama ley, establece: 

• La Unldad de Mejoramiento Profe-
• slonal, UMP, que les corresponde a los profesionales de la edu-
• cacl6n del sector munlclpal, sean de la enseftanza bAslca o de 
• la enseftanza media, serA de $12.585 aensuales para aquellos que 
• ten9an nombraalento o contrato docente por un n6mero l9ual o 
• superior a 30 horas cronol69icas semanales•. 

rinalaente, el 
aludido texto le9al, preceptaa: 

artlcalo 4G del 

• Los profesionales de la educaci6n 
• a que se refieren los artlculos precedentes, que se desempeften 
• en un horario inferior a 30 horas cronol69lcas semanales, recl-
• blrin una cantidad proporcional de los aontos establecidos en 
• los articulos 2D y 3D, que se calcularAn a raz6n de un treinta 
• avo de los montos determinados por cada hora de contrato•. 

Por otra parte, cabe aeftalar que de 
la estipulaci6n convencional por la cual se consulta, contenida 
en la parte final de loa respectivos anexos de contrato, aparece 
que las remuneraciones del personal auxlllar, paradocente y 
administrativo que labora en establecimientos educacionales 
dependientes de la Corporaci6n Municipal de Ancud se reajustaran 
en el mismo porcentaje en que se reajuste la remuneraci6n de los 
profesionales de la educaci6n afectos a la ley HD 19.070 y en 
i9ual oportunidad. 

Efectivamente, la clAusula del 
anexo de contrato de trabajo, en su parte pertinente, dispone: 

• Ancud, 
• mismos 
• dos por 

• La Corporacl6n Municipal de 
se compromete en reajustar las remuneraciones en los 

términos que a los profesionales de la lducaci6n re9i
la ley HQ 19.070, es declr en porcentajes y fechas•. 

Precisado lo anterior y a objeto de 
resolver adecuadamente la consulta planteada se hace necesario 
determinar sl la Unidad de Mejoramiento Profesional puede juridl
camente calificarse como un reajuste de remuneraciones. 

Al respecto, cabe tener presente 
que este Servicio, entre otros, en dictimenes HDs. 5794 de 
30.11.83 y 2202/104, de 04.04.95 ha resuelto que la reajustablll
dad tlene por objeto aumentar o incrementar las reauneraciones y 
beneflcloa en dinero a fln de mantener el poder adquisitivo de 
los mismos. 
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Ahora bien, analizada la Unidad de 
Mejoramiento Profesional en relación con la estipulación conven
cional de que se trata, a la luz de los expuesto en el acipite 
que antecede, posible resulta concluir que si bien es cierto la 
aludida unidad involucra un auaento o incremento remuneracional, 
no es menos cierto que se trata de un incremento que opera en 
forma independiente de todo •ecanisao que tienda a mantener el 
poder adquisitivo de la remuneración del trabajador, toda vez que 
estamos en presencia de una nueva remuneración que el empleador 
se encuentra obligado a pagar a los profesionales de la educación 
del sector municipal, entre los cuales, se encuentran, precisa
mente, aquellos que laboran en establecimientos educacionales 
administrados por Corporaciones Municipales, en los términos y 
condiciones que se seftalan en la ley HQ 19.278. 

1ft consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa 
citada y consideraciones expuestas cumplo con inforaar a Ud. que 
al personal de auxiliares, paradocentes y administrativos que 
labora en establecimientos educacionales dependientes de la 
Corporación Huniclpal de Ancud no le asiste el derecho a percibir 
la Unidad de Mejoramiento Profesional que establece la ley HQ 
19.270. 
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