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INFORME FINANCIERO ACTUALIZADO 

Proyecto de ley que modifieR el DFL (Ed) N° 1, de 1996, Estatuto de los Profesionales 

de Educaci6n y el DFL (Ed) N° 2, de 1998, sobre Subvenci6n del Estado a 

Establecimientos Edueaciooales. 

Mensaje N° 517-358. 

El preseote proyecto de ley introduce una serie de rnodificaciones al Estatuto Docente y a la Ley de 
Subvenciones a los Establecimientos Educacionales. Aquellos aspectos que significan un impaclo 
en el saste fiscal se sefta1an a continuaci6n: 

I . Entre las modificaciones at Estatuto Docente. el articulo 10 introduce 10 siguiente: 
En el numeral 13, reemplaza y determina un nuevo articulo 31 bis que establece un 
procedimiento de selecci6n de los cargos de directores de los establecimientos educacionales 
mediante una comisi6n calificadora integrada por un miembro del Consejo de Alta Direcci6n 
PUblica. creada por la Ley N° 19.882,0 un representante de este Consejo elegida de una lisla de 
profesionales de reconocido prestigio en el 3mbito educacional. La participaci6n de estos 
profesionales expertos se estima demandara un gasto anual de $750 millones, considerando el 
nombramiento de 1.429 directores cada ano, de un total de S.7lS. 

Asimismo, el numeral 15 agrega un articulo 32 his; que establece un proceso de evaluaci6n de 
los candidatos a directores a traves del apoyo de asesorlas extemas registradas en 1a Direcci6n 
Nacional del Servicio Civil, estimAndose un costo anual de $750 millones para la evaluaci6n y 
preselecci6n de los candidatos que sen\n entrevistados por la comisi6n calificadora. Para este 
efecto, en el articulo 3° de este Proyecto de Ley se crea un Fondo para el financiamiento de 
dicbas asesorias extemas. 

En tanto el numeral 18, agrega un nuevo articulo 34 D.-, el cual dispone los procesos de 
nombramiento de los Jefes de los Departamentos de Educaci6n Municipal que se efectuara 
mediante concurso publico. En el caso de comunas con 1200 0 mas alumnos matriculados en 
establecimientos educacionales municipales, la administraci6n de dicho proceso correspondera 
y sera de cargo del Consejo de Alta Direccion PUblica. Ello aplicaria a1 nombramiento de 200 
Jefes de Departamentos de Educacion Municipal, correspondiendo 50 anualmente, con un costo 
estimado de $315 millones, cada ano. 



2 

2. E1 articulo 4° establece un bono especial de un monto m3.ximo de $2 rnillones, para aqueUos 
docentes juhilados que tengan una suma de sus pensiones y beneficios previsionales inferiores 0 

iguales a $150.000 mensuales; un bono Sl, 5 millones para quienes teogan una suma de sus 
pensiones y beneficios previsionales superiores a $150.000 mensuales y menores 0 iguales a 
$200.000 meosuales; y de $1,0 mill6n para aquellos que tengan una suma de sus pensiones y 
beneficios previsionales superiores a $200.000 y menares 0 iguales a $250.000 mensuales. EI 
mayor gasto fiscal durante el aiio 2011, por una sola vez, se estima en $7.935 rnillones. 

3. EI articulo 5° incrementa el monto de la subvenci6n educacional, en cada nivel y modalidad de 
enseiianza, a que se refieren los articulos 9° y 12° del OFL (Ed) N° 2, de 1998, sabre 
Subvenci6n del Estado a Establecimientos Educacionaies, que significa un mayor gasto fiscal 
anual de $28.475 millones. Ella considera una matrfcula de 3.409.287 alumnos. 
Se ha presentado indicaci6n que, en su nwneral 16) modifica la entrada en vigencia de los 
nuevas valores de la subvenci6n, a contar de ma.rzo del ana 2012. 

4. EI articulo 80 establece que el Ministerio de Educaci6n podr8 disponer en total basta $20.000 
millones, durante el ailo 2011 y $ 10.000 millones el aile 2012 para apoyar a las 
municipalidades, quienes para aeceder a estos recursos deberi.n presentar un diagn6stico de la 
situaci6n financiera en el ambito educacional y un Plan de Aeci6n Municipal en Educacion. 
Estos recursos seran destinados fundamentalmente a fmanciar los mayores gastos que les 
puedan significar el pago de las indemnizaciones al personal que labom en su sistema 
educacional. 

5. E I articulo octavo transitorio faculta al Presidentc de la Republica para efectuar adecuaciones a 
las normas que rigen la Asignaci6n de Excelencia Pedag6gica, establecida en la ley 19.715. Se 
estima que esta modificaci6n significara un mayor gasto fiscal anual de $6.275 millones el ana 
2012, $9.064 millones el ano 2013 y $11.852 millones el ano 2014, beneficiando a 4.500, 6.500 
Y 8.500 docentes de excelencia, respectivamente. 

6. Los artfculos noveno y decimo transitorios establecen una bonificaci6n per retiro para los 
profesionales de la educaci6n que durante el ano escolar 2011 pertenezcan a Ia dotaci6n docente 
del sector municipal, ya sea administrada directamente par las municipalidades 0 a traves de 
corpomciones municipales, sea en ca1idad de titulares 0 contratados, y que al 31 de diciembre de 
2013 tengan sesenta 0 mas anos de edad si son mujeres, 0 sesenta y cinco 0 mas ai'ios de edad si 
son hombres, y renuncien a la dotaei6n docente del sector municipal a que pertenecen, respecto 
del total de homs que sirven. Esta bonificaci6n podri alcanzar basta $20.000.000, para aquellos 
docentes que tengan once aiios 0 mas de seMeio y un contrato de 44 horns, y un pago 
proporcional a las horas de contrato y de anos servidos. Quienes presenten su intenci6n de retiro 
antes del 1 de ag05to del ano 20 II, recibir.i.n un ] 00010 de esta bonificaci6n; quienes 10 hagan 
entre el lOde agosto del aiio 2011 y el lOde diciembre de 20] 2 recibirRn el 80% de la misma. 

El sostenedor queda facultado para que, en aquellos casas en que un docente que cumple los 
requisitos antes seiialados para presentar su solicitud de retiro voluntario no 10 hace, declare 
vacante la totalidad de las horas de contrato servidas por cada docente. En tal case recibini una 
bonificaci6n de un 70%. 
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7. El anicu10 decimo segundo transitorio establece que la bonificaci6n poT retire a que se refieren 
los articulo noveno y d&:imo sera de cargo del sostenedor municipal basta un monto equivalente 
al total de las remuneraciones devengadas en el Ultimo mes que correspondan al nu.mero de 
horas renunciadas 0 declaradas en vacancia. poT cada ana de servicio en la respectiva 
Municipalidad 0 Corporaci6n, 0 fracci6n superior a seis meses, con un maximo de once. 

Para hacer frente a los pagos por indemnizaciones poT aplicaci6n de esta ley. los sostenedores 
municipales podran solicitar anticipos de la subvenci6n educacional. por 10 que el Fisco tendni 
que incurrir en un mayor gasto del orden de $855 millones el ano 2011 ; $72.700 milLones el anD 
20 12; $82.477 01 ano 20\3; y $42.845 millones 01 ano 2014. 

La difercncia entre 10 que corresponde pagar a1 sostenedor municipal de acuerdo 10 seiialado y 
los montas de la bonificaci6n por retiro sefialados en los articu10s noveno y decimo transitorios 
de la ley, sera financiada por el Fisco. entregando a los sostcnedores del sector municipal un 
aporte extraordinario equivalente a dicha diferencia. 

E1 mayor gasto fiscal por dicho aporte extraordinario se estima ascendeni en el aiio 2012 a 
$26.781 millones, el ailo 2013 a $30.453 rnillones y para el ano 2014 a $15.5 12 miUones, 
acumulando un aporte total de $72.746 millones. 

8. Mediante Indicaci6n N° 548-358, presentada por el Ejecutivo. en fecba 20 de diciembre de 
20 10, se incorporan los siguientes temas que significan mayor gasto fiscal : 
a} En el numeral 9} de la Indicaci6n se establece la fonna en que se calcularan las 
indemniz.aciones que correspondan a los docentes mal calificados. que dejen de pertenecer a 1a 
dotaci6n por aplicaci6n de las letras g) y I) del articulo 72 del Estatuto Docente. Se estima que el 
mayor gasto fiscal que ella representa es de $456 millones el ano 2011; $ 17.625 millones el 
ana 2012; $ 18.081 millones los aiios 2013 Y 2014. 
b} En el numeral l3} de la Indicaci6n se modifica el articulo 16° de la ley 20.248, que establece 
1a Subvenci6n por Concentraci6n, incrementando en un 20% los valores de dieha subvenci6n. 
Ello se estima representa W1 mayor gasto fiscal del orden de $ 11.000 millones anuales. 

9. En resumen. el mayor gasto fiscal que este proyecto de ley representaJi, se estima sera de: 

S 2011 

TOTAL 
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10. Finalmente cabe sefia1ar que el mayor gasto fiscal que represente esta ley durante el ano 
2011 , se financiacl con cargo a1 presupuesto del Ministerio de Educaci6n. No obstante 
10 anterior, el Ministerio de Hacienda con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro 
Publico podnl suplementar dicho pre,upuesto en I. parte del gasto que no se pudiere 
financiar con esos recursos. 


