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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que establece cI Sistema de Promocion y Desarrollo Profesional 
Docente del Sector Municipal , crea el Examen Inicial de Excelencia Profesional 

Docente, modifica el va lor de la Subvencion de Escolaridad y otros C uerpos 
Legales. 

Mensaje N° 456 - 359 

I. Antecedentes. 

En el contexto de l mejoramiento de la educacion e l presente Proyecto de Ley plantea: 

Articulo Primero 

Considera diversas modificaciones del DFL N° I, de 1996, de l Ministerio de Educacion, 
entre las cuales se destacan: 

Numeral 20. Reemplaza el Parrafo IV del Titulo Ill , relativo a las As ignaciones Especiales 
del Personal Docente, estableciendo un nuevo Parrafo IV denominado " De los Nive les de 
Pro mocion y Desarrollo Profesional Docente del Sector Municipal". 

La nueva carrera de los proFesionales que Forman parte de la dotacion docente municipal 
estara compuesta por cuatro ni veles, a saber; In icia l, Preparado, Avanzado y Experto, para 
los cuales e l Ministerio de Educacion definira un perfil con las habilidades y conocimientos 
para accedcr a dichos ni ve1es. 

Es asi como los docentes que se inco rporen por primera vez a l sector municipal ingresanin 

al Nivel Inic ial y avanzaran a los otros niveles mediante la acreditac ion de las habi lidades y 
conocimientos que establecen los perfiles respect ivos, considerando requisitos de ai'ios de 
servlclo. 

Para estos efectos e l Ministerio de Educaci6n administrara un sistema de evaluacion y 

certificacion de las habilidades de los docentes municipales, con forme e l art'iculo 64. 
Adicionalmente, cada 5 mios los docentes municipales deberfm rendir una evaluacion de 
reacreditaci6n que certifique los conocimientos y habilidades asociados al ni veI en que se 
encuentran. Si los resultados obtenidos son insatisFactorios, entonces debenin descende r de 
nive!. 

Pagina 1 de 6 



Ministerio de Hacienda 
Direcci6n de Presupuestos 
Reg /llO 
I.F. NO 17 - 29.02 .2012 

Numeral 21. Intcrcala un nuevo Parrafo V y VI, desplazando a los actuales a Parrafos VII 
y VIII. 

EI nuevo Parrafo V define los ingresos minimos docentes asociados a cada Nivc l de 

Desarro llo y las asignaciones compiementari as . 

• La dcterminac ion dc l Ingreso Minimo Docclltc comprende el valor minimo de la 
hora cronologica correspondicnte a cada Nivcl de Desarro llo por el nlllnero de horas 
de contralo, considerando incrementos SCgllll los ai'ios de servicio en la educacion 
municipal 0 parti cular. 

• El va lor mi ni ma de la hora cronologica segun el Nivel de Desarrollo, es eI 
siguicnte: 

$13.636 para el Nive l de Desarrollo Inicia l. 
$ 15.301 para el Nive l de Desarrollo Preparado. 
$2 1.637 para cl Nive l de Desarrollo Avanzado. 
$26.863 para el Nivc l de Desarrollo Experto. 

Los citados va lores minimos de la hora cronologica se reajustanin SCgllO la variac ion 
que ex peri mente la Unidad de Subvcncion Educacional, a que se renere el artic ulo 
10° de l DFL N°/2°, de 1998, del Ministerio de Educacion. 

• Las Asignac iones Complementarias al ingreso minima docenle, son las siguientes: 

Asignacion por e jercicio en condiciones di ficiles, por si tuacion de aislamiento 
geografico, ruralidad y especial menoscabo 0 particular condicion de la poblacion 
atendida. El monto dc la asignacion podni alcanzar hasta eI 25% del produeto que 
resulte entre las horas de contralO y el va lor de la hora del Nivel de Desarro llo 
Inicial, sin incremento por alios de servicio. 

Complemento Adicional por Zona, se pagani a los docentes en aquellas loca lidadcs 
donde se incrementa la subveneion cstalal por concepto de zona. 

Asignac i6n de responsabilidad Directi va, destin ada a quienes desempclien 
func iones di recti vas en los establecimientos educacionales del sector municipal. 
Esta as ignac ion se calculani anualmente y alcanzani a 10 menos el 25% del 
producto que rcsulte entre las horas de contralo y cl valor de la hora dc l Nive l de 
Desarrollo Inicial , sin incremcnto por anos de servicio, para los direclores de 
establec imientos educacionales y 20% para el .Iefe de la Unidad Tccnico 
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Pedagogica y de las de mas funciones dirccti vas. Para Sli detcnn inac ion sc debenl 
considerar la jerarquia de las funeiones direc tivas y la matricula del establecimiento 
educacional. En el caso del director los poreentajes senin superiores segun la 
matricula y la concentracion de alumnos prioritarios que ati enda el cstab lecimicnto 
educacional, de aCl/erdo a los rangos que establece la Lcy. 

Asignacion de Desempeno Docente, consti tuye un incremento del ingreso minimo 
del docente que sera determinado anualmente por el sostencdor, previo informe del 
director del establecimiento respecti vo. Esta asignacion se otorgara por razones de 
merito a los docentes mejor calificados de acuerdo al Sistema de Evaluacion que 
establezca el sostenedor en conjunto con los di rectores de los establecimientos 
educacionales del sector municipal de la comuna. 

Incremento de las asignacioncs 0 determinac ion de aSlgllaClones esoeciales de 
incentivo pro fesional, de dec ision del sostenedor prev io infonlle del director del 
establecimiento educacional con el proposito de promover la participac ion y aportc 
de los docentes en el desarrollo y cumplimiento del proyecto educat ivo de cad a 
estab lecimiento educacional. 

El nuevo Parrafo VI, relati vo a las Evaluaciones Docentes, en su arti culado establece dos 
instancias de evaluacion de los docentes, una que desarroll an"i cada sostenedor a traves del 
director del cstablecimiento educacional y otra a cargo del Ministerio de Educacion. 

Numentl 22. , Y 27. Reducen las horas leclivas del contrato de trabajo incrementando las no 
lecti vas, con la finalidad que los docentes cuenten con horas para preparacion de su larea 
docente. Esto afectara a todo el sistema educacional subvencionado. 

Articulo Segundo 

Crea el Examen In icia l de Excelencia Profesional Docente, que medini conoeimienlos y 
habi lidades docentes que pemlitan el cllmplimienlo de los objeti vos de aprendizajc 
definidos en las bascs curriculares. Constitui ra un requ isito para ejcrcer la profes ion 
docente. 
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Art iculo Tercero 

Introduce modificaciones a la Ley N° 19.4 10, actualizando la aplicacion de l Sistema 
Nacional de Evaluacion del Descmpeno de los Establecimientos Educacionales (SNED), de 
acuerdo a 10 dispucsto en la Ley 20.529, Ley de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educacion. 

Articulo Cuarto 

Modifica los valores de la Subvencion de Escolaridad, a que se retiere el articulo 9° dcl, 
Decreto con Fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educacion, a conlar del ano 
2014 y hasta el ano 2023 , acumulando un incremento de un 25,7% Cll relac ion a los valo res 
vi gentes al ano 20 12, en la forma dispuesta en esta norma. 

Asimismo, en iguales porcenlajes y periodo se incrementan los va lores de la subvencion a 
que se re ti ere el art iculo undecimo transitorio destinado a la educac ion de adultos para 
aque llos cursos que aun no ap lican el nuevo marco curricular. 

II . Efectos del Proyecto sobre cl Presupucsto Fiscal. 

I. Efecto del Proyecto sobre los Ingresos Fiscales 

La ap ticacion de este proyecto de Icy no tiene efecto en los ingresos del Fisco. 

II. Efccto de l Proyecto sobre los Gastos Fiscales. 

E1 presente proyecto de ley no representa mayor gasto fi scal para los m'ios 20 12 y 201 3 
dado que la Nueva Carrera Docente comenzani a regir desde el allO 2014. En consecuencia 
a contar del ailo 20 14, de acuerdo a 10 estipu lado en cI articulo cuarto, aumenta el valor de 
la Subvencion de Escolaridad a que se refi ere el articulo 9° del Decreto con Fuerza de Ley 
N° 2, de 1998. de l Ministerio de Educaeion, ell los factores de incremento que se indican 
para cada arlO en relacion a los val ores vigentes al ano 20 12, para eJ periodo 20 14 a 2023. 
As i, el mayor gasto fi scal para cada ailo se resume en 1<1 siguiente tab la: 
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A~os 

2014 

201 5 

2016 

2017 

20 18 

20 19 

2020 

2021 

2022 

2023 

Milloncs de 
$ 2012 

144.3\0 

257. 158 

33 i .950 

389 .998 

413 .620 

443 .120 

473 .38 1 

508 .762 

546 .9 11 

592.095 

Este aumento de la subvencion se sustenta en la estimacion del costo de la Nueva Carrera 
Docente, que en regimen, representaria un mayor gasto de $303.688 millones 
contemplando solo a los establecimientos municipalcs. Este gasto incremental considera los 
costos relativos a las mayores rcmuneracioncs minimas para cada ni vel de desarrollo 
profesional, los bonos anuales que se olorgarim de forma descentralizada, las 
indemnizaciones y la reduccion de las haras lectivas para lodos los cstablecimientos 
subvencianadas. La estimacion de costas supone ademas que un 30% de los doccntes que a 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley se encucntren trabajando en un establecimiento 
municipal se incorporarilO a la Nueva Carrera paulatinamente y que 2.750 nuevos docentes 
ingresarim anualmente. Cabe mencionar adem as que la disminucion de las horas lectivas 
sera gradual , contempIandose que luego de dos anos de publicada la Ley se incorporaran 
los cursos de Ira a 4to medio. Asi, el mayor gasto que significara la aplicaeion de este 
proyecto tiene un horizonte de a 10 menos unos 10 anos hasta el ano 2023 para alcanzar el 
gasto en regimen. 
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Visacion Subdireccion de Presupuestos: 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion 
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