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INFORME FINANCIERO ACTUALIZADO

Proyedo de ley que modlfiu el DFL (Ed) N° 1, de 1996, Estatoto de los Profesionale.
de Educaci6n y el DFL (Ed) N° 2, de 1998, sobre Subvenci6n del Estado a
Establecimientos Educadonales.
Mensaje N° 517-358.

EI pres""t. proyecto de ley introduce una serie de modificaciones al Estatuto Docente y a la Ley de
Subvenciones a los Establecimientos Educacionales. Aquellos aspectos que significan un impacto
en el .gasto fiscal se seiialan a continuaci6n:
1. Entre las modificaciones al Estatuto Doccnte. el articulo 10 introduce 10 siguiente:
En cl numeral 13, reemplaza y detennina un nuevo articulo 31 bis que establece un

procedimiento de selecci6n de los cargos de directores de los establocimientos educacionales
mediante una comisi6n calificadora integrada por un miembro del Consejo de Alta Direcci6n
PUblica, creada por.1a Ley N° 19.882,0 un representanle de este CoQSejo e1egida de una lisla de
profesionales de reconocido prestigio en el ambito educacional. La participaci6n de estos
pr.ofesionales expertos se estima demandanl un gasto anual de $750 miIlones, consider.ando el
nombramiento de 1.429 directorcs cada ado, de un total de 5.715.

AsimiSD?-o, el numeral ~5 agrega un articulo 32 bis, que establece un proceso de evaluaci6n de
los candidatos a directores traves del apoyo de asesorlas extemas registradas en la Direcci6n
Nacional del Servicio Civil estimandose un costo anual de 5750 millones para la evaluaci6n y
preselecci6n de los candidatos que ser8n 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
dichas asesorfas externas.
'
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En tanto el numeral 18, agrega un nuevo articulo 34 D.-, el cua1 dispone los procesos de
nombranuento de los Jefes de los Departamentos de ~6n Municipal que se efectuacl
mediante conC\lfSO publico. En el caso de comunas con 1200 0 mas alumnos matriculados en
- establecimientos C:ducacionales municipales, la administraci6n de <ticho proceso correspondera
y sera de cargo del Consejo de Alta Direcci6n PUbliCa. Ello aplicaria al nombramiento de 200
Jefes de Pepartamentos de Educaci6n Municipal, correspondiendo 50 anualmente, con un costo
estimado de $315 millones, cada ano.
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2. EI artfoulo 4' cstablocc un bono especial de un monto mAximo de $2 millones, para aquellos
doc.eptes jubilados que tengan una suma de sus pcnsiones y bcncficios previsionales inferlores 0
iguales a $150.000 mtnsuales; un bono $1 , 5 miUones para quicncs tengan una suma de sus
pensiones y beneficias previsionales superiores a 5150.000 mensuales y menores 0 iguales a
$200.000 mtnsualcs; y de $1,0 mill6n para aqueUos que tengan una suma de sus pensiones y
beneficias pievisionaies superiores a $200.000 y menores 0 iguales 8 $250.000 mensuales. El
mayor gasto fiscal durante e1 aDo 2011, por una sola vez, se estima en $7.935 millones.

3. El articulo 50 incrementa el monta de la subve:nci6n ~ucacional, en cads nivel y modalidad de
ensei!anza, a que se refien:n los artfoulos go Y 12' del DFL (Ed) N' 2, de 1998, sobre
Subvenci6n del Estado a Establecimicntos Educacionales, que significa un mayor gasto fiscal
aoua! de $28.475 millones. Ello considera una matrlcula de 3.409.287 alumnos.
Se ha prescntado indicaci6n que, en su muncral 16) modifica 1a entrada en vigcncia de los
nuevos valores de la subvenci6n. a cootaI' de marzo del ano 2012.
4. EI artfculo 8' establece que el Ministerio de Educaci6n podrA disponer en total basta $20.000
millones, dumnte el ailo 2011 Y $ 10.000 millones. el aDo 2012 para apoy... a las
municipalidades. Estes rccursos serAn destinados fhndamenta1mente a financiar los mayores
gastos que les puedan significar e1 pago de las indcmnizacioncs at personal que labora en su
sistema educacional.

5. El anf~o octavo transitorio ~ta al Presidente de la RepUblica para efectuar adecuaciones a
las normas que rigen la AsigOaci6n de Excelencia Pedag6gica, establecida en la Jey 19.715. Se
estima q1lC c:sta modificaci6n significara un mayor gasto fiscal anual de $6.275 millones el ano
2012, $9.064 millones el aDo 2013 Y $11.852 millones el ailo 2014, beneficiando a 4.500, 6.500
Y 8.500 docentes de excelenc.i.a. respectivamente.
.
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6. L;>s articulos noveno y decimo _tTansitorios establecen una bonificaci6n por retiro para los
profesiooales de 18 educaci6n que durante e1 ado escolar 2011 pertenezcan a la dotaci6n docente
del sector municipal, ya sea administrada dircctamcntc por las municipalidades 0 a travts de
cozporacjooes muriicipales. sea en calidad de titulares 0 contratados, Yque at 31 de diciembre de
2012 tengan ~ 0 mas alios de edad 8i son mujereS, 0 sesenta y cinco 0 mas alios de edad 5i
son hombres, y renuncien a 18 dotaci6n docentc del sector municipal a que pertenecen, respecto
del total de baras que sirve;n. Esta bonificaci6n podd atcanzar basta $20.000.000. para aqucllos
d~es ~ tcn~ once anos 0 mAs de servieio y un contrato de 44 hores, y un pago
proporcional a las horas de contrato y de aDos servidos. Quienes presenten su intenci6n de retiro
antes dell de .gosto del aDo 20~ 1, recibirin un 100010 de esta bonificaci6n; quienes 10 hagan
entre el I' de agosto del aDo 2011 yell' de diciernbrc; de 2012 recibinln el80% de la misma.
El sostenedor queda filcultado para que, en aqueUos casos en que un docente que cumple los
an~ seDa1ados para presentar su solicitud de retiro voluntario no 10 hace, declare
vacantc 1a totalidad de las horBS de contrato servidas por cada docente. En tal caso recibiIi una
bonificaci6n de un 70%.
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7. El articulo .decimo segundo transitorio establece que la bonificaci6n por retiro a que se refieren
los arU.cu1o novena ydecimo sera de cargo del sostenedor municipal basta un monto equivalente
al total ,de. las remuneraciones devengadas en el Ultimo mes que correspondan al Diunero de
horas renunciadaS 0 declJu'adas en vacancia. por cada aiio de servicio en la respectiva
Municipalidad 0 (:orporaci6Ii, 0 fracci6n superior a scis meses. con un m8ximo de once.
P;u-a hacer fronte a los pagos por indemnizaciones por apJicaci6n de esta ley. los sostenedores
municipales podrin solicitar. anticipos de la subvenci6n educacional, por 10 que el Fisco tendn\
que incurrir en un mayor gasto del orden de $855 millones el aiio 2011; $57.289 millones el ana
2012; ..$~3.140 el aIIo 2013; y $2.473 milIones el aIIo 2014.
Adi~ionalmente, co~

consecuencia de la aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 10 numeral
3.- del proyecto de ley. el fisco podriI entregar anticipos de la sobvenci6n a las municipalidades

para cubrlf laS ii.lemnizaciones por aplicaci6n de las lmas g) y I) del articulo 72 del Estatuto
Docente. Se estima que el mayor gasto fiscal que ello representa es de $456 millones el ailo
2011; $17.625 milIones el aIIo 2012; $18.081 milIones los ailos 2013 y 2014.

En total, el mayor gasto fiscal a que se refiere este punto, por anticipos de subvenciones. se
estima alcanzara 1a soma de $ 178.000 millones.
8.- La diferencia entre 10 qUe corresponde pagar al sostenedor municipal y los montos de la
bo~ficact6n ,.per retiro seftalados en los artfculos noveno y d6cimo transitorios de la ley, sera
finaDciada por el Fisco en conformidad al articulo d6cimo segundo transitorio. entregando a los
sostenOdores del scct?r municipal un aporte extraordinario equivalente a dicha difercncia.
EI mayor gasto fiscal por dicho aporte ext:raordinario se est.im8. ascendert en el ailo 2012 a
$26.781 · milIones. el aIIo '2013 a $31.754 millones y para el aIIo 2014 a $2.318 millones.
acumulando un 81'O:rte total ~ $60.853 milIones.
9. E1 proyecto de ley. en so articulo 12' establece una modificaci6n a la ley 20.248. incorporando
ala educaci6n media a contar del aIIo 2014 a la Subvenci6n de Escolar Preferencial. 10 que
significar.lun mayor gasto fiscal estimado para clicho ~o de $9.799 milIones.
Asimismo, eq dicho articulo se s.us incrcmentan los montos de la Subvenci6n por Concentraci6n
de A\\J1Dl10S Prioritarios que representa un mayor gasto fiscal de $ S10.437 milIones el ailo 2011;
$11.079 Dilllones el afio 2012; $11.186 milIon" el aIIo 2013 y S 11.186 millones.
Aflicionalmcmte se incorpora"a"contar del ado 2'014 la educaci6n media, con un mayor gasto
fiscal estimado de $ 2.821 millones en dicho mo.
10.En el articulo.13' '" incrementa en un 30% la Asignaci6n Variable de Desempefio Individual, en
los-eStableciiDieptos educacionales de alta concentraci6n de alumnos prioritarios. Ella significara
un mayor gasto fiscal de $ 1.336 millones el ailo 2012; $ 1.743 milIones el ailo 2013 y $ 2.274
milIones elafio 2014.
11.El aiilculo di:cimostptimo transitorio dispone que el Ministerio de Educaci6n clistribuinl $
~O.900 'J?lillones p8ra apoyar el pago de indemnizaciories.

12.EI artfq1lo ,decimonoveno transitorio crea un fondo de apoyo .para fines educacionales para el
secto~ Diunircj.pal de $45.000 D:ri.llones, entre los mos 2011 y 2013.
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se estima sera de:

14. Fina1mente cabe scilalar que 01 mayor gasto fiscal que represente esta ley durante el ailo
20U , Be fioancianl con cargo a1 presupuesto del Ministerio de Educaci6n. No obstante
10 anterior, el Ministerio de Hacienda con cargo 0 10 partida presupuestaria del Tesoro
PUblico podra suplementar dicho presupuesto en I. parte del gasto que no se pudiere
financiar con esos recursos.

de Presupuestos

