
 

 

 

INDICACIONES PROYECTO DE LEY MISCELÁNEA, boletín 15153-04. 

 
I.- “PÁRRAFO 1 TRASPASO DEL SERVICIO EDUCACIONAL A LOS SERVICIOS 

LOCALES DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE ENTRARON EN FUNCIONAMIENTO DURANTE 

EL AÑO 2022” 

 

Artículo 1.- Establézcase que el traspaso del servicio educacional, 

regulado por el artículo octavo transitorio de la ley N° 21.040, 

desde las municipalidades y corporaciones municipales que 

correspondan, a los Servicios Locales de Educación señalados en el 

decreto N° 68, de 2021, que modifica el decreto N° 20, del 2021, 

ambos del Ministerio de Educación, se producirá el 01 de enero de 

2024. 

 

 

INDICACIONES: 

 
Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 1°: 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, a las y los Asistentes de la Educación de salas 
cunas, jardines infantiles, escuelas y liceos de los establecimientos 
educacionales que serían traspasados a los respectivos servicios locales de 
educación el 1 de enero de 2023, se les aplicará la ley 21.109 a contar de esa 
misma fecha” 
 
 
Para agregar un nuevo artículo 3: 
 
Reemplácese en el numeral 1 del artículo trigésimo octavo, la frase “al 30 de 
noviembre de 2014” por la frase “hasta tres años antes de la fecha de la 
entrada en funcionamiento del respectivo servicio local de educación píblica” 
 
 
 
II.- “PÁRRAFO 3 AJUSTES A LA NORMATIVA QUE RIGE A LOS TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN”  

 

Artículo 10.- Incorpórase, a la ley N° 20.964, que otorga 

bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la 

educación que indica, el siguiente artículo 16, nuevo:  

 

“Artículo 16.- En el marco de esta ley, el Ministerio de Educación, 

en cada uno de los procesos anuales, podrá asignar beneficiarios, 

así como establecer la transferencia de recursos a un mismo 

sostenedor, a través de uno o más actos administrativos. 



 

 

INDICACIONES: 
 
1.- Para reemplazar en el artículo 10° la frase “el siguiente artículo 16, nuevo” por 
“las siguientes  modificaciones” 
 
 
2.- Para intercalar entre el inciso primero y segundo del artículo 10° los siguientes 
numerales: 
 
a) En el artículo 1° intercálese en el inciso primero, entre la frase “, en las Direcciones 
de Educación Municipal (DEM)“, y la frase “y al personal que cumple funciones 
relacionadas con la administración del servicio educacional en las referidas 
corporaciones municipales,” la siguiente frase: “en los jardines infantiles y salas 
cunas vía transferencia de fondos, en los servicios locales de educación 
pública y,” y reemplácese en el inciso final, la frase “a la fecha de presentación de 
la carta de renuncia” por la frase “al mes anterior en que cese sus funciones” 
 
b) En el artículo 7°, reemplácese en el inciso segundo la frase “al de la presentación 
de la carta de renuncia.” por la frase “a la fecha del cese de funciones del 
asistente de la educación.” 
 
c) Agrégase un nuevo artículo 11 bis del siguiente tenor:  
“Las y los asistentes de la educación seleccionados como beneficiados en la 
resolución, se les contabilizará para el computo de años de servicio, aquel 
periodo en que demore el otorgamiento del beneficio. Si la espera es sobre 
seis meses, se deberá considerar un año” 
 
d) En el artículo 12, agrégase, después del punto final, cambiando este por una coma, 
la siguiente oración, “, a no ser que el cargo que desempeñaba el Asistente de 
la Educación que se retira, afecte significativamente el normal 
funcionamiento del sostenedor. Solo en estos casos, se podrá proceder a la 
contratación de un asistente de la educación que ocupe el cargo que 
desempeñaba el Asistente de la Educación que se retiró. En el caso que el 
sostenedor tenga sobredotación de asistentes de la educación en sus 
diversos establecimientos educacionales deberá reubicar un asistente de la 
educación de otro establecimiento educacional para reemplazar al que se 
retiró, pero deberá ser un asistente de la educación que ejerza funciones 
similares que cumplía aquel que se retiró.” 
 
f) Agrégase un nuevo artículo 13 bis del siguiente tenor:  
“El Ministerio de Educación deberá fijar un plazo máximo de 30 días corridos 
para dictar la resolución de la nómina de las y los asistentes de la educación 
beneficiados con el bono de retiro voluntario y adicional por antigüedad, una 
vez finalizado el proceso de postulación.”  
“El Ministerio de Educación deberá transferir los recursos de las 
bonificaciones por incentivo al retiro y adicional por antigüedad a los 



sostenedores de las y los beneficiados, en un plazo de 60 días corridos desde 
la publicación de la dictación de la resolución que les asigna la bonificación.” 
 
 
g) Intercálese en el artículo 15, entre la palabra “otras,” y “desde” la oración 
“verificados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva.” 
y reemplácese la frase “no percibirá remuneración alguna”, por “gozará del pago 
íntegro de su última remuneración al momento de la resolución que lo 
determina como beneficiario.” 
 
h) Agrégase un nuevo artículo 17: 
“Para la asignación de cupos se establecerá la siguiente priorización: 
 
- En primer término, se priorizarán aquellos enfermos de gravedad que hayan 
tenido un mayor número de días de licencias médicas cursadas durante los 
trescientos sesenta y cinco días inmediatamente anteriores al inicio del 
período de postulación, verificados por la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez respectiva. Para estos efectos, la institución empleadora deberá 
informar a la Subsecretaría de Educación el número de días de licencias 
médicas. 
 
- En segundo lugar, aquellos de mayor edad.  
 
- En igualdad de condiciones de edad, se priorizarán aquellos con mayor 
número de años de servicio en la institución empleadora.  
 
- Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que se desempeñen en 

los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), en las 

Direcciones de Educación Municipal (DEM) y el personal que cumple 

funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las 

corporaciones municipales señaladas en el artículo 1, siempre que se 

desempeñen en comunas en que el servicio educacional deba ser traspasado 

a un Servicio Local de Educación Pública en el año siguiente al respectivo 

proceso de postulación.  

 
i) Para agregar un nuevo artículo tercero transitorio: 
Las y los Asistentes de la Educación beneficiados con un cupo desde el primer 
proceso de postulación, que estén padeciendo graves enfermedades y a 
quienes aún no se les paga el bono incentivo al retiro y el bono adicional de 
antigüedad, serán prioridad en recibir el beneficio adeudado, respetando el 
mismo orden de postulación. 
 
j) Para agregar un nuevo artículo cuarto transitorio 
Las y los Asistentes de la Educación a quienes se les rechazó su postulación 
entre los años 2016 al 2020 y no pudieron apelar, podrán hacerlo en los 
mismos términos señalados en la ley 20.964 y serán considerados como 
segunda prioridad en el pago de su deuda. 



 
 
3.- Para incorporar un nuevo artículo final en el Párrafo 3 o transsitorios 
 
El Ministerio de Educación cuantificará a las y los Asistentes de la Educación 
que dejaron de percibir el Bono de Rentas Mínimas señalados en el artículo 
59 de la ley 20.883 y 46 de la ley 21.109, desde el año 2019 al 2021. 
 
El Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Hacienda 
constituirán una mesa técnica con los representantes de las organizaciones 
más representativas del país, con el objeto de despachar, a más tardar el 1 
de octubre de 2022 un proyecto de ley para la recuperación de los montos no 
percibidos del Bono de Rentas Mínimas señalados en el inciso anterior. 
 
 
4.- Para incorporar un artículo transitorio 

El Ministerio de Educación enviará durante el año 2022 proyectos de ley 

para modificar las normas 20.964, 21.040 y 21.109. 
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