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UNIVERSIDADDF PLAYA ANCHA
DE CIENCIASDE LA EDUCAC¡ON
ASESORIAJUR¡DICA
VALPARAíSO
CHILE

REF: CREAASIGNACIONES
DE ESTI|\iIULO
OUE
INDICA.

0179
/ 2009.

DECRETONO

/

Valparaiso,
04demayo
de2009,
VISTOS:
1. Lanecesidad
decumplir
la misión
institucional
a través
oelos
ejesestratégicos
desustentabilidad
y productividad
enlaUniversidad
dePlaya
Ancha
deCiencias
dela
Educación
enelmarco
delplandedesarrollo
eskatég¡co
periodo
institucional
2007-2010.
2. Lodispuesto
enel inciso
20artículo
10de la LeyN" 1g.434,
DFLN"29de2004delMinisterio
deHacienda,
D.F.L.
No3 de1980,
artículo
340letras
c)i fl delD.F.L.
y Decreto
No2
de 1986
Supremo
N030712006,
todos
delMinisferio
deEducación.
DECRETO:
1. CREANSE,
a contarde la total tramitación
del presente
Decreto,las siguientes
Asignaciones
denominadas
ASIGNAcIoN
DE EsT|MULoA LA
PRoDUcrlvlDAD
ACADEMtcA
y AStGNACtoN
y
DE EsT|MULoAL DEsARRoLLo
MEJORAMIENTO
ACADEMICO
Y DEGESTION,
quebeneficiarán
a losfuncionarios
delestamento
académico
y no académico
de la Universidad
de PlayaAnchade Ciencias
que
de la Educación.
cumplan
conlosrequisitos
queseestablecen
enelpresente
Decreto,
a)ASIGNACION
DEESTTMULO
A LAPRODUCT|V|DAD
ACADEMTCA.
a,1)SeotorgaÉ
unaAsignación
equivalente
a $1.000.000..
(unmillón
depesos)
totales,
al Director
de
un Proyecto
Fondecyt
o Fondefadjudicado.
DichaAsignación
r. oiorgurá
paracadaproyecto
adjudicado,
conunmáximo
de 10proyectos
anuales,
se dejaconstancia
queestaAsignación
será
incompatible
concualquiera
otraquepudiera
beneflciar
alfunóionario
conmótiuo
delapüblicación
de
losresultados
proyecto.
delmismo
a.2)Seotorgará
unaAsignación
equivalente
a $500.000.(quinientos
milpesos)
totales,
al Director
oe
un.Proyecto
Fondart
adjudicado.
Dicha
Asignación
seotorgárá
paracadaproye'cto
adjudicado,
conun
máximo
de10proyectos
anuales.
a.3)Seotorgará
unaAsignación
equivalente
a $500.000.(quinientos
milpesos)
totales,
al Director
de
unProyecto
decreación
Artística.
Dicha
Asignación
seotorgará
paracadaproyecto
premiado,
conun
máximo
de 10proyectos
anuales.
Laresolución
delconcurso
de lospremios
a la excelencia
a la
creación
seráadjudicada
porunacomisión
deexpertos
externos
nombrad'os
porel Consejo
Áru¿eri.o
a propuesta
de la Dirección
General
de Investigación
y de acuerdo
a las basesáe con.rrsos
pordicha
elaboradas
y aprobadas
Djrección
porReCtoría,
a.4)Seotorgará
unaAsignación
equivalente
a $j.000.000.(unmillón
depesos)
totales,
alDirector
de
unProyecto
deInnovación
queseaadjudicado
y financiado
alravés
defonáos
concursabies
exteinos
v
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de conformidad
a lasbasesdelcorrespondiente
fondo.DichaAsignación
se otorgará
paracada
proyecto
adjud¡cado,
conunmáximo
proyectos
de5
anuales.
a.5)Seotorgará
unaAsignación.
equivalente
a $1.500.000..
(unmillón
quinientos
milpesos)
totales,
al
titular
deunapatente
deinvención
deacuerdo
a laLeyNo19.03g,
queseencuentre
üincula'da
a lineas
prioritarias
de la universidad.
Dicha
Asignación
se otorgará
paracadapatente
concedida,
conun
máximo
de5 patentes
anuales,
b) ASIGNACION
DE ESTIMULO
AL DESARROLLO
Y MEJOMMIENTO
ACADEMICO
Y DE
GESTION.
b.1).se otorgarán
lassiguientes
Asignaciones
a losDirectores
de proyectos
Mecesup,
delFondo
Nacional
deDesanollo
Regional
(FNDR),
y delFondo
delaCorfo
deDesárrollo
Institucional
lfnt¡ que
fueren
adjudicados:
b1.1)Proyectosrvecesup,FNDRycoRFO
= $1.000.000.-(unmiilóndepesos)
totares.
b.1.2)
Proyectos
= $200.000.FDI
(doscientos
mil'pesosi
totaes.
Dicha
Asignación
paracadaproyecto
seotorgará
adjudicado,
conunmáximo
de,10proyectos
anuares,
tratándose
de Proyectos
lVlecesug
5 proyectos
anuales,
hatándose
de proyectos
proyectos
Ér.ron;
s
anuales,
tratándose
deProyectos
corfoy 5 proyeclos
anuales,
tratándose
de'proyectos
Fó1.
Se dejaconstancia
quela Asignación
establecida
parael Director
de un proyecto
Mecesup
será
tncompatible
conla quepudiera
beneficiar
al funcionario
porel mismo
Proyectó,
poraplicacón
del
Decreto
No603/2005
deestaRecrona.
b.2)SeotorgaÉ
unaAsignación.
equivalente
a $1.000.000..
(unmillón
de pesos)
totales,
a los10
mejores
académicos
delaUniversidad,
deconformidad
alReglamento
establecido
enelDecreto
Exento
No41712007
de Rectoría
y a laspautas
aprobadas
poreiconseio
Académico.
La resolución
del
conc-urso
delpremio
aldesempeño
académico
seráanual
y adjudicada
porunacomisión
por
intejráoa
el Vicenector
Académico,
Director
de Administración
y-Reóursos
Humanos
y un académico
por
Facultad
porelConsejo
nombrado
deFacultad.
2. Para tener derechoa las Asignaciones
señaladas
precedentemente,
sedeberán
cumplir
lossiguientes
requisitos:
a) Serfuncionario
académico
o noacadémico
delaUniversidad
dePlaya
Ancha
deCiencias
dela
Educación,
según
corresponda.
b) Tratándose
de lasAsignaciones
contempradas
enrasretrasa.1),a.2),a,3),a.4)y b.1) trel
número
1 precedente,
seráexgencia
queenerproyecto
adjudicauo
óeménc¡one,
enforma
EXPIíC¡IA,
A IAUNIVERSIDAD
DEPLAYA
ANCHADECIENiIASDELAEDUCACIbÑ,
COMO
a laquepertenece
elDirector
delproyecto
adjudicado.
. lnstitución
c) Tratándose
derasAsignaciones
contempradas
enrasleirasa.1),a.2),a.3),
a.4),a.s)y b,1)cjel
número
1 precedente,
seÉexigencia
quesepresente
copia
derpóyectiaojúoicadá,
o oera
parenre
en su caso,en instrumentos
auténticos.
En el casode los proyectos,
deberán
adjuntarse
además
instrumentos
auténlicos
enlosqueconslen
lasrespectivas
ád¡uolcaciones.
d) Tratándose
de la Asignación
de Estímulo
a la Productividad
Académica,
los'anteceoenres
deberán
p¡esentarse
a raDirección
General
deInvestigación
delaUniversidad,
e) Tratándose
delaAsignación
deEstímulo
alDesanolliy
Mejoramiento
Académico
y deGestión,
losantecedentes
presentarse
deberán
a la Direccióri
de Análisis
y planificacióÁ
estLiegica
Institucional
delaUniversidad.
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porelpresente
Decrelo,
se
crean
s¡nperjuicio
deravisencia
celbe#¿txg3x1;rtüT¿'ffif,P;*"t
solicite
el otorgamiento
y cumpta
! Encasoqueunfuncionario
conlosrequisitos
parael otorgamiento
dealguna
de lasAsignacrones
quese creanporet presente
Decreto,
habiéndose
agotado
el número
máuimo
deAsignaciones
quepr'uden
otorgarsL
enunmismo
añoconforme
a lodispuesto
enel número
1 precedente,
prioiidad
seledará
paraeiotorgamiento
dela
respectiva
Asignación
enelañoinmediatamente
siguiente.

tfi:''[:
Decreto,
sepasarán
aros
acaoémilos
ll:t¿ili:i:j,,1,:'.ji;'::il:ffi#'f,fi:f,fl
iñ
que se encuentre
totalmente
beneficio.

tramitado
el Decreto
Exentode Rectoria
que les reconolca
dicho

6. Paratodoslosefectos
a quehayalugar,lasAsignaciones
que
se.otorguen
a
lo
dispuesto
presente
en
el
Decreto
se
consideiarán
pafe
de
liremuneración
9o¡forqe
delfuncionario
y seránimponibles
beneficiado
y tributables.
TOMESE
MZON,REGISTRESE
Y

r

VIVANCO
DISTRIBUCION:
Rectoría/
Auditoría
Interna/
Secretaría
General/
Vicenectoría
de Administración
y
Finanzas/
Vicenectoría
Académica/
Facultades
(5)/Personal/
Dirección
General
de Exlensión/
Direccióñ
General
deCooperaciÓn
y Vínculos/
Dirección
General
lnvestigación/
Dirección
y planificación
deAnálisis
Institucional/
Asesoria
Jurídica.
l$r^ElratéSica

ffi,,@,,""

