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Que, las autoridades de la
P]]aya Ancha de Ciencias de la Educación, han dispuesto
gnaci;ón especial para el personal, considerando sus años
er) la Universidad desde que ésta fue creada como tal.

U,n.i,ye_rsí
-crear u
de pe

29
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del artículo 19 de la Ley N9 18,434 de Septiembre de 1985; artículo
34Q" letras c) y ef del D.F L N.9 2 de 1986 y Deffry^R/, Su^e^opWa ÍK *é
1998,* ambos decretos del Ministerio de Educac iró-n,
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1.
ESTABLÉCESE''" s^uSftQJj^^" de esta
fecha, una Asignación por Compromiso Institucional para el personal de
la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, cualquiera
sea la calidad de su. nombramiento y jornada de trabajo, la que se
expresará en un porcentaje del sueldo base asignado al cargo del
fuñe iona rio„
2„
La Asignación por Compromiso
Institucional se otorgará, a los funcionarios en relación a los años
efectivos de permanencia en la Universidad, sean éstos continuos o
discontinuos, y considerando para el cómputo inicial de la antigüedad,
el mes de septiembre de 1985, fecha cíe creación de la Universidad de
Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
3.
La Asignación por Compromiso
Institucional se pagará a los funcionarios a partir del décimo año de
antigüedad y se incrementará, cáela cinco años de servicias
efectivos
con un limite de 30 años, devengándose automáticamente desde el 19 del
mes siguiente a aquel en que hubiere cumplido el período respectivo,
de acuerdo a la siguiente escalas

a)

5 '//

3.0 años cíe antigüedad

b)

10 %

15 años de antigüedad

c)

15 %

20 arios de antigüedad

d)

20

e)

25 y;

y.

25 a ñ o s d e a n t i g ü e? d a d
30 años de antigüedad
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4.
Los monteas que se paguen por
Asignación de Compromiso Institucional, se considerarán remuneración
para todos los efectos legales, en consecuencia serán imponibles y
t r itautab les .

5.
El gasto que irrogue el pago
de la asignación establecida en el presente Decreto, deberá imputarse
a los ítemes A.1.1.2 y A.1.1.3 del presupuesto vigente (Códigos 21.2OO
y 21.300, respectivamente del detalle interno de la Universidad.
TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE.
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DISTRIBUCIÓN:
-Rectoría -Prorreetorta -Contraloría Interna -Secretarla General
-Direcciones Generales -Facultades -Departamentos -Secciones
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