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INTRODUCCIÓN 

 

 En el complejo espectro de los ítems de las remuneraciones de los docentes de 

los sectores municipal, particular subvencionado y del regido por el D. L. N° 3.166/80, 

aparecen tres componentes interrelacionados, que aún generan algún grado de 

ambigüedad o confusión. Son la Planilla Suplementaria de la U. M. P., la Planilla 

Suplementaria de la Bonificación Mensual y la Bonificación de Reconocimiento 

Profesional Base y Mención. La confusión está relacionada con los destinatarios 

específicos de las Planillas Suplementarias y su monto actual, y con el financiamiento 

de la Bonificación de Reconocimiento Profesional Base y Mención. 

 

 Tal ambigüedad o confusión se origina, en parte, en el error de percibir como 

sinónimas a la U. M. P. y a la Bonificación Mensual. En dicha errada percepción 

incurrieron el Ministerio de Educación y la propia Dirección del Trabajo, como lo 

corroboran distintos documentos de ambos organismos. 

 

 La U. M. P. y la Bonificación Mensual son ítems distintos en cuanto a sus 

destinatarios (profesores del sector municipal, y particular subvencionado y regido 

por el D. L. N° 3.166/80, respectivamente), desarrollo o evolución (la U. M. P. tuvo una 

rebaja del 25% desde el 01/02/2002; en cambio la Bonificación Mensual jamás 

involucionó) y monto final reajustado o previo a su sustitución paulatina ($ 19.885 y 

$ 26.179 respectivamente). 

 

 Con el objeto de precisar o insistir quiénes son los destinatarios de las Planillas 

Suplementarias de la U. M. P y de la Bonificación Mensual; Cuál es el Monto actual 

de cada una de ellas, y cómo sería el financiamiento de la Bonificación de 

Reconocimiento Profesional Base y Mención, analizaremos a continuación las Leyes 

N° 19.278/93, 19.715/01; 19.410/95; 20.158/06 y Decreto Supremo N° 857/94. 

 

LA HISTORIA DE LA U. M. P. Y DE LA BONIFICACIÓN MENSUAL 

(Basada en las Leyes N° 19.278/93, 19.715/01; 19.410/95; 20.158/06 y D. S. N° 857/94) 

 

1.-ORIGEN DE LA UNIDAD DE 

MEJORAM. PROFESIONAL (U. M. P.) 

         "Concédese a los profesionales de la 

educación regidos por la Ley N° 19.070, 

que se desempeñen en los establecimientos 

educacionales del sector municipal, un 

incentivo de carácter económico que se 

1.-ORIGEN DE LA BONIFICACIÓN 

MENSUAL 

    Concédese a contar del 1 de Diciembre 

de 1993, a los profesionales de la educación 

a que se refiere el artículo 53 de la Ley N° 

19.070 (Sector Particular Subvencionado y 

del Regido por el D. L. N° 3.166/80), una 
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denominará Unidad de Mejoramiento 

Profesional, UMP, que consistirá en un 

bono de monto fijo mensual, imponible, 

cuyo máximo es el que se señala en el 

artículo siguiente, para quienes tengan una 

jornada semanal igual o superior a 30 horas 

cronológicas, para uno o más empleadores, 

que se pagará desde el mes de Diciembre de 

1993”. (Artículo 1° de la Ley N° 19.278/93) 

 

bonificación mensual cuyo monto será 

equivalente a $419,50 por cada hora 

semanal pactada en sus contratos, con un 

máximo de $12.585 mensuales. 

    Con todo, respecto de los referidos 

profesionales cuyas remuneraciones se 

encuentren establecidas en un contrato 

colectivo o fallo arbitral, la bonificación les 

corresponderá percibirla a contar de la fecha 

antes señalada y hasta la de vencimiento del 

respectivo contrato o fallo. 

    En todo caso, el monto de la bonificación 

que se establece por este artículo, no se 

considerará para los efectos de determinar 

otras remuneraciones o asignaciones que se 

hayan convenido o calculen sobre la base 

del valor de la hora semanal. (Artículo 7° de 

la Ley N° 19.278/93) 

     NOTA  1: El Artículo 18 de la Ley N° 

19.410, publicada en el "Diario Oficial" de 

2 de Septiembre de 1995, declaró, 

interpretando lo dispuesto en el presente 

artículo, que en dicha disposición no están 

ni han estado comprendidos los 

profesionales de la educación que se 

desempeñan en establecimientos 

particulares pagados.  

2.-MONTO DE LA U. M. P. 

La Unidad de Mejoramiento Profesional, 

UMP, que les corresponde a los 

profesionales de la educación del sector 

municipal, sean de la enseñanza básica o de 

la enseñanza media, será de $12.585 

mensuales para aquellos que tengan 

nombramiento o contrato docente por un 

número igual o superior a 30 horas 

cronológicas semanales. (Artículo 2° de la 

Ley N° 19.278/93) 

 

2.-.MONTO DE LA BONIFIC. 

MENSUAL 

La bonificación mensual cuyo monto será 

equivalente a $419,50 por cada hora 

semanal pactada en sus contratos, con un 

máximo de $12.585 mensuales. (Artículo 7° 

de la Ley N° 19.278/93) 

 

 

3.-PROPORCIONALIDAD DEL PAGO 

Los profesionales de la educación a que se 

refieren los artículos precedentes, que se 

desempeñen en un horario inferior a 30 

horas cronológicas semanales, recibirán una 

cantidad proporcional de los montos 

establecidos en los artículos 2° (U. M. P.) y 

3.-PROPORCIONALIDAD DEL PAGO 

La bonificación mensual cuyo monto será 

equivalente a $419,50 por cada hora 

semanal pactada en sus contratos, con un 

máximo de $12.585 mensuales. (Artículo 7° 

de la Ley N° 19.278/93) 
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3°, que se calcularán a razón de un treinta 

avo de los montos determinados por cada 

hora de contrato. (Artículo 4° de la Ley N° 

19.278/93) 

4.-REAJUSTABILIDAD DE LA U. M. P. 

Con posterioridad al 1 de Enero de 1994, 

los montos que resulten de la aplicación de 

los artículos 2° (U M P), 3° y 7° de esta ley, 

se reajustarán en el mismo porcentaje y 

ocasión en que se otorguen reajustes 

generales de remuneraciones a los 

trabajadores del sector público. (Artículo 8° 

de la Ley N° 19.278/93). En consecuencia, 

Monto 01/12/01 hasta 31/01/02: $ 21.520 

4.-REAJUSTAB DE LA BONIF MENS 

Con posterioridad al 1 de Enero de 1994, 

los montos que resulten de la aplicación de 

los artículos 2°, 3° y 7° (Bonificación 

Mensual) de esta ley, se reajustarán en el 

mismo porcentaje y ocasión en que se 

otorguen reajustes generales de 

remuneraciones a los trabajadores del sector 

público. (Artículo 8° de la Ley N° 

19.278/93) 

5.-FORMA DE PAGO A QUIENES 

TIENEN DOS O MÁS EMPLEADORES 

           Para los efectos de la concesión de 

los bonos y bonificaciones que otorga la 

presente ley, respecto de los profesionales 

de la educación que tengan pactadas dos o 

más jornadas para uno o varios 

empleadores, tanto del sector municipal 

como del particular subvencionado, se les 

considerará el número de horas semanales 

de cada contrato, sin que la suma de los 

beneficios que obtengan pueda exceder de 

$12.585 mensuales, excluyendo el monto 

complementario que dispone el artículo 3° 

de la presente Ley. 

     En el caso que les resultare una suma 

superior, el monto que corresponda por cada 

nombramiento o contrato se les deducirá 

proporcionalmente, en relación al número 

de horas incluido en cada cargo o convenio. 

(Artículo 9° de la Ley N° 19.278/93) 

5.-FORMA DE PAGO A QUIENES 

TIENEN DOS O MÁS EMPLEADORES 

          Para los efectos de la concesión de los 

bonos y bonificaciones que otorga la 

presente ley, respecto de los profesionales 

de la educación que tengan pactadas dos o 

más jornadas para uno o varios 

empleadores, tanto del sector municipal 

como del particular subvencionado, se les 

considerará el número de horas semanales 

de cada contrato, sin que la suma de los 

beneficios que obtengan pueda exceder de 

$12.585 mensuales, excluyendo el monto 

complementario que dispone el artículo 3° 

de la presente Ley. 

       En el caso que les resultare una suma 

superior, el monto que corresponda por cada 

nombramiento o contrato se les deducirá 

proporcionalmente, en relación al número 

de horas incluido en cada cargo o convenio. 

(Artículo 9° de la Ley N° 19.278/93) 

6.- FINANCIAMIENTO DE LA U M P 

            Para los efectos de la aplicación de  

esta ley, y hasta el mes de Febrero de 1996, 

se pagará una subvención adicional a todos 

los establecimientos educacionales regidos 

por el decreto con fuerza de Ley N° 5, del 

Ministerio de Educación, de 1993. (Actual 

D. F. L. N° 2/98) El valor unitario mensual 

por alumno, por cada nivel y modalidad de 

enseñanza, se fijará en unidades de 

subvención educacional (U.S.E.), mediante 

6.-FINANCIAM. DE LA BONIF MENS 

              Para los efectos de la aplicación de  

esta ley, y hasta el mes de Febrero de 1996, 

se pagará una subvención adicional a todos 

los establecimientos educacionales regidos 

por el decreto con fuerza de Ley N° 5, del 

Ministerio de Educación, de 1993. (Actual 

D. F. L. N° 2/98) El valor unitario mensual 

por alumno, por cada nivel y modalidad de 

enseñanza, se fijará en unidades de 

subvención educacional (U.S.E.), mediante 
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un decreto conjunto de los Ministerios de 

Educación y de Hacienda. Esta subvención 

adicional se pagará conforme a los 

procedimientos establecidos en los artículos 

13 y 14 de dicho decreto con fuerza de ley, 

con los incrementos señalados en su artículo 

12, cuando corresponda. 

            Asimismo, mediante un decreto 

conjunto de los Ministerios de Educación y 

de Hacienda, se fijarán los montos 

mensuales que correspondan a los 

establecimientos educacionales del sector 

municipal para los efectos de la aplicación 

del artículo 3° (Pago M. M. F. C.) de esta 

ley. Dichos montos, por comuna, serán 

determinados sobre la base de la 

información de los años de servicios 

docentes prestados a la educación al 30 de 

Octubre de 1993 y se pagarán 

mensualmente a las municipalidades hasta 

el mes de Febrero de 1996. 

           Facúltase al Ministerio de Educación 

para que modifique los convenios suscritos 

con las Corporaciones y Fundaciones, en 

virtud del decreto Ley N° 3.166, de 1980, 

para administrar establecimientos de 

educación técnico-profesional, con el fin de 

entregar los recursos que permitan dar 

cumplimiento a la presente ley. 

           El Ministerio de Educación fijará 

internamente los procedimientos de entrega 

de estos recursos a las Corporaciones o 

Fundaciones respectivas. 

          NOTA 2: El Artículo 1° del Decreto 

Supremo N° 857, del Ministerio de 

Educación, publicado en el "Diario Oficial" 

de 13 de Enero de 1994, estableció los 

valores por alumno que se indican, de la 

subvención adicional que se pagará a los 

establecimientos educacionales del sector 

municipal y particular subvencionado para 

financiar el mayor gasto que represente la 

aplicación de la ley N° 19.278 para ambos 

sectores: 

    - Educ Parvularia (2°. niv de transic), 

      Educ Bás, Educ Básica de Adultos, 

      Educ Med Humanístico-Científica y 

un decreto conjunto de los Ministerios de 

Educación y de Hacienda. Esta subvención 

adicional se pagará conforme a los 

procedimientos establecidos en los artículos 

13 y 14 de dicho decreto con fuerza de ley, 

con los incrementos señalados en su artículo 

12, cuando corresponda. 

           Asimismo, mediante un decreto 

conjunto de los Ministerios de Educación y 

de Hacienda, se fijarán los montos 

mensuales que correspondan a los 

establecimientos educacionales del sector 

municipal para los efectos de la aplicación 

del artículo 3° (Pago M. M. F. C.) de esta 

ley. Dichos montos, por comuna, serán 

determinados sobre la base de la 

información de los años de servicios 

docentes prestados a la educación al 30 de 

Octubre de 1993 y se pagarán 

mensualmente a las municipalidades hasta 

el mes de Febrero de 1996. 

           Facúltase al Ministerio de Educación 

para que modifique los convenios suscritos 

con las Corporaciones y Fundaciones, en 

virtud del decreto Ley N° 3.166, de 1980, 

para administrar establecimientos de 

educación técnico-profesional, con el fin de 

entregar los recursos que permitan dar 

cumplimiento a la presente ley. 

    El Ministerio de Educación fijará 

internamente los procedimientos de entrega 

de estos recursos a las Corporaciones o 

Fundaciones respectivas. 

          NOTA 2: El Artículo 1° del Decreto 

Supremo N° 857, del Ministerio de 

Educación, publicado en el "Diario Oficial" 

de 13 de Enero de 1994, estableció los 

valores por alumno que se indican, de la 

subvención adicional que se pagará a los 

establecimientos educacionales del sector 

municipal y particular subvencionado para 

financiar el mayor gasto que represente la 

aplicación de la ley N° 19.278 para ambos 

sectores: 

    - Educ Parvularia (2°. niv de transic), 

      Educ Bás, Educ Básica de Adultos, 

      Educ Med Humanístico-Científica y 
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      Técnico-Profesional y  

      Ed Med de Adul Vesper y Noct  

                                               0,0693 USE 

    - Educ Bás Especial Diferenciada 

                                              0,2080 USE. 

 (Artículo 10° de la Ley N° 19.278/93) 

 

         A contar desde el 1 de marzo de 1996, 

los montos que se determinen de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

anterior, se incorporarán, en la proporción 

que corresponda, al valor unitario mensual 

de la subvención por alumno para cada 

nivel y modalidad de la enseñanza que se 

señala en el artículo 9° del decreto con 

fuerza de ley N° 5, del Ministerio de 

Educación, de 1993. 

          El nuevo valor unitario mensual de la 

subvención por alumno para cada nivel y 

modalidad de enseñanza, que resulte de la 

aplicación del inciso anterior, expresado en 

unidades de subvención educacional 

(U.S.E.), se fijará por decreto conjunto de 

los Ministerios de Educación y de 

Hacienda. (Artículo 11° de la Ley N° 

19.278/93) 

      Técnico-Profesional y  

      Ed Med de Adul Vesper y Noct 

                                                 0,0693 USE 

    - Educ Bás Especial Diferenciada 

                                                 0,2080 USE. 

 (Artículo 10° de la Ley N° 19.278/93) 

 

         A contar desde el 1 de marzo de 1996, 

los montos que se determinen de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

anterior, se incorporarán, en la proporción 

que corresponda, al valor unitario mensual 

de la subvención por alumno para cada 

nivel y modalidad de la enseñanza que se 

señala en el artículo 9° del decreto con 

fuerza de ley N° 5, del Ministerio de 

Educación, de 1993. 

          El nuevo valor unitario mensual de la 

subvención por alumno para cada nivel y 

modalidad de enseñanza, que resulte de la 

aplicación del inciso anterior, expresado en 

unidades de subvención educacional 

(U.S.E.), se fijará por decreto conjunto de 

los Ministerios de Educación y de 

Hacienda. (Artículo 11° de la Ley N° 

19.278/93)  

7.-DISMINUCIÓN MONTO 

      El monto de la Unidad de Mejoramiento 

Profesional (U. M. P.), vigente al 31 de 

enero de 2002, disminuirá en un 25% desde 

el 1 de febrero de 2002. (Artículo 11 de la 

Ley N° 19.715/01) 

       El Monto de la U. M. P. para el período 

01/12/01 hasta 31/01/02 fue de: $ 21.520, 

por lo que quedó a partir de 01/02/02 en 

$ 16.440, tras rebajársele el 25% señalado 

en el artículo 11 de la Ley N° 19.715/01. 

       Desde ese entonces se siguió 

reajustando en diciembre en el mismo 

porcentaje en que se reajustó la USE y las 

remuneraciones del sector público, hasta 

que desapareció, reemplazada por la B. R. 

P. Base y Mención. 

7.-DISMINUCIÓN MONTO 

      El monto de la Bonificación Mensual, 

jamás tuvo una disminución fijada por Ley. 

Siempre tuvo un desarrollo porcentualmente 

ascendente en diciembre de cada año. 

8.-REEMPLAZO DE U M P  POR 

BONIF DE RECONOC PROFESIONAL 

(BRP) 

8.-REEMPLAZO DE BONIF MENS 

POR BONIF DE RECON PROFES. 

(BRP) 
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         Esta bonificación (B R P) será 

imponible, tributable, se reajustará en la 

misma oportunidad y porcentaje que la 

USE. Se pagará proporcionalmente a las 

horas de contrato o designación con un tope 

de 30 horas semanales y reemplazará 

gradualmente a la Unidad  de Mejoramiento 

Profesional (UMP) referida en el artículo 54 

y la bonificación del artículo 85, ambos del 

decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del 

Ministerio de Educación, a razón de:  

 

-el 2007, en un 25% del valor de la UMP y 

la bonificación del artículo 85 vigentes al 

mes de enero del mismo año;  

 

-el 2008, en un 33% del valor de la UMP y 

la bonificación del artículo 85 vigentes a 

enero del mismo año;  

 

-el 2009, en un 50% del valor de la UMP y 

la bonificación del artículo 85 vigentes a 

enero del mismo año, y  

 

-el año 2010, en un 100% del valor de la 

UMP y la bonificación del artículo 85 

vigentes a enero del mismo año. (Inciso 5° 

del Artículo 2° de la Ley N° 20.158/06) 

          Esta bonificación (B R P) será 

imponible, tributable, se reajustará en la 

misma oportunidad y porcentaje que la 

USE. Se pagará proporcionalmente a las 

horas de contrato o designación con un tope 

de 30 horas semanales y reemplazará 

gradualmente a la Unidad de Mejoramiento 

Profesional (UMP) referida en el artículo 54 

y la bonificación del artículo 85, ambos del 

decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del 

Ministerio de Educación, a razón de:  

 

-el 2007, en un 25% del valor de la UMP y 

la bonificación del artículo 85 vigentes al 

mes de enero del mismo año;  

 

-el 2008, en un 33% del valor de la UMP y 

la bonificación del artículo 85 vigentes a 

enero del mismo año;  

 

-el 2009, en un 50% del valor de la UMP y 

la bonificación del artículo 85 vigentes a 

enero del mismo año, y  

 

-el año 2010, en un 100% del valor de la 

UMP y la bonificación del artículo 85 

vigentes a enero del mismo año. (Inciso 5° 

del Artículo 2° de la Ley N° 20.158/06) 

9.-ORIGEN DE LA PLANILLA 

SUOPLEMENTARIA DE LA U M P 

       Con todo, quienes, a diciembre de 2006 

se encontraban autorizados para ejercer la 

función docente y al año 2010 no hubieren 

cumplido los requisitos para percibir la 

bonificación de reconocimiento profesional, 

no podrán experimentar una disminución de  

sus remuneraciones derivadas de la 

extinción de la Unidad de Mejoramiento 

Profesional y la bonificación establecida en 

el artículo 85 del decreto con fuerza de ley 

Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.  

 

       Cualquier diferencia de remuneraciones 

que se produzca a raíz de la extinción antes 

dicha deberá ser pagada por planilla 

suplementaria, la que se absorberá por los 

futuros mejoramientos de remuneraciones 

9.-ORIGEN DE LA PANILLA 

SUPLEMEN DE LA BONIFIC MENS. 

       Con todo, quienes, a diciembre de 2006 

se encontraban autorizados para  ejercer la 

función docente y al año 2010 no hubieren 

cumplido los requisitos para percibir la 

bonificación de reconocimiento profesional, 

no podrán experimentar una disminución de  

sus remuneraciones derivadas de la 

extinción de la Unidad de Mejoramiento 

Profesional y la bonificación establecida en 

el artículo 85 del decreto con fuerza de ley 

Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.  

 

Cualquier diferencia de remuneraciones que 

se produzca a raíz de la extinción antes 

dicha deberá ser pagada por planilla 

suplementaria, la que se absorberá por los 

futuros mejoramientos de remuneraciones 
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que correspondan a los profesionales de la 

educación, excepto los derivados de 

reajustes generales que se otorguen a los 

trabajadores del sector público. Dicha 

planilla mantendrá la misma imponibilidad 

que aquélla de las remuneraciones que 

compensa. (Artículo 8° de la Ley N° 

20.158/06) 

que correspondan a los profesionales de la 

educación, excepto los derivados de 

reajustes generales que se otorguen a los 

trabajadores del sector público. Dicha 

planilla mantendrá la misma imponibilidad 

que aquélla de las remuneraciones que 

compensa. (Artículo 8° de la Ley N° 

20.158/06) 

10.-FINANCIAMIENTO DE LA 

BONIFICACIÓN DE 

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL  

             El Ministerio de Educación fijará 

internamente los procedimientos de entrega  

de los recursos a los sostenedores o 

representantes legales de los 

establecimientos educacionales 

subvencionados, tanto del sector municipal 

como particular, y de los establecimientos 

de educación técnico-profesional regidos 

por el decreto ley Nº 3166, de 1980, y 

además determinará los mecanismos de 

resguardo de su aplicación para su pago. 

Dichos recursos se transferirán a través de 

la Subsecretaría de Educación.  

 

             Los recursos que reciban los 

sostenedores de los establecimientos 

educacionales del sector municipal, del 

sector particular subvencionado y del regido 

por el decreto ley Nº 3166, de 1980, en 

razón de este artículo, deberán ser 

destinados exclusivamente al pago de la 

Bonificación de Reconocimiento 

Profesional.  

 

            El incumplimiento de lo dispuesto 

en el inciso anterior será considerado 

infracción grave para efectos de lo 

establecido en el decreto con fuerza de ley 

Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.  

 

          A contar del 1 de enero del año 2010, 

los recursos fiscales destinados al pago de la  

Bonificación incrementarán, en la 

proporción que corresponda, los valores de 

la Unidad de Subvención Educacional 

señalados en el artículo 9° del decreto con 

10.-FINANCIAMIENTO DE LA 

BONIFICACIÓN DE 

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

             El Ministerio de Educación fijará 

internamente los procedimientos de entrega  

de los recursos a los sostenedores o 

representantes legales de los 

establecimientos educacionales 

subvencionados, tanto del sector municipal 

como particular, y de los establecimientos 

de educación técnico-profesional regidos 

por el decreto ley Nº 3166, de 1980, y 

además determinará los mecanismos de 

resguardo de su aplicación para su pago. 

Dichos recursos se transferirán a través de 

la Subsecretaría de Educación.  

 

          Los recursos que reciban los 

sostenedores de los establecimientos 

educacionales del sector municipal, del 

sector particular subvencionado y del regido 

por el decreto ley Nº 3166, de 1980, en 

razón de este artículo, deberán ser 

destinados exclusivamente al pago de la 

Bonificación de Reconocimiento 

Profesional.  

 

            El incumplimiento de lo dispuesto 

en el inciso anterior será considerado 

infracción grave para efectos de lo 

establecido en el decreto con fuerza de ley 

Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.  

 

           A contar del 1 de enero del año 2010, 

los recursos fiscales destinados al pago de la  

Bonificación incrementarán, en la 

proporción que corresponda, los valores de 

la Unidad de Subvención Educacional 

señalados en el artículo 9° del decreto con 
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fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, y los montos de los 

convenios con las instituciones 

administradoras de los establecimientos 

regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980.  

 

            Los nuevos valores de la USE y los 

montos de los convenios se determinarán 

mediante decreto supremo del Ministerio de 

Educación, suscrito también por el Ministro 

de Hacienda, el que deberá ser dictado el 

año 2009. (Artículo 9° de la Ley N° 

20.158/06) 

fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, y los montos de los 

convenios con las instituciones 

administradoras de los establecimientos 

regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980.  

 

          Los nuevos valores de la USE y los 

montos de los convenios se determinarán 

mediante decreto supremo del Ministerio de 

Educación, suscrito también por el Ministro 

de Hacienda, el que deberá ser dictado el 

año 2009. (Artículo 9° de la Ley N° 

20.158/06) 

12.-MONTOS FINALES DE LA U. M. P. 

 

        El Monto de la U. M. P. para el 

período 01/12/01 hasta 31/01/02 fue de: 

$ 21.520, por lo que quedó a partir de 

01/02/02 en $ 16.440, tras rebajársele el 

25% señalado en el artículo 11 de la Ley N° 

19.715/01. 

       Desde ese entonces se siguió 

reajustando en diciembre en el mismo 

porcentaje en que se reajustó la USE y las 

remuneraciones del sector público, hasta 

que desapareció, reemplazada por la B. R. 

P. Base y Mención. 

      El 01/12/02 subió un 3% y llegó a 

$ 16.920 (Art. 1° de la Ley N° 19.843/02) 

      El 01/12/03 subió un 2,7% y llegó a 

$ 17.370 (Art. 1° de la Ley N° 19.917/03) 

      El 01/12/04 subió en un 3,5% y alcanzó 

a $ 17.978 (Art. 1° de la Ley N° 19.985/04) 

      El 01/12/05 subió en un 5% y alcanzó a 

$ 18.877 (Art. 1° de la Ley N° 20.079/05) 

 

     El 01/12/06 subió en un 5,2% y alcanzó 

a $ 19.885 (Art. 1° de la Ley N° 20.143/06) 

     A partir de enero 2007 comenzó a ser 

sustituida gradualmente por la B. R. P. 

BASE y MENCIÓN. 

12.-MONTOS FINALES DE LA BONIF 

MENSUAL 

          El monto de la Bonificación Mensual, 

jamás tuvo una disminución fijada por Ley. 

Siempre tuvo un desarrollo porcentualmente 

ascendente en diciembre de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Su Monto se reajustó en 5%  para el 

período 01/12/05 hasta 30/11/06 y fue de: 

$ 24.885.  (Art. 1° de la Ley N° 20.079/05) 

     El 01/12/06 subió en un 5,2% y alcanzó 

a $ 26.179 (Art. 1° de la Ley N° 20.143/06) 

     A partir de enero 2007 comenzó a ser 

sustituida gradualmente por la B. R. P. 

BASE y MENCIÓN. 

13.-MONTO ACTUAL DE LA 

PLANILLA SUPLEMENTARIA DE LA 

U.M.P. 

       Dado que “quienes, a diciembre de 

2006 se encontraban autorizados para 

13.-MONTO ACTUAL DE LA 

PLANILLA SUPLEMENT DE LA 

BONIF MENS 

       Dado que “quienes, a diciembre de 

2006 se encontraban autorizados para 
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ejercer la función docente y al año 2010 no 

hubieren cumplido los requisitos para 

percibir la bonificación de reconocimiento 

profesional, no podrán experimentar una 

disminución de sus remuneraciones 

derivadas de la extinción de la Unidad de 

Mejoramiento Profesional y la bonificación 

establecida en el artículo 85 del decreto con 

fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio 

de Educación”.  

 

       En consecuencia, “Cualquier diferencia 

de remuneraciones que se produzca a raíz 

de la extinción antes dicha deberá ser 

pagada por planilla suplementaria, la que se 

absorberá por los futuros mejoramientos de 

remuneraciones que correspondan a los 

profesionales de la educación, excepto los 

derivados de reajustes generales que se 

otorguen a los trabajadores del sector 

público. Dicha planilla mantendrá la misma 

imponibilidad que aquélla de las 

remuneraciones que compensa”. (Artículo 

8° de la Ley N° 20.158/06) 

         Luego entonces, la Planilla 

Suplementaria de la U. M. P. equivalía el 

2010 al valor que habría tenido la U. M. 

P., si hubiese mantenido su evolución 

original, es decir, $ 25.461, ya que el 

01/12/07 habría subido un 6,9%, alcanzando  

un valor de $21.257 (Art. 1° de la Ley N° 

20.233/07);  el 01/12/08 habría subido un 

10%, alcanzando  un valor de $23.383 (Art. 

1° de la Ley N° 20.313/08); el 01/12/09 

habría subido un 4,5%, alcanzando  un valor 

de $24.435 (Art. 1° de la Ley N° 

20.403/09);  el 01/12/10 habría subido un 

4,2%, alcanzando  un valor de $25.461 (Art. 

1° de la Ley N° 20.486/10); el 01/12/11 

habría subido un 5%, alcanzando un valor 

de $26.734 (Art. 1° de la Ley N° 

20.559/11); el 01/12/13 habría subido un 

5%, alcanzando un valor de $ 28.064 (Art. 

1° de la Ley N° 20.642/12) y el 01/12/13 

habría subido un 5%, alcanzando un 

valor de $ 29.467 (Art. 1° de la Ley N° 

20.717/13) 

ejercer la función docente y al año 2010 no 

hubieren cumplido los requisitos para 

percibir la bonificación de reconocimiento 

profesional, no podrán experimentar una 

disminución de sus remuneraciones 

derivadas de la extinción de la Unidad de 

Mejoramiento Profesional y la bonificación 

establecida en el artículo 85 del decreto con 

fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio 

de Educación”.  

 

       En consecuencia, “Cualquier diferencia 

de remuneraciones que se produzca a raíz 

de la extinción antes dicha deberá ser 

pagada por planilla suplementaria, la que se 

absorberá por los futuros mejoramientos de 

remuneraciones que correspondan a los 

profesionales de la educación, excepto los 

derivados de reajustes generales que se 

otorguen a los trabajadores del sector 

público. Dicha planilla mantendrá la misma 

imponibilidad que aquélla de las 

remuneraciones que compensa”. (Artículo 

8° de la Ley N° 20.158/06) 

         Luego entonces, la Planilla 

Suplementaria de la Bonif Mens 

equivalía el 2010 al valor que habría 

tenido la Bionif Mens, si hubiese 

mantenido su evolución original, es decir, 

$ 33.520, ya que el 01/12/07 habría subido 

un 6,9%, alcanzando  un valor de $27.985 

(Art. 1° de la Ley N° 20.233/07);  el 

01/12/08 habría subido un 10%, alcanzando  

un valor de $30.784 (Art. 1° de la Ley N° 

20.313/08); el 01/12/09 habría subido un 

4,5%, alcanzando  un valor de $32.169 (Art. 

1° de la Ley N° 20.403/09); el 01/12/10 

habría subido un 4,2%, alcanzando  un valor 

de $33.520 (Art. 1° de la Ley N° 

20.486/10); el 01/12/11 habría subido un 

5%, alcanzando  un valor de $35.196 (Art. 

1° de la Ley N° 20.559/11); el 01/12/12 

habría subido un 5%, alcanzando  un valor 

de $36 .956 (Art. 1° de la Ley N° 

20.642/12), y el 01/12/13 habría subido un 

5%, alcanzando  un valor de $38 .804 
(Art. 1° de la Ley N° 20.717/13) 
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CONCLUSIONES 

 

 1°.- La U. M. P. fue un ítems creado por el Artículo 1° de la Ley N° 19.278/03 y 

destinado a los profesionales de la educación del sector municipal. 

 

2°.- La  Bonificación Mensual, en cambio, fue un ítem creado por el Artículo 7° de 

la Ley N° 19.278/03 y  precisado por el Art. 18 de la Ley N° 19.410/95 y destinado a los 

profesionales de la educación de los sectores particular subvencionado y del regido por el D. 

L. N° 3.166/80. 

 

3°.- El monto original, año 2003, tanto de la U. M. P. como de la Bonificación 

Mensual fue de $12.585 por 30 horas tope, según los Artículos 2° y 7° de la Ley N° 

19.278/03, respectivamente. 

 

4°.- Se pagaba en forma proporcional, dividiendo el total por 30 y multiplicándolo 

por la cantidad de horas del docente respectivo, con un tope de 30 hrs, según los Artículos 

4° y 7° de la Ley N° 19.278/03. 

 

      5°.- Tanto la U. M. P. como la Bonificación Mensual se reajustaban con 

posterioridad al 1 de enero de 1994 en el mismo porcentaje y ocasión en que se otorgaban 

reajustes generales de remuneraciones a los trabajadores del sector público. (Artículo 8° de 

la Ley N° 19.278/93). En consecuencia, el Monto para el período 01/12/01 al 31/01/02 

fue de $ 21.520. 

 

            6°.-  La concesión de la U. M. P. como de la Bonificación Mensual, respecto de los 

profesionales de la educación que tenían pactadas dos o más jornadas para uno o varios 

empleadores, tanto del sector municipal como del particular subvencionado, se les 

consideraba el número de horas semanales de cada contrato, sin que la suma de los 

beneficios que obtenían pudiera exceder de la suma tope por 30 hrs. En el caso que les 

resultaba una suma superior, el monto que correspondía por cada nombramiento o contrato 

se les deducía proporcionalmente, en relación al número de horas incluido en cada cargo o 

convenio. (Artículo 9° de la Ley N° 19.278/93). 

 

             7°.-   Para el financiamiento de la U. M. P. y de la Bonificación Mensual hasta el 

mes de febrero de 1996, se pagaba una subvención adicional a todos los establecimientos 

educacionales regidos por el D. F. L. N° 2/98, conforme a los procedimientos establecidos 

en los artículos 13 y 14 de dicho decreto con fuerza de ley, con los incrementos señalados 

en su artículo 12, cuando correspondía. 

 

            A contar desde el 1 de marzo de 1996, estos montos, se incorporarían, en la 

proporción que correspondía, al valor unitario mensual de la subvención por alumno para 

cada nivel y modalidad de la enseñanza que se señala en el artículo 9° del D. F. L. N° 2/98. 

El nuevo valor unitario mensual de la subvención por alumno para cada nivel y modalidad 

de enseñanza, que resultaría de la aplicación del inciso anterior, expresado en unidades de 

subvención educacional (U.S.E.), se fijaría por decreto conjunto de los Ministerios de 

Educación y de Hacienda. (Artículo 11° de la Ley N° 19.278/93) 
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            El Artículo 1° del D. S.  N° 857, del Ministerio de Educación, publicado en el 

"Diario Oficial" de 13 de enero de 1994, estableció los valores por alumno que se indican, 

de la subvención adicional que se pagaba a los establecimientos educacionales del sector 

municipal y particular subvencionado para financiar el mayor gasto que representaba la 

aplicación de la ley N° 19.278 para ambos sectores: 

 

    - Educ Parvularia (2°. niv de transic), 

      Educ Bás, Educ Básica de Adultos, 

      Educ Med Humanístico-Científica y 

      Técnico-Profesional y  

      Ed Med de Adul Vesper y Noct  

                                                                       0,0693 USE 

    - Educ Bás Especial Diferenciada 

                                                                       0,2080 USE. 

 (Artículo 10° de la Ley N° 19.278/93) 

 

         8°.- El monto de la Unidad de Mejoramiento Profesional (U. M. P.), vigente al 31 de 

enero de 2002, disminuyó en un 25% desde el 1 de febrero de 2002. (Artículo 11 de la Ley 

N° 19.715/01); en cambio, el monto de la Bonificación Mensual, jamás tuvo una 

disminución fijada por Ley. Siempre tuvo un desarrollo porcentualmente ascendente en 

diciembre de cada año. 

 

        9°.- La B R P es imponible, tributable, se reajusta en la misma oportunidad y 

porcentaje que la USE. Se paga proporcionalmente a las horas de contrato o designación 

con un tope de 30 horas semanales y reemplazó gradualmente entre el 2007 y 2010 a la 

Unidad  de Mejoramiento Profesional (UMP) referida en el artículo 54 y la bonificación del 

artículo 85, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. 

 

     10°.- Quienes, a diciembre de 2006 se encontraban autorizados para ejercer la función 

docente y al año 2010 no hubieren cumplido los requisitos para percibir la bonificación de 

reconocimiento profesional, no podrán experimentar una disminución de sus 

remuneraciones derivadas de la extinción de la U. M. P. y la Bonificación Mensual 

establecida en el artículo 85 del D. F. L. Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.  

 

       Cualquier diferencia de remuneraciones que se produjo a raíz de la extinción antes 

dicha debe ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros 

mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los docentes, excepto los derivados 

de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla 

mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa. 

(Artículo 8° de la Ley N° 20.158/06)  

 

      11°.- El MINEDUC fija internamente los procedimientos de entrega  de los recursos 

para el pago de la B. R. P. Base y Mención, a los sostenedores o representantes legales de 

los establecimientos educacionales subvencionados, tanto del sector municipal como 

particular, y de los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el D. L.  



                                                                   www.caprofed.com 

Patricio Escobar González   info@caprofed.com 

Nº 3166, de 1980, y además determina los mecanismos de resguardo de su aplicación para 

su pago. Dichos recursos se transfieren a través de la Subsecretaría de Educación.  

 

             Los recursos que reciben los sostenedores de los establecimientos educacionales 

del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el D. L. Nº 3166, 

de 1980, en razón de este Art., deben ser destinados exclusivamente al pago de la B. R. P.  

 

            El incumplimiento de esto será considerado infracción grave para efectos de lo 

establecido en el D. F. L.  Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.  

 

          A contar del 1 de enero del año 2010, los recursos fiscales destinados al pago de la 

Bonificación incrementarían, pero aún no ha ocurrido, en la proporción que corresponda, 

los valores de la U. S. E. señalados en el artículo 9° del D. F. L.  Nº 2, de 1998, del 

Ministerio de Educación, y los montos de los convenios con las instituciones 

administradoras de los establecimientos regidos por el D. L. Nº 3166, de 1980.  
 
          Los nuevos valores de la USE y los montos de los convenios se determinarían mediante D. S. 

del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda, el que deberá ser 

dictado el año 2009. (Artículo 9° de la Ley N° 20.158/06). 
 

     12.- La Planilla Suplementaria de la U. M. P. equivale hoy al valor que tendría 

la U. M. P., si hubiese mantenido su evolución original, es decir, $ 29.467 la Planilla 

Suplementaria de la Bonificación Mensual equivale hoy al valor que tendría la 

Bonificación Mensual, si hubiese mantenido su evolución original, es decir, $ 38.804. 

 

PPEG/14/12/2013 

          


