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HAT.: 1) La renuncia voluntaria en el mes 
d•~ !Mrzo de 1998 de un docenle que 
ganó un concurso públH.o y acepló el 
cargo en Diciembre de 1997, no fa
culta dl empleador para que en vir
tud de la norll\3 prevista en el ar
ticulo 33 de ld Ley 19 070, designe 
en su reemplazo a qulen ocupó el se
gundo lugar ponderddo en el referido 
concurso público. 
2) La incorporación de un prof~sio
nal de la educación a la dotación 
docente en calidad de t1 tular se 
produce una vez que éste, habiendo 
ganado el concurso público comienza 
a prestar efectivamente sus servi
cios al empleador, sin perJUicio de 
lo expuesto en el cuerpo del presen
te oficio. 
3) Tratándose de los concursos pú
blicos para proveer los cargos de 
directores de establecimientos edu
cacionales, el alcalde resuelve el 
certamen libremente, sin sujeción a 
un orden de precedencia, en relación 
con los puntajes asignados a cada 
postulante. 

ANT.: l)Pase NQ 495, de 27.03.98, de Sra. 
Directora del Trabajo. 
2) Ord. NQ 372- 326 de 26.03.98, de 
Sr. Secretario General de la Corpo
ración Municipal de Punta Arenas 
para la Educación, Salud y Atención 
al Menor. 

F\JI!NI'F.S : 
~y NQ 19.070, articulos 29, 32, 
inciso 2Q, 33, 71. 
Decreto Supremo NQ 453, de 1991, 
Reglamento del Estatuto Docente 
articulo 86. 

OJt«X>rulAtCIAS: 
Dictamen NQ 1667/61, de 18.03.96. 

SANI'IAOO, 3 o NOV 1998 

A SRES. CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 
PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR 

1) Si en caso de renuncia voluntaria en el 
mes de !Mrzo de 1998 de quien ocupó el primer lugar ponderado en un concurso 
público resultaba procedente nombrar en el cargo al siguiente, en estr1cto orden 
de precedencia. 
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2) Oportun1dad en que se 1ncorpora a 
la dotación docente un profesional de la educac1ón. 

3) S1 en materia de concursos para 
cargos vacantes de docentes directivos existe una norma distinta de 
las que rigen para los dem~s cargos de los profesionales de la 
educación en cuanto a la obligación del alcalde de nombrar 
necesariamente al postulante que ocupó el pr1mer lugar ponderado en 
el concurso. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) En lo que dice relac1ón con la 
primera consulta formulada cabe sefialar que el arllculo 33 de la 
Ley NQ 19.070, dispone: 

"Los concursos a los cuales convoca
rán las respectivas Municipalidades serán administrados por su 
Departamento de Admin1stración de Educac1ón Hunic1pal o por las 
Corporaciones Educacionales cuando corresponda, organismos que 
pondrán todos los antecedentes a dispos1c1ón de la Com1s1ón 
Callficadora de concursos. 

"Las Comisiones Cal1f1cadoras de 
Concursos, previo anális1s de los antecedentes relac1onados con el 
desempeño profes1onal, la cons1derac1ón de los años de serv1c1os y 
el perfeccionamiento acumulado, emit1rán un 1nforme fundado que 
detalle un puntaJe ponderado por cada postulante. 

"El Alcalde deberá nombrar a quien 
ocupe el primer lugar ponderado en cada concurso. 

"Sólo en caso de renuncia vol untar 1a 
de quien ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los s1guientes 
en estricto orden de precedenc1a". 

A su vez, el articulo 86 del Decreto 
Supremo NQ 453, Reglamentario del Estatuto Docente, publicado en el 
diario oficial de fecha 03.09.92, prevé: 

"El Alcalde en un plazo máx1mo de 
cinco dlas hábiles contados desde la fecha de recepc1ón del 1nforme 
de la Com1s1ón deberá nombrar a quién ocupe el pr1mer lugar 
ponderado en el concurso. 

"Sólo en caso de renunc1a voluntar1a 
de quién ocupe el primee lugar, podrá nombrar al siguiente en 
estricto orden de precedencia y asl suces1vamente". 
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Del anál1s1s de la d1spos1c1ón legal 
y reglamentar la precedentemente transcritas se lnf 1ere que el 
Alcalde debe, dentro del plazo máximo d~ ~1nco dlas háb1les 
contados desde la fecha de recepción del informe de la Com1sión 
Calificadora de Concurso, nombrar a quién ocupe el pr1mer lugar 
ponderado en el concurso. 

Se infiere, asimismo, de iguales 
disposiciones legales que sólo en el evento de renuncia voluntaria 
de quien obtuvo el primer lugar en el concurso, el Alcalde puede 
designar en el cargo a aquel que ha ocupado el 2Q lugar y asl 
sucesivamente en estricto orden de precedenc1a. 

Ahora bien, cons1derando que el 
concurso públ1co agota sus efectos una vez que se cumple en forma 
integra el objetivo persegu1do por el mismo, vale dec1r, cuando se 
ha llenado la vacante producida, posible es sostener que la 
renuncia voluntaria del docente que obtuvo el primer lugar en el 
concurso, para que opere la norma en comento, debe ser dada por 
dicho profesional antes de su nombramiento en el cargo. 

En tal sentido se ha pronunc1ado la 
Dirección del Trabajo en Dictamen NQ 1667/61, de 18.03.96 

En la especie, de acuerdo a informa
ción proporcionada, la resolución de nombramiento en el cargo del 
que obtuvo el primer lugar en el referido concurso se dicló en el 
mes de diciembre de 1997 siendo presentada la renuncia del 
respectivo docente al cargo en el mes de marzo del año en curso, 
razón por la cual aplicando lo expuesto precedentemente al caso en 
consulta preciso es sostener que en la especie no resultaba 
procedente nombrar en el cargo al que ocupó el segundo lugar 
ponderado en el concurso. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta formulada, cabe se~alar que del anál1s1s de la normativa 
contemplada en la Ley NQ 19.070, para el sector munic1pal, en 
relación con el Código del TrabaJo, cuerpo legal supletor1o del 
Estatuto Docente de acuerdo a lo establecido en el articulo 71 del 
referido Estatuto, la incorporación de un profesional de la 
educación a la dotac1ón docente se produce una vez que dicho 
docente, habiendo ganado el respectivo concurso público de antece
dentes comienza a prestar efectivamente sus serv1c1os para su 
empleador. 

Lo anterior, sin perju1cio de la 
obligación que tiene la Municipalidad o la Corporación Mun1c'lpal, 
de dictar el respectivo decreto alcaldicio o escriturar el contrato 
de trabajo, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 29 de la ley 19,070 que en su parte pert1nente señala 
textualmente: 
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"Los profes1onales de la educac1ón, 
serán des1gnados o contratados para el desempeño de sus Eunc1ones 
med1ante la d1ctac1ón de un decreto alcaldlclo o un contrato de 
trabaJo, según corresponda, documentos que contendrán a lo menos, 
las s1guientes especif1cac1ones: ... " 

3) F1nalmente y en lo que respecta a 
esta consulta, cabe señalar que el inciso 2Q del articulo 32 de la 
Ley NQ 19.070, prevé: 

"Las vacan tes de D1 rectores de 
establec1m1entos educacionales serán provistas medJante concurso 
p~bl1co de antecedentes corresponderá a la Com1s1ón Cal1f1cadora de 
Concursos a que se refieren los articulo 29 y 30, anal1zar los 
antecedentes presentados por los postulantes y em1t1r un Jnforme 
fundado que detalle el puntaje ponderado de cada uno de ellos, 
sobre la base del cual resolverá el Alcalde". 

De la disposic1ón legal precedente 
transcrita se inf 1ere que los cargos vacantes de 01 rectores de 
estableclm1entos educacionales son provistos por concursos 
póblicos. 

Se 1nflere, asim1smo, de la referida 
norma legal que a la com1sión calificadora de concursos le 
corresponde elaborar un informe fundado que determine el puntaJe 
ponderado de cada postulante sobre el cual resolver~ el Alcalde. 

De ello se s1gue, entonces, que tra
t~ndose de los concursos públicos para proveer los cargos de 
d1rectores de establecimientos educac1onales, el Alcalde resuelve 
el certamen libremente, sin sujeción a un orden de precedencia en 
relación con los puntajes as1gnados a cada postulante. 

Dicha norma por ser de car~cter 
especial, referida a los concursos públicos para las vacantes de 
directores de establecimientos educacional prima por sobre la de 
car~cter general contenida en el inc1so 3Q del articulo 33 de la 
Ley NQ 19.070 que señala que el Alcalde deber~ nombrar en el cargo 
a quien ocupe el primer lugar ponderado en cada concurso. 

En consecuenc la, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en informar a Uds. lo siguiente: 

1) La renuncia voluntaria en el mes 
de marzo de 1998 de un docente que ganó un concurso públ1co y 
aceptó el cargo en Dic1embre de 1997, no faculta al empleador para 
que en virtud de la norma prevista en el articulo 33 de la Ley 
19.070, designe en su reemplazo a quien ocupó el segundo lugar 
ponderado en el referido concurso público. 
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2) La 1ncorporac1ón de un profes1onal 
de la educación a la dotación docente en cal1dad de titular se 
produce una vez que éste, habiendo ganado el concurso publico 
comienza a prestar efectivamente sus servicios al empleador, sin 
perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente oficio. 

3) Trat~ndose de los concursos 
póblicos para proveer los cargos de directores de establecimientos 
educacionales el alcalde resuelve el certamen libremente, sin 
sujeción a un orden de precedencia en relación con los puntaJes 
asignados a cada postulante. 

Saluda a Uds., 

~'-+-7"t--.. 
MARIA EST R FERES NAZARALA 

ABOGADA 
DIRE ORA DEL TRABAJO 

y Previsión Social 


