
DIRE~ION DEL TRABAJO ) 
DBPART~BNTO JURIDICO 

~- 2650(824)/96 

DE DIRECTOR DEL - 0 ABA~J 

0353 018 
ORD. NQ. _____ ! _____ / 

HAT.: El Alcalde, de conform1dad al 
1nciso 3Q del articlo 32 de la 
Ley NQ 19.070, deberá nombrar 
Director a qu1en ocupe el primer 
1 ugar ponderado en cada con
curso. 

ANT.: Presentac1ón de Secretar1o 
General de la Corporac1ón de 
Educac1ón de San Bernardo, de 
fecha 05.07 96. 

FUBNTBS: 
Ley NQ 19.070, articulo 32, 
1nciso 31. 
Ley NQ 19.410, articulo 1Q NQ 
16. 
Código Civll, articulo 13. 

SANTIAGO, 2 3 EHE 1997 

A SR. SECRETAPl: ~NERAL CORPORACION MUNICIPAL DE 
EDUCACION ( "ALUD DE 3AN BERNARDO 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, ha .;olt::ttado 1 esta Direcc1ón acerca de si los 
alcaldes deben resol •~>r 'os concursos para las vacantes de los 
car'qos de Director, "'" base al tnforme evacuado por la comisión 
calificadora de concur3os a que se refieren los articules 29 y 30 
del Estatuto Docente, Jln ~star obligados a nombrar a qu1en ocupe 
el pr1mer lugar ponderado ~n cada concurso. 

Al respecto, cumpleme 1nformar lo 
s1gu1ente· 

El inciso segundo del articulo 31 de 
la ley NQ 19 070, expresa 

"Las vacantes de Di rectores de 
establec1m1entos educac1onales serán prov1stas mediante concurso 
público de antecedente Corresponderá a la Comisión Calificadora 
de Concursos a que se ret1eren los artfculos 29 y JO, analizar los 
antecedentes presentados por los postulantes y emitir un informe 
fundado que detalle el punta]e ponderado de cada uno de ellos, 
sobre la base de cual resolverá el Alcalde". 

Efectivamente este inciso fue 
agregado por el articulo lQ NQ 16 de la ley NQ 19.410. 

Pero por otra parte, cabe tener 
presente que la ley NQ 19.410 no derogó los últimos dos incisos del 
articulo 32 de la ley NQ 19.070 que, a la letra, dicen: 
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"El alcalde deberá nombrar a quien 
ocupe el pr1mer lugar ,'onderado en cada concurso. 

"Sólo en caso de renunc1a voluntaria 
de qu1en ocupe el prlnec :uqar, se podrá nombrar a los s1gu1entes 
en estr1cto orden de ~cocedenc1a" 

Ahora bien, si se comparan ambas 
normas, se aavterte ,ue o son contradictorias, s1no complementa
rias. Vale dec1r, e ~terpret~ndolas de tal modo, se concluye que 
el Alcalde sigue ~st.Jndo •)bltqado a resolver la designación del 
Director de Establect~tento Educacional a favor de aquél concursan
te que ocupe el prtmer .uq.u ponderado en el concurso, pues la 
norma del tnciso terc~rc lel drt1culo 32 de la ley NQ 19.070, no 
hace s1no afinar l.J . ::~mpetencta y atr1buciones del Alcalde en tal 
materia. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
:t.Jdas ¡de las consideraciones formuladas, 
,ue ~1 Alcalde, de conformidad al inciso 3Q 
'!Y '10 19 070, deberá nombrar Director a 

Jqar ~onderado en cada concurso. 

a Ud., 

/ 
/ 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


