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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 
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ORO. NO _____ / _____ / 

HAT.: Se encuentra afecta al Esta
tuto Docente la trabajadora 
Sra. Beatr1z Astorga GuaJar
do, que desarrolla functones 
técntco pedagógtcas en el 
ntvel central de la Corpora
ctón Mun1c1pal de San José de 
Matpo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 978, de 07.11.95, 
de Inspección Provinctal del 
TrabaJO Cordillera. 
2) Presentación de 02.08.95, 
de don Alberto Navarrate 
Cruz, Secretario General de 
la Corporación Munictpal de 
San José de Ma1po. 

FUENTES: 
Ley 19.070, 
6Q, inctso 
lnClSO lQ y 

articules 2Q, 5Q, 
lQ, 7Q, 8Q, 19, 

20, Inciso 2Q. 

SANTIAGO, 2't tNE 1996 

A SR. ALBERTO NAVARRETE CRUZ 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MAIPO 

Mediante presentación del antece
dente 2) ha sol1c1tado un pronunciamiento de este Servicto acerca 
de s1 la lrabajadora Sra. Beatriz Astorga Gua)ardo, contratada 
por la Corporación para desempe~ar labores de orientadora en los 
dtferentes establec1m1entos de la comuna, se encuentra afecta al 
Estatuto Docente. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud lo stguiente 

El articulo 2Q de la ley NQ 19.070, 
prevtene· 

" Son profesionales de la educación 
" las personas que posean titulo de profesor o educador, concedi-
11 do por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesio-
11 nales Astmtsmo se consideran todas las personas legalmente 
11 habilitadas para ejercer la functón docente y las autorizadas 
11 para desempeftarla de acuerdo a las normas legales vigentes". 

Por su parte, el inctso lQ del 
articulo 19 de la misma ley, dispone· 
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" El presente Titulo se aplicar~ a 
" los profesionales de la educación que desempeñen funciones en 
" los establecimientos educacionales del sector municipal Lnte
" granda la respectiva dotación docente. Del mismo modo se apli
'' car~ a los que ocupen cargos directivos y técnicos-pedagógicos 
" en los organismos de administración de dicho sector". 

A su vez, el ¡nc1so 2Q del articulo 
20 del mismo cuerpo legal, establece: 

" Se entiende por dotación docente 
el número total de profesionales de la educación que sirven 
funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, 
que requiere el funcionamiento de los establecimientos educa
cionales del sector mun1c1pal de una comuna, expresada en horas 
cronológicas de trabaJo semanales, Incluyendo a quienes desem
peñan funciones directivas y técnico-pedagógicas en los orga
nismos de administración educacional de dicho sector" 

De las disposiciones anotadas se 
tnfiere que la aplicabilidad de las normas de la ley 19.070, para 
el sector municipal, se encuentra subordinada a la concurrencia 
de las sigUientes condiciones copulativas· 

calidad de profesional de 
de la citada ley, y 

a) Que el dependiente 
la educación al tenor del 

revista la 
articulo 2Q 

b) Que integre la respectiva 
dotación docente, desarrollando funciones docentes propiamente 
tales o docentes directivas o técnicas pedagógicas en un estable
cimiento educacional del sector muniCipal de una comuna o desem
peñe funciones directivas o técnico-pedagógicas en los organismos 
de administración educacional de dicho sector 

Ahora bien, para precisar qué se 
entiende por funciones docentes, docentes directivas y técnico
pedagógicas, cabe recurrir a los articules SQ, 6Q, inciso lQ, 7Q 
y 8Q de la ley en estud1o, que señalan. 

" son funciones de los profesiona
'' les de la educación la docente y la docente directiva, además 
'' de las d1versas funciones técnico-pedagógicas de apoyo 

" La función docente es aquella de 
car~cter profesional de nivel superior, que lleva a cabo direc
tamente los procesos sistem~ticos de enseñanza y educación, lo 
que Incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evalua
ción de los mismos procesos y de las act1v1dades educativas ge
nerales y complementarLas que tienen lugar en las unidades edu
cacionales de nivel pre-básico, bás1co y medio. 

" La función docente-directiva es 
aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la 
base de una formación y exper1enc1a docente especifica para la 
función, se ocupa de lo atinente a la dirección, administra
ción, supervisión y coordinación de la educación, y que conlle
va tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el per
sonal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de ser
vicios menores, y respecto de los alumnos. 
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" Las func1ones técn1co-pedagóg1cas 
" son aquellas de carácter profestonal de ntvel supertor que, so
'' bre la base de una formac1ón y exper1enc1a docente especlf1ca 
" para cada functón, se ocupan respecttvamente de los stgutentes 
" campos de apoyo o complemento de la docenc1a: or1entación edu
" cac1onal y vocactonal, supervtsión pedagógtca, plan1f1cación 
" curr1cular, evaluac1ón del aprendiZaJe, 1nvestigacl6n pedagógi
'' ca, coordtnact6n de procesos de perfecctonamtento docente y 
'' otras análogas que por decreto reconozca el Hin1sterio de Edu
,, cact6n, prevto 1nforme de los organtsmos competentes" 

Ahora bien, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dirección se ha podtdo establecer que en 
el caso que nos ocupa la trabaJadora Sra. Beatr1z Astorga GuaJar
do posee el titulo de profesor en la astgnactón de castellano e 
1ntegra la dotactón docente de la Corporación Hun1c1pal de San 
José de Hatpo, desarrollando functones técntco-pedagógtcas en el 
ntvel central de dicha corporac16n. 

De esta suerte y cons1derando que 
la trabaJadora de que 3e trata reúne los requtsttos analtzados en 
párrafos que anteceden, forzoso resulta concluir que se encuentra 
afecta a las dispostctones de la ley NQ 19 070 

En consecuencia, sobre la base de 
las dtspostctones legales cttadas y constderactones formuladas, 
cumpleme tnformar que las normas contentdas en la ley 19.070 
resultan apltcables a doña Beatriz Astorga GuaJardo, que desarro
lla functones técnico-pedag6g1cas en el nivel central de la 
Corporactón Huntctpal de San José de Hatpo 
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