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DIRECCION DEL TRABAJO 
~~ARTAMENTO JURJDICO/ 
~002551{90)/'' / 0889 055 

ORD. NQ _____ ! _____ / 

HAT.: Se encuentran ajustadas a de
recho las ponderac1ones as1g~~ -
nadas a los años de servic1o 
docente en las bases a concur-
so público para proveer cargos 
docentes en la Corporac16n 
Hun1c1pal de Rancagua. 

ANT.: 1) Ord. NQ 097, de 05.02.98, 
de Sr. Director Reg1onal del 
TrabaJo, Reglón del L1bertador 
General Bernardo O'Higgins, 
Rancagua. 
2) Consulta verbal de profesor 
postulante a concurso publico. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 27. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 
21.09.92 y 
08.93. 

NQs 5462/257, de 
4218/248, de 16.-

SANTIAGO, 19 FEB 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
RANCAGYA/ 

Mediante Ordinat: lo de antecedente 1), 
esa D1recc16n Reg1onal ha sol1c1tado un pronunc.am1ento juridico 
acerca de si se encuentran ajustadas a derecho las ponderaciones 
as1gnadas a los años de serv1c1o docente en la6 bases a concurso 
públ1co para proveer cargos docentes, doc~~te~ d1rectivos y técnico 
pedag6g1cos en la Corporac16n Hun1c1pal de RdnL·agua. 

Sobre el particular cumpleme informar 
a Ud. lo s1gu1ente. 

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 27 de la ley NQ 19.070, en su nuevo text~ refundido por el 
Decreto con Fuerza de Ley NQ 1, de 1996, la incorporación a una 
dotac16n docente en cal1dad de titular debe harerse por concurso 
públ1co de antecedentes, aJustándose tal concurso a las normas del 
Estatuto y su reglamento. 

d1spone: 

docente en ca 11 dad de 
antecedentes, el que 

En efecto, el referido precepto 

"La lncorporac H"·<~ 'i una dotacf ón 
titular se har~ por ccncurso público de 
será convocado por el Departamento de 
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Admlnlstracl ón de la Educaclón o por la Corpordc.; jr¡ Educacional 
respectlva. Dichos concursos deberán aJustarse ¿¡ ::.¿s normas de 
esta ley y su reglamento". 

Ahora bien, atendida la c1rcunstancia 
que la dispos1c1ón legal antes transcrita, asl. como las demás 
normas que sobre la materia contempla la ley 19.070 y su respectivo 
reglamento, no cont1enen reglas expresas sobre la forma en que 
tales concursos deben llevarse a efecto, salvo en materias de 
oportun1dad y publ1c1dad, esta Dirección en u1ctámenes NQs 
5462/257, de 21.09.92 y 4218/248, de 16.08.93, ha resuelto que 
corresponde a la autor1dad respectiva determ1nar las bases y 
cond1c1ones baJo las cuales tienen que desarrollarse, pautas que si 
b1en es c1erto deben pre-establecerse libremente por dicha 
autoridad, no lo es menos que las mismas no pueden importar 
1nfracción de ley, encontrándose obligada esta última a proceder 
conforme a ellas. 

En la especie, de los antecedentes 
ten1dos a la v1sta aparece que las bases del concurso en referenc1a 
fueron fiJadas por la autoridad respectiva, en este caso, la 
Corporac16n Hun1c1pal de Rancagua conteniéndose en ellas unas serie 
de requ1sitos tanto generales como espec1ficos para la postulación, 
as1 como tamb1én normas sobre evaluac1ón y ponderación de antece
dentes. 

Ahora bien, analizadas las bases del 
concurso que nos ocupa, en particular los puntajes de ponderación 
as1gnados a los años de servicio y al perfeccionamiento del 
postulante, es posible sostener que éstos no vulneran ninguna 
dispos1c1ón legal o reglamentaria, siendo viable afirmar, en 
consecuenc1a que la Corporac1ón de que se trata ha podido jurldica
mente por las razones expresadas en los párrafos que anteceden, 
as1gnar a tales requ1sitos de postulación los puntaJes que estime 
conven1entes. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que se encuentran ajustadas a derecho las ponde
raciones asignadas a los años de servicio docente en las bases a 
concurso publico para proveer cargos docentes en la Corporación 
Hun1c1pal de Rancagua. ~ DE( v,o ___ 
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Jurldico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. O.T., Subdirector 
u. Asistencia Técn1ca, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


