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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 39 9 5 , __ 2___;8 8=---, 

HAT.: Las bases fiJadas por la Cor
poraclón Mun1cipal de Desarro
llo Soc1al de Antofagasta so
bre las cuales se llevó a cabo 
el concurso públ1co para pro-
veer cargos d1rect1vos docen
tes no se encontraron aJusta
das a derecho. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1113, de 15.07.98, 
de Sr. D1rector Reg1onal del 
Trabajo de Antofagasta. 
2) Ord. NQ 1061, de 04.06.98, 
de Contraloria General de la 
Repúbl1ca- Contraloria Regio
nal de Antofagasta. 
3) Presentación de 29.05.98, 
de doña Ingrid Elizabeth Ba
rrera Godoy, don Hern~n Raúl 
Cuellar Gallardo y de doña 
son1a Esp1noza Solar. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes 2911/175, de 14.-
06.93; 1708/104, de 15.04.98 y 
1846/122 de 24.04.98. 

SANTIAGO, 2 5 AS o 1~1 rJ 8 

A SRA. INGRID BARRERA GODOY 
SR. HERNAN RAUL CUELLAR GALLARDO 
SRA. SONIA ESPINOZA SOLAR 

Hed1ante presentac1ones del antece
dente 3), se ha sol1citado de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de la legal1dad de las bases sobre las cuales se desarrolló 
el concurso para proveer cargos directivos docentes de la Corpora
ción Hunic1pal de Desarrollo Social de Antofagasta. 

Se hace presente por los recurrentes, 
en primer térm1no, que se habrlan 1nfr1ng1do las d1spos1c1ones de 
la Ley 19.070 y del Decreto Reglamentario NQ 453, del M1n1ster1o de 
Educac1ón de 1991, al no contener las bases del concurso de que se 
trata normas sobre calificación y ponderación de antecedentes. 

Agregan, adem~s, que las c1tadas 
bases no ind1can que deban acreditarse los requisitos básicos que 
en las m1smas se consignan, de suerte tal que los profes1onales de 
la educación que participaron en el mismo no se encontraron 
obligados a adjuntar documento alguno al efecto. 
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Lo anter1or, máx1me s1 se considera 
que los docentes que no acompañaron los documentos para acreditar 
los requ1s1 tos bás1cos 1ntegraban, a d1cha data, la dotac1ón 
docente de la Corporación que llamó al concurso, ex1st1endo, asi, 
en poder de ésta los antecedentes respect1vos. F1nalmente señalan 
que no se cumpl1eron los plazo preestablectdos en las bases. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. lo stguiente: 

De conform1dad con 1 o d 1 spuesto en el 
articulo 27 de la Ley NQ 19.070, que aprobó el Estatuto de los 
Profes1onales de la Educación y sus poster1ores mod1ficac1ones, el 
1ngreso a una dotación docente en calidad de t1tular debe hacerse 
por concurso publ1co de antecedentes, aJustándose tal concurso a 
las normas del Estatuto y su reglamento. 

En efecto, el refer1do precepto 
dispone: 

"La 1ncorporac1ón a una dotac1ón 
docente en cal1 dad de t 1 tu lar se hará por concurso públl co de 
antecedentes, el que será convocado por el Departamento de 
Adm1n1strac1ón de la Educac1ón o por la Corporac1ón Educac1onal 
respect1 va. D1 chos concursos deberán aJustarse a las normas de 
esta ley y su reglamento". 

Ahora b1en, atend1da la c1rcunstanc1a 
que la d1sposic1ón legal antes transcrita, asl como las demás 
normas que sobre la materia contempla la Ley 19.070 y su respect1vo 
reglamento, no contienen reglas expresas sobre la forma en que 
tales concursos deben llevarse a efecto, salvo en mater1as de 
oportun1dad y publtctdad, esta D1recc1ón en dtctámenes NQs. 
5462/257, de 21.09.92 y 4218/248, de 16.08.93, ha resuelto que 
corresponde a la autoridad respecttva determtnar las bases y 
cond1c1ones baJo las cuales tienen que desarrollarse, pautas que s1 
bten es c1erto deben pre-establecerse l1bremente por d1cha 
autor1dad, no lo es menos que las m1smas no pueden 1mportar 
infracc1ón de ley, encontrándose obl1gada esta últ1ma a proceder 
conforme a ellas. 

Prec1sado lo anter1or, cabe tener 
presente lo resuelto por este Servicio en Dictamen 2911/175 de 
14.06. 93, que concluye que "los requ1s1 tos de postulac1ón y el 
puntaJe respect1vo se encuentran preestablec1dos en las bases del 
concurso flJadas por la autor1dad correspond1ente, no pud1endo las 
Com1siones Cal1f1cadoras de Concurso ex1g1r otros antecedentes 
d1st1ntos de aquellos". 

En la especie, de los antecedentes 
ten1dos a la v1sta aparece que las base del concurso en referenc1a 
fueron fiJadas por la autor 1dad respectiva, en este caso, la 
Corporac1ón Mun1c1pal de Desarrollo Soctal de Antofagasta, 
conteniéndose en ellas los requ1s1tos de las convocator1as a 
concurso, tanto en mater 1a de oportun1dad y publ1c1dad y las 
exigenc1as tanto de carácter general como espec1al para las 
postulaciones pero no, asl, las normas sobre callficactón y 
ponderación de antecedentes. 
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Lo expuesto permite sostener que las 
bases del concurso que nos ocupa no se encuentran aJustadas a 
derecho, por cuanto no cont1enen norma alguna, como ya &e expresa
re, en mater1a de cal1f1cac1ón y ponderac1ón de antecedentes. 

S1n perJUlC1o de lo expresado en el 
párrafo que antecede, es del caso advertir, en op1n1ón de este 
Serv1cio, que para una adecuada cal1flcac1ón y ponderac1ón de los 
antecedentes de los postulantes a un concurso público, por parte de 
la respectiva comisión cal1flcadora, el interesado debe acreditar 
el cumplimiento de los requisitos que se consignan en sus bases, 
sean estos generales, especiales o básicos, acompañando la 
documentación correspond1ente. Con todo, es necesario puntualizar 
que, en la espec1e, el postulante pudo liberarse de la obligac1ón 
de acred1tar los requ1sitos mtn1mos ex1gidos en las bases s1 a la 
fecha de postulac1ón ya formaban parte de la dotac1ón docente, 
s1tuación en la cual bastaba acred1tar tal c1rcunstanc1a con un 
certif1cado em1t1do por la prop1a Corporación que llamó al 
concurso. 

Por últ1mo, en lo concern1ente al no 
cumpl1miento de los plazos prefijados en las bases del concurso, es 
necesar1o señalar que el análisis de las normas legales y reglamen
tarlas pertinentes permiten afirmar, en op1nión de esta Dirección, 
que tal incumplimiento constituye única y exclusivamente un vicio 
del proced1miento, vale decir, en la forma, que no t1ene incidencia 
alguna en el resultado del concurso, esto es, en el fondo, razón 
por la cual no basta, por s1 solo, para afectar a la val1dez del 
concurso. 

En consecuenc1a sobre la base de la 
d1spos1ción legal citada, jurlsprudencla adm1nistrat1va 1nvocada y 
cons1deraciones expuestas, cumplo con 1nformar a Uds. que las bases 
fijas por la Corporac1ón Municipal de Desarrollo Social de Antofa
gasta sobre las cuales se llevó a cabo el concurso publico para 
proveer cargos directivos docentes no se encontraron aJustadas a 
derecho. 
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Saluda a Ud., 

FERES 
OGADA 

DEL TRABAJO 

~~ ./ IVS/sda 
Distribución: 
Jurtdico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. As1stencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 

y Previsión Social 


