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CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS EN EDUCACIÓN,  SECTOR MUNICIPAL 

(Artículo basado en el D. F. L. N° 1/97, modificado por la Ley N° 20.501/11, y el 

Decreto N° 453/92, modificado por los Decretos N° 215 del 05/01/12 y  N° 119 del  

09/04/12) 

 

PATRICIO P. ESCOBAR GONZÁLEZ 

Magíster en Administración Educacional 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ingreso de los profesionales de la educación a la carrera docente del sector 

municipal –según establece  el Art. 20 del D. F. L.  N° 1/97, Estatuto Docente -  se 

realizará  mediante la incorporación a su dotación docente. Esta incorporación –agrega 

el Art. 64 del DCTO. N° 453/92, Reglamento del Estatuto Docente- se realizará mediante 

nombramiento. 

 

Se entiende por dotación docente el número o cantidad total de profesionales de la 

educación que sirven funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, que 

requiere el funcionamiento de los establecimientos educacionales del sector municipal de 

una comuna, expresada en horas cronológicas de trabajo semanales, incluyendo a quienes 

desempeñen funciones directivas y técnico-pedagógicas en los organismos de 

administración educacional de dicho sector. (Confróntese el inciso 2° del Art. 20  del D. F. 

L. N° 1/97  y Art.  72 nuevo  del Decreto.  N° 453/92, introducido por el Artículo Único, 

N°  14  del Decreto N° 215/12) 

 

La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo 

a quienes desempeñen cargos  y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos 

de administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del 

año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el PADEM, Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal, por el Concejo Municipal, por el Departamento de 

Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la Corporación 

Educacional correspondiente.  (Art. 21 del D. F. L.  N° 1/97)  En ambos casos, 

corresponderá aprobar las dotaciones mediante Resolución fundada del Alcalde respectivo.  

(Art.  73 nuevo del Decreto.  N° 453/92, introducido por el Artículo Único, N°  15  del 

Decreto N° 215/12) 

 

Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles 

y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de 

carácter especial. 

 

Estas dotaciones serán determinadas por el sostenedor respectivo mediante resolución 

fundada. Ésta deberá publicarse en la página  web  del municipio o estar siempre 

disponible a quien lo solicite. (Incisos 2° y 3° del Art. 21 del D. F. L.  N° 1/97) 
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 Para incorporarse a la dotación del sector municipal  será necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Ser ciudadano, de acuerdo a lo establecido inciso primero del artículo 13 de la 

Constitución Política de la República de Chile. 

2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 

procedente. 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

4. Ser profesional de la educación, estar legalmente habilitado o autorizado para ejercer 

la función docente de acuerdo a lo  señalado en el artículo 2º  del D. F. L. N° 1/97 del 

Ministerio de Educación, y 

5.-  No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos de acuerdo a la 

Constitución y la Ley,  ni hallarse condenado por crimen o simple delito, ni condenado en 

virtud de la Ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar. (Inciso 1° del Art. 24 del D. F. 

L.  N° 1/97  y Art. 65  nuevo  del Dcto.  N° 453/92, introducido por el Artículo Único, N°  

8  del Decreto N° 215/12) 

 

No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos de los números 3, 4  y  5 de 

este artículo, podrán ser autorizados por  el director del establecimiento educacional con 

acuerdo del Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la 

Corporación Municipal, para incorporarse a la dotación del sector. 

 

Para incorporarse a la función docente directiva y de unidades técnico-pedagógicas, los 

postulantes deberán cumplir con el requisito de contar, a lo menos, con perfeccionamiento 

en las áreas pertinentes a dicha función y una experiencia docente de cinco años. 

 

      Asimismo o sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrán incorporarse a 

la función docente directiva quienes estén en posesión de un título  profesional o 

licenciatura de al menos 8 semestres  y hayan ejercido funciones docentes al menos 

durante 3 años en un establecimiento educacional, sin que les sea exigible el requisito 

establecido en el número 4 del inciso primero del presente artículo. (Incisos 2°, 3° y 4°  

del Art. 24 del D. F. L.  N° 1/97  e Incisos 2° y 3° del  Art. 65  nuevo  del Dcto.  N° 

453/92, introducido por el Artículo Único, N°  8  del Decreto N° 215/12) 

 

      Podrán ingresar a la dotación docente los extranjeros que cumplan con los requisitos 

de los números 3, 4  y 5  del Inciso 1° del Art. 24 del D. F. L.  N° 1/97  y Art. 65  nuevo  

del Dcto.  N° 453/92,  introducido por el Artículo Único, N°  8  del Decreto N° 215/12) 

previa autorización del director del establecimiento educacional con acuerdo del Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal.’ 

(Art. 66 nuevo del Dcto.  N° 453/92, introducido por el Artículo Único, N°  9  del Decreto 

N° 215/12) 

 

      La dirección de los DAEMs, Departamentos de Administración de Educación 

Municipal, sea cual fuere su denominación, podrá ser ejercida por profesionales que estén 

en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres. (Art. 67  
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nuevo del Dcto.  N° 453/92, introducido por el Artículo Único, N°  10  del Decreto N° 

215/12) 

 

       Los requisitos señalados en el artículo 65º  (posesión de un título  profesional o 

licenciatura de al menos 8 semestres  y hayan ejercido funciones docentes al menos 

durante 3 años en un establecimiento educacional)  deberán acreditarse por las 

certificaciones de las autoridades correspondientes. En el caso del requisito Nº 5, de no 

poder acreditarse del modo antes indicado, será materia de una declaración jurada.   (Art. 

68  nuevo  del Dcto.  N° 453/92, introducido por el Artículo Único, N°  11  del Decreto N° 

215/12) 

 

 Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente, en calidad de 

titulares o en calidad de contratados. 

 

Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan o ingresan a una 

dotación docente previo concurso público de antecedentes. 

 

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, 

experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.  (Art. 25 del D. F. L.  N° 

1/97)   

 

 ‘‘Los docentes a contrata podrán desempeñar funciones docentes directivas.’ (Inciso 

final del Art. 69 del Dcto.  N° 453/92,  modificado por el Artículo Único, N°  12  del 

Decreto N° 215/12) 

 

 Funciones transitorias, son aquellas que requieren el nombramiento de un profesional 

de la educación sólo por un determinado período de tiempo, mientras se designe a un 

titular, o mientras sean necesarios sus servicios. 

 

Un contratado desempeña labores docentes experimentales, cuando debe aplicar un 

nuevo plan de estudios o una nueva metodología o un nuevo material didáctico o 

audiovisual, por un tiempo determinado y cuyo resultado debe evaluarse desde un punto 

de vista técnico-pedagógico. 

 

Constituyen labores docentes optativas las que se desempeñen respecto de asignaturas 

o actividades que tengan tal calificación en los planes de estudios. 

 

Un contratado desempeña labores docentes especiales cuando deba desarrollar ciertas 

actividades pedagógicas no permanentes que no se encuentren entre aquellas que se 

describen en los incisos anteriores. 

 

Los docentes desempeñan un contrato de reemplazo cuando prestan servicios en un 

establecimiento para suplir a otro docente titular que no puede desempeñar su función 

cualquiera que sea la causa y mientras dure su ausencia. Deberá establecerse el nombre del 

docente que se reemplaza y la causa de su ausencia. (Art. 70 del Dcto.  N° 453/92) 
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El número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados en una 

misma Municipalidad o Corporación Educacional, no podrá exceder del 20% del total de 

horas de la dotación de las mismas, a menos que en la comuna no haya suficientes 

docentes que puedan ser integrados en calidad de titulares, en razón de no haberse 

presentado postulantes a los respectivos concursos, o existiendo aquéllos, no hayan 

cumplido con los requisitos exigidos en las bases de los mismos. 

 

Los docentes a contrata podrán desempeñar funciones docentes directivas. (Art. 26 del 

D. F. L. N° 1/97 y Art. 71 del Decreto N° 453/92,  modificado por el Art. Único, N° 13  

del Decreto N° 215/2012) 

 

Se entiende –reiteramos- 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 educacionales del sector municipal de 

una comuna, expresada en horas cronológicas de trabajo semanales, incluyendo a quienes 

desempeñen funciones directivas y técnico-pedagógicas en los organismos de 

administración educacional de dicho sector.  (Art. 72  nuevo del Decreto N° 453/92, 

introducido por el Art. Único, N° 14  del Decreto N° 215/2012) 

 

La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo 

a quienes desempeñen cargos y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos 

de administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del 

año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo Municipal, por el Departamento de 

Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la Corporación 

Educacional correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

 

      Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles 

y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de 

carácter especial. 

 

Estas dotaciones serán determinadas por el sostenedor respectivo mediante resolución 

fundada. Ésta deberá publicarse en la página web del municipio y estar siempre disponible 

a quien lo solicite.’  (Art. 73 nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  

N° 15  del Decreto  N° 215/2012) 

 

CONCURSOS 

 

a. Normas generales 

 

       La incorporación a una dotación, en calidad de titular se hará por concurso público de 

antecedentes.  

 

       Los concursos públicos de antecedentes son aquellos convocados de conformidad a lo 

dispuesto por las bases elaboradas por el Departamento de Administración de Educación 
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Municipal respectivo o la Corporación Municipal en su caso, y que contienen los requisitos 

y documentación que deben presentar los postulantes al cargo concursable, de conformidad 

a lo establecido por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación 

y su reglamento, el Decreto N° 453/92 y sus modificaciones. 

 

      Para estos efectos, existirán Comisiones Calificadoras de Concursos de acuerdo a lo 

dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº l, de 1996, del Ministerio de Educación, que 

deberán analizar los antecedentes de los postulantes a los concursos públicos y 

confeccionar un informe o nómina, según corresponda, de acuerdo al puntaje ponderado 

que cada uno de ellos obtenga. 

 

       Lo dispuesto en este Título no se aplicará a los cargos de subdirector, inspector 

general y jefe técnico, cuyos nombramientos se regirán por lo establecido en el artículo 34 

C del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. (Art. 80 nuevo 

del Decreto N° 453/92,  introducido por el Art. Único,  N° 20, a)  del Decreto  N° 

215/2012) 

 

        Durante el desarrollo y para la resolución de los concursos deberán considerarse 

siempre las normas de transparencia, imparcialidad y objetividad del presente reglamento.  

 

        El cómputo de los plazos establecidos para la convocatoria y resolución de los 

concursos a que se refiere este párrafo son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles 

los días sábados, los domingos y los festivos. 

 

 Será aplicable a los integrantes de las Comisiones Calificadoras de Concursos, en lo 

que corresponda, las normas sobre probidad administrativa establecidas en la ley Nº 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el decreto con fuerza 

de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ’  (Art. 

80 bis nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, a)  del Decreto  

N° 215/2012) 

 

b. Normas para proveer los cargos de Docentes. 

 

       La incorporación a una dotación como docente en calidad de titular se hará por 

concurso público de antecedentes. (Art. 81  nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por 

el Art. Único,  N° 20, b)  del Decreto  N° 215/2012) 

 

       La administración de los concursos de docentes, corresponderá al Departamento de 

Administración de Educación Municipal respectivo o a la Corporación Municipal en su 

caso.  

 

       Los concursos deberán ser publicitados, a lo menos, en un diario de circulación 

nacional y en el establecimiento donde se produzca la vacante. Las convocatorias se 

efectuarán al menos una vez al año y tendrán el carácter de nacionales, debiendo efectuarse 
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la convocatoria de una de ellas antes del 15 de diciembre del año en que se produjeron las 

vacantes con el objeto de llenarlas. 

 

        Adicionalmente, podrá llamarse a concurso público cada vez que fuere necesario 

llenar una vacante producida y no fuere posible contratar a un profesional de la educación 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del 

Ministerio de Educación (En Calidad de Titulares y  en Calidad de Contratados). 

 

         Las postulaciones deberán presentarse dentro del plazo establecido en la convocatoria, 

el que no podrá ser inferior a treinta días, ante el Departamento de Administración de 

Educación de la Municipalidad respectiva o la Corporación Educacional de que se trate.  

 

        Dichas entidades deberán poner todos los antecedentes a disposición de las 

Comisiones Calificadoras de Concursos dentro del plazo de tres días contados desde la 

fecha de cierre de las postulaciones. 

 

         Las bases del concurso deberán mantenerse a disposición de los interesados desde el 

momento de la convocatoria. (Art. 81 bis nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el 

Art. Único,  N° 20, b)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

          Las Comisiones Calificadoras de Concursos para los casos de los docentes estarán 

integradas, cada una de ellas, por:  

 

          a) El Director del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la 

Corporación Municipal que corresponda o quien se designe en su reemplazo;  

 

          b) El director del establecimiento educacional que corresponda a la vacante 

concursable o quien esté desempeñando el cargo;  

 

          c) Un docente elegido por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a 

llenar; para estos efectos se entenderá por "especialidad" el nivel, la modalidad de 

enseñanza y el sector o subsector de aprendizaje. En el caso en el que número de docentes 

de cada "especialidad" sea inferior a tres, el sorteo se realizará entre todos aquellos que 

conformen la dotación. 

 

           El secretario municipal de la respectiva comuna actuará como ministro de fe. (Art. 

82  nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, b)  del Decreto  N° 

215/2012). 

 

          Anualmente, quince días antes de la fecha de cierre de recepción de antecedentes del 

primer concurso nacional que se realice en un año calendario, el Director del Departamento 

de Administración de Educación Municipal o el Jefe de la Corporación Educacional 

procederá a efectuar el sorteo a que se refiere el literal c) del artículo anterior.  

 

          En el sorteo se determinará un miembro titular y uno reemplazante, el que asumirá la 

designación en caso de impedimento grave, inhabilidad o ausencia del titular. Siempre se 
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entenderá que constituye impedimento grave el que el titular o el reemplazante sea uno de 

los oponentes del concurso. 

 

           Los sorteos serán públicos y podrán asistir a ellos todos los profesionales de la 

educación de la comuna. (Art. 83  nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. 

Único,  N° 20, b)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

           Las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán constituirse dentro de los cinco 

días después de terminado el plazo de recepción de postulaciones. Sus decisiones se 

adoptarán por simple mayoría.  

 

           En todo caso, deberán dejar constancia de sus actuaciones en actas que deberán 

suscribir todos sus integrantes y el ministro de fe.  

 

           Las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán analizar los siguientes aspectos:  

 

a) Cumplimiento de los requisitos formales de postulación, sin lo cual no podrá ser   

     seleccionado;  

 

b) Excelencia en el desempeño profesional del postulante;  

 

c) Perfeccionamiento pertinente para el cargo en concurso;  

 

d) Concordancia del candidato con el proyecto educativo institucional del establecimiento; 

    y  

e) Otros que el sostenedor considere necesario para su buen desempeño y que estén 

     contenidos en la convocatoria al concurso. 

 

      La Comisión Calificadora asignará un puntaje a cada uno de estos aspectos para cada 

postulante, de acuerdo a la ponderación establecida en las bases de cada convocatoria. (Art. 

84  nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, b)  del Decreto  N° 

215/2012). 

 

          Las Comisiones Calificadoras de Concursos evacuarán un informe fundado en un 

plazo de quince días contados desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su 

disposición. Dicho informe contendrá el puntaje ponderado de cada postulante, a los cuales 

se les ubicará en un orden decreciente de acuerdo a sus resultados. Este informe deberá ser 

presentado al Alcalde y podrá contener un máximo de cinco seleccionados, quienes deberán 

ocupar los primeros lugares ponderados en el concurso.  

 

         El Alcalde, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción 

del informe de la Comisión, deberá nombrar a cualquiera de los seleccionados en el 

informe mencionado en el inciso anterior. (Art. 85  nuevo del Decreto N° 453/92, 

introducido por el Art. Único,  N° 20, b)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

c. Normas para proveer el cargo de Director. 
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        Las vacantes para ejercer el cargo de director serán provistas mediante concurso 

público convocado de conformidad a lo dispuesto en las bases elaboradas por el 

Departamento de Administración de Educación Municipal respectivo, o la Corporación 

Municipal en su caso, de acuerdo al mecanismo de selección directiva establecido en el 

artículo 31 bis y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de 

Educación. (Art. 86 nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  

del Decreto  N° 215/2012). 

 

        Corresponderá al Departamento de Administración de Educación Municipal respectivo, 

o a la Corporación Municipal en su caso, la administración de los concursos.  

 

        El Jefe del Departamento de Administración Municipal o de la Corporación Municipal, 

según corresponda, deberá convocar a un concurso de selección público abierto para 

proveer el cargo de director de establecimiento. Estos concursos deberán realizarse con la 

anticipación necesaria para que el cargo no quede vacante. 

 

          La convocatoria deberá ser de amplia difusión, debiendo ser comunicada a través de 

la página web de la respectiva municipalidad o en un diario de circulación nacional. 

 

          Junto con la publicación mencionada en el inciso anterior, la convocatoria deberá ser 

comunicada al Ministerio de Educación para ser ingresada en un registro público que tendrá 

por objeto apoyar la difusión de dichos concursos y a la Dirección Nacional del Servicio 

Civil para el mismo fin. 

 

         Una vez notificada la Dirección Nacional del Servicio Civil, esta designará, en un 

plazo máximo de cinco días, al miembro de la Comisión Calificadora de Concursos a que 

hace referencia la letra b) del artículo 88º del presente reglamento. 

 

        Las postulaciones deberán presentarse dentro del plazo establecido en la convocatoria, 

el que no podrá ser inferior a treinta días ni superior a cuarenta y cinco días, ante el 

Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad respectiva o la 

Corporación Educacional, según corresponda. (Art. 86 bis nuevo del Decreto N° 453/92, 

introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         Las convocatorias deberán informar, a lo menos, las siguientes materias: 

- Plazo y forma de las postulaciones;. 

- Perfil profesional del cargo;  

- Competencias y aptitudes requeridas para desempeñar el cargo; 

- Nivel referencial de remuneraciones;  

- Forma en que se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

perfil, y  

- Forma de acceder a las bases del concurso. (Art. 87 nuevo del Decreto N° 453/92, 

introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 
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            Las bases del concurso deberán contener las materias señaladas en el artículo 

anterior, y  a lo menos las siguientes:  

. Etapas del proceso;  

. Proposición del convenio de desempeño, y  

. La ponderación de los factores y competencias específicas. (Art. 87 bis nuevo del Decreto 

N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         Las Comisiones Calificadoras de Concursos de directores de establecimientos 

educacionales estarán integradas por: 

 

a) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la 

Corporación Municipal, según corresponda;  

 

b) Un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública,  creado en la ley Nº 19.882, o un 

representante de este Consejo elegido por éste de una lista de profesionales de reconocido 

prestigio en el ámbito educacional aprobada por el propio Consejo;  

 

c) Un docente, elegido por sorteo, perteneciente a la misma dotación municipal que se 

desempeñe en otro establecimiento educacional y que pertenezca a la Red Maestros de 

Maestros o esté acreditado como Profesor de Excelencia Pedagógica, según lo dispuesto en 

la ley Nº 19.715, o haya sido evaluado como profesor de desempeño destacado en su última 

evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 del decreto con fuerza de ley Nº 1, 

de 1997, del Ministerio de Educación. 

 

       El secretario municipal de la respectiva comuna actuará como ministro de fe. 

 

       En el caso en que los requisitos de la letra c) no puedan cumplirse debido a que el  

municipio administra solo un establecimiento educacional o que ningún docente de la 

dotación cumpla con los requisitos del mencionado literal, el integrante de la Comisión 

Calificadora de Concursos se definirá por sorteo entre todos los docentes pertenecientes a la 

dotación respectiva. 

 

       Estarán inhabilitados para formar parte de las comisiones calificadoras a que hace 

referencia el presente artículo quienes tengan, con cualquiera de los postulantes, una 

relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y tercero por afinidad. 

(Art. 88 nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del 

Decreto  N° 215/2012). 

 

        Quince días antes de la fecha de cierre de recepción de antecedentes para el concurso, 

el Jefe del Departamento de Administración de la Educación Municipal o de la Corporación 

de Educación Municipal, según corresponda, procederá a efectuar el sorteo a que se refiere 

el literal c) del artículo anterior.  

 

        El sorteo determinará un miembro titular y uno reemplazante, el que asumirá la 

designación en caso de impedimento grave, inhabilidad o ausencia del titular. Siempre se 
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entenderá que constituye impedimento grave el que el titular o el reemplazante sea uno de 

los oponentes del concurso. 

 

         Los sorteos serán públicos y podrán asistir a ellos todos los profesionales de la 

educación de la comuna. (Art. 88 bis nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. 

Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos 

formales establecidos en las bases del concurso, verificados por la respectiva Municipalidad 

o Corporación Municipal, deberán participar en un proceso de preselección que contará con 

el apoyo de asesorías externas. (Inciso 1° del Art. 89 nuevo del Decreto N° 453/92, 

introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

        ‘‘En el caso de los establecimientos educacionales rurales o en aquellos que tengan 

una matrícula inferior a los 1.200 alumnos, estas asesorías deberán efectuar, al menos, un 

análisis curricular de adecuación de los candidatos al perfil profesional del cargo. En base a 

ello, elaborarán un informe fundado que contenga un listado de los candidatos 

preselecciona-dos de acuerdo a dicho perfil. A lo menos, a los primeros doce candidatos de 

dicho listado se les deberá haber efectuado una evaluación psicolaboral. La asesoría externa 

deberá elaborar el listado de preseleccionados con un mínimo de seis y un máximo de doce 

candidatos, los que serán entrevistados por la Comisión Calificadora de Concursos, a 

menos que hubiera un número inferior de postulantes que cumpla con los requisitos 

exigidos. Si dicho número fuera inferior a tres, el concurso deberá ser declarado desierto 

por el sostenedor, en atención a que el artículo 32 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 

1996, del Ministerio de Educación, exige dicho número mínimo para con-formar la nómina 

que debe presentar la Comisión Calificadora de Concursos al sostenedor.  

 

           En el caso de los establecimientos educacionales de una matrícula igual o superior a 

1.200 alumnos, estas asesorías deberán efectuar, al menos, un análisis curricular de 

adecuación de los candidatos al perfil profesional del cargo. En base a ello, elaborarán un 

informe fundado que contenga un listado de los candidatos preseleccionados de acuerdo a 

dicho perfil. A lo menos a los primeros quince candidatos de dicho listado se les deberá 

haber efectuado una evaluación psicolaboral, y una evaluación de los factores demérito, de 

liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional. La asesoría 

externa deberá elaborar el listado de preseleccionados con un mínimo de seis y un máximo 

de quince candidatos, los que serán entrevistados por la Comisión Calificadora de 

Concursos, a menos que hubiera un número inferior de postulantes que cumpla con los 

requisitos exigidos. Si dicho número fuera inferior a tres, el concurso deberá ser declarado 

desierto por el sostenedor, en atención a lo señalado en el inciso anterior’’. (Incisos 2° y 3° 

nuevos introducidos por el Art. Único, N° 1 del Decreto N° 119 del  09/04/12, en 

reemplazo de los incisos 2° y 3° anteriores) 

 

         ‘‘No obstante, en aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el 

número mínimo de candidatos que deberá incluirse en el listado de preseleccionados será 

de dos personas, en atención a que el artículo 32 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1, 

de1996, del Ministerio de Educación, exige dicho número mínimo para conformar la 
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nómina que debe presentar la Comisión Calificadora de Concursos al sostenedor en estos 

casos, si no hubiera más postulantes que cumplan con los requisitos exigidos.  

 

          El informe mencionado en este artículo, que deberá incluir, al menos, el listado de 

candidatos preseleccionados, la descripción del análisis curricular efectuado, los resultados 

de las evaluaciones psicolaborales y, en su caso, la evaluación de los factores demérito, de 

liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, deberá ser 

entregado a la Comisión Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días hábiles 

a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a disposición de la persona o 

entidad contratada para efectuar la asesoría’’. (Incisos 4° y 5° nuevos introducidos por el 

Art. Único, N° 2 del Decreto N° 119 del  09/04/12) 

 

          Dichas asesorías deberán ser realizadas por personas o entidades registradas en la 

Dirección Nacional del Servicio Civil. La persona o entidad a contratar deberá ser elegida 

por el miembro de la comisión calificadora que representa al Consejo de Alta Dirección 

Pública, creado en la ley Nº 19.882. (Inciso 4°, hoy, 5° del Art. 89 nuevo del Decreto N° 

453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá por establecimiento 

rural los que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12 del decreto con 

fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación. Para efectos de determinar la 

matrícula del establecimiento, se calculará anualmente considerando el promedio de la 

asistencia media del año anterior. (Art. 89 bis nuevo del Decreto N° 453/92, introducido 

por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         Las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán constituirse dentro de cinco días 

después de terminado el proceso de preselección establecido en el artículo 89º del presente 

reglamento y confeccionar, en un plazo máximo de quince días contados desde la fecha en 

que los antecedentes son puestos a su disposición, la nómina que será presentada al 

sostenedor. Sus decisiones se adoptarán por simple mayoría. En todo caso, deberán dejar 

constancia de sus actuaciones en actas que deberán suscribir todos sus integrantes y el 

ministro de fe.  

 

         Los postulantes preseleccionados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 89º del 

presente reglamento, serán entrevistados individualmente por la Comisión Calificadora de 

Concursos para efectos de confeccionar la mencionada nómina. 

 

         Las Comisiones Calificadoras de Concursos evacuarán un informe fundado que 

contendrá la nómina referida, sus respectivos currículos y los informes elaborados por las 

asesorías externas a que hace referencia el artículo 89º el Decreto N° 453/92, Reglamento 

del Estatuto Docente. La nómina deberá contener un número de entre tres y cinco 

candidatos para ser presentada al sostenedor. 

 

         En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el número de 

candidatos de la nómina mencionada, podrá ser de dos si no hubiere más postulantes que 
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cumplan con los requisitos exigidos. (Art. 90 nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por 

el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         El sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción 

del informe de la Comisión Calificadora de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los 

integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de 

selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.  

 

         El resultado de este proceso se notificará a los integrantes de la nómina de selección 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley Nº 19.880. (Art. 90 bis nuevo del 

Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

         Dentro del plazo máximo de 30 días contados desde su nombramiento definitivo, el 

director designado deberá firmar con el respectivo sostenedor o con el representante legal 

de la respectiva Corporación Municipal, un convenio de desempeño de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 33 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de 

Educación.  

 

         Si el director designado renunciare dentro de los dos meses siguientes a su 

nombramiento, el sostenedor podrá designar a otro de los integrantes de la nómina 

presentada por la comisión calificadora para dicho cargo, sin necesidad de llamar a un 

nuevo concurso. (Art. 91 nuevo del Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 

20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

          El reemplazo del director titular no podrá prolongarse más allá de seis meses desde 

que dejó de ejercer sus funciones, ya sea por su ausencia o por encontrarse vacante el cargo, 

al cabo de los cuales obligatoriamente deberá llamarse a concurso. (Art. 91 bis nuevo del 

Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, c)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

d. Normas para proveer el cargo de Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal. 

 

          Las vacantes para ejercer el cargo de Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal serán provistas mediante concurso público convocado por el Consejo 

de Alta Dirección Pública mediante el procedimiento establecido para el nombramiento de 

Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, en lo que corresponda, de acuerdo a 

los artículos 34 D y siguientes del DFL Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 34 J del mismo cuerpo legal. (Art. 91 ter nuevo del 

Decreto N° 453/92, introducido por el Art. Único,  N° 20, d)  del Decreto  N° 215/2012). 

 

Los Jefes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, sea cual 

fuere su denominación, serán nombrados mediante un concurso público. 

 

Dichos funcionarios serán nombrados por el sostenedor entre cualquiera de quienes 

integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un 

procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos 
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de segundo nivel jerárquico. La administración de este proceso corresponderá y será de 

cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. 

 

Para estos efectos se constituirá una comisión calificadora que estará integrada por el 

sostenedor o su representante; un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado 

en la ley Nº 19.882, o un representante de este Consejo elegido de una lista de 

profesionales aprobada por el propio Consejo; y un director de establecimiento 

educacional municipal de la respectiva comuna que haya sido electo por el sistema 

establecido en esta ley, el cual será elegido por sorteo. En caso de no existir directores que 

cumplan con estas características, el sorteo se realizará entre los directores de todos los 

establecimientos municipales de la comuna.  (Art. 34 D del D. F. L. N° 1/97,  introducido 

por la Ley N° 20.501/11) 

 

 El sostenedor debería definir el perfil profesional, el que deberá considerar las 

competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los desafíos del cargo. 

 

A estos concursos podrán postular aquellos profesionales que estén en posesión de un 

título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres. En los casos en que la 

persona nombrada como Jefe del Departamento de Administración de Educación 

Municipal no sea profesional de la educación, dicho Departamento deberá contar con la 

asesoría de un docente encargado del área técnico-pedagógica. 

 

Desde la fecha de publicación del concurso, deberá estar disponible para todos los 

interesados la proposición de convenio de desempeño. 

 

Si el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal renunciare 

dentro de los dos meses siguientes a su nombramiento, el sostenedor podrá designar a otro 

de los integrantes de la terna presentada por la comisión calificadora para dicho cargo, sin 

necesidad de llamar a un nuevo concurso. (Art. 34 E del D. F. L. N° 1/97,  introducido por 

la Ley N° 20.501/11) 

 

Dentro del plazo máximo de treinta días contado desde su nombramiento definitivo, los 

Jefes del Departamento de Administración de Educación Municipal suscribirán el 

convenio de desempeño con el respectivo sostenedor. 

 

Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño 

del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar anualmente, con los 

correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el 

cumplimiento de los mismos así como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 

De mutuo acuerdo entre las partes podrá modificarse dicho convenio. 

 

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal deberá informar 

al sostenedor y al concejo municipal anualmente el grado de cumplimiento de las metas y 

los objetivos. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los 

supuestos acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos 

iniciales. 
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Los nombramientos tendrán una duración de 5 años, al término de los cuales se deberá 

efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el titular en ejercicio. Estos 

concursos deberán realizarse con la anticipación necesaria para que el cargo no quede 

vacante. 

 

El sostenedor determinará anualmente el grado de cumplimiento de los objetivos 

acordados en el convenio de desempeño. Cuando éstos sean insuficientes de acuerdo a los 

mínimos establecidos podrá pedir la renuncia anticipada del Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal. En estos casos se deberá realizar un nuevo 

concurso. 

 

En caso de que sea necesario reemplazar al Jefe del Departamento de Administración 

de Educación Municipal, ya sea por su ausencia o por encontrarse vacante el cargo, dicho 

reemplazo no podrá prolongarse más allá de seis meses desde que dejó de ejercer sus 

funciones, al cabo de los cuales obligatoriamente deberá llamarse a concurso. (Art. 34 F 

del D. F. L. N° 1/97,  introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

Los Jefes del Departamento de Administración de Educación Municipal gozarán de una 

asignación de administración de educación municipal. 

 

Esta asignación se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional para 

docentes de enseñanza media y alcanzará los siguientes porcentajes mínimos de acuerdo a 

la matrícula municipal total de la comuna. En caso de que ésta sea de 399 o menos 

alumnos, será de un 25%; en caso de que sea de entre 400 y 799 alumnos, la asignación 

será de un 75%; en caso de que sea de 800 a 1.199 alumnos, dicha asignación será de un 

150%; y si tuviese una matrícula total de 1.200 ó más alumnos, será de un 200%. 

 

La asignación establecida en el inciso anterior se calculará anualmente considerando el 

promedio de la asistencia media del año anterior que reciba subvención escolar. (Art. 34 G 

del D. F. L. N° 1/97,  introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

Los profesionales que hayan pertenecido a la respetiva dotación antes de asumir el 

cargo de Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, y el cese de 

sus funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de 

nombramiento y no concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, 

civil o penal podrá continuar desempeñándose en la dotación docente en caso de que exista 

disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley, en 

establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación Municipal, sin 

derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G de esta ley. En el caso de que no 

exista disponibilidad en la respectiva dotación o cuando por resolución del sostenedor se 

determine que deba dejar de pertenecer a la dotación municipal, tendrá derecho a una 

indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por 

cada año de servicio en la respectiva municipalidad o corporación, o fracción superior a 

seis meses con un máximo de once descontada la asignación establecida en el artículo 34 

G de esta ley. 
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Cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se 

aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva dotación docente tendrán 

derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el 

último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y 

un mínimo de uno, descontada la asignación establecida en el artículo 34 G. (Art. 34 H del 

D. F. L. N° 1/97,  introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

En los casos en que el Jefe del Departamento de Administración de Educación 

Municipal haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, y 

termine el período de su nombramiento sin que vuelva a postular al concurso o en caso de 

que lo pierda, podrá continuar desempeñándose en la respectiva dotación docente si existe 

disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en 

establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación municipal, sin 

derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G de esta ley. En el evento de que no 

exista disponibilidad en la respectiva dotación o cuando por resolución del sostenedor se 

determine que deba dejar de pertenecer a la dotación municipal, tendrá derecho a una 

indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por 

cada año de servicio en la respectiva municipalidad o corporación, o fracción superior a 

seis meses con un máximo de once. 

 

Cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se 

aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva dotación docente tendrán 

derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el 

último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y 

un mínimo de uno. (Art. 34 I del D. F. L. N° 1/97,  introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

En aquellas comunas que tengan menos de 1.200 alumnos matriculados en 

establecimientos educacionales municipales, los concursos para Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal serán convocados y administrados por las 

municipalidades. Ésta pondrá todos los antecedentes a disposición de la comisión 

calificadora. 

 

La selección del Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal deberá 

someterse al procedimiento establecido para la selección de directores de establecimientos 

educacionales, contemplado en los artículos 31 bis y siguientes de esta ley, con excepción de 

la integración de la composición de la comisión calificadora. En estos casos dicha comisión 

deberá estar compuesta por el sostenedor o su representante; un miembro del Consejo de Alta 

Dirección Pública, creado en la ley Nº 19.882, o un representante de este Consejo elegido de 

una lista de profesionales aprobada por éste; y un director de establecimiento educacional 

municipal de la respectiva comuna que haya sido designado por el sistema establecido en esta 

ley, el cual será elegido por sorteo. En caso de no existir directores que cumplan con estas 

características, el sorteo se realizará entre los directores de todos los establecimientos 

municipales de la comuna. 
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En las situaciones a que se refiere este artículo, el número de integrantes de la nómina 

podrá contener dos candidatos si no hubiera más postulantes que cumplan con los 

requisitos. (Art. 34 J del D. F. L. N° 1/97,  introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

NOMBRAMIENTO  

DEL SUBDIRECTOR, INSPECTOR GENERAL Y JEFE TÉCNICO,  

SE HARÁ  SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 C DEL D. F. L. N° 

1/97 

(Art. 80  nuevo del Decreto N° 453/92,  introducido por el Art. Único,  N° 20, a)  del 

Decreto  N° 215/2012) 

 

Los profesionales de la educación que cumplan funciones de Subdirector, Inspector 

General y Jefe Técnico serán de exclusiva confianza del director del establecimiento 

educacional. Atendidas las necesidades de cada establecimiento educacional, el director 

podrá optar por no asignar todos los cargos a que hace referencia este inciso. En todo caso, 

quienes se desempeñen en estas funciones deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 24 del D. F. L. N° 1/97, Estatuto Docente. . (Inciso 1° del Art. 34 C  del D. 

F. L. N° 1/97,  introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

(“Para incorporarse –dice el Art. 24 del D. F. L. N° 1/97-  a la dotación del sector 

municipal será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano. 

2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 

procedente. 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

4. Cumplir con los requisitos señalados en el artículo 2º de esta ley. 

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito, ni condenado en virtud de la Ley Nº 19.325, 

sobre Violencia Intrafamiliar. 

 

No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos de los números 3, 4 y 5 de 

este artículo, podrán ser autorizados por  el director del establecimiento educacional con 

acuerdo del Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la 

Corporación Municipal, para incorporarse a la dotación del sector. 

 

Para incorporarse a la función docente directiva y de unidades técnico-pedagógicas, los 

postulantes deberán cumplir con el requisito de contar, a lo menos, con perfeccionamiento 

en las áreas pertinentes a dicha función y una experiencia docente de cinco años. 

 

Asimismo, podrán incorporarse a la función docente directiva quienes estén en posesión 

de un título  profesional o licenciatura de al menos 8 semestres  y hayan ejercido funciones 

docentes al menos durante 3 años en un establecimiento educacional, sin que les sea 

exigible el requisito establecido en el número 4 del inciso primero del presente artículo.”) 

(Art. 24 del D. F. L. N° 1/97) 
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El director podrá nombrar en los cargos mencionados en el inciso anterior a 

profesionales que pertenezcan a la dotación docente de la comuna respectiva. Tratándose 

de profesionales externos a la dotación docente de la comuna, el director del 

establecimiento educacional requerirá de la aprobación del sostenedor para efectuar sus 

nombramientos. Cuando cesen en sus funciones los profesionales que hayan pertenecido a 

la respectiva dotación docente al asumir los cargos a que se refiere este artículo, y no 

concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, el 

sostenedor podrá optar entre que continúen desempeñándose en ella en caso de que exista 

disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en 

establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación Municipal sin 

derecho a la asignación establecida en el artículo 51 de esta ley; o a poner término a su 

relación laboral con una indemnización equivalente al total de las remuneraciones 

devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis  meses, con un 

máximo de once descontada la asignación (de responsabilidad directiva y de 

responsabilidad técnico-pedagógica) que establece el artículo 51 de l Estatuto Docente. 

 

En los casos en que los profesionales no hayan pertenecido a la respectiva dotación, 

sólo tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones 

devengadas el último  mes, por año de servicio o fracción superior a seis  meses con un  

máximo de seis y un  mínimo de uno. (Incisos 2° y 3° del Art. 34 C  del D. F. L. N° 1/97,  

introducido por la Ley N° 20.501/11) 

 

Duración de los actuales 

 

Los Subdirectores, Inspectores Generales y Jefes Técnicos de establecimientos 

educacionales que estuvieren en ejercicio al publicarse esta ley podrán mantenerse en 

sus cargos, cuando así lo decida el Director. 

 

Cuando el Director cambie a alguno de dichos funcionarios de los mencionados 

cargos, estos permanecerán en la dotación docente de la respectiva municipalidad 

por el mismo número de horas que servían, manteniendo las asignaciones que les 

correspondían hasta el cumplimiento del periodo para el cual habían sido 

nombrados, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º del mencionado 

D. F. L., en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o 

Corporación. 

 

Al término del periodo de su nombramiento, el sostenedor podrá optar entre que 

continúe desempeñándose, en el caso de existir disponibilidad en la dotación docente, 

en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º del citado  D. F. L., en 

establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, por el 

mismo número de horas que servían sin necesidad de concursar; o ponerle término a 

sus relaciones laborales en cuyo caso tendrán derecho a la indemnización 

establecidas en el Art. 73 del mencionado decreto. 

 

 En el caso que el Jefe Técnico del establecimiento educacional no haya sido 

nombrado por un plazo fijo, se considerará que faltan tres años para el fin de su 
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nombramiento contados desde la fecha de publicación de esta ley. (Art. 3 trans. de la 

Ley Nº 20.501/11) 

 

Las modificaciones establecidas en el artículo 1º de esta ley regirán a contar del 

día 1 del tercer mes desde su publicación. 

 

Con todo, lo dispuesto en los artículos 7° bis a)  (designar y remover a quienes 

ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico del 

establecimiento) , 34 C (Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico serán de 

exclusiva confianza del director), 34 G (Jefes de DAEM gozarán de una asignación de 

administración de educación municipal) y 51 (asignaciones de responsabilidad 

directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica) del D. F. L. Nº 1/97, del 

MINEDUC, sólo será aplicable a quienes ingresen a la dotación docente a través de 

los nuevos mecanismos de selección que contempla esta ley o en virtud de su 

nombramiento como personal de exclusiva confianza de los directores de 

establecimientos educacionales. (Incisos 1 y 2 del Art. 4º trans de la Ley Nº 20.501/11) 

 

Salida: Causales e Indemnización 

 

Al término del periodo de su nombramiento, el sostenedor podrá optar entre que 

continúe desempeñándose, en el caso de existir disponibilidad en la dotación docente, en 

alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º del citado  decreto con fuerza de ley, 

en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, por el 

mismo número de horas que servían sin necesidad de concursar; o ponerle término a sus 

relaciones laborales en cuyo caso tendrán derecho a la indemnización establecidas en el 

artículo 73 del mencionado decreto. (Inc 3° del Art Tercero Transitorio de la Ley Nº 

20.501/11 de Calidad y Equidad de la Educación) 

 

 

 


