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HAT.: La forma en que debe efectuar

se el reemplazo de un director 
de la Asociación Nacional de 
Funcionarios de Indap que ha 
renunciado a su cargo antes de 
los seis meses de la fecha de 
expiración del mandato del 
respectivo directorio, es 
aquella que establecen los 
Estatutos de la se~alada Aso
ciación. 

ANT.: Presentación de 13.01.96, de 
Asociación Nacional de Funcio
narios de Indap. 

FUKIITKS: Ley 19.296, articulo 30, 
inc. lO. 

SANTIAGO, .. 3A8í, \991 

A SRES. ASOCIACION NACIONAL DE 
FUNCIONARIOS DE INDAP 
TEATINOS NO 40 OF. 531 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan un pronunciamiento de esta Dirección en orden 
a determinar la forma de efectuar el reemplazo de un director de 
esa Asociación, quien ha renunciado a su cargo. 

Hace presente que la actual Directiva 
Nacional se constituyó el 18 de noviembre de 1996, por un periodo 
de dos a~os. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

La ley NO 19.296, que establece 
normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del 
Estado, publicada en el Diario Oficial de 14 de marzo de 1994, en 
su articulo 30 prescribe: 

"Sl un director muere, se 1ncapac1 ta, 
renunciare o por cualquier causa perdiere la calidad de tal, s6lo 
se proceder~ a su reemplazo sl tal evento ocurriere antes de sels 
meses de la fecha en que termlnare su mandato. El reemplazante 
ser~ elegido, por el tiempo que faltare para completar el periodo, 
en la forma que determinen los estatutos. 

"Sf el nómero de directores que 
quedare fuere tal, que imp1d1ere el normal funcionamiento del 
d1rector1o, éste se renovar~ en su totalidad en cualquier época y 
los que resultaren elegidos permanecer~n en sus cargos por el 
periodo de dos anos. 
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Del precepto legal anotado se colige, 
en primer término, que se procederá al reemplazo del director que 
muere, se incapacita, renuncia o por cualquier causa deja de tener 
la calidad de tal sólo s1 alguno de estos eventos ocurriere antes 
de 6 meses de la fecha que termine su mandato, siendo su reempla
zante designado, en la forma que determinen los estatutos, por el 
tiempo que faltare para completar su periodo. 

En otros térm1nos, conforme a lo 
dispuesto por el inc1so lQ del articulo 30 de la ley 19.296, antes 
transcrito, si se produjere una vacante antes de los seis meses en 
que deba expirar el mandato del respectivo directorio, se procederá 
a proveer dicha vacante en la forma prevista en los estatutos de la 
respectiva organización, por el término que faltare para completar 
el mandato. 

Del 1nciso 2Q del mismo precepto se 
infiere, igualmente, que si en el mismo caso, se impidiere el 
normal funcionamiento del dirP~torio, éste deberá renovarse en su 
totalidad, situación en la cual el mandato de los que resultaren 
elegidos se extenderá por un periodo de dos aftos. 

De esta manera entonces, posible es 
sostener que dándose los presupuestos contemplados en el citado 
inciso 12 del articulo JO de la ley 19.296 en comento, el procedi
miento para proveer las vacantes del directorio de una asoc1ación, 
cualquiera que sea la causa que la originó, es por mandato legal, 
el que establezcan los estatutos de la respectiva organización. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que el inciso 12 del articulo 21 de los estatutos de la 
Asociación Nacional de F'uncionarios del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario "Anfi", establece: 

"En caso de fallecimlento, renuncia 
o imposibilidad de un Dl rector p.Jra el desempeño de su cargo, 
siempre que esto ocurriere antes de los seis meses de completar el 
periodo del mandato, el DlrectocJo NacionJl nombcarJ un reemplazan
te que durará en sus funcJones sólo el tiempo que falte para 
completar el periodo Este reemplazante serJ quién hubiere 
obtenido la mayorla relatJva sJguJente en la elección de directiva 
cor respond len te". 

De la norma estatutaria antes 
transcrita aparece que en el caso de renuncia de un director, y 
siempre que tal evento se produzca antes de los seis meses de 
completar el periodo del mandato, el Directorio Nacional procederá 
a nombrar un reemplazante, debiendo designar en tal calidad a aquel 
afiliado que hubiere obtenido la mayoria relativa siguiente en la 
correspondiente elección de directorio. 

Como es dable apreciar, los estatutos 
de la seftalada Asociación de Funcionarios contemplan expresamente 
un procedimiento de provisión de cargos vacantes de directores de 
la organización en la situación a que se refiere el inciso 12 del 
articulo 30 de la ley 19296, circunstancia que, a la luz de las 
consideraciones formulada en párrafos precedentes autoriza para 
sostener que dicho procedimiento es el que corresponde aplicar para 
proceder al reemplazo del dirigente nacional por el cual se 
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De esta ~11crte y en conformidad al 
uticulo 21 de los m1smo:;, proc:edt! que el Directorio Nac1onal 
~rovea la vacante de que ~e trata designando como nuevo director a 
squel afillado que en la correspondiente eleccl6n hubiera obtenido 
la mayor1a relativa slgutente a aquell~ o~tenlda por el último de 
los directores electos. 

En cons~cucnLlu, sobre la base de la 
norma legal y estatutan.J cttada 1 con_o~deraclones expuestas, 
cúmpleme informar a Uds qu~ la terma ~n qut· debe ser reemplazado 
un director de la Asoctacton Nac:Jon~l de ~unr1onarios de Indap que 
ha renunciado a su carg1" ante::. c1r r.PI • mPses de l.a fecha de 
expiración de su mandato ~s la qu .. q,. '"1\.Jl.J en el cuPrpo del 
presente tnforme. 
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D1strlbuci6n: 
Juridico 
Partes 
control 
Bolet1n 
Oeptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XII l Reg i enes 
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KAR 1 A F5TJo:R +'ERES MAZARAI.A 
AD~ADO 

01RF.C:C:1M4 Oltl. TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Hlnlstro del TrabaJo y Previs16n Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 

-_<- -~-. . -. -.,. 
' -' .. 
--~ 

$. 

... 
l' . -,. 
~ ... 

..... .... 

_,.,.,. =-

.. 
- =~: 

--.;tt .. 
~ ... 

-·-~ 

-.. ... 
"' .. ~ ... 

~4 -=-

-- • .:--:-.. ~ _..., .. 
-.... -
-~~; .. -·-


