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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. 3348 182 NQ ___________ / ___________ / 

HAT. No resultan ~pl1cables las 
disposiCiones de la ley 1'3.464 
riP O 5 08 ')6, al personal que 
~~ desempefia en la Ot1c1na 
TPcntca y Pn el ArPa Educactón 
.¡,, las oftctna3 centrales cie 
l-i Corporactón Hun1c1pal ne 
Desarrollo Soctal de Valparal
c;o 
Reconstdérase el Ord NQ 1073, 
de 23 0'3 '36, de la Dtrecc1ón 
Regtonal del TrabaJo, Reglón 
de V'ilparalso 

ANT . ll Presentactones de 20.03.97 
y 14.01.'37, de Stndtcato de 
TrabaJadores Educac1ón No Do
rentes de la Empresa Corpora
rtón Huntctpal de Desarrollo 
Soctal de V~lparalso. 
'l Pase NQ 98 de 17.01.97, de 
~1rectora del TrabaJo 
l) Ord NQ 3280 de 0'3.12 96, 
de Jefe Departamento Educac1ón 
Provtnclal Valparalso e Isla 
de Pascua 
41 Ord. NQ 1073 de 23.09.96, 
de Directora Regtonal del Tra
baJo de Valparalso. 
5) Ord 513 de 13.09 96, de 
Jefe Departamento Jurldtco, 
Htn1ster1o de Educac1ón 

E-'UENTES: 
Ley 19.464 de 05.08.96 art. 
2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5428/242, de 07.10.96. 
Ord. NQ 5411/239, de 04.10.96. 

SANTIAGO, 09JUN\99i 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA 
EMPRESA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE VALPARAISO 

Hed1ante presentac1ón del antecedente 
1), se ha solicitado a esta Direcctón un pronunctamtento en orden 
a determtnar 51 se encuentran afectos a las dtspostctones de ley 
19 464 de 05.08.96, los functonartos que cumplen labores de 
reparaciones en establec1m1entos educactonales, consultorios de 
salud, cementerios y municipaltdad, dependientes de la Corporación 
Huntcipal de Desarrollo Social de Valparalso y los que laboran en 
el Area Educación de las oficinas centrales de la c1tada Corpora
ctón. 
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Sobre t>l part1cular c.umpleme 1nformar 
~Uds que el artlculo 2Q de la ley 19 464, que establece normas y 
:oncede aumento de remuneraciones para personal no docente de los 
~stablectmtentos que tndtca, dtspone 

"La presente ley c;e aplicará al 
personal no docente de l•JS establecimientos educacionales adminis
trados directamente por las muniCipalidades, o por corporaciones 
privadas Sin fines de lucre creadas por éstas para administrar la 
educación municipal, al de los establecimientos de educación 
particular subvencionada y al regido por el decreto ley NQ 3.166, 
de 1980, que realice al menos una de las siguientes funciones: 

"a) De carácter profesional, que es 
aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley NQ 
19 070, para cuyo desempelio ,Jeberán contar con el titulo respecti
vo, 

"bJ De paradocencia, que es aquella 
de nivel técnico, complementarla a la labor educativa, dirigida a 
desarrollar, apoyar y controlar Pl proceso de enseñanza-aprendiza
Je, Incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en 
las distintas unidades educativas Para el eJerciCIO de esta 
función deberán contar con l1cenc1a media y, en su caso, con un 
titulo de nivel técnico otorgado por un establecimiento de 
educación media técnico-profeszonal o por una Institución de 
educación superior reconocida oficialmente por el Estado, y 

"e) De serviCIOS auxiliares, que es 
aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y 
mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño deberán 
tener enseñanza básica completa. 

no docente 
directamente 
Sin fines de 

"Se aplicará, asimismo, al personal 
que cumpla funciones en Internados administrados 
por las municipalidades o por corporaciones privadas 
lucro creadas por éstas" 

Del precepto anotado se 1nf1ere que 
la aplicabilldad de la ley 19.464 está subordtnada a la concurren
Cla de dos factores copulativos, relac1onado uno con el lugar donde 
se prestan los servtc1os, y el otro con las functones que desarro
lla el dependiente. 

Ahora b1en, del anál1s1s de la m1sma 
norma transcr1ta fluye que sus beneflctarios, en lo que respecta al 
lugar de trabajo, lo constituyen el personal no docente que labora 
en: 
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a) Los establec1m1entos educac1onales 
administrados directamente por las municipalidades; 

b) Los establecimlentos educac1onales 
administrados por corporaciones privadas sin f1nes de lucro, 
creadas por las municipalidades para adminlstrar la educac1ón 
municipal, 

e) Los establecim1entos de educac1ón 
particular subvencionados, y 

d) Los 1nternados adm1n1strados di
rectamente por las muniCipalidades o corporac1ones privadas sin 
f1nes de lucro, creados por estos. 

Conforme a lo anter1or, la ley NQ 
19.464 sólo es aplicable al personal no docente que se desempeña en 
tales establec1m1entos educac1onales, de lo que se desprende que 
sus dlsposiciones no alcanzan al personal no docente que labore en 
lugares diversos de un establec1m1ento educac1onal, aun cuando 
reallce alguna de las funciones a que el mismo articulo 2Q se 
refiere. 

En la espec1e, el personal de la 
denominada Oficina Técnica respecto del cual se consulta ha sido 
contratado por la Corporac16n Mun1c1pal de Valparaiso para cumplir 
labores de reparaciones en diversas dependencias de dicha Corpora
ción s1n hallarse as1gnados a una en part1cular, toda vez que 
cumplen sim1lares labores en colegios, consultor1os de salud, 
cementerio y mun1cipal1dad. 

De los antecedentes expuestos se 
desprende que los trabaJadores de que se trata no se desempeñan 
exclus1 vamente en un establec1m1ento educacional, resultando las 
labores por ellos real1zadas en tales establecimientos una 
actividad ocas1onal dentro de la totalidad de lugares o dependen
cias de la Corporación a que est~n obl1gados a concurr1r, circuns
tancla ésta que habi 1 ita para sostener que no se cumple a su 
respecto con uno de los requlsitos a que est~ cond1cionada la 
aplicación de la ley 19.464, no encontr~ndose, por ende, afectos a 
sus disposiciones. 

Por las m1smas razones a igual 
conclusión debe llegarse en lo que respecta al personal que trabaja 
en el Area Educación de las oficinas centrales de la Corporación 
Municipal de Valparaiso. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cOmpleme 
informar a Ud. que no resultan aplicables las disposiciones de la 
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ley 19.464 al personal que se desempeña en la Ofic1na Técn1ca y en 
el Area Educac16n de las oflc1nas centrales de la Corporac16n 
Hun¡c¡pal de Desarrollo Soc1al de Valpara1so. 

23 09 96 
Valparalso 

Jurid1co 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T 
Subdtrector 

de 

- r 

Recons1dérase el Ord. 
la D1recc16n Req1onal del TrabaJo, 

Saluda a Ud., 

u. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 

1073, de 
Reg16n de 

Sr. Jefe Gabinete Mln1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJO 
Corporación Municlpal de Desarrollo Soc1al de Valparaiso 


