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DI~CCIOH DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
~~· 15865(1021)/96 / 

ORD. 5411 239 HQ. __________ ¡ __________ I 

\_ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

HAT.: El personal que labora en la 
Un1dad Central de la Corpora
Clón Mun1c1pal de Desarrollo 
Soc1al de Renca, no se encuen
tra afecto a las d1sposic1ones 
de la ley NQ 19.464. 

AHT.: Presentac16n de 14.08.96 de 
Sr. Alfredo Parta! Encina. 

FUENTES: 
Ley 19.464, articulo 2Q. 

SANTIAGO, O 4 OCT 1996 

A SE~OR ALFREDO PARTAL ENCINA 
DOMINGO SANTA MARIA NQ 4331 
COHUHA DE REHCA/ 

Mediante documento del antecedente se 
ha consultado acerca de s1 las d1spos1c1ones de la ley NQ 19.464 de 
5 de agosto de 1996, que establece Normas y concede Aumento de 
Remunerac1ones para personal no docente de Establec1mientos que 
1nd1ca, resultan apl1cables al personal no docente que labora en la 
Un1dad Central de la Corporac16n Mun1c1pal de Educac16n y Salud de 
Renca. 

Al respecto cumplo con 1nformar a 
Ud 

El articulo 2Q de 13 ley NQ 19.464 en 
su pr1mera parte d1spone· 

"La presente ley se aplicará al 
personal no docente de los establecimlentos educac1onales adminis
trados directamente por las munlcipalidades o corporaciones 
pr1vadas s1n f1nes de lucro creadas por éstas para admlnistrar la 
educac1ón munlcipal, al de los establecimientos de educac1ón 
part1cular subvenc1onada y al reg1do por el decreto ley ND 3.166 de 
1980, que real1ce al menos una de las sigu1entes Eunc1ones". 

De este precepto que determ1na el 
ámb1to de apl1cac16n de la c1tada ley, fluye que su dest1natar1o, 
en lo que respecta al lugar de trabaJo, está const1tu1do por el 
personal no docente que labora en: 

a) los establec1m1entos educacionales 
adm1n1strados d1rectamente por las mun1c1pal1dades; 

b) los establec1m1entos educac1 onales 
adm1n1strados por corporac1ones privadas sin fines de lucro creadas 
por las mun1c1pal1dades para adm1n1strar la educac16n mun1c1pal; 
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e) los establecuntentos de educación 
parttcular subvenctonada; 

d) los 1nternados adm1n1strados 
directamente por las muntctpaltdades o por corporactones privadas 
s1n ftnes de lucro creadas por éstas. 

El anál1s1s antertor de la norma 
transcrita, lleva a concluir que la ley NQ 19.464 es aplicable al 
personal no docente que se desempeñe en establec1m1entos educacio
nales, de lo que se 1nf1ere que sus dtspostctones no alcanzan al 
personal no docente que labora en la Untdad Central de la Corpora
ctón, por constitutr ésta una entidad diversa del establec1m1ento 
educactonal. 

En otros térmtnos, es requisito 
esenctal para apltcar la citada ley al personal no docente de que 
se trata, el que dicho personal desempeñe sus functones efectiva
mente en un establec1m1ento educactonal, conclustón que confirma el 
examen de las restantes dispos1c1ones de la misma ley, toda vez que 
retteradamente vtnculan los derechos que ellas establecen al hecho 
de pertenecer a un establec1m1ento de tal naturaleza. 

En consecuencta, sobre la base de las 
dtspostctones legales cttadas y constderactones expuestas, cúmpleme 
tnformar a Ud. que el personal que labora en la Untdad Central de 
la Corporactón Muntctpal de Desarrollo Soctal de Renca, no se 
encuentra afecto a las dtspostctones de la ley NQ 19.464. 

' . -

-------

~ 
~leona 
Di'stribuc1ón: 
Jukidtco, Partes, Control, Boletin, 
XIIIª Regs., Dptos. D.T., 
Subdirector, U. As1stenc1a Técntca, 

Saluda a Ud., 
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FERES NAZARALA 

OGADO 
DIRECT R DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabtnete M1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
Sr. Subsecretarto del TrabaJo. 


