
ION DEL TRABAJO / 
AMENTO JURIDICO 

16228(1080)/96 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

54.28 242 
ORD. HQ _____ ! _____ / 

HAT.: El personal que labora en la 
Sede Central de la Corporac16n 
Mun1c1pal de Desarrollo Soc1al 
de liluñoa, no se encuentra 
afecto a las d1spos1C10nes de 
la ley NQ 19.464. 

AHT.: Ord. NQ 422, de 20.08.96 de 
Desarrollo Soc1al de liluñoa. 

FUENTES: 
Ley 19.464, articulo 2Q. 

SANTIAGO, 070C1tiB 

A SEiiiOR SECRETARIO GENERAL CORPORACION 
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE liiUiiiOA 
AV. VICUiiiA MACKENNA NQ 1004 
S A N T I A G 0/ 

Med1ante documento del antecedente se 
ha consultado acerca de s1 las dlsposlclones de la ley NQ 19.461 de 
5 de agosto de 1996, que establece Normas y concede Aumento de 
Remunerac1ones para personal no docente de Establec1m1entos que 
1ndica, resultan apl1cables al personal no docente que labora en la 
Sede Central de la corporac16n Mun1c1pal de Desarrollo Soc1al de 
liluñoa. 

Al respecto cumplo con 1nformar a 
Ud. : 

El articulo 2Q de la Ley NQ 19.464 en 
su pr1mera parte d1spone: 

"La presente ley se apl1cará. al 
personal no docente de los establec1m1entos educac1onales admlnls
trados d1rectamente por las mun1c1pal1dades o corporac1ones 
pr1vadas s1n f1nes de lucro creadas por mun1c1pal1dades o corpora
clones pr1vadas s1n f1nes de lucro creadas por éstas para admlnls
trar la educac1ón mun1c1pal, al de los establec1m1entos de 
educac1ón part1cular subvenc1onada y al reg1do por el decreto ley 
NQ 3.166 de 1980, que reallce al menos una de las s1gu1entes 
func1ones". 

De este precepto que determ1na el 
ámb1to de aplicac16n 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 educac1 onales 
admin1strados d1rectamente por las munic1palidades; 
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b) los establec1m1 en tos educac1 anales 
adm1n1strados por corporac1ones pr1vadas s1n f1nes de lucro, 
creadas por las mun1c1pal1dades para adm1n1strar la educac16n 
mun1c1pal, 

e) los establec1m1entos de educac16n 
part1cular subvenc1onada; 

d) los 
d1rectamente por las mun1c1pal1dades o 
s1n f1nes de lucro creadas por éstas. 

1nternados adm1n1strados 
por corporac1ones pr1vadas 

El anál1s1s de la norma transcrita, 
lleva a conclu1r que la ley NQ 19.464 es apl1cable al personal no 
docente que se desempeñe en establec1m1entos educac1onales, de lo 
que se 1nf1ere que sus dlsposLCLones no alcanzan al personal no 
docente que labora en la Sede Central de la Corporación, por 
const1tu1r esta sede una ent1dad d1versa del establec1m1ento 
educac1onal. 

En otros térm1nos, es requ1sito 
esenc1al para apl1car la citada ley al personal no docente de que 
se trata, el que d1cho personal desempeñe sus func1ones efectlva
mente en un establec1m1ento educac1onal, conclus16n que conf1rma el 
examen de las restantes dispos1c1ones de la m1sma ley, toda vez que 
re1teradamente v1nculan los derechos que ellas establecen al hecho 
de pertenecer a un establec1m1ento de tal naturaleza. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Ud. que el personal que labora en la Sede Central de la 
Corporación Hun1c1pal de Desarrollo Soc1al de ~uñoa, no se 
encuentra afecto a las d1spos1c1ones de la ley NQ 19 464. 
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Ju ld1co, Partes, Control, Bolettn, 
Dptos. D.T., XIIIª Regs., 
Subd1rector, U. As1stenc1a Técn1ca, 
Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab. 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
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