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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

353G 0260 N0 __________ ~~----------~1 

La Dirección del Trabajo está 
impedida de emitir pronuncia
miento sobre la relación labo
ral que afecta a funcionario 
de la Unidad de Medio Ambien
te, Higiene y Zoonosis de la 
l. Municipalidad de San Ramón, 
materia que ea de competencia 
de la Contraloria General de 
la República. 

ANT. : 1) Pase NQ 1967, de 02.08.-
2000, de Directora del Traba
Jo. 
2) Presentación de 26.07.2000, 
de Sr. Luis Fernando Cortés 
Acevedo. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulo 2Q, letra 
b). 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 4380, de 28.07.97. 

SANTIAGO, 

2 ¿ ABD. 2000 

A : SR. LUIS FERNANDO CORTES ACEVEDO 
PASAJE ANTONIA TARRAGO 0519 
J.A GRANJA/ 

En presentación del antecedente 2), 
se solicita pronunciamiento por parte de funcionario de la I. 
Municipalidad de San Ramón, Encargado de la Unidad de Medio 
Ambiente, Higiene y Zoonosis de la aludida Corporación edilicia, en 
relación con su contratación que eataria regida por el Código del 
Trabajo circunstancia que a au juicio no procede, y que aai eataria 
resuelto por dictámenes de la Contraloria General de la República, 
porque esas son funciones propias del municipio. 

Igualmente conaul ta ai el tenor de la 
carta dirigida por el recurrente al Alcalde para representarle las 
irregularidades que en ella ae precisan, constituirán causal de 
terminación del contrato de trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar lo 
siguiente: 



• 

2 

En dictamen NQ 27795, de 05. 09. 95, la 
Contraloria General de la República ha reauel to "que al pez•sonal 
que se desempeifa en la Unidad de Higiene Ambiental no se rige por 
las disposiciones del Códlgo del Traba.1o, slno por las normas de la 
ley 18.883, Estatuto de los Funcionarios Hunlclpales. puesto que 
aquel -acorde lo dispone el articulo 3Q de la ley 18.883- sólo se 
apllca -en lo que interesa- a qulenes laboz•an en los servicios 
traspasados. lo que 110 acontece en la especle", criterio que está 
reiterado en dictamen NQ 24052 de 28.07. 97 del mi amo organismo 
contralor. 

En la especie, el recurrente ea el 
encargado de la Unidad de Medio Ambiente, Higiene y Zoonosis de la 
I. Municipalidad de San Ramón, desde el 11.01.94, según acredita 
con el Certificado NQ 37 de 10.08.2000, extendido por el se~or Jefe 
Personal (S) del Departamento de Salud, de eaa Municipalidad. 

Atendido lo anterior, la auacri ta 
está impedida de emitir pronunciamiento sobre laa materias 
consultadas, toda vez que el consultante ea funcionario municipal 
cuya fiscalización del cumplimiento de la legislación aplicable a 
ese personal, compete exclusivamente a la Contraloria General de la 
República. 

No altera lo anterior la eventual 
vinculación a la salud primaria municipal que pudiere se~alarse a 
la Unidad de Medio Ambiente, Higiene y Zoonosis donde labora el 
funcionario recurrente, puesto que en dictamen NQ 4380 de 28.07.97, 
la Dirección del Trabajo ha resuelto que este Servicio "es el 
oz•ganismo competente paz•a interpretar la ley 19.378, sólo z·especto 
de las entidades administradoz•as de salud municipal a que se 

' z•efiez•e la letra b) del az·tlculo 2Q de la el tada ley. cuyo personal 
eJecute pe.1•sonalmente funciones y acciones directamente relaciona
das con la atención pz·lmaz•la de salud", ea decir, de las entidades 
constituidas como personas Juridicaa de derecho privado sin fines 
de lucro colaboradoras de servicios traspasados al sector munici
pal, cuyo no ea el caso del funcionario que consulta. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legal y administrativa, cúmpleme informar que la 
Dirección del Trabajo está impedida de emitir pronunciamiento sobre 
la relación laboral que afecta a funcionario de la Unidad de Medio 
Ambiente, Higiene y Zoonosis de la l. Municipalidad de San Ramón, 
materia que ea de competencia de la Contraloria General de la 
República. 
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D1atr1buc16n: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoa. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


