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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 
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HAT.: 1) I.os directores de una aso
Claclón de func1onar1os podrán 
acumular el perm1so ad1c1onal 
espectal prevt5to e11 el tn
Ct5o 2Q del articulo 33 de la 
Ley 19.296, sólo por el perlo
do de dos años, s 1 n que sea 
ext~tble el avtso prevto a la 
Jefatura 5uper1or de la repar
ttctón respectiva 
2) Resulta JUrldJcam~nte pro
cedente que las asoc1ac1ones 
de func1onar1os adqu1eran bie
nes de toda clase a titulo de 
donación. 

ANT.: 1) Memo NQ 61, de 30.03.99, de 
Departamento Relac1ones Labo
rales 
2) Ord. NQ 550, de 12.03 99, 
de Dtrecc1ón Regtonal del Tra
baJo Reglón del Blo Blo. 
3) Presentactón de 24.02.99, 
de Asoc1ac1ón de TrabaJadores 
Municipales de Lota. 

FUENTES: 
Ley 19.296, articulas 33, 39 y 
40 

SANTIAGO, 1 4 JUl 1999 

A SRES. PEDRO JIMENEZ V. Y VICTOR CONCHA A. 
ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LOTA 

Med1ante presentación c1tada en el 
antecedente 3), se solic1ta a esta Dirección un pronunclamtento 
respecto de las s1gu1entes mater1as· 

1) S1 para los efectos de acumular el 
perm1so ad1c1onal espec1al contemplado en el articulo 33 de la Ley 
19.296, se requiere sol1c1tar anualmente d1cha acumulación ante la 
Jefatura correspondiente. 

2) St resulta procedente que una 
Asoc1actón de Functonarios, acepte donactones de parttculares. 
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Al respecto, cumplo con Informar a 
Uds. lo siguiente 

1) En lo que concierne a la consulta 
signada con este número, relat1va a la acumulación de permisos 
adicionales especiales, cabe hacer presente que el articulo 33 de 
la Ley 19 296, prescribe: 

"Los d1rectores de las asoc1ac1ones 
podrán hacer uso de un perm1so adic1onal espec1al, de hasta cinco 
dlas al año, con goce de remunerac1ón, para as1st1r a eventos en 
que se trataren mater1as relac1onadas con la Eunc1ón públ1ca. Cada 
d1rector podrá ceder a uno o más de los restantes de la d1rect1va, 
la total1dad o parte del t1empo que le correspondiere, previo av1so 
a la Jefatura super1or de la repart1ción respect1va. Estos 
perm1sos se podrán acumular, pero sólo por el periodo de dos años" 

De la norma precedentemente transcr I
ta se Infiere que la ley faculta a los directores de las asociacio
nes para hacer uso de un permiso adicional especial, de hasta cinco 
dias al año, con goce de remuneración, con el obJeto de asistir a 
eventos en que se traten materias relativas a la función publica. 

Asimismo, la 
establece que cada director podrá cedf'r, 
restantes miembros de la directiva, previo 
superior de la repartición de que se trata, 
del tiempo que le correspondiere. 

disposición c1tada 
a uno o más de los 
aviso a la jefatura 
la totalidad o parte 

Señala, por ultimo, la norma 
precitada, que los referidos permisos se podrán acumular, pero sólo 
por el periodo de dos años. 

Ahora blf'n, del tenor del citado 
precepto legal se desprende inequivocamente que el legislador ha 
establecido expresamente la exigencia de av1so previo a la jefatura 
superior de la repartición respectiva tratándose de la cesión de 
los referidos perm1sos a otro u otros miembros de la directiva, en 
tanto que, respecto de la acumulación de dichos permisos, por un 
periodo máximo de dos años, no dispuso formalidad alguna, razón por 
la cual, necesario es convenir que en tal evento, el director de 
que se trate no requerirá dar av1so alguno a la superioridad 
respectiva. 

De consiguiente, a JUlClO de esta 
Dirección, la exigencia de dar av1so previo de la acumulación 
efectuada, de conformidad a lo prev1sto por el citado articulo 33 
de la Ley 19.296, impuesta por el Director de Administración y 
Finanzas de la Municlpalldad de Lota a los directores de la 
Asoc1ac1ón constituida en ella, no se aJusta a Derecho. 

2) En cuanto a la consulta signada 
con este numero, cabe hacer presente que la Ley 19.296, en su 
articulo 39, letras b) y e), prescr1be: 
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"El patr1mon1o de la asocJacJón 
estará compuesto por· 

b) Las donac1ones entre v1vos o 
as1gnac1ones por causa de muerte que se le h1c1eren; 

e) Los b1 enes muebles e 1 nmuebl es que 
adqu1r1ere a cualqu1er titulo, modo o cond1c1ón". 

Por su parte, el articulo 40 de la 
c1tada Ley, en su tnctso lQ, establece: 

"Las asoc1ac1ones de func1onar1os 
podrán adquirir, conservar y enaJenar b1enes de todas clases y a 
cualqu1er titulo". 

De las dtspos1c1ones legales 
precedentemente transcr1tas se 1nf1ere que el legtslador ha 
establectdo en forma expresa la pos1b1l1dad de que el patr1mon1o de 
las asociaciones de func1onar1os esté compuesto por donac1ones 
entre vtvos. 

As1m1smo, fluye que las refertdas 
asoctaciones podrán adquirir, conservar y enaJenar toda clase de 
btenes y a cualquter titulo. 

Por constgutente, pos1ble es sostener 
que las asociactones de que se trata se encuentran legalmente 
facultadas para recibir donactones e 1ncorporarlas a su patrimonio. 

En nada altera la conclus16n anterior 
lo dtspuesto en la letra f) del articulo 82 de la Ley NQ 18.883 que 
aprueba el Estatuto Administrativo para func1onar1os municipales, 
toda vez que la prohib1c16n que en ellas se cons1gna recae en la 
persona natural del functonarto y no una persona JUridtca, como lo 
es, prectsamente, una asoc1ación de func1onar1os. 

1nterpretac16n de 
anter1or, compete 
Repúbltca. 

Con todo, cabe hacer presente que la 
la dtspos1c16n legal c1tada en el párrafo 

exclustvamente a la Contralorla General de la 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dtspostctones legales citadas y constderactones expuestas, cumplo 
con informar a Uds. lo siguiente: 

de funcionar lOS podrán 
prev1sto en el inc1so 2Q 
el periodo de dos años, 
jefatura superior de la 

1) Los dtrectores de una asoc1ac16n 
acumular el permtso adictonal espec1al 
del articulo 33 de la Ley 19.296, sólo por 
s1n que sea exigtble el av1so prevto a la 
repartic16n respect1va. 
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2) Resulta JUridlcamente procedente 
que las asociactones de functonartos adquieran btenes de toda clase 
a titulo de donación. 

~~~~ucl6"' 
Jur1dtco 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdtrector 
u. Aststencia Técntca 
XIII Regiones 

Saluda a Ud , 

Sr. Jefe Gabinete Mintstro del Trabajo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


