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Procede que ~1 Hospttal de 
Ancud pague 31 functonarto 
dirigente de la fENATS de la 
Déc¡ma Reqtón Claud1o Kappes 
0Jeda los perm1sos gremtales 
de acuerdo a la remuneración 
de los turnos que no desempeña 
por cotnctdtr con tales permi
sos 

ANT.: 1) Memorándum NQ 03, de 07-
01 97, de Jefe Departamento 

de Organtzactones Sindicales; 
21 Ord NQ 1506, de 16 12.96, 
de Dtrector Regtonal del Tra
baJo, Reqtón de Los Lagos; 
3) Presentactón de 02 11.96, 
de Don Claudto Kappes Ojeda, 
Pres !dente FENATS Déctma Re
gión. 

FUENTES: 
Ley 19 296, art 31 InCisos lQ 
y 4Q. 

SANTIAGO, 

A SR. CLAUOIO KAPPES OJEDA 
PRESIDENTE FENATS DECIHA REGION 
HOSPITAL DE ANCUD 
ANCUD - <:HILOr./ 

Mediante presentación del Ant. 3) se 
sol1c1ta un pronunciamiento de esta Dirección sobre procedencia que 
el Hospital de Ancud pague los permisos gremiales del Dlrtgente de 
la FENATS de la Déctma Reg16n Claudlo Kappes Qjeda de acuerdo a la 
remuneración de la Jornada normal y no de los turnos permanentes de 
tarde, mañana y noche que cumple que coinciden con los dias de 
permiso. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 31, incisos lQ y 4Q, de 
la ley 19.296, sobré Asociaciones de Funcionar los del sector 
PObllco, dispone: 

"La jefatura superior de la respecti
va repart!c16n, deber~ conceder a los directores de las asociacio
nes 1 os permisos necesar 1 os para ausentarse de sus labores con 
objeto de cumpl!r sus funciones tuera del lugar de trabajo, los que 
no podr~n ser inferiores a 22 horas semanales por cada director de 
una asociación de car.jcter nacional, nl a ll horas por cada 
director de una asoc1ac16n de car~cter regional, provincial 



• ' cmun.11 ll ']U e tenq,:¡ , n•l ha '>•' nn •J mJs e~tabletlmlentos de salud 
• provJnCial eleg1do conforme al ¡'ur .-ada .t1rector JJivnal 

•nc1~o :Q del artfcul~ 

~JrqFios 'los d!rE'< • ·s >1 ... 

·~1 tJempo que abarcaren lu::. per:m1sos 
,,,,c¡acJones se entenderJ trabaJado 
J~do el derecho a -emuner:dcJón". ,'-Ir"! r-orlns los efect •,, Jntl•n 

la dtspostctón legal r¡tada se 
'· ~r•fl•l ... •JUP la Jefa··¡ 11pe• H del Servtcto oebe concf'der a los 
ltr»ctlrec;_de lds r~so< ,, JnP.s ;-ermtsos para cunpltr sus L1nc1ones 
,·ropt ¡::, fuera del lug.1· '•• ~·lDlJO, que no podrán ser tnff'rtores a 

h•H 1, ,emdnales ['"" ,,¡ 1 ··c-tor de asoctactón regtonal 

- l ' 1 '"'m p ~' 1 e ' O S [""e • -
·~1mtsmo, de la norma se 1nf1ere que 

... '1tenderá trabaJado para todos los 
nc _-.1r1o el derecho a remuneractón. r .. r•-- nantenJf'ndo 

íJerm1so se constdera 
J remuneración que 
.dburc~do 

::-notros térmtnos, como el tiempo del 
.ua)a<JG ;-ara todos los efectos se mantiene 

-··a~pon~l. como s1 efecttvamente se hubtere 

\ stmllar conclustón se arrtba de 
rtpltcar dl térmtno .,antener, de la oractón "manteniendo (el 
func-1onar1ol el derechn ; remuneractón", ut1l1zada por la ley, la 
acepc1ón del Dlcc1onar 0 de la Real Academta Española de La Lengua, 
quf' al efecto señala "-onserv~r una cosa en su ser; darle vigor y 
[Jermanenc 1 a", esto es, .. n P l caso, e 1 functonar 10 conserva su 
remuneractón, ella per~dnece durante el perm1so. 

?rectsado lo anter1or, s1 en la 
espec-1e se labora turnos permanentes de tarde, 14 a 20 horas; de 
mañana, de 08 a 14 horas, y de noche, de 20 a 08 horas, en calidad 
de Enfermero rurnante, como se señala en la presentación, con una 
determtnada remuneractón, cabe dertvar que los permisos se deberán 
pagar segun la remuneractón lel respectiVO turno que no se 
desempeñe con mot1vo de ia uttltzactón del permtso, según cotncida 
con un turno de tarde, mañana o noche, de acuerdo a dectstón del 
Eunc1onarto. 

Estimar que se debe considerar la 
remuneractón de la Jornada normal, de 08 a 17 horas, que tiene una 
contraprestación 1nfer1or a los turnos, y que no es desempe~ada por 
el dirtgente que ut111Za los perm1sos no guarda armenia con el 
texto legal el tado, que cons 1dera el tiempo del permiso como 
efectivamente trabajado por quien corresponde, manteniendo la 
remuneración como si estuv1ere en actividad laboral. 

De este modo, no corresponde en la 
espec1e que el Hospital de Ancud pague los permisos gremiales del 
Enfermero Turnante Claudia Kappes Ojeda de acuerdo a la remunera
ción de la jornada normal de trabajo que no es la desempeñada por 
dicho funcionario. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposición legal citada, c6mpleme informar a Ud. que 
procede que el Hospital de Ancud pague al funcionario dirigente de 
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la FENATS de 
gremtales de 
desempeña por 
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la Déctma Regtón Claudio Kappes 
acuerdo 1 la remuneractón de 
cotnc1d1r con tales perm1sos 

'ialuda a Ud, 

0Jeda los perm1sos 
los turnos que no 
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