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KAT.: Procede considerar, para los 
efectos de la aplicación de 
los quórum exigidos por el 
articulo 13 de la ley 19.296, 
a los dependientes de los 
departamentos de educación y 
salud municipales, cuando se 
constituya una asociación de 
func1onarios en una municipa
lidad. 

ANT.: 1) Pase NQ 372, de 11.11.94, 
de Sr. Jefe Departamento de 
organ1zaciones Sind1cales. 
2) Ord. NQ 3128, de 19.08.94, 
de Sr. Director Reg1onal del 
Trabajo de Blo Bio. 

FUENTES: 
Ley 19.296, articulo 8 y 13. 

SANTIAGO, 1 78EP 8 

DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
B I O - BIO / 

Hed1ante la presentación singulari
zada en el antecedente 2), se ha solicitado a esta Dirección un 
pronunc1amiento acerca de la procedenc1a de considerar, para los 
efectos de la aplicación de los quórum exigidos por el articulo 
13 de la ley 19.296, a los dependientes de los departamentos de 
educac16n y salud munic1pales, cuando se constituya una asoc1a
c16n de func1onar1os en una municipalidad. 

Sobre el particular, puedo informar 
a Ud. lo s1guiente: 

El inciso pr1mero del articulo 8Q 
de la ley 19.296 dispone: 

" La constituc16n de las asocia
" clones se efectuará en una asamblea que reúna los quórum a que 
" se ref1ere el articulo 13 y deberá celebrarse ante un ministro 
" de fe". 

Por su parte, el articulo 13 del 
mismo cuerpo legal, en sus incisos pr1mero a cuarto, prescribe: 
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" Para constituir una asoc1ación, 
" en una repartición, servt<'iJ o establecimiento de salud que 
" tenga mAs de c1ncuenta func:ionarios, se requerirA de un minimo 
" de ve1nt1cinco trabaJadorPs, que representen, a lo menos, el 
" d1ez por ctento del total de los que alli presten servicios. 

" Si 
" func1onar1os, podrAn constituir 
" s1empre que representen mAs de 
" de los m1smos. 

hubiere c1ncuenta 
una asoc1ac1ón ocho 

c1ncuenta por ciento 

o menos 
de ellos, 
del total 

" No obstante, cualqu1era sea el 
" porcentaje que representen, podrAn constituir una asociación 
" dosc1entos c1ncuenta o mAs funcionarios de una misma reparti
" ción, serv1c1o o establec1mlento de salud. 

" Para efectos de lo dispuesto en 
" los 1nclsos anter1ores se cons1derar~ que tntegran el personal 
" de la respect1va repartición los funcionar1os de planta y los a 
" contrata''· 

Del anAlisis armón1co de los 
preceptos c1tados se tnfiere que, en todo caso, la constitución 
de una asoc1ac1ón de funcionarios se rige, en lo relativo a los 
quórum que deben cumplirse en cada servicio, repart1ción, insti
tuclón o m1nister1o, por las normas conten1das en el articulo 13 
del cuerpo legal en comento. 

De igual modo, aparece que debe 
considerarse, para determtnar el personal integrante que incide 
en la fijac1ón del respectivo quórum, tanto a los funcionarios de 
planta como a los a contrata. 

En la espec1e, y dado que, por una 
parte, las municipalidades, en su calidad de corporaciones 
autónomas de derecho publico, son servic1os públicos descentrali
zados que 1ntegran la admin1strac1ón del Estado cuyos trabaJado
res son func1onarios públicos, y, por otra, que esta última 
cond1c1ón de los trabajadores no se altera por su pertenenc1a a 
un Departamento de Educac1ón o Salud mun1c1pal, como ha expresado 
la Contraloria General de la República en Dictamen 20943, de 
13.08.93, resulta manifiesto que los depend1entes de que se trata 
poseen el derecho de constituir asociaciones de funcionarios 
reconocido por el articulo 1Q de la ley 19.296. 

Establec1do lo anterior, cabe 
observar que las mun1c1pal1dades se encuentran ademAs expresamen
te 1nclu1das en la Admin1stración del Estado para los efectos de 
la ley de asociaciones de funcionarios que nos ocupa, y que en lo 
relativo a los quórum de constitución de tales-agrupaciones deben 
también reg1rse por la normativa del citado articulo 13 de la 
m1sma ley. 

De este modo, los trabajadores de 
los Departamentos de Salud y Educación mun1cipales son funciona
rios de la respectiva mun1cipalidad, poseen el derecho de consti
tuir asociac1ones de funcionarios de la Admin1stración del Estado 
y deben, por ende, ser cons1derados en los quórum exigidos por la 
ley para su constitución. 
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En consecuenc1a, sobre la base de 
las dispos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas, 
cumplo con 1nformar a Ud. que procede cons1derar, para los 
efectos de la aplicac16n de los quórum exig1dos por el articulo 
13 de la ley 19.296, a los depend1entes de los departamentos de 
educactón y salud mun1c1pales, cuando se constituya una asoc1a
c16n de funcionarios en una mun1c1palidad. 

_________ _; 

uridtco 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.T. 
- Sub-Director 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 
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