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HAT.: 1) En el s1stema de salud mtmicipal, el 
personal reemplazante tiene derecho a li
cencia médica, fuero maternal, asignación 
familiar, cobertura por accidente del traba
Jo o enfermedad profesional y percibir el 
pago de horas extraordinarias laboradas 
2) El personal suJeto a plazo flJO goza de 
loa beneficios contemplados por la ley 
19.378 y, en consecuencia, t1ene derecho al 
reconoc1m1ento de la capacitación y de 
experiencia para loa efectos remtmeratorios. 
3) La Jornada de trabaJo de los ftmc1onarios 
reg1dos por la ley 19 378. solo puede al
terarse o reducirse a través de la fiJación 
de la dotación cada afio antes del 30 de sep
tiembre del afio precedente 
4) No existe inconveniente para autorizar 
permisos sin goce de remtmeracionea dentro y 
fuera de la Jornada en el marco de la ley 
19 378, siempre que en su conJtmto no exce
dan el máximo de tres meses en cada afio 
calendario. 
Por el contrario, resulta improcedente 
autorizar los mismos permisos por tm período 
auper1or a tres meses para seguir estudios 
no contemplados en programas del Hu11sterio 
de Salud, o en becas otorgadas por la legis
lación vigente. 
5) Resulta improcedente utilizar el permiso 
sin goce de remtmerac1ones que contempla la 
ley 19 378, para eJercer otro cargo o empleo 
que el funcionario se adJudicó en concurso 
convocado en otra comtma. 
6) El derecho a percibir la asignación 
contemplada por el inciso final del artículo 
42 de la ley 19.378, no puede condicionarse 
a la ex1gencia de completar ningtmo de los 
topes de duración de tma o más actividades 
de postgrado, porque esta últlma Clrctmstan
cia sólo constituye el referente para deter
minar el monto porcentual de esa asignación. 

ANT.: Ord NQ 139, de 29 03 2000, de Sr Secreta
rio Htmicipal de la Corporación Htmicipal de 
Desarrollo Social Cerro Navia. 

FUENTES: 
Ley 19 378, artículos 4Q. 12. 14. 15. 17. 
inciso segtmdo, 19, 42 inciso final 
Decreto 1889 de Salud, artículos 17 y 18 
Ley 18 883, artículo 84. 
Código del TrabaJo, artículo 194 

OONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQa. 1032/50, de 24 02.99, 3676/-
222, de 19.07.99, 1022/94, de 17.03 2000 

SANTIAGO, 
DE DII'EC'I'Ok~' nH. TRABAJO f H1AY 2000 
A SR LUIS FUI tn'ES KRATIER 

SECRETARJO !.lNERAL 
COI<PORACION l1UNICIPAL DE DESARROLI.D SOCIAL CERRO NAVIA 

Hed1ante presentación del antecedente, se ha 
solicitado prommciann<::nto respecto de las siguientes materias reguladas por la 
ley 19 3f8 
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1) S1 el personal suJeto a contrato de 
reemplazo, tiene derecho al reconoc1miento de beneficios como 
l1cencia médica, fuero maternal, asignación familiar, cobertura por 
acc1dentes del trabajo y horas extraordinarias. 

2) Si los funcionar1os contratados a plazo 
fijo, tienen derecho a que se les reconozca puntaje por capacita
Clón y experiencia, para acceder a un nivel superior o, en caso 
contrario, si es posible exigir el reintegro de los valores con 
efecto retroactivo al momento que se canceló esos valores. 

3) Si los funcionarios sujetos a contrato 
indefinido que forman parte de la dotación, pueden reducir su 
jornada de contrato 

, 4) Si resulta procedente autorizar a un 
funcionario suJeto a contrato indefin1do con jornada de 44 horas, 
un permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares, de 
parte de la jornada semanal o por un plazo mayor al plazo seftalado 
en la ley, en el caso de trabajador que ha solicitado ese permiso 
para realizar estudios no contemplados en los programas del 
Mlnisterio de Salud 

5) Si procede otorgar el mismo permiso sin 
goce de remuneraciones en el caso de funcionario que se adjud1có un 
cargo a través de concurso convocado en otra comuna y, por ende, 
mantener la propiedad de los dos cargos, en cuyo caso deber ia 
entenderse la 1ncompatibilidad de funciones que contempla el 
articulo 84 de la ley 18 883 supletoria de la ley 19.378, motivo 
por el cual corresponderla exigir renunciar a uno de los cargos 

6) Si da derecho a la asignación contemplada 
en el inciso final del articulo 42 de la ley 19 378, el curso de 
postgrado que se haya realizado por un número inferior de horas 
previstos como topes por el articulo 57 del reglamento de la citada 
ley 

Al respecto, cúmpleme informar lo siguiente, 
en el mismo orden que presentan las consultas: 

1) En relación con la primera consulta, el 
articulo 19 de la ley 19.378 dispone: 

·En mateJ'll1 de accldentes en actos de 
servlclo y de enfermedades contraidBB en el desempeno de sus 
funclones, se apllcarán las normas de la ley NQ 16.744, pudlendo 
las ent ldadt:'B empleadoras adhel'lrse a lBs mutualldéides de empleéldo
res a que se reflere t"ilcho t~uel'PO legal. 

·La ent1dades admlnlstradoJ'éiB de salud 
munlclpal podJ•an aflllar a su personal l'egldo POl' esta ley a las 
Ca.JaB de Compensaclon de Aslgnaclt'>n FamlllaJ', confoJ'JJJe con la 
leglslaclon que regula esta mateJ'la. 
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El pe1•sonal que se 1'1.1a ,P01' este Estatuto 
tendra deredw a llcenc.1a medica, entendida ésta como el de1•edw 
que tiene de ausentarse o reduci1' su .1o1•nada de trabaJo durante un 
determinado lapso, con el fin de atende1• al restablecimiento de la 
salud en cwnpl.1mL•nto de una prescripci<.'>n profesional determinada 
por w1 med.1 e o e 'ru.Jano, e i1•ujano den t.1s ta o ma t 1•ona, según 
corresponda, auto·izacla po1· el competente Serv.1cio de Salud o 
Instituci<.'>n de Salt1cl P1•evisional, en su caso. I>w•ante su vigencia, 
1 a persona con t J m •,u•a gozando del total ele sus remune1•ac iones. 

"Los Servicios de Salud, las Instituciones 
de Salud P1•evis1o 1al y las Ca.ias de Compensación de Asignación 
Famili a1• paga1•an, a 1 a mtmi e ipali dad o C01',P01'ac i <.'>n empl eacloz•a 
coz•z•espondiente, una suma equivalente al subs.1dio que le habz•ia 
coz•respondldo al e caba.iadoz· de acuez•do con las disposiciones del 
clecz·eto con fue1·::.~ de ley NQ 44, ele 1978, del Ninistez•io del 
Traba.JO y PrevisJ.c,u Social. 

"Los pagos que coz•z•espondan conforme al 
cinciso anterior cir-'!lel'éln ser efectuados dentz•o de los die::; pz•imeros 
dlas del mes S.lguJPnte a aquel en que haya ingresado la presenta
e .1 ón de cob1•o l't apee ti va. Las can ti da eles que no se paguen 
opo1•ttmamente se 1 ~aJustarán en el mismo porcentaje en que hubie1•e 
va1•iado el Indice de P1•ecios al Consumido1•, entre el mes anterior 
a aquel en que dc>lJ/o efectuaz•se el pago y el ,PJ'ecedente a aquel en 
que efect 1 vamente se reallz<-'>, y devenga1•á intereses coJ'l'ien tes. 

"A las cantidades que peJ•ciban las nnmicipa
lldades ,P01' apl ic'.:l<-"'i<.'>n de los incisos anteJ•iores, no les será 
aplicable lo diBpc•c>sto en el aJ•ticulo 11 de la ley NQ 18. 768' 

De acuerdo con el precepto transcrito, el 
personal afecto al Cstatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 
tienen derecho a los beneficios contemplados por la ley 16 744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
ocurridos en actob de eerv1cio y contraídas en el desempe~o de sus 
funciones, en cuyo caso las entidades empleadoras pueden adherirse 
a las mutualidade,, de empleadores a que se refiere dicho cuerpo 
legal. 

Igualmente, la norma citada establece que 
las entidades opel'ddoras de salud municipal pueden afiliar a su 
personal regido pc.r la ley 19.378 a las Cajas de Compensación de 
Asignación FamiliaL' según la legislación que rige tales materias. 

establece que e 1 
munic1pal, tiene 
restablecimiento 
precepto dispone 

Por otra parte, la misma disposición 
persor1al sujeto al Estatuto de Salud primaria 
derec~o a licencia médica para atender el 

'le su salud en las condiciones que el mismo 
ctrcunstanciadamente. 

Para cubrir adecuada y oportunamente las 
contingencias precadentemente descritas, la misma regla en estudio 
precisa las entidctdes administradoras de los seguros sociales que 
deberán pagar a ln municipal1dad o corporación empleadora, en su 
caso, la cantidad equivalente al subsidio que correspondería a un 
trabajador según 1~ regulación que al efecto contempla el D.F.L. Nª 
44, de 1978, del ~llnisterio del Trabajo y Previsión Social. 
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Por su parte, el 1nc1so tercero del artículo 
15 de la ley 19 37~. establece 

'No obstan te, cuando po1' razones extraordi
nal'las de· funelOJJa•,llento se requiera el .servieio de per.sonal fuel'8 
de los l1m1 tes lr.•l'arlos, fi)ados en la .tornada Ol'dinal'ia de 
traba)o, se pod1'.1 proeedel' al pago de horas extJ•aordinal'iaB, 
considerando com.• base de cáleulo los concepto.s de l'emuneJ•ación 
deflnldos en ld.:o letras a) y b) del artieulo :!3 de la presente 
ley 

Del texto legal precedente, se colige que 
las ent1dades adull••istradoras de salud municipal están autorizadas 
para pagar ho1as extraordinarias o sobresueldo, cuando los 
serv1cios que adun.tistran requieran utilizar personal fuera de la 
Jornada de tral ,a.l u ordinar la, por e ircunstanc las es pe e la les o 
extraordinar1as de buen serv1cio 

Por últ1mo, el inciso pr1mero del articulo 
194 del Código del Trabajo, prevé: 

"La protecc10n a la mate1•nidad .se reg1r8. por 
las disposlelon. s 1el presente titulo y guedan su)etos a ellas los 
servicios de la tJdmlnistl'étt"'ión publica, los .servleios .semifiscale.s, 
de administraelo:J :•ubl1ca, lo.s servicio.s .semifiscales, de admini.s
traclon autonom 1, de la.s JJnmicipalidades y todo.s los seJ'vicio.s y 
estableci1111~~nto ., ·oopeJ•atlvas o empJ•esas industriales, extracti
vas, agr1colas o C(!merciales, .sean de pl'opiedad f1seal, semlfl.scal, 
de admlnlstracioll 1utonoma o independiente, municipal o Péll'tlculal' 
o pe1•teneelente a unél eorpoJ'ación de de1•echo ptíblico o Pl'ivado . 

Según la norma transcrita, las disposiciones 
relat1vas a la l'r'<·Lección a la Maternidad se aplican a todas las 
er1t1dades, servicLos y empresas, sean públicas y privadas, 
comprendiendo las gucursales, establecimientos o dependencias. 

En la espec1e, se consulta si el personal 
sujeto a contrato le reemplazo tiene derecho al reconocimiento de 
beneficios como licencia médica, fuero maternal, asignación 
familiar, cobert \U'<l por accidentes del trabajo y horas extraordina
rias 

En lo que respecta a la primera parte de la 
consulta, para la suscrita resulta evidente que los trabajadores 
que se incorporan " la salud primaria municipal, tienen derecho a 
licenc1a médica, a .• 1gnación familiar y cobertura por accidente del 
trabaJo o enfermedad profes1onal, porque dichas contingencias 
sociales están conceb ldas para todo dependiente vinculado a un 
contrato de trabaJo 

Consecuente con ese elemental principio de 
seguridad social, precisamente en el inciso cuarto del articulo 19 
de la ley 19.378, el legislador dispone perentoriamente que para 
tales efectos, los Servicios de Salud, las instituciones de Salud 
previsional y lcis cajas de Compensación de Asignación Familiar 
deben pagar el equivalente al subsidio correspondiente a la 
municipal1dad o corporación empleadora que corresponda. 
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Por otra parte, los trabaJadores del sistema 
sujeto a contrato .\e reemplazo igualmente tienen derecho a percibir 
el pago de las l101 1s extraordinarias o sobresueldo, porque según el 
1nciso tercero de, artículo 15 de la ley 19.378, procede dicho pago 
por el sólo hel~L'J de laborar el personal fuera de los límites 
horar1os fiJadoA ·n la jornada ordinaria. 

Lo expuesto precedentemente no puede verse 
alterado ni entenderse contradicho por la Jurisprudencia adminis
tratlva de la l)¡,·ección del TrabaJo, en el sentido de que los 
dependientes no •unc1onarios contratados como reemplazantes, no 
tienen derecho a los beneficios contemplados en la ley 19.378, 
puesto que dicha doctrina se ha sentado sólo respecto de los 
derechos y bene 1 cio;> vinculados a la carrera funcionaria del 
personal regido p .r el Estatuto de Salud Pr1maria Mun1cipal, y cuyo 
no es el caso de '·JS derechos y benef1cios relativos a la seguridad 
soc1al que orlgll J. la consulta de la especie 

Por último, el mismo personal también tiene 
derecho al fuero 1naternal, por cuanto las disposiciones que regulan 
la Protección a l. Maternidad son de aquellas que por su efecto, se 
denominan de UIÜ"~rsalidad JUrídica, porque no obstante tener su 
or1gen en el Có. tgo del TrabaJo, su aplicación cruza todo el 
espectro labordl de cualqu1er actlvidad de empresa, servic1o o 
establecimiento, ,ea público o privado, bastando para su ejercicio 
la ex1stencia u~ un contrato de trabaJo cuyo es el caso de los 
dependientes suJ~Los d un contrato de reemplazo 

De cons1gu1ente, en el sistema de salud 
municipal, el r·• rsonal reemplazante tiene derecho a licencia 
médica, fuero 1 aternal, asignación familiar, cobertura por 
accidente del Llct •aJo o enfermedad profes1onal, y perc1b1r el pago 
de horas extra o., Lnar ~as laboradas. 

2) Respecto a la segunda consulta, cabe 
señalar que inr, cpretando el artículo 14 de la ley 19.378 y 
articulas 17 y JI, del Reglamento de la citada ley en dictamen NQ 
1032/50, de 24 o.;-- 99, los Servicios del Trabajo han establecido que 
·gozan de los L>C'Jif3f~elos L~ontemplados en la ley 19.378, tanto el 
pe!'sonal lngl'e~<.-'1, ID pl'evlo eoncul'SO puhllco de antecedentes como 
aquel su.1eto a p/J30 fl.1o". 

Lo anterior, porque de acuerdo a dicha 
normativa tienen ld calidad de funcionario tanto el personal suJeto 
a contrato inde L 'nido como aquel contratado a plazo fiJo, y que 
solo el personal que tenga esa calidad puede impetrar los benefi
clos contempladon por la ley 19 378. 

Por ello, según el mismo pronunciamiento, el 
goce de los be11: ficios reconocidos por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud MunJcipal no está restringido al personal que se 
sometio al conclll ~o público de antecedentes para acceder a un 
contrato 1ndef1nl.lo, puesto que también son titulares de los mismos 
beneficios el pe¡·sonal contratado a plazo fiJo por tener estos 
también la caUdé1u de funcionario. 
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Atendido lo expuesto, el personal suJeto a 
contrato a plazo fiJo goza de los beneficios contemplados por la 
ley 19 378 y, er• consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de 
la capacitación y de experiencia para los efectos remuneratorios. 

3) En lo que dice relación con la consulta 
asignada con est~ n~mero, el inciso primero del articulo 15 de la 
ley 19 378, dis¡o11e· 

·La .1ornada oz·dlnarla de tz•abaJo aez•tí de 
e u aren ta y cua t 1 ' hoz·aa semanal ea. No obstan te, podra con tz·B tarae 
pez•aontll con un r .1ornada paz·clal de tz•abt~.1o, de Bcuez•do con loa 
requer.111Jlentoa ,f.-• la ent.1dad adm.1nlatradoz•a, en cuyo caso la 
reJJJWJel'BC.lón Bt'",l pz•opoz•c.1onal a la Joz·nada contratada. Sln 
embaz•go, para lP·'l funclonaz·loa aenaladoa en las letras d), e) y f) 
del articulo 5l? ,{e esta ley, el contrato por .1ornadt1 parclal no 
podrá ser .1nfer '')/' a v~ln t 1 dóa hoz•aa aemanBl ea". 

Del precepto transcrito se desprende por una 
parte, que la jor•nada ordinaria semanal del personal regido por el 
Estatuto de Aten< tón Primaria de Salud Municipal, será de 44 horas 
semanales, pero de la misma disposición se deriva que en el mismo 
sistema podrá contratarse dependientes con jornada inferior a las 
44 horas semanalds que el legislador denomina como jornada parcial, 
y que en el caso de los funcionarios de las categorias técnicos de 
salud, administrativos de salud y auxiliares de servicios de salud, 
respectivamente, dicha jornada no podrá ser menor a las 22 horas 
semanales 

En la especie, se consulta si los funciona
rios sujeto a contrato indefinido que forman parte de la dotación, 
pueden reducir str jornada 

De acuerdo con el preciso tenor normativo 
transcrito, el lJgislador fijó la jornada ordinaria semanal del 
personal regido por la ley 19.378 pero igualmente contempló la 
posibilidad de la contratación con Jornada parcial o inferior a la 
JOrnada ordinar1d, las que se determinarán en su caso, según la 
dotación indispe~.able para desarrollar las actividades de salud de 
cada afio, que debb fijar la entidad administradora antes del 30 de 
septiembre del o•f\0 precedente-

En este contexto, cabe destacar que la 
fijación de la dotación se realiza mediante una proposición que 
debe formular la entidad administradora al correspondiente Servicio 
de Salud, dotació11 que en definitiva debe ser acordada antes del 30 
de noviembre del A~o correspondiente, como lo establece el articulo 
12 de la ley en ~atudio. 

De ello se sigue que necesariamente la 
jornada de traba•<J del personal en cuestión, queda determinada en 
la proposición db la dotación puesto que la ley en su articulo 10, 
precisamente dis¡.,me que se entenderá por dotación el número total 
de horas semanA les de trabajo del personal, que cada entidad 
administradora rt,quiere para su funcionamiento. 



7 

Atendido lo anter1or, los funcionarios que 
la recurrente deno1u1na ti tu lares y que forman parte de la dotación, 
solo pueden ver alterada o reducida su jornada de trabajo cuando la 
entidad admin1strc1dora respectiva tenga que fijar la dotación 
adecuada de cada ano antes del 30 de septiembre del año precedente. 

con este número, 
19 378, dispone 

4) En lo que respecta a la consulta asignada 
al 1nciso segundo del articulo 17 de la ley 

"Aslml smo, podJ•án soll e 1 tal' sln goce de 
remuneJ'ac.zones, por mot lvos part .zctllaJ•es, hasta t1•es meses de 
pel'mlso en cada al'JL1 calenclai'lo · 

Del precepto transcrito, se desprende que 
los funcionarios aJactos al Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, tienen derecho a un permiso para ausentarse de sus 
labores sin goce de remunerac1ones por un periodo máximo de 3 meses 
en cada afio calenddrio, que puede ser utilizado en forma continua 
o discontinua, todo ello por razones particulares 

En la especie, se consulta si resulta 
procedente autoriz1r a un funcionario con JOrnada completa sujeto 
a contrato indefirlLdo, un permiso sin goce de remuneraciones para 
ausentarse parte de su jornada semanal o por un plazo mayor al 
señalado en la l<' y, para realizar estudios no contemplados en 
programas del Ministerio de Salud y, por ende, por motivos 
particulares. 

Atendido ese marco normat1vo, en opinión de 
la suscrita, no exlstiria inconveniente para autorizar permisos sin 
goce de remuneracJunes para ausentarse de las labores dentro de la 
jornada de trabaJu y fuera de ella, en su caso, siempre que no 
excedan el máximo de tres meses en cada año calendario. 

Ello, porque del tenor del articulo 17 en 
estudio, es pos1b le colegir que el otorgamiento del permiso sin 
goce de remuneraCl•Jnes sólo está limitado en cuanto al tope máximo 
de tres meses, lo que autoriza sostener que el empleador tiene la 
facultad de concPderlo dentro y fuera de la jornada con la 
limitación señalada. 

Por el contrario, y en atención a esos 
mismos razonamientos, resulta improcedente autorizar permisos sin 
goce de remuneracJones por un periodo superior a tres meses para 
seguir estudios no contemplados en programas del Ministerio de 
Salud o en becas c.Lorgadas en la legislación vigente 

Por lo anterior, no existe inconveniente 
para autorizar permisos sin goce de remuneraciones dentro y fuera 
de la Jornada en el marco de la ley 19.378, siempre que en su 
conjunto no excedan el máximo de tres meses en cada año calendario 

Por el contrario, resulta improcedente 
autorizar los mismos permisos por un periodo superior a tres meses 
para segu1r estudios no contemplados en programas del Ministerio de 
Salud, o en becas otorgadas en la legislación vigente 
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5) En relac1ón con la consulta que se 
formula con este n11smo número, el inciso primero del articulo 4Q de 
la ley 19.378, prevé. 

·En todo 1 o 120 z•e-gul Bdo expre-aBme-n te POI' 1 Ba 
dlapoalclone-a de e-ate Eatt:~tuto, ae- apllcBJ'án, en fOl'IJlt:l aupletcwlB, 
laa nornlBS de la ley Ng 18.883, EstBtuto de- loa FunclonBI'loa 
MunlclpBles . 

De la norma transcrita es posible derivar 
que en todas aquellas materias que no estén expresamente reguladas 
por la ley 19.378, el legislador ha establecido que se aplica en 
forma supletorid el Estatuto de los Funcionarios Municipales 

En la especie, se consulta si procede 
otorgar permiso sin goce de remuneraciones en el caso de funciona
rio que ae adjudicó un bargo en concurso convocado en otra comuna, 
permiso que se rE::quiere para mantener la propiedad de ambos cargos, 
circunatanc1a gne para la Corporación recurrente constituye 
incompatibilidad de funciones y que al no estar regulada en la ley 
19.378, debería dplicarse aupletoriamente el articulo 84 de la ley 
18.883. 

Al respecto, el artículo 84 de la ley 18.883 
que establece EsLatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, 
publicado en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 1989, dispone: 

·Todos los eJJlpleoa él que se- reflez'e el 
presente Eatél tul n se-z•an lncompa t 1 blea entre sl. Lo se-z•an tambl én 
con todo otz•o e-mpleo o toda otz•a funclón que- se preste al Estado, 
aun cuélndo los empleados o funclonaz•los de que se tl'élte se 
encuentren J'eglclos poi' noz'JJJas dlstlntas de las conten1das en este 
Eatatuto. Se 11wJuyen en eata lncompt:~tlbllldéid léis funclones o 
caz•gos de e 1 ecc l on populéiJ'. 

"Son télmblén lncoJJJpa tlbl ea 1 os empleos 
z·egldos poi' est<' Eatéltuto, con L~az•gos z•emwJel'Bdos poz' funclones 
docentea en e~=>t;;~bleclmlentoa dependlentea o vlnculados ti la 
l'L~apectlva munlL lpalldéld. 

"Sln embélrgo, puede un emplea do ser nombz•ado 
paz•a un empleo 1ncompatlble, en cuyo célao, al aawnlere el nuevo 
empleo, ce-sara p,)J' el sólo mlnlatez•lo de la ley e-n el cargo 
an teJ'l Ol'. 

"Lo dlspuesto en los 1nclsos pz•ecedentea, 
sez•á apllcable c1 loa cargoa de ,1oz•nada paz·cléil en los casos que, en 
con,Jun to, exced.:ln de cuarenta y cua tz•o hoz•as aemanal es". 

De acuerdo con las normas en análisis, 
efectivamente el Fatatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 
no ha regulado lc1 materia de las incompatibilidades funcionarias y 
de cargos, por lo que en ea te caso rige aupletoriamente la ley 
lB 883, cuerpo leLal que en lo pertinente exige el principio de la 
exclusividad de L•s funciones que rige el sistema de asignación de 
cargos, estableciendo por ello las denominadas incompatibilidades 
tanto respecto (]e loa cargos entre si dentro del mismo sistema 



' 

funcionar1o mun1cipal, 
prestados al Estado aún 
incluyéndose en esta 
popular. 

nombrado para un cat•go 
cargo o en1pleo, cesa en 
ministerio de la ley 
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como respecto de otras funciones o cargos 
aquellos reg1dos por otros cuerpos legales, 
incompatibilidad los cargos de elección 

Tal es así, que el empleado o funcionario 
o empleo incompatible, al asumir el nuevo 
el cargo anterior de lnmediato por el solo 

De ello se deriva, en opinión de la suscrita 
que este princlpio de la incompatibilidad es aplicable para los 
cargos y empleos regidos por el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, atendida precisamente la aplicación supletoria que 
contempla el articulo 4Q de ese cuerpo legal. 

En este contexto, en la situación por la que 
se consulta es evidente que resulta impt•ocedente utilizar el 
permiso sin goce de remuneraciones para ejercer otro cargo o empleo 
que el funcionario se adjudicó a través de concurso convocado en 
otra comuna, debiendo entenderse su accionar como el claro 
propósito de desvincularse de su cargo anterior y provocar la 
vacancia de esLe último, razón por la cual la norma supletoria 
impone perentoriamente la cesación en el cargo anterior de 
inmediato por el solo ministerio de la ley. 

Sin embargo, podrá conservar el funcionario 
ambos cargos en el evento de ser compatible su desempef'lo con 
aquellos cargos de docentes, funcionarios a honorarios, de miembro 
de directorios o conseJOS de organismos estatales, y con la calidad 
de subrogante o suplente, en su caso. 

De consigu1ente, resulta improcedente 
utilizar el permiso sin goce de remuneraciones que reconoce la ley 
19.378, para ejercer otro cargo o empleo que el funcionario se 
adjud1có en concurso convocado en otra comuna. 

6) Respecto de la última consulta, cabe 
sef'lalar que en dictamen NQ 1022/94, de 17.03.2000, en relación a 
similar materia, la Dirección del Trabajo ha resuelto que El 
de>J'eeho a pe1'e1Lu c la aslgnaclon contemplada pOI' el inciso final 
del a1•t1eulo -1:! de la ley 19.378, no puede eondleional'Be a la 
exigencia de eompletal' ninguno de los topes de duJ'at~itm de w1a o 
mas a e ti v:zdades de postgJ•ado, porque esta última cil'Ctlllstaneia solo 
const :z tuye el referente pa1•a de teJ•minal' el monto porce>n tu al de esa 
aslgnae 1 on ". 

Ello, porque el tope de horas de duración de 
hasta 1.000 horas, de hasta 2 000 horas y de mas de 2.001 horas, 
respectivamente, solo constituye el referente porcentual necesario 
para determinar el monto de la asignación 

De consiguiente, el derecho a percibir la 
asignación conte1nplada por el inciso final del articulo 42 de la 
ley 19.378, no puede condicionarse a la exigenc la de completar 
ninguno de los topes de duración de una o más activ1dades de 
postgrado, porque esta última circunstancia sólo constituye el 
referente para determinar el monto porcentual de esa asignación. 
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En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, cúmpleme informar lo siguiente: 

1) En el sistema de salud municipal, el 
personal reemplazante tiene derecho a licencia médica, fuero 
maternal, asignación familiar, cobertura por accidente del trabajo 
o enfermedad profesional y percibir el pago de horas ex
traordinarias laboradas. 

2) El personal sujeto a plazo fijo goza de 
los beneficios contemplados por la ley 19 378 y, en consecuencia, 
tiene derecho al reconocimiento de la capacitación y de experiencia 
para los efectos remuneratorios. 

3) La Jornada de trabajo de los funcionarios 
regidos por la ley 19.378, solo puede alterarse o reducirse a 
través de la fijación de la dotación cada af'lo ante del 30 de sep
tiembre del af'lo precedente. 

4) No existe inconveniente para autorizar 
permisos sin goce de remuneraciones dentro y fuera de la jornada en 
el marco de la ley 19.378, siempre que en su conjunto no excedan el 
máximo de tres meses en cada af'lo calendario. 

Por el contrario, resulta improcedente 
autorizar los mismos permisos por un periodo superior a tres meses 
para seguir estudios no contemplados en programas del Ministerio de 
Salud, o en becas otorgadas por la legislación vigente. 

5) Resulta improcedente utilizar el permiso 
sin goce de remuneraciones que contempla la ley 19.378, para 
ejercer otro cargo o empleo que el funcionario se adjudicó en 
concurso convocado en otra comuna 

6) El derecho a percibir la asignación 
contemplada por el inciso final del articulo 42 de la ley 19.378, 
no puede condicionarse a la exigencia de completar ninguno de los 
topes de duración de una o más actividades de postgrado, porque 
esta última circunstancia sólo constituye al referente para 
determinar el monto porcentual de esa asignación. 

Saluda a Ud., 

GP/nar / 
Distr1buc16n: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D T., Subdirector 
U Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


