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DI.S.C'I:ION .............. 
DCPARTAMENTO JURIDJCO 

K. 011568(720)/2000 
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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

NQ 3380 1 

En el BiBtema de Balud prima
ria municipal, el remanente de 
cinco diaB del feriado ante
rior podrá acumularBe al fe
riado del af\o Biguiente, Bola
mente Bi el funcionario lo 
pidió expreBamente durante el 
af\o del feriado que origina el 
remanente. 

ANT.: PreBentación de 25.07.2000, de 
Sra. Ana Maria González Narbo
na. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulo 18, inci
BO 5Q y final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 5367/310, de 30.-
10.99. 

SANTIAGO, 
1 O A60 lODO 

A : SRA. ANA MARIA GONZALEZ NARBONA 
ARQUITECTO GABRIEL OVALLE 4400 
~U~OA 
SANTIAGO/ 

En preBentación del antecedente, Be 
Bolicita pronunciamiento en orden a eBtablecer Bi puede acumularBe 
el remanente de vacacioneB de 5 diaB, por ejemplo, al feriado lesal 
del af\o Biguiente que contempla el EBtatuto de Salud Municipal, y 
teniéndoBe como antecedente el ordinario NQ 5367/310 de 30.10.99, 
de la Dirección del Trabajo. 

Al reBpecto, cúmpleme informar lo 
Biguiente: 

El inciBo quinto del articulo 18 de 
la ley 19.378, que eBtablece EBtatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, diBpone: 

"Cuando las necesldades del estable
clmlento lo requleran, el Dlrector podrá antlclpar o postergar la 
época del ferlado, a condlclón de que éste quede comPrendldo dentro 
del alfo respectlvo, salvo que el funclonarlo pldlere, expresamente, 
hacer uso conJunto de ese ferlado con el que le correspondlere al 
alfo slgulente. Sln embargo, no podrán acumularse más de dos 
periodos consecutlvos de ferlados". 
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En la especie, se consulta si puede 
acumularse al feriado del afto siguiente un remanente de vacaciones, 
por ejemplo, de 5 diae del afto anterior. 

Según el tenor de la norma en 
estudio, la acumulación del feriado en el sistema de salud primaria 
municipal ea un derecho funcionario, para cuyo eJercicio ea 
menester que el trabaJador lo solicite expresamente al director de 
establecimiento o de entidad administradora, en el afto del feriado 
actual que se pretende hacer uso conJuntamente con el feriado del 
afto siguiente. 

De ello se sigue que el remanente de 
5 diae correspondiente al feriado anterior, podrá hacerse uso 
conJuntamente con el feriado siguiente únicamente si el funcionario 
lo pidió expresamente durante el afto del feriado que da lugar al 
remanente en cuestión, hecho este último que es posible que suceda 
atendido el derecho que el inciso final del articulo lB de la ley 
19.378, reconoce al personal para hacer uso del feriado en forma 
fraccionada. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y cita legal, cúmpleme informar que en el sistema de salud 
primaria municipal, el remanente de cinco diae del feriado anterior 
podrá acumularse al feriado del afto siguiente, solamente si el 
funcionario lo pidió expresamente durante el afto del feriado que 
origina el remanente. 

Saluda a Ud., 

t/Bda 
Distribución: 
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 


