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0656 053 ORD. NQ _____ I _____ ¡ 

HAT.: Corresponde a l.. i Corporación 
Municipal de D~~arrollo de 
Lampa, a contar del 01 de ene
ro de 1997, pan~r la asigna
ción de dese~peñO dificil es
tableclda en ~l Decreto Supre
mo NQ 1225, Salud, de 31.12.-
96, a los func1onarios que se 
desempeñan en el consultorio 
José Bauza Frau y a aquellos 
que prestan servicios en el 
Consultarlo B~tuco. 

ANT.: Presentac1ón de 22.12.97, Aso-
ciaclón de Func1onarios de \ 
Salud, Corporación Lampa. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulos~Qr 
7Q y 82 transitorios. 

SANTIAGO, ty ~ ~tfj >lo 

A SRES. ASOCIACJ~N DE FUNCIONARIOS DE SALUD 
EMPRESA CORPOfl•\·: ION MUNICIPAL, LAMPA 
SARGENTO ALDEA NQ 898 
LAMPA/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar si le 
corresponde a la Corporac16n Mun1c1pal de Desarrollo Social de 
Lampa, pagar la asl•jn~clón de desempeño dif1c1l a que tienen 
derecho los funcionar1cs que se desempeñan en los Consultarlos José 
Bauza Frau y Batuco. 

Al respecto, cOmpleme informar a Ud. 
lo sigu1ente: 

La ley NQ 19.378, de 1995, que 
establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en 
el articulo 28, 1ncisos lQ y 2Q, disponen: 

"Los func1onar1os que laboren en 
estableclmientos calificados de desempeño dificil por decreto 
supremo del Hin1ster1o de Salud, tendrán derecho a una asignación 
especial, consistente en un porcentaje de la suma del sueldo base 
y de la asignac16n de atenc16n pr1mar1a mun1cipal correspondiente 
a su categoria y nivel funcionario. Dicho porcentaje podrá ser de 
un 10' a un 30~ y se regulará de acuerdo con los parámetros de 
carácter general que fijará el Ministerio de Salud. 
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"Igual derecho tendrán aquellos 
funcionarios que, s1n pertenecer a un establec1m1ento calificado 
como de desempeño dificil, e]ecutert labores en un Serv1c1o de 
Atención Pr1mar1a de Urgencia" 

De las normas legales antes transcri
ta se tnftere que los functonartos que prestan servtctos en 
establectmientos calificados de desempeño difictl y aquellos que 
eJecuten labores en un Servtcto de Atenctón Prtmarta de Urgencia, 
ttenen derecho a perctbtr una astgnación especial, consistente en 
un porcentaJe que fluctua entre un 10 y un 30\ de la suma del 
sueldo base y de la asignación primaria municipal correspondiente 
a su categor1a y ntvel functonarto. 

Por su parte, el art 1 culo 7Q 
transttorto, del mtsmo cuerpo legal, prescrtbe: 

"Crease un fondo de recursos 
complementarlos en adelante "el fondo", con la f1nal1dad de 
financiar el mayor gasto que para las Municipalidades del pais 
representante la aplicación de las normas de este Estatuto, 
conforme lo establece el articulo BQ transitorio de esta ley. 

"El fondo será administrado por el 
H1n1ster1o de Salud y su monto se determinará anualmente en la Ley 
de Presupuestos del Sector Público. 

"El fondo tendrá una duración de dos 
años, contados desde la fecha de publicación de esta ley. 
Posteriormente, los recursos del fondo quedarán Incorporados al 
régimen general de financiamiento de los establecimientos municipa
les de atención pr1mar1a de salud, establec1do en el Titulo III de 
esta ley. 

"Los aportes que corresponda efectuar 
a las mun1c1pal1dades con cargo al fondo se transferirán mensual
mente por los Servicios de Salud respectivos, conjuntamente con los 
aportes regulares para el f1nanc1am1ento de los estableczm1entos 
municipales de atención primaria de salud, y se reajustarán en la 
m1sma oportunidad y porcentaJe que éstos". 

A su vez, el articulo 8Q transitorio 
de la citada ley, establece: 

"Con cargo al fondo de recursos 
complementarlos, los Servicios de Salud pagarán un aporte comple
mentarlo trans1 tor1o, destznado a financiar el mayor gasto en 
remuneraciones que resulte de la aplicac1ón de las dispos1c1ones de 
los articulas 24Q, 2SQ, 26Q, 27Q y 28Q de esta ley. 

"El mayor gasto en remuneraciones que 
podrá ser financiado mediante este aporte se determinará a partir 
de los incrementos de remuneraciones que corresponda pagar al 
personal que integre la dotación de las entidades administradoras, 
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por contratos efectuados, para prestar serv1c1os en estableclmlen
tos mun1c1pales flJada de acuerdo a las normas de los articulas 10g 
y 11g y 4g trans1tDr1o de esta ley. 

"Los 1 ncremen tos de remunerac 1 ones 
que correspondan a este personal se determ1narán como la suma de 
las d1ferenc1as entre 

"a) La suma del sueldo base mln1mo 
nac1onal y las as1gnac1ones de atenc1ón pr1mar1a de salud, de zona, 
de responsab1l1dad d1rect1va y de desempeño dlficll, cuando 
corresponda, calculadas sobre el sueldo base mln1mo nac1ona1. Todo 
lo anter1or, segun la categorta de cada tunc1onar1o, y 

"b) La remunerac1ón pagada a los 
m1smos tunc1onar1os en noviembre de 1993, 1ncrementada en un 151. 

"Para estos efectos, se cons1derarán 
sólo aquellos casos en que el monto determ1nado de acuerdo con la 
letra a) sea super1or al de la letra b). 

"Para el otorgam1ento del aporte 
complementarlo trans1tor1o, las mun1c1palldades del pals deberán 
rem1t1r, a los Serv1c1os de Salud correspondientes, las nóm1n2s del 
personal que cumpla con los requ1s1 tos establec1dos en el 111f:_so 2D 
y las cant1dades correspond1entes a las letras a) y b) del Jnclso 
anter1or. Sobre la base de estos antecedentes, un decreto conJunto 
de los M1n1ster1os de Salud, del Inter1or y de lfac1enda d~te!•nnará 
la d1stnbuc1ón de este aporte entre Ias mun1c1pal1dades ael pals". 

Del anál1s1s conJunto de las 
dtspostctones legales cttadas se coltge, que la ley NQ 19 ~ •B creó 
un fondo de recursos complementarlos con el obJeto de ftnanctar el 
mayor gasto en que tncurran las Muntctpaltdades por concepto de 
dtversas remuneractones espectales, entre las cuales se encuentra 
la astgnactón de desempefio dtflctl establectd.l en el articulo 28 de 
la cttada ley, antes transcr1to y comentado. 

Astm~smo, de dt'="has normas se tnf iere 
que el fondo es admtntstrado por el Mintsterto de Salud, cuyos 
recursos a partir de los dos años siguter.tes de la fecha de 
publtcactón de la refertda ley, quedarán tncorporados en el régtmen 
general de los establectmtentos muntctpales d~ atenctón prtmaria de 
salud, aportes éstos que se transfertrán a las muntctpalidades 
mensualmente por los Servtctos de Salud respecltvos, conJJntamente 
con los aportes regulares para el functonamtento de los est~blect
mtentos muntctpales de atenctón prtmarta de salud. 

Finalmente, u~ los ~~receptos 
transcr 1 tos se desprende que con cargo al aludido fondo, los 
Servtctos de Salud pagarán un aporte complementario cuyo objeto es 
financiar el mayor gasto que irrogue el pa~·J de rP.munfr-!ctnnes 
tales como; astgnactón de atenctón prtmaria ~Lnlllpal, ~&tg~&ciOn 
de zona y asignación de desempeño diflctl. 
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Como es dable aprec1ar, la ley NQ 
19.378, establece expresamente que los Serv1cios de Salud deben 
transfer1r mensualmente los fondos necesar1os que permitan a los 
establec1m1entos mun1c1pales de atención primaria de salud pagar, 
entre otras, la asignación de desempe~o dificil, circunstancia ésta 
que perm1te sostener que corresponde a la ent1dad adm1nistradora de 
salud mun1c1pal pagar la alud1da as1gnac1ón a los funcionar1os que 
tienen derecho al aludtdo benef1c1o. 

Ahora bien, en la especie, de acuerdo 
con la 1nformac1ón proporc1onada por la Asoc1ac1ón de Func1onarios 
recurrente, aparece que por Decreto Supremo NQ 1225, de Salud, de 
31.12.96, se dispuso que ld dotac1ón del Consultorio de José Bauza 
Frau, perc1b1rla a contar del lQ de Enero del año 1997 una 
as1qnac1ón de desempeño dlflctl, equ1valente a un 20% de la suma de 
sueldo base más la as1gnac1ón de atención primaria, teniendo 
además, derecho a tal beneflcto a contar de igual fecha, la 
dotac1ón del Consultor 1 o na tuco en un monto que alcanza al 15% 
calculando en tgual forma 

Armon1zando lo expuesto precedente
mente, con lo señalado -'n párrafos que anteceden, pos1ble es 
conclu1r que en la especie, corresponde a la Corporación Hun1cipal 
de Desarrollo Soc1al de Lampa, entidad administradora de los 
consultorios mencionados, pagar la asignación de desempefto dificil 
a los func1onar1os que conforman la dotac1ón de los aludidos 
consultorios. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones transcr 1 tas y cons tderaciones expuestas, cumpleme 
tnformar a Uds., que corresponde a la Corporación de Desarrollo 
Soc1al de Lampa, a contar del 01 de enero de 1997, pagar la 
as1qnac1ón de desempeño diflctl establecida en el Decreto Supremo 
NQ 1225, Salud, de 31 12 96, a los func1onar1os que se desempeñan 
en el Consultarlo José Bauza Frau y a aquellos que prestan 
serv1c1os en el Consultorto Batuco. 

Saluda a Ud., 

f9J HCST 1 sda 7 Distribución: 
Juridico, ~artes, Control 
Bolet1n, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y ~revisión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


