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HAT.: 1) Los func1onar1os que se 
desempeñan para entidades ad
mlnistradoras de atención prl
maria de salud mun1cipal, pue
den ser des1gnados en com1s1ón 
de serv1cios por un periodo 
máx1mo de tres meses. 
2) Los func1onar1os regidos 
por la ley 19.378 t1enen dere
cho a perc1b1r una as1gnación 
de zona con el aumento del 40\ 
que dispone la ley 19.354, de 
1994. 
3) El m1smo personal tiene 
derecho a perc1bir la asigna
ción compensatoria de la ley 
19.200. 
4) Siguen vigentes los permi
sos y fer1ado pactados por el 
m1smo personal, con anteriorl
dad a la entrada en vigencia 
de la ley 19.378. 

AHT.: Presentación de 02.11.95, de 
Sr. Secretario General Corpo
ración Hunic1pal de Punta Are
nas. 

FUEH'l'ES: 
Ley 19.378, articulas 4Q, 17, 
18 y 26; Ley 18.883, articulo 
73; Decreto NQ 1889, de Salud 
de 1995, articulas 75; Ley 
19.200, articulo 3Q; Ley NQ 
19.374, articulo 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 6146/269, de 
07.11.96 y 5087/227, de 04.-
09.92. 

SANTIAGO, 3Q 01 C1996 

A SR. SECRETARIO GENERAL CORPORACIOH MUNICIPAL 
PUH'l'A AREHAS/ 

En presentación del antecedente, se 
requ1ere pronunciamiento sobre las siguientes materias: 

1) Sl puede desempeftarse en una 
entidad administradora en calidad de comisión de servicios, un 
funcionario adscrito a una dotación con un contrato de 44 horas 
asistenciales y de ser posible, cuanto es el tiempo de permanencia. 
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2) Si corresponde pagar a los 
funcionarios regidos por la ley 19.378, el 40\ de aumento de la 
asignación de zona que establece la ley 19.354, y qué es el aumento 
del 40\ al monto resultante del porcentaje de zona aplicado. 

3) Si debe mantenerse o eliminarse 
para el personal regido por la ley 19.378, la bonificac16n 
contemplada por la ley NQ 19.200 para el personal traspasado a la 
Adm1nistrac16n Mun1c1pal. 

4) Si debe mantenerse al personal 
reg1dos por la ley 19.3781 los 8 dlas de permiso con goce de 
remunerac1ones y el fer lado de 20 dlas de feriado pactado con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, o debe aplicarse 
los artlculos 17 y 18 de la citada ley; de mantenerse el beneficio 
de los 20 dlas de fertado que sucede con aquellos funcionarios que 
tienen más de 20 años y que sucede con los funcionarios que son 
contratados después de la publicación de esta ley. 

sigu1ente: 

el inciso 
Establece 
publicada 

Al respecto, puede informar lo 

1) Respecto de la primera consulta, 
primero del artlculo 4Q de la ley 19.378, de 1995, que 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 

en el Diario Oficial de 13.04.95, dispone: 

nEn todo lo no regulado expresamente 
por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma 
supletoria, las normas de la ley Nº 18.883, Estatuto de los 
Funclonar1os Hunlcipales". 

Por su parte, el inciso primero del 
artlculo 73 del Estatuto de los Funcionarios Municipales establece: 

"Los funcionarios no podrán ser 
des1gnados en comisión de servicio, durante más de tres meses en 
cada año calendario, tanto en el territorio nacional como en el 
extranjeron. 

De las disposiciones legales y 
reglamentaria transcritas y aludida, respectivamente, se desprende 
que al no estar regulada la materia que se consulta por el Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal, supletor lamente deben 
aplicarse las normas de la ley NQ 18.883 y, que en la situación 
especifica que nos ocupa, la comisión de servicio no puede 
prolongarse por más de tres meses en el afto calendario, sea que la 
comisión se cumpla en Chile o en el extranjero. 

De consiguiente, los funcionarios que 
se desempefian para entidades administradoras de atención primaria 
de salud municipal, pueden ser designados en comisión de servicio 
por un periodo máximo de tres meses. 
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2) En lo que dice relación con la 
segunda consulta, cabe señalar que el articulo 26 de la c1tada ley 
NQ 19.378, que se reproduce en iguales térm1nos en el articulo 75 
de su Reglamento, dispone: 

"Los func1onarios tendrán derecho a 
una as1gnación de zona, que cons1stirá en un porcentaje sobre el 
sueldo base señalando en el articulo 24, equ1valente, en cada caso, 
al establec1do paca los funcionarios del sector público según el 
lugar en que eJecutan sus acciones de atenc1ón primaria de salud". 

Por su parte, el articulo primero de 
la ley 19.354, de 1994, que modifica Régimen de As1gnac1ón de Zona 
para Funcionar1os que señala, publicada en el Diario Of1cial de 
02.12.94 dispone: 

"Los porcentajes de as1gnación de 
zona a que se refiere el articulo 79 del decreto ley 249, de 1974, 
se calcularán respecto de los trabajadores de las entidades 
actualmente ceg1das por el articulo 19 de dicho decreto ley, 
exceptuado el personal regido por la ley 15.076, sobre el sueldo 
base de la escala de cemunecac1ones, aumentado el monto resultante 
en un 40t". 

Del análisis conjunto de estas 
disposiciones transcritas es posible derivar que la asignación de 
zona que prevé la ley NQ 19.378, consiste en un porcentaje sobre el 
sueldo base del trabajador y que ese porcentaje es el mismo que se 
establece para los func1onarios del sector públ1co por el articulo 
7Q del decreto ley 249 de 1974, según sea el lugar donde se cumplen 
las funciones, y que el monto resultante de ese cálculo debe ser 
aumentado en un 40\. 

En este mismo sentido ya se habla 
pronunc1ado la Dirección del Trabajo en dictamen NQ 6146/269, de 
07.11.96 cuya copia se adjunta, por cuanto ha sido voluntad del 
legislador disponer el mismo sistema de porcentajes establecido 
para los funcionarios del sector público, con todas sus consecuen
Clas, entre las que se encuentra el aumento del 40\ que ordena la 
ley 19.354, aumento que simplemente s1gn1fica incrementar el monto 
que resulta de calcular el porcentaJe que corresponde a la zona o 
lugar, sobre el sueldo base del trabajador. 

Por lo expuesto, los funcionarios 
regidos por la ley 19.378 tienen derecho a la asignación de zona 
con el aumento del 40\ que dispone la ley NQ 19.354, de 1994. 

3) Respecto de la consulta asignada 
con este número, el articulo 32 de la ley 19.200, que Establece 
Normas sobre Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores que indica y 
dicta otras disposiciones de carácter previsional, publicada en el 
Diario Oficial de 18.01.93, dispone: 

"A contar del primer dia del mes 
subsiguiente de la publicación de esta ley, la definición de 
remuneración contenida en el articulo 40 del Código del Trabajo, 
será aplicable en materia pcevisional al personal traspasado a la 
Administración Hunicipal conforme al decreto con fuerza de ley 
1-3063, de 1980, del Hin1sterio del Interior, sea esta directa o 
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ejerc1da por 1ntermed1o de una Corporac1ón que hub1ere optado por 
mantener el rég1men prev1s1onal de empleado públ1co. Las respecti
vas remuneraciones estarán su;etas a los limites de impon1bilidad 
contemplados en la leg1slación v1gente. 

"El personal a que se refiere el 
1nc1so anter1or tendrá derecho a contar de la fecha en él Indicada, 
a una bon1ficac1ón de cargo del respectivo empleador, destinada a 
compensar los efectos de lo dispuesto en el inc1so anterior, de un 
monto tal que no altere el monto llqu1do de la remunerac1ón a 
perc1b1r por el funclonario, considerando el concepto de remunera
clón impon1ble que resulte de aplicar el articulo 40 del Código del 
Traba;o. Esta bon1ficac1ón será imponible para pensiones y salud 
y se rea;ustará en la misma oportun1dad y porcentaje en que opere 
un rea;uste de las remunerac1ones del respectivo personal. 

"Lo dispuesto en el inciso precedente 
alcanzará tamb1én al aludido personal que antes del traspaso a la 
Adm1nistrac1ón Hunlcipal, conforme al ya citado decreto con fuerza 
de ley, se habla afiliado al sistema del decreto ley 3.500, de 
1980". 

Del texto transcrito es pos1ble 
coleg1r que al personal traspasado a la Administración Municipal 
conforme al D.F.L. 1-3063, de 1980, le es aplicable para efectos 
previsionales la defin1ción de remuneración contenida en el Código 
del Trabajo y que al mismo personal debe otorgArsele una bonifica
ción destinada a compensar la mayor impon1bilidad resultante de 
aplicar el citado articulo 40 del Código del Trabajo. 

Con la dictación de la ley NQ 19.378 
que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal no 
se ha visto alterada la obligación de otorgar la bonificación 
compensator1a aludida, por el contrar1o, el inciso primero del 
articulo 3Q transitor1o de la c1tada ley 19.378 dispone expresamen
te que "la entrada en v1gencia de este cuerpo legal no 1mplicará 
disminución de las remunerac1ones de los Eunc1onar1os que actual
mente sean superiores a las que les corresponderfan de acuerdo con 
sus d1spos1c1ones". 

Consecuente con ello, la bonificación 
compensatoria de la ley NQ 19.200 debe seguir otorgándose al 
personal regido por el Estatuto de Atención Primana de Salud 
Municipal. 

4) Por último, en relación con la 
consulta asignada con este número, los articulas 17, inciso primero 
y 19, inciso primero y segundo, respectivamente, de la ley NQ 
19.378 en estudio, establecen: 

"Los funcionarios podrá solicitar 
perm1sos para ausentarse de sus labores por motivos particulares 
hasta por seis dlas hábiles en el afio calendario con goce de 
remuneraciones. Estos permisos pondrán fraccionarse por dlas, 
medios dlas, y serán concedidos o denegados por el Director del 
establec1m1ento, seglln las necesidades del servicio". 
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"El personal con más de un afio de 
servlclo tendrá derecho a un feriado con goce de todas sus 
remuneraciones. 

"El feriado corresponderá a cada año 
calendarlo y será de qulnce dfas háblles para el personal con menos 
de quince afios de servlcios; de veinte dfas hábiles para el 
personal con qulnce o más años de servlclos y menos de veinte; y de 
velnticinco dfas hábiles para el personal que tenga más de veinte 
o más años de servlclos". 

De las normas transcritas aparece que 
los funcionarios reg1dos por el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, tienen derecho a seis di as hábiles de permiso 
durante el aHo calendar1o, y 15, 20 y 25 dias hábiles de feriado 
anual, según sea el numero de afios de servicios que tenga el 
funcionar lo. 

No obstante lo anterior, si en la 
Corporac1ón consultante, con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la ley 19.378, se otorgaba a su personal permiso y feriado 
super lores al establecido por esta ley, estos benef lelos deben 
mantenerse en los térm1nos acordados indiv1dual o colectivamente, 
por cuanto los mismos deben entenderse incorporados a los respecti
vos contratos individuales y porque la entrada en vigencia del 
nuevo estatuto juridico de la atención primaria de salud municipal 
no implicará disminución de los beneficios preexistentes que sean 
super1ores a los establecidos en esta ley, según se deduce de lo 
dispuesto por el articulo 3Q de la citada ley NQ 19.378. 

Ello , porque asi lo ha resuelto la 
doctrina de la Direcc1ón del Trabajo en dictamen NQ 5087/227, de 
04.09.92, cuya fotocopia se adjunta, al seHalar que "si una 
Corporación Hunlclpal de Educación y Desarrollo Soclal en su 
oportunldad celebró un lnstrumento colectivo con sus trabajadores, 
los beneficlos convenldos con éstos mantienen plena vigencia". La 
misma conclusión debe entenderse aplicable a los beneficios 
convenidos exclusivamente en el contrato individual. 

Por el contrario, deberán otorgarse 
dichos beneficios de acuerdo con las disposiciones de esa ley, si 
los funcionarios de que se trate fueron contratados con posteriori
dad a la entrada en vigencia de este mismo cuerpo legal, e igual 
criter1o debe reg1r en el caso de los dependientes que, por tener 
más de 20 años de servicio, pueden exigir mayor feriado anual que 
el contrato actual les reconozca. 

De consiguiente, se mantienen 
vigentes los permisos y feriado anual que resulten superiores a los 
establecidos por la ley NQ 19.378, pactados con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la citada ley, pero deberá aplicarse la ley 
NQ 19.378 para el otorgamiento de esos mismos beneficios si los 
funcionarios fueron contratados con posterioridad a su entrada en 
vigencia. 
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En consecuencia, según lo expuesto y 
cuerpos legales citados, puedo 1nformar a Ud. que: 

1) Los funcionarios que se desempei'lan 
para entidades administradoras de atención primaria de salud 
munic1pal, pueden ser designados en comisión de servicios por un 
periodo máximo de tres meses. 

2) Los funcionarios regidos por la 
ley NQ 19.378 tienen derecho a percibir una asignación de zona con 
el aumento del 40\ que dispone la ley NQ 19.354, de 1994. 

3) El mismo personal tiene derecho a 
percibir la asignac1ón compensatoria de la ley NQ 19.200. 

4) Siguen vigentes los permisos y 
feriado pactados por el mismo personal con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la ley 19.378. 

JGP/nar 
Dlstrlbuclón: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


