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HAT.: Se ajusta a derecho el crite
rio de encas1llam1ento que no 
computó para tales efectos, 
los periodos serv1dos por una 
As1stente Soc1al en el ex Hos
pltal San BorJa, en el Minis
terlo de Bienes Nac1onales y 
en la Corporac1ón Mun1c1pal de 
Educac1ón y Salud de Rancaqua, 
por no estar vinculados esos 
serv1c1os a la Salud Munlci
pal. 

ANT.: ll Presentac1ón de 25.09.96, 
de Sra. Maria Julia Rivera 
Maramb1o. 
2) Ord. NQ 1010-A, de 11.10.-
96, de Sr. Director Req1onal 
del TrabaJo, Req1ón del Liber
tador General Bernardo O'Hiqqins. 

SANTIAGO, 
30 O 1 C1996 

A SRA. MARIA JULIA RIVERA MARAMBIO 
ALMARZA S/N, POBLACION RANCAGUA SUR 
RANCAGUA/ 

Mediante presentación del antecedente 
1), se solicita pronunciam1ento que determine considerar para el 
reconocim1ento de exper1encia de la ley 19.378, todos los periodos 
serv1dos por la trabaJadora requ1rente como As1stente social para 
su actual empleador la Corporación Mun1c1pal de Educac1ón y Salud 
de Rancaqua, y en el Hospital san BorJa y en el Min1ster1o de 
Bienes Nac1onales, y no solamente los dos años trabaJados por ella 
en el consultarla NQ 2 "Eduardo de Geyter'' de la misma Corporación. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. que en dictamen NQ 5883/249, de 25.10.96, cuya copla 
se adjunta, la Direcc1ón del Trabajo ya se pronunció sobre la 
mater1a, estableciendo que "Para el reconocim1ento de experiencia 
de los func1onarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Hunlcipal, solo procede considerar los periodos de servicios 
prestados para organismos y entidades prlblicos, municipales y 
corporativos en salud mun1c1pal". 

Por ello, en el mismo pronunciamiento 
transcrito se aqreqa que "los servicios prestados por ejemplo en el 
Eiérc1to de Chile, Ministerio de Hacienda, casa de Honeda, Ferroca
rriles, corporación para la Nutrición Infantil, Juzgados de Policta 
Local, FUndación Nino y Patria, corporaciones de Ayuda al Henor, 
Corporaciones de Oportun1dad y Ayuda al Menor, no pueden conside
rarse rltiles para el reconocimiento de experiencia, toda vez 
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que los serv1c1os prestados para esos organismos y corporaciones 
aparecen evidentemente desvinculados del área de salud que exige la 
ley para su cons1derac1ón". 

Consecuente con la doctr 1na expuesta, 
sólo cabe reiterar que en la espec1e se ajusta a derecho el 
cr1ter1o de encas1llam1ento que sólo cons1deró para tales efectos 
los dos años serv1dos por la As1stente Soc1al que consulta en el 
Consultarlo NQ 2 "Eduardo de Geyter" de la Corporac1ón Hun1c1pal de 
Educac1ón y Salud de Rancagua, y que no computó los años trabajados 
por la m1sma dependiente para el Hosp1tal San BorJa, Hin1sterio de 
de Bienes Nac1onales y para la misma corporación, por estar estos 
serv1c1os desv1nculados de la salud mun1cipal. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y doctrina adminlstrativa citada, cúmpleme informar a Ud. 
que se ajusta a derecho el criterio de encasillam1ento que no 
computó para tales efectos, los periodos servidos por una Asistente 
Soc1al en el ex Hosp1 tal San Borja, en el Hinister io de Bienes 
Nac1onales, y en la Corporación Municipal de Educación y Salud de 
Rancagua, por no estar vinculados esos servicios a la Salud 
Hun1cipal. 

lllll!l ;~:~N ~lll_ lt!!~Pn IG 

11 a ~r , ~ q E j 
1 L...:__-- --- 1 

l oc:¡~;l'\lt. C[? :.t:T'EG , -----

JGP/nar 
Dlst:rlbuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. O.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

"POR ORDEN DEL DIRECTOR" 

PORTAL 
ABOGADO 

E DEPARTAMENTO JURIDICO 

s:r. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


