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1) Resulta improcedente uti
lizar el 1nterinato para el 
nombram1ento de d1rector de 
establecimiento de atención 
primaria de salud municipal. 
2) La calidad de suplente o de 
subrogante no están contempla
das por la ley 19 378, porque 
para tales efectos dicho cuer
po legal contempla el contrato 
de reemplazo, razón por la 
cual en esa materia no procede 
la aplicación supletoria de la 
ley 18.883. 

ANT.: Ord. NQ 154, de 06.04 2000, de 
Sr Secretario General de la 
Corporación Municipal de Desa
rrollo Social Cerro Navia. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulas 4Q inci
so primero; 14; 33, inciso 
segundo. 
Decreto NQ 1889, de Salud, 
articulas 15 inciso segundo; y 
22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1630/132, de 20.-
04.2000. 

SANTIAGO, 

A SI< LUIS FUENTES KRATTER 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CERRO NAVIA 

A través de la presentación del 
antecedenLe, se consulta sobre las siguientes materias reguladas 
por la le•r 19.378. 

1) Si es procedente nombrar funciona
rios afectos al régimen de la ley 19.378 como interinos en cargos 
de los respectivos servicios, esto es, Directores de Consultorios, 
una vez vencido el plazo de su nombramiento. 

2) Si procede aplicar supletoriamente 
la ley 18.883, en el caso de las figuras de suplentes y subrogantes 
para dar continuidad al servicio, ante ausencias de los titulares 
o vacantes de un cargo 
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Al respecto, cúmpleme informar lo 
siguiente en el mismo orden que se formulan las consultas: 

1) En relación a la consulta, 
asignada con este número, en dictamen NQ 1630/132, de 20.04.2000, 
la Dirección del Trabajo en relación con la misma materia ha 
resuelto que "No está contemplada la calidad de interino para el 
nombJ'amiento de diJ'eetoJ' de establecimiento de salud municipal, 
debiéndose convoeaJ' a concw•so ptíblieo de antecedentes con la 
debida antelaeion paJ'a pJ'oveeJ' didw ca1•go ". 

Ello, porque de acuerdo con lo 
dispuesto por el inciso segundo del articulo 33 de la ley 19.378 y 
por el inciso segundo del articulo 15 del Reglamento de la misma 
ley, el cargo de director de establecimiento de atención primaria 
de salud municipal, como lo es de un consultorio, necesariamente 
debe ser proveido previo concurso público de antecedentes, porque 
para el legislador de la ley 19.378 dicho cargo importa un grado 
superior de responsabilidad que exige una selección transparente y 
técnica de los cuadros profesionales idóneos que requiere e 1 
sistema. 

En el mismo pronunciamiento se agrega 
que, frent.e al término del periodo de tres af'l.os que dura dicho 
nombramiento, la ley establece imperativamente que debe llamarse a 
concurso con una antelación de tres meses a dicho término, por lo 
que no es posible por la via del interinato eludir o evitar el 
concurso en la forma y en la oportunidad que exige el legislador, 
puesto que el interinato constituye una fórmula de nombramiento que 
no está contemplada y es extraf'l.a a la ley 19.378. 

Deconsiguiente, resulta improcedente 
utilizar el interinato para el nombramiento de director de 
establecimiento de atención primaria de salud municipal. 

2) Respecto de la segunda consulta, 
el inciso primero del articulo 4Q de la ley 19.378, establece. 

"En todo 1 o no J'egul a do expJ'esamen te 
POJ' las disposieiones de este Estatuto, se aplicaJ•án en foJ'ma 
supletor.1a, las nol'DJas de la ley NQ 18.883, Estatuto de los 
Funei onttl'l os Mzml elpttles ". 

Del precepto transcrito, se desprende 
que para el legislador de la ley 19.378 rige supletoriamente a este 
cuerpo legal el Estatuto de los Funcionarios Municipales, solamente 
respecto de aquellas materias que no estén expresamente reguladas 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

aplicar supletoriamente 
suplente y subrogante 
ausencia de titulares o 

En la especie, se consulta si procede 
la ley 18.883 en el caso de las figuras de 
para dar continuidad al servicio, ante 
vacancias de un cargo. 

Sobre el particular, cabe consignar 
que el inciso primero del articulo 14 de la ley 19.378, dispone: 
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"El pel'sonal pod1•á ser con tl'a tado a 
plazo fijo o indefinido 

Por su parte, el articulo 22 del 
Reglamento de la ley 19.378, establece 

"El ingl'eso a la cal'l'el'B funcionaria 
se efectuara pre-v~o concw•so píiblico de antecedentes, cuyas bases 
serán aprobadas POl' el Concejo Municipal y sez•á convocado por el 
Alcalde l'espc:ct ~ vo. 

"Se encuent1•an exceptuados de ello, 
los fwwioncu·~os con c~•nt1•ato a plazo fiJo o aque-llos que se 
incoz•poz·en a la dotación por medio de una peJ'JJlllta . 

De los preceptos legal y reglamenta
rio transcriLos, se desprende que el ingreso al sistema funcionario 
de salud pr1maria municipal se verifica a través de un contrato 
indefinido Pl'evio concurso público de antecedentes convocado por el 
Alcalde respectivo, según las bases que apruebe el Concejo 
Municipal 

Asimismo, se @Ontempla la incorpora
ción al mismo sector de funcionarios mediante contrato a plazo 
fijo, en cuyo caso están exceptuados del concurso al igual que 
aquellos funcionarios que se incorporan a la dotación por medio de 
permuta. 

De ello se deriva que en el sistema 
de salud priwaria municipal, no está contemplada la subrogación y 
suplencia para los cargos vacantes o por ausencia de sus titulares, 
porque para cubrir esta contingencia el legislador de la ley 19.378 
concibió la figura del contrato de reemplazo. 

En efecto, en el inciso final del 
articulo 14 de la ley define dicho contrato como aquel que se 
celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoriamen
te, y sólo mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las 
funciones que éste no puede desempe~ar por impedimento, enfermedad 
o ausencia autori¿ada, contrato que no podrá exceder de la vigencia 
del contrato del funcionario que se reemplaza. 

En otros términos, el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal regula circunstanciadamente la 
materia consultada, por lo que en su caso no es posible aplicar 
supletoriamente la ley 18.883. 

Por otra parte, para la ley 19.378 el 
impedimento, enfermedad o ausencia autorizada que afecta a un 
funcionario para realizar sus labores, no puede ser resuelta por la 
acumulación de las mismas en un mismo funcionario, como ocurre con 
la suplencia o subrogación, sino que prefiere la contratación 
transitoria de un trabajador no funcionario precisamente para dar 
continuidad a la gestión del Servicio respectivo, sin tener que 
comprometer nj incrementar las tareas o responsabilidades de otro 
funcionario en servicio 
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De consiguiente, la calidad de 
suplente o de subrogante no están contempladas por la ley 19.378, 
porque para tales efectos el legislador concibió el denominado 
Contrato de Reemplazo, razón por la cual no procede la aplicación 
supletoria de la ley 18 883 en esta materia. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, cúmpleme informar que· 

1) Resulta improcedente utilizar el 
interinato para el nombramiento de director de establecimiento de 
atención primaria de salud municipal. 

2) La calidad de suplente o de 
subrogante no están contempladas por la ley 19.378, porque para 
tales efectos dicho cuerpo legal contempla el contrato de reempla
zo, razón por la cual en esa materia no procede la aplicación 
supletoria de la ley 18.883. 

~P/nar 
DletribucJón. 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D T 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


