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1) Gozan de los benef1cios 
contemplados en la ley 19.378, 
tanto el personal 1ngresado 
previo concurso público de 
antecedentes como aquel sujeto 
a contrato a plazo flJO. 
2) La remunerac1ón del perso
nal reg1do por el Estatuto de 
Atenc1ón Pr1mar1a de Salud 
Hun1c1pal, debe flJarse según 
las normas que para tales 
efectos contempla d1cho cuerpo 
legal. 
Presentac1ón de 26.11.98, de 
Sr. secretario General Corpo
ración Hun1c1pal de Ancud. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulos 14 y 40. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 4292/294, de 
09.09.98 y 5873/388, de 30.-
11.98. 

SANTIAGO, ~ P¡ ~HJ l~'::o~ 

A SR. CARLOS FERNANDO RUIZ VERGARA 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL ANCUD 

En presentación del antecedente, se 
ha solicitado pronunciamiento en orden a determinar si el personal 
afecto a la ley 19 378 que ingresa a cumplir funciones sin concurso 
publico, tendr1a derecho a los beneficios que contempla la carrera 
funcionar la. 

Asimismo, se consulta en esa 
presentación Si respecto del mismo personal en tales circunstan
cias, existe la obligación legal de que sus remuneraciones deben 
ser estructuradas de acuerdo a lo señalado por el articulo 23 de la 
m1sma ley, o bien deben ser f 1 jadas de común acuerdo con la 
Corporación Municipal. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo Siguiente: 

En lo que dice relación con la 
primera parte de la consulta, el articulo 14 de la ley 19.378, que 
Establece Estatuto de Atención Primaria de salud Municipal, 
publicada en el Diario Oficial de 13.04.95, dispone: 
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"El personal podr~ ser contratado a 
plazo flJO o 1ndef1n1do. 

"Para los efectos de esta ley, son 
func1onar1os con contrato indefinido, los que ingresen prev1o 
concurso públ1co de antecedentes, de acuerdo con las normas de este 
cuerpo legal. 

"As1m1smo, se cons1derar~n funclona
nos con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar 
tareas por periodos 1guales o 1nfer1ores a un año calendar1o. El 
número de horas contratadas a través de esta modal1dad no podr~ ser 
super1or al 20* de la dotac1ón. 

"En todo caso, en el porcentaJe 
establec1do en el 1nc1so precedente, no se 1nclu1r~ a qu1enes estén 
prestando serv1c1os en razón de un contrato de reemplazo. Este es 
aquel que se celebra con un trabaJador no func1onar1o para que, 
trans1 toriamente, y sólo m1entras dure la ausenc1a del reemplazado, 
realice las func1ones que éste no puede desempeñar por lmpedimento, 
enfermedad o ausencia autor1zada. Este contrato no podr~ exceder 
de la vigencia del contrato del Eunc1onar1o que se reemplaza" 

Del tenor de la regla citada, es 
posible colegir que las formas de contratación que reconoce la ley 
19.378 en estudio, puede materializarse a través de un contrato 
indefinido, a plazo ftJo y, ocasionalmente, de reemplazo. 

Pero del mismo texto legal transen to 
se desprende, asimismo, que tiene la calidad de funcionario 
unicamente el personal suJeto a contrato 1ndef1n1do y a plazo fijo. 

En la especie, se consulta si el 
personal afecto a la ley 19 378 que ingresa a cumplir func1ones s1n 
cumplir con el requisito del previo concurso públ1co de anteceden
tes, tendria derecho a los beneficios reconocidos para los 
funcionarios titulares de la carrera funcionaria. 

Atendido el claro tenor normativo 
Citado, resulta evidente que sólo el personal que tiene la calidad 
de funcionario puede impetrar los benef1c1os contemplados por la 
ley 19.378, por asl disponerlo expresamente d1cho cuerpo legal. 

En ese contexto, debe precisarse que 
el goce de esos benef1c1os no está restringido al personal que se 
sometió al concurso publico para ingresar al sistema de salud 
municipal, ya que también son titulares de tales beneficios por 
tener también la calidad de funcionarios, los trabajadores 
contratados a plazo fiJo y para cuyo ingreso por esta modalidad no 
es exiglble el previo concurso público de antecedentes. 

Sin perJUlCio de lo anter1or, resulta 
necesario agregar que el personal contratado a través de la 
modal1dad de honorarios, por no tener la calidad de func1onar1o, no 
tiene derecho a impetrar los beneficios reconocidos por la ley 
19.378, y en tal sentido se ha pronunciado la Dirección del Trabajo 
en dictamen NQ 4292/294, de 09.09.98, que en fotocopia se adjunta. 
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De consiguiente, gozan de los 
beneficios contemplados en la ley 19.378, tanto el personal 
ingresado previo concurso publico de antecedentes como aquel sujeto 
a un contrato a plazo fijo, respectivamente. 

En relac1ón con la segunda parte de 
la consulta, el articulo 40 de la ley 19.378 en estudio dispone: 

"La remunerac1ón de los func1onarlos 
con contrato a plazo fiJO, de acuerdo con el InciSO tercero del 
articulo 14, se as1mllará a los n1veles establec1dos para el 
personal con contrato 1ndefin1do" 

De la norma transcrita, se desprende 
que la remuneración del personal afecto a un contrato de plazo 
flJo, será aquella que por la función contratada corresponda o sea 
similar al nivel que la ley reconoce para los funcionarios suJetos 
a contrato Indefinido, en el párrafo 3Q, del Titulo I, del Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal 

En la especie, se consulta s1 en el 
caso del personal tn•Jresado 3ln concurso previo de antecedentes, 
existe la obligación legal de que sus remuneraciones deben ser 
estructuradas de acuerdo d lo senalado por el articulo 23 de la ley 
en estudio, o bien debPn ser fiJados de comun acuerdo con la 
Corporación Munictpal 

De acuerdo con la disposición legal 
citada, el preciso lenor normativo establece que la remuneración 
del personal contratado a plazo fijo debe fijarse de acuerdo con el 
régtmen legal remuneratorio contemplado para los funcionarios con 
contrato Indefinido, descartando con ello la posibilidad de fijar 
la remuneración de manera convencional 

Por su parte, en el caso de los 
trabaJadores que pre~tan serv1c1os mediante un contrato de 
reemplazo, su remuneración será aquella equivalente a la del 
funcionario reemplazado, por a3i desprenderse del inctso final del 
articulo 14 de la ley 19 378 y de la debida armenia y correspon
dencia que ello guarda con la regla contenida en el articulo 40 más 
arriba Invocado 

Por lo anterior, la remuneración del 
personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de salud 
Municipal, debe fijarse según las normas que para tales efectos 
contempla dicho cuerpo legal 

Por el centrar I o, en el caso del 
personal no funcionario tncorporado a través de un contrato de 
honorarios, su remuneración se determina por el acuerdo de las 
partes, toda vez que esta relación contractual se rtge por las 
reglas del arrendamiento de servicios inmateriales que regula el 
párrafo noveno, Titulo XXVI, del Libro IV, del Código Civil, y en 
tales térm1nos se ha pronunciado la Dirección del Trabajo en 
dictamen NQ 5873/388, de 30.11.98, que también en fotocopia se 
adJunta. 
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En consecuenc1a, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales y administrativas, cúmpleme informar a 
Ud. 

1) Gozan de los beneficios contempla
dos en la ley 19.378, tanto el personal ingresado previo concurso 
publico de antecedentes como aquel sujeto a contrato a plazo fijo. 

2) La remuneración de los fun
Cionarlos regidos por el Estatuto de Atención Prlmaria de Salud 
MuniCipal, debe ElJarse segun las normas que para tales efectos 
contempla d1cho cuerpo legal. 
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