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MAT.: Los trabaJadores reg1dos por 
la ley 19.378 depend1entes de 
la Corporación Mun1c1pa1 Ga
br 1el González V1dela de La 
Serena, no t1enen derecho al 
pago de las as1gnaciones de 
colac1ón, de mov1l1zac1ón y de 
pérd1da de caJa n1 a Vláticos. 

ANT.: 1) Pase NQ 467 de 27.03 98. de 
Sra. Directora del TrabaJo; 
2)Presentaclón de 20.03.98. de 
Sr. Marcelo Fuentes Garcla, 
Secretar lo General Corporación 
Mun1cipal Gabriel González 
Videla, La Serena, IV Reglón. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, art. 23 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 108/9, de 09. 01.98 y 
Ord. NQ 1228/68, de 23.03 98 . 

..-.f .llJN l~~g 
SANTIAGO, 

A SR. MARCELO FUENTES GARCIA 
SECRETARIO CORPORACION MUNICIPAL 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
LA SERENA IV REGION/ 

En presentación del antecedente 2), 
se ha solicitado un pronunciamiento de este serv1cio acerca de si 
la Corporación Mun1c1pa1 Gabriel González V1dela de la Serena, 
tiene la obligación de pagar las asignac1ones de colación, 
movilización, pérdida de caja y viáticos a los trabaJadores de la 
salud dependientes de la misma regidos por la ley NQ 19.378. 

Sobre el part1cu1ar, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 23 de la ley 19.378, que 
Establece el Estatuto de Atención Primar la de Salud Mun1c1pal, 
dispone: 

"Para los efectos de esta ley, 
const1tuyen remunerac1ón solamente los sigu1entes : 

"a) 
retribución pecuniaria de carJcter 
cada func1onar1o tendrJ derecho 

El Sueldo Base, que es la 
flJO y por periodos iguales, que 
a perc1b1r conforme al n1vel y 
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categorla funclonarla en que esté clas1f1cado o as1m1lado de 
acuerdo con el Titulo II de esta ley y que se encuentre señalado en 
el respect1vo contrato. 

"b) La As1gnaclón de Atención 
Pr !mar 1a Hun1c1pal, que es un 1ncremento del sueldo base a que 
t1ene derecho todo funcionario por el solo hecho de 1ntegrar una 
dotación. 

"e) Las demás Asi gnac 1 ones que 
const1tuyen los 1ncrementos a que se tiene derecho en atenc1ón a la 
naturaleza de las funciones o acc1ones de atenc1ón pr1mar1a de 
salud a desarrollar y a las pecul1ares caracterlst1cas del 
establecimiento en que se desempeña. Estas son: la asignac1ón por 
responsabilidad d1rectiva de un consultarlo mun1cipal de atenc1ón 
pr1maria, la asignación por desempeño en condic1ones d1flc1les y la 
asignación de zona. 

"Las remuneraciones deberán flJarse 
por mes en nómero de horas de desempeño semanal". 

Del anA11s1s de la disposición 
transcrita se colige que para los efectos de la ley 19.378, 
solamente constituyen remuneración el Sueldo Base, la Asignación de 
atención E>rimarta Municipal, la Asignación por Responsabilidad 
Directiva de un Consultorio Municipal de Atención Primaria, la 
Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles y la Asignación 
de Zona. 

En efecto, la voluntad del legislador 
en tal sentido resulta clara, al disponer que para los efectos de 
esta ley constituyen remuneración SOLAMENTE los estipendios que 
esta disposición precisa. 

Luego, haciendo uso de las reglas de 
interpretación de la ley contenidas en el articulo 20 del Códtgo 
Civil, que establece que las palabras de la ley se entenderAn en su 
sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 
palabras, y recurriendo al Diccionario de la Real Academia de La 
Lengua Española, se observa que el vocablo SOLAMENTE significa, ''de 
un solo modo, en una sola cosa, o sin otra cosa", definición que 
apllcada al caso de análisis lleva a concluir que cualesquiera 
otras asignaciones no contempladas por la ley NQ 19.378, deben 
entenderse necesariamente excluidas de las remuneraciones en el 
marco de la ley en estudio. 

Las razones anteriores, han llevado 
a este Servicio a resolver mediante el Ord. NQ 108/09 ,de 09.01.98, 
cuya fotocopia se acompaña, que los funcionarios regidos por el 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, no tienen derecho 
a percibir las asignaciones de colación y moviliZación, porque 
dichos beneficios no forman parte de las remuneraciones astgnadas 
a dicho sector. 



3 

Por óltimo, en lo que respecta a las 
asignaciones de pérdida de caja y de v1Aticos, y también en razón 
de los argumentos expresados anteriormente, corresponde concluir 
que no resulta procedente su pago a los trabajadores de la salud 
dependientes de la Corporación Municipal consultante. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. que los trabajadores regidos por la ley 
19.378 depend1entes de la Corporación Mun1cipal Gabriel GonzAlez 
Videla de La Serena, no tienen derecho al pago de asignaciones de 
colación, de mov1lización y de pérdida de caja ni a viAticos. 

~~,~~bucl6g, 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

FERES HAZARALA 
OGADA 

DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


