
DIRECCION DBL TRABAJO 
DB TAMBNTO JURIDICO 

S/K ( 1000) /95 1 

DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. ND. __ 1_3---'9_1_--.:1=-:QL..-¡ 
KAT.: No resulta Jurídicamente 

procedente apl1car supleto
riamente el articulo 105 de 
la ley NQ 18.883 al régimen 
de fer1ado consignado en el 
articulo 18 de la ley NQ 
19.378 para el personal regi
do por esta Oltima. 

AMY.: Consulta de 04.09.95, de la 
Corporación Mun1cipal de 
Curaco de Velez para la Edu
cación, Salud y Atención de 
Menores. 

FUBNTBS: 
Ley NQ 19.378, articules 4Q, 
1nciso lQ y 18. 

SANTIAGO, 8 ENE 1996 

A : SEROR VICENTE GONZALEZ MANZANO 
SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION 
MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ PARA LA 
EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES 

Mediante la presentación del 
antecedente se sol1c1ta que esta Dirección determine si resulta 
JUridlcamente procedente, en conformidad a lo d1spuesto en el 
1nc1so lQ del articulo 4Q de la ley NQ 19.378, aplicar supleto
rlamente el articulo 105 de la ley NQ 18.883 al régimen de 
fer1ado consignado en el articulo 18 del pr1mer cuerpo legal para 
el personal reg1do por sus d1sposiciones. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Ud. lo s1guiente: 

publ1cado 
establece 
dispone: 

El articulo 18 de la ley NQ 19.378, 
en el D1ar1o Ofic1al de 13 de abr1l de 1995, que 

el Estatuto de Atenc1ón Primaria de Salud Municipal, 

" El personal con más de un afio de 
" servic1o tendrá derecho a un fer1ado con goce de todas sus re
" muneraciones. 

" El fer1ado corresponderá a cada 
" afio calendar1o y será de qu1nce dias hábiles para el personal 
" con menos de qu1nce afios de servicios; de veinte dias hAb1les 
" para el personal con quince o más afios de serv1cios y menos de 
" veinte y de ve1nticinco dias hábiles para el personal que tenga 
" ve1nte o más afios de servic1os. 
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" Para estos efectos, no se consi
" derarán como dias hábiles los dias sábado y se computarán los 
" años trabajados en el sector público en cualquier calidad juri
" dica, en establecim1entos municipales, corporac1ones privadas 
" de atención primaria de salud y en los Programas de Empleo Mi
" n1mo, Programas de Obras para Jefes de Hogar y Programa de Ex
" pans1ón de Recursos Humanos, desempeñados en el sector salud y 
" debidamente acreditados en la forma que determ1ne el Reglamen
" to. 

" El personal sol1c1tará su feriado 
" 1nd1cando la fecha en que hará uso de él, el que en ningún caso 
" podrá ser denegado d1screc1onalmente. 

" Cuando las necesidades del esta
" blecim1ento lo requ1eran, el Director podrá anticipar o poster
" gar la época del fer1ado, a condic1ón de que éste quede com
" prendido dentro del año respect1vo, salvo que el funcionario 
" pidiere, expresamente, hacer uso conJunto de su feriado con el 
" que le correspondiere al año sigu1ente. Sin embargo, no podrán 
" acumularse más de dos periodos consecut1vos de fer1ados. 

" El personal podrá solic1tar hacer 
" uso del fer1ado en forma fracc1onada, pero una de las fraccio
" nes no podrá ser 1nferior a d1ez dias". 

Cabe hacer presente que el precepto 
legal transcr1to regula expresamente un completo régimen de 
fer1ado aplicable al personal regido por la ley NQ 19.378, 
contemplando normas sobre duración del benef1cio, forma de 
computarlo, ant1c1pac1ón, postergac1ón, acumulac1ón y fracciona
mlento del feriado. 

En estas c1rcunstanc1as, no resulta 
JUrid1camente procedente, en conform1dad a lo preven1do en el 
articulo 42 del m1smo cuerpo legal, aplicar supletor1amente las 
d1spos1c1ones conten1das en la ley NQ 18.883, Estatuto de los 
Func1onar1os Mun1c1pales, y adic1onar el fer1ado de los funciona
rlos a que se ref1ere el articulo 105 en la forma que en este 
precepto se señala. 

En efecto, el 1nc1so 1Q del articu
lo 4Q de la ley NQ 19.378, prev1ene: 

" En 
" mente por las d1sposic1ones de 

todo lo no regulado expresa
este Estatuto, se apl1carán, en 

de la ley NQ 18.883, Estatuto de " forma supletor1a, las normas 
" los Func1onarios Mun1c1pales". 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las d1spos1c1ones legales c1tadas y de la considerac1ones formu
ladas, cúmpleme 1nformar que no resulta JUridlcamente procedente, 
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en conform1dad a lo dispuesto en el inciso 1Q del articulo 4Q de 
la ley NQ 19.378, aplicar supletoriamente el articulo 105 de la 
ley NQ 18.883 al régimen de feriado consignado en el articulo 18 
del pr1mer cuerpo legal para el personal regido por sus disposi
ciones. 

Jurid1co 
- Partes 

Control 
Dptos. D.T. 
Boletin 
XIIIª Regs. 
Subdtrector 
U. As1stencia Técn1ca 

Saluda a Ud., 

MARIA BST PBRBS D:f! 
OGADO 
DBL TRABAJ 


