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KAT.: Para el reconoc1m1ento de ex
periencla de los func1onar1os 
reg1dos por el Estatuto de 
Atenc1ón Primar1a de Salud 
MunlClpal, sólo procede consl
derar los periodos de servi
cios prestados para organ1smos 
y ent1dades públ1cas, munlcl
pales y corporat1vos en salud 
mun1c1pal. 

ANT.: 1) Presentación de 12.12.95, 
de don José HernAn Barra Vi
llar. 
2) Ord. NQ 09 de 3.1.96, del 
Sr. Inspector Comunal del Tra
baJo Sant1ago Pon1ente. 
3) Ord. NQ 1156, de 19.2.96, 
de Sr. D1rector del TrabaJo. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulas 18, 
31, 38, 14 transitorio. 
D.S. NQ l. 889, de 1995, del 
Minister1o de Salud, articulas 
18, 19 letra a), 21, 3, 31. 
Cód1go Civ11, articulo 19 

SANTIAGO, 250CT1996 

A SR. HERNAN BARRA VILLAR 
SAN PABLO NQ 9152, PUDAHUEL 
SANTIAGO/ 

En presentación del antecedente 1), 
se consulta s1 procede cons1derar para la acreditac1ón de Exper1en
c1a que contempla el Estatuto de Atenc1ón Pr1maria de Salud los 
aí'los serv1dos en 1 nst i tuciones públicas, espec i f 1 camente en e 1 
EJérc1to de Ch1le. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar lo s1gu1ente: 

El articulo 31 de la ley 19.378 de 
1995, publicada en el Diana Oficial el 13.4. 95 que Establece 
Estatuto de Atenc1ón Primaria de Salud Municipal, dispone: 

"La carrera Eunc1onar1a deberá 
garant1zar la 1gualdad de oportunidades para el 1ngreso y el acceso 
a la capac1 tación; la ob1et1vidad de las calif1cac1ones y la 
estabilidad en el empleo; reconocer la experiencia, el perfecclona
mlento y el mér1to Eunc1onar1o, en conformidad con las normas de 
este Estatuto". 

A su turno, el articulo 38, letra a) 
de la citada ley establece: 
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"Para los efectos de la apllcaclón de 
la carrera funcionaria establecida en este titulo, se entenderJ 
por: a) EXperiencia: el desempeño de labores en el sector, medido 
en bienios. El Reglamento de esta ley establecerJ el procedimiento 
para reconocer los años de servicios efectivos en establecimientos 
públicos, muniCipales o corporaciones en salud municipal. Dicho 
reconocimiento se efectuarJ en base a la documentación laboral y 
previsional que permita acreditar los años que cada soliCl tante 
pida que se le reconozcan como serv1dos". 

Estos preceptos aparecen reproducidos 
en s1m1lares térm1nos en los articules 18 y 19 letra a), respecti
vamente del Decreto Supremo NQ 1.889, de 1995, del Min1sterio de 
Salud, publ1cado en el D1ar1o Oficial de 29 de nov1embre de 1995, 
que Aprueba Reglamento de la Carrera Func1onaria del Personal 
reg1do por el Estatuto de Atenc16n Mun1c1pal. 

De las disposiciones legales y 
reglamentarias precedentemente transcritas y aludidas, se desprende 
que la ley garant1za la carrera func1onaria para los trabaJadores 
reg1dos por el Estatuto de Atenc16n Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal y 
que uno de los pr1nc1pales elementos const1tutivos de esa carrera 
func1onar1a es la Exper1enc1a, defin1da ésta como el desempeño de 
labores en el sector salud, medido en bien1os. 

As1m1smo, se establece que el 
reconoc1m1ento de la Exper1encia se ref1ere a los años de servic1os 
efect1vos en establec1m1entos póbl1cos, mun1cipales o corporaciones 
en salud municipal, los que deberán acred1tarse con la documenta
clón laboral y prev1s1onal correspond1entes, todo ello según el 
proced1m1ento que establecerá el Reglamento de la ley en comento. 

De acuerdo con la normat1va legal 
expuesta, aparece claramente de manif1esto que ha sido voluntad del 
leg1slador que el reconoc1m1ento de la experiencia medida en 
b1en1os está v1nculado exclusivamente a los servicios prestados 
efect1vamente en el área de Salud Mun1cipal, de manera que cuando 
el sent1do de la ley, es claro no se desatenderá su tenor literal, 
a pretexto de consultar su espiritu segón reza la primera regla de 
1nterpretac16n de la ley conten1da en el 1nciso pr1mero del 
articulo 19 del C6d1go C1vil. 

re1terada en 
Reglamento de 

Esta voluntad legislativa 
el 1nc1so primero del articulo 31 del 
la ley 19.378, que dispone: 

aparece 
aludido 

"El puntaJe de exper1enc1a se 
concederJ a los funclonarios por cada dos años de servlclos 
efect1vos. Para este efecto, se computarJn los periodos continuos 
y discontinuos trabaJados en establecimientos públicos, municipales 
o corporaciones de salud, en cualquier calidad JUridica". 
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Aún más, cuando el legislador quiso 
cons1derar servic1os prestados en organismos y áreas d1st1ntas de 
la salud lo estableció expresamente como ocurre, por ejemplo, en la 
determ1nación del fer1ado y del pago de la bon1f1cac1ón prev1stos 
en el 1nc1so tercero del articulo 18 y en el inc1so final del 
articulo 14 trans1touo, respectivamente, de la ley 19.378 en 
estud1o 

De consiguiente, los servicios 
prestados por ejemplo en el Ejército de Chile, Mimsteuo de 
Hac1enda, Casa de Moneda, Ferrocarriles, Corporación para la 
Nutr1c1ón Infant1l, Juzgados de Pol1c1a Local, Fundac1ón Niño y 
Patria, Corporaciones de Ayuda al Menor, Corporaciones de oportuni
dad y ayuda al menor no pueden cons1derarse út1les para el 
reconoc1m1ento de experiencia, toda vez que los servicios prestados 
para esos organ1smos y corporaciones aparecen ev1dentemente 
desv1nculados del área salud que exige la ley para su considera
ción. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y d1spos1ciones legales citadas, puedo 1nformar a Ud. que 
para el reconoc1m1ento de Experiencia de los funcionarios regidos 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun1c1pal, sólo 
procede considerar los periodos de servicios prestados para 
organismos y entidades públicos, mun1c1pales o corporat1vos en 
salud mun1cipal. 
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