
MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIONDE SALUD Y EDUCACION 
DEPARTAM TO DE SALUD 
MJ1311.P.  

\\, 
Decreto Alcaldicio Sección 1g Ng 15/ 

VITACURA, 	? 8 NOV. 2018 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016, emana de la Sentencia 
de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de 

Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictadas por el 2°- Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y 
Decreto Alcaldicio Sección 1ra N°10/643, de fecha 22 de Marzo 2018. 

2. La necesidad de la gestión municipal de cumplir con las funciones relacionadas con la salud pública, que le 
corresponden de acuerdo al artículo 4 letra b) de la Ley N°18.695, a través de una organización administrativa que 
permita ejecutar sus actuaciones con la debida idoneidad, en conformidad con los principios de eficiencia y eficacia 
administrativa a los cuales se encuentran sujetos todos los Órganos de la Administración del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575. 

3. Lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Decreto Sección 1° 
N°10/1855 de 30 de agosto de 2017 que aprueba el texto refundido del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
interno de la Municipalidad de Vitacura que crea la Dirección de Salud y Educación y el Departamento de Salud, así 
como las funciones especificas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser 
reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo, conforme lo dispone la 
letra k) del artículo 65, de ese mismo cuerpo legal. 

4. Ley N°19.378, del 13 de abril de 1995, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

5. Decreto N°1889, del 29 de noviembre de 1995, que aprueba Reglamento de la Carrera Funcionaria del personal regido 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

6. Lo dispuesto en la Ley N°20.584 que establece los derechos y deberes de las personas en la atención de salud, las 
facultades que confiere el Decreto con Fuerza de Ley N°01 del 2005 que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto Ley N°2.763 de 1979 y de las Leyes N°18.933 y 18.469; y su reglamento orgánico aprobado 

por D.S N°140 del 2004, todos del Ministerio de Salud; y la Resolución N°1.600 de 2008 de la Contraloría General de la 
República 

7. La Resolución Exenta N°1275 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, del 29 de noviembre del 
2016 que aprueba Programa de Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en la Atención Primaria 
del CESFAM Vitacura. 

8. El Ord. N°3337 de fecha 18 de diciembre de 2017 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Ministerio de Salud; que 
informa evaluación del plan de mejora, Modelo de Salud Familiar CESFAM Vitacura. 

9. La Resolución Exenta N°2639, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de fecha 28 de diciembre de 2017, que 
aprueba Evaluación del Centro de Salud CESFAM Vitacura. 

10. Decreto Alcaldicio Sección 1° N°15/225 del 29 de enero de 2018, que aprueba descripción de funciones en relación a 
los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud según lo 
indica la Ley N°20.584 que fija la estructura y organización interna, así como las funciones de las distintas unidades y 
la debida coordinación que existe entre ellas, de acuerdo a la Ley N°19.378 y la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales. 

11. Decreto Alcaldicio Sección 1° N°15/1625, del 23 de julio de 2018 que aprueba modificación a Decreto Alcaldicio Sección 
1° N°15/225, del 29 de enero de 2018, "Descripción de Funciones, en relación a los derechos y deberes que tiene las 
personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud según lo indica la Ley N°20.584 que fija la 
estructura y organización interna, así como las funciones de las distintas unidades y la debida coordinación que existe 
entre ellas, de acuerdo a la Ley N°19.378 y la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales". 

12. En uso de las facultades previstas en los artículos N° 56 y N° 63 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 



DECRETO: 

1-APRUEBESE: Reglamento de Carrera Funcionaria Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal Comuna de Vitacura. 

TÍTULO PRIMERO 

REGLAMENTO DE CARRERA FUNCIONARIA ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL COMUNA DE 
VITACURA. 

Artículo 1°. Vigencia 

La vigencia del presente reglamento será a partir de la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el Decreto que se 

dicte por Secretaria Municipal. 

Artículo 2°. Introducción 

A partir del 13 de abril de 1.995, con la publicación de Ley N°19.378 y posterior Reglamento contenido en el Decreto 
Supremo N°1.889 publicado el 29 de noviembre del mismo año, los trabajadores del sector municipalizado de Atención 
Primaria de Salud, rigen su relación laboral y carrera funcionaria a través de una ley única que tiende a regular y asegurar 
su desarrollo profesional. Ambos cuerpos legales establecen un conjunto de normas y procedimientos que regulan la 
administración, régimen de financiamiento y coordinación de la Atención Primaria de Salud; regulan, además, todos los 
aspectos relacionados con remuneraciones, derechos y deberes del personal y normas sobre ingreso permanencia y 

término de la relación contractual. 

La Municipalidad de Vitacura, a través del presente Reglamento Municipal, fija en el contexto de la realidad local y de 
acuerdo con el marco legal de la ley antes mencionada, diversos aspectos específicos que dicen relación con el ámbito de 
aplicación, dotación, carrera funcionaria y remuneraciones. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación 

Este reglamento normará la relación laboral, la carrera funcionaria y las obligaciones del personal respectivo que ejecute 
acciones de Atención Primaria de Salud (artículo 1°, Reglamento Carrera Funcionaria, 29 de noviembre de 1.995). 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a todo el personal que se desempeña en el establecimiento de 
Atención Primaria de Salud Municipal, ya sea que estos sean administrados directamente por la Municipalidad respectiva o 
por una persona jurídica a que ésta haya entregado su administración, como también a aquellos que desempeñándose en 
las entidades administradoras de Salud Municipal, ejecuten personalmente funciones y acciones directamente 
relacionadas con la Atención Primaria de Salud (artículo 3°, Reglamento Carrera Funcionaría, 29 de noviembre 1.995). 

Este reglamento normará la aplicación de la Ley N°19.378 y sus posteriores modificaciones en adelante el Estatuto de 

Salud Primaria para los funcionarios del sector que se desempeñan en la comuna de Vitacura. En todo lo no regulado 
expresamente por las disposiciones de la Ley N°19.378 se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la Ley N°18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

El personal al cual se aplica la Ley N°19.378, no estará afecto a las normas sobre negociación colectiva y, sobre la base de 
su naturaleza jurídica de funcionarios públicos, podrá asociarse de acuerdo a las normas que rigen al sector público. 

No obstante, en materia de concursos, jornada de trabajo, feriados y permisos, a los profesionales que se refiere la Ley 
N°15.076, les serán aplicables, supletoriamente, las normas de dicho cuerpo legal, en cuanto sean conciliables con las 
disposiciones y reglamento de la Ley N°19.378 (artículo 4°). 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DOTACIÓN DE SALUD PRIMARIA MUNICIPAL 

Artículo 4°. Concepto 

Se entenderá por Dotación de Atención Primaria de Salud Municipal, en adelante "la dotación", al número total de horas 
semanales de trabajo del personal, que cada entidad administradora requiere para su adecuado funcionamiento (artículo 
10°, Ley N°19.387). 



La dotación necesaria para desarrollar las actividades de salud de cada año será fijada por el Departamento de Salud antes 

del 30 de septiembre de cada año precedente, considerando para ello los siguientes aspectos (artículo 11°, Ley N°19.387): 

a) La Población beneficiaria. 

b) Características epidemiológicas de la población referida en letra anterior. 

c) Las normas técnicas que sobre los programas impartan el Ministerio de Salud. 

d) La estructura organizacional definida de conformidad al artículo 56° de la Ley N°19.378. 

e) El número y tipo de establecimientos de atención primaria que administra el Departamento de Salud. 

f) La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. 

No formarán parte de la dotación aquellas personas que sean contratadas para dar cumplimiento a programas 
esporádicos y específicos o actividades relacionadas con convenios ministeriales. 

Artículo 5°. Categorías funcionarias 

El personal regido por la Ley N°19.378, se clasificará en las siguientes categorías funcionarias (artículo 5°, Ley N°19.378): 

a) Categoría A: Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químicos — Farmacéuticos, Bioquímicos, Cirujanos Dentistas. 

b) Categoría B: Matronas, Enfermeras, Nutricionistas, Psicólogos, Kinesiólogos, Asistentes Sociales, Terapeuta 
Ocupacional, Tecnólogos Médicos, Fonoaudiólogos y otros profesionales. 

c) Categoría C: Técnicos de nivel superior. 

d) Categoría D: Técnicos de Salud, Auxiliares Paramédicos, Auxiliares Dentales. 

e) Categoría E: Administrativos de Salud. 

f) Categoría F: Auxiliares de Servicio, Conductores. 

Para ser clasificados en las categorías señaladas en las letras A y B, se requerirá estar en posesión de un título profesional 
de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración (artículo 6°, Ley N°19.378). 

Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra C se requerirá un título técnico de nivel superior de aquellos a que 
se refiere el artículo 31° de la Ley 18.962 (artículo 6°, Ley N°19.378). 

Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra D, se requerirá licencia de enseñanza media y haber realizado, a lo 
menos, un curso de auxiliar paramédico de 1.500 horas, debidamente acreditado ante el Ministerio de Salud (artículo 7°, 
Ley N°19.378). 

Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra E, se requerirá de licencia de enseñanza media. 

Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra F, se requerirá de licencia de enseñanza básica. 

En caso del funcionario que se desempeñe como conductor deberá contar con licencia de conducir profesional tipo A2. 

Artículo 6°. Ubicación en la Dotación 

Todo funcionario deberá ser ubicado, dentro de su categoría en el nivel que corresponda. De acuerdo al puntaje obtenido 
al ponderarse los elementos: Experiencia y Capacitación, ascendiendo al nivel inmediatamente superior, en el momento de 
alcanzar el puntaje necesario. 

Artículo 7°. Ingreso a la Dotación 

Para Ingresar a la dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

(artículo 13°, Ley N°19.378 y artículo 9 del Reglamento Carrera Funcionaria) 

1.- Ser ciudadano. En casos de excepción, determinados por la Comisión de Concursos, podrán ingresar a la dotación 
profesionales extranjeros que posean título legalmente reconocido. En todo caso ante igualdad de condiciones, se preferirá 
a los profesionales chilenos. 

2.- Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente. 

3.- Tener una salud compatible con el desempeño del cargo. 

4.- Cumplir con los requisitos específicos señalados a continuación para cada una de las categorías (art.5, art.6, art. 7 y art. 
8 de la Ley N°19.378). 



5.- No estar Inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o sometido a 

proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito. 

6.- No haber cesado en algún cargo público por la calificación deficiente o medida disciplinaria aplicada en conformidad a 
la Ley N°18.834, a menos que hayan transcurrido 5 o más años desde el término de los servicios. 

Los requisitos señalados en los puntos N°1, 2 y 4 del artículo 7° de este reglamento, deberán ser acreditados mediante 
documentos o certificados oficiales auténticos y el establecido en el N°3 del mismo, mediante certificación del Servicio de 

Salud competente. 

El requisito del título profesional o técnico nivel superior, se acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad 

correspondiente de acuerdo a las normas legales vigentes en materia de educación superior. 

El requisito de técnico de salud será acreditado con el certificado de competencia, otorgado por la autoridad sanitaria 
correspondiente y en el caso de egresados de carreras de salud impartidas, en liceos técnico- profesionales, con el 

respectivo título de técnico de nivel medio concedidos por el Ministerio de Educación. 

La entidad administradora deberá probar el requisito establecido en el N°5, a través de la consulta al Servicio de Registro 

Civil e Identificación, quien acreditará este hecho mediante simple comunicación. 

La cédula de identidad acreditará nacionalidad y demás datos que ella contenga (artículo 14°, Reglamento de Carrera 

Funcionaria). 

Artículo 8°. Del tipo de contrato del personal de salud 

El personal podrá ser contratado a plazo fijo, indefinido o en calidad de reemplazo. Son funcionarios con contrato 
indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de la Ley N°19.378, sin 

fecha de término a su desempeño. 

Se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratos para realizar tareas por periodos iguales o inferiores a 
un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad, no podrá ser superior al 20% de la 
dotación. 

Contrato de reemplazo es aquel que se celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoriamente y sólo 
mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las funciones que éste no puede desempeñar por impedimento, 
enfermedad o ausencia autorizada. Este contrato no podrá exceder el periodo de ausencia del funcionario que se 
reemplaza. Estas contrataciones no serán consideradas en el porcentaje de limitación que se establece en el inciso anterior 
(artículo 17°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

En el caso de los contratos indefinidos, contrato a plazo fijo y reemplazos, el interesado deberá asumir sus funciones dentro 
del tercer día, contado desde la fecha de la notificación (personalmente o por carta certificada), si no lo hiciera, el 
nombramiento quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley (artículo 16°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

El funcionario que postule a un contrato a plazo fijo o por reemplazo, presentará los documentos que acrediten: 
Experiencia y Capacitación en el Departamento de Salud, a objeto de asimilarlo en el respectivo nivel y categoría de 
Carrera Funcionaria, al momento de la contratación respectiva. Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos 
Humanos, requerir la restante documentación señalada en la Ley N°19.378 y otros que el Municipio estime necesarios. 

El funcionario que ingrese al Municipio a través de traslado o permuta, será ubicado por el Departamento de Salud 
Municipal, a lo menos, en el nivel que ocupaba en su anterior lugar de trabajo, una vez que el Municipio haya recepcionado 
la Hoja Funcionaria correspondiente, de parte de su anterior empleador. 

Artículo 9°. Del Director del Consultorio 

Para ser Director de establecimiento de Atención Primaria de Salud Municipal, se deberá estar en posesión de un título, 
correspondiente a los siguientes profesionales: 

a.- Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químicos — Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujanos — Dentistas. 



b.- Asistentes Sociales, Enfermeras, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Matronas, Nutricionistas, Psicólogos, Tecnólogos 
Médicos y Terapeutas Ocupacionales. 

c.- Otros con formación en el área de salud pública, debidamente acreditada. 

El nombramiento de Director de establecimiento de Salud Primaria Municipal tendrá una duración de tres años, con 3 
meses de antelación se llamará a concurso público de antecedentes, pudiendo postular el director que termina su periodo 
(Artículo 15°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

El Director que antes de ejercer como tal hubiere tenido contrato indefinido, volverá a desempeñarse en dicha calidad, sin 
necesidad de concurso en establecimientos de la misma comuna y hasta por igual número de horas que tenía contratadas 

antes de ejercer la función de Director, en el evento que habiendo re postulado no resulte seleccionado en el concurso 
público respectivo o no vuelva a postular a dicho cargo (artículo 15°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

Artículo 10. Jornada laboral 

La jornada ordinaria de trabajo será de 44 horas semanales. Se distribuirá de lunes a viernes en horario diurno y continuo, 

comprendido entre las 8.00 y 20.00 horas con tope de 9 horas diarias. Esta distribución no será aplicable a aquellos 
funcionarios cuya jornada ordinaria y normal de trabajo, por la naturaleza de los servicios que prestan, deba cumplirse 
fuera de los horarios precitados, sujetándose a dichos efectos a la modalidad de distribución que hubieren pactado en sus 
respectivos decretos de contrato. El horario de trabajo siempre se adecuará a las necesidades de funcionamiento del 
establecimiento y acciones de atención primaria de salud. 

No obstante, cuando por razones extraordinarias de funcionamiento se requiera el servicio de personal fuera de los límites 
horarios fijados en la jornada ordinaria de trabajo, se podrá proceder al pago de horas extraordinarias en las formas que a 
continuación se detallan. 

Trabajo Extraordinario 

El personal regido por esta ley (19.378), podrá realizar trabajo extraordinario, previamente autorizado, teniendo presente 
que éstos se compensarán con descanso complementario y si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquellos 
serán compensados con un recargo en las remuneraciones. El valor de dichas horas tendrá como base de cálculo la suma 

del Sueldo Base más la Asignación de Atención Primaria del funcionario correspondiente. Con una equivalencia de 25% en 
horario diurno y 50% del valor total en horario nocturno y días sábado, domingos y festivos. 

El pago de horas extraordinarias realizadas a continuación de la jornada se determinará recargando un 25% el valor de la 
hora diaria de trabajo, máximo 40 horas. Se entenderá por trabajo nocturno el que se realiza entre las 21.00 horas de un 
día y las 7.00 horas del día siguiente al igual que el trabajo realizado los sábados domingos y festivos, en estos casos el 
valor de la hora tendrá un recargo de 50% sobre la hora ordinaria de trabajo (Ley N°18.883, artículo 65 Y 66). 

El personal contratado con jornada parcial no podrá desempeñar horas extraordinarias, salvo que, en la respectiva 
categoría, el establecimiento no cuente con funcionarios con jornadas ordinarias o de contar con ellos no esté en 
condiciones de trabajar fuera del horario establecido. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA CARRERA FUNCIONARIA 

Artículo 11°. El ingreso a la Carrera Funcionaria 

Se entenderá por Carrera funcionaria el conjunto de disposiciones y principios que regulan la promoción, la mantención y 
el desarrollo de cada funcionario de su respectiva categoría. 

El ingreso a la carrera funcionaria se materializará a través de un contrato indefinido, previo concurso público de 
antecedentes, cuyas bases serán aprobadas por el Concejo Municipal y será convocado por el Alcalde respectivo o por 
quien éste designe (artículo 32°, Ley N°19.378). 

La Carrera Funcionaria, para cada categoría estará constituida por 15 niveles diversos, sucesivos y crecientes, ordenados 
ascendentemente a contar del nivel 15. Todo funcionario estará clasificado en un nivel determinado, conforme a su 
experiencia y capacitación. 

Los elementos señalados en el inciso anterior, se ponderarán en puntales cuya sumatoria permitirá el acceso a los niveles 
superiores (artículo 37°, Ley N°19.378) de la categoría correspondiente, desde la fecha en que el funcionario complete el 
puntaje requerido para ello. Sólo podrán cambiar de nivel dentro de la categoría correspondiente. 



La carrera deberá garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso y el acceso a la capacitación; la objetividad de las 

calificaciones y la estabilidad en el empleo; reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito en conformidad con 

las normas del reglamento y artículo 31° de la Ley N°19.378. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CARRERA FUNCIONARIA: (artículo 19° del Reglamento de la Carrera Funcionaria y 

artículo 38°, Ley N°19.378). 

Artículo 12°. Experiencia 

El desempeño de labores en el sector se mide en bienios. El número máximo de bienios computables por experiencia será 
de 15 y el sueldo base que resulte de la aplicación de este máximo deberá ser a lo menos de un 80% superior al sueldo base 
mínimo nacional que corresponda a la categoría del funcionario. (artículo 30°, Reglamento de la Carrera Funcionaria). El 
puntaje de experiencia se concederá a los funcionarios por cada dos años de servicios efectivos. Para este efecto, se 
computarán los periodos continuos y discontinuos trabajados, de modo que no son útiles para este objeto los periodos 
correspondientes a permisos sin goce de remuneraciones (PSGR), aunque ellos hayan sido reconocidos para efectos 

previsionales (artículo 31°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

El puntaje total que se podrá alcanzar por experiencia deberá ser distribuido entre los 15 niveles, de la siguiente forma: 

• Categorías A Y B cada bienio 533.33 x 15= 8000 

• Categorías C-D-E —F cada bienio 533.33 x15 = 8000 

Artículo 13°. Capacitación 

Se refiere al perfeccionamiento técnico profesional del funcionario, a través de cursos y estadías de perfeccionamiento que 
formen parte de un Programa de Formación de Recursos Humanos reconocido por el Ministerio de Salud y que tenga el 
propósito de mejorar la calidad de la atención y promover el desarrollo de los funcionarios que trabajan en sus 
establecimientos (artículo 39°, Reglamento Carrera Funcionaria). Los funcionarios tendrán derecho a participar hasta por 
cinco días en el año con goce de remuneraciones, en actividades de formación, capacitación o perfeccionamiento (artículo 

37°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

Se entenderá por cursos, las actividades de capacitación, programadas de tipo teórico — práctico, que tienen por objetivo 
desarrollar las competencias requeridas por cada una de las respectivas categorías o área funcional. 

El Programa de Capacitación Municipal será formulado anualmente sobre la base de los criterios definidos por el Ministerio 
de Salud al afecto, en relación a los programas de salud Municipal, previa revisión y ajuste presupuestario del 
Departamento de Salud, y será enviado a más tardar el día 30 de noviembre, al servicio de salud correspondiente (artículo 

40°, Reglamento Carrera Funcionaria) 

Se entenderá por estadías, las actividades de capacitación, programadas por el Departamento de Salud, de carácter 
eminentemente práctico, que podrán ser realizadas en su establecimiento o fuera de él, que tiene por objetivo el 
aprendizaje en el trabajo de las competencias que requiere el personal para incorporar las innovaciones tecnológicas o 

desarrollar nuevas habilidades en el área funcional de desempeño (artículo 44°, Reglamento Carrera Funcionaria). 

Los cursos y estadías realizadas por cada funcionario deberán cumplir con las siguientes exigencias para ser computados 
para los efectos del elemento de capacitación (artículo 45°, Reglamento Carrera Funcionaria): 

a) Estar incluido en el Programa de Capacitación Municipal y del Servicio de Salud del año correspondiente. 

b) Cumplir con la asistencia mínima requerida para su aprobación. 

c) Haber aprobado la evaluación final y presentar certificado de calificación. 

d) En caso que el curso de capacitación no se realice en las dependencias del CESFAM y requiera decreto de salida, es 
obligación del funcionario completar "Encuesta de Medición de Eficacia" y remitirla a Subdirección de Recursos 

Humanos de la Municipalidad. 

e) Toda actividad de capacitación debe ser realizada en el ejercicio vigente de sus funciones. El funcionario que se 
encuentre con licencia médica o permiso sin goce de remuneraciones no puede acceder a capacitación mientras 
dure su licencia o permiso sin goce de remuneraciones. 



Previo a la inscripción de cualquier curso el funcionario debe solicitar autorización a su jefe directo quien evaluará 
pertinencia en el Plan de Capacitación anual del mismo, además de velar que en todo momento se mantenga el servicio 
para cual el funcionario está contratado. 

La autorización además dependerá del informe emitido por el encargado de capacitación (respecto de puntaje acumulado 
y cursos realizados), la necesidad del servicio donde el funcionario se desempeña, el nivel de cumplimiento de metas que 

dependen de su desempeño y/o unidad al momento de la solicitud y en caso de tener agenda la posibilidad o no de 
cambiar pacientes citados. 

Al momento de autorizar la participación en un curso el jefe directo deberá pedir a la Dirección que solicite a la 
Municipalidad el decreto de comisión de servicio, trámite que debe ser realizado al menos con 7 días hábiles de 
anticipación a la realización del curso, ya que éste debe ser visado por la Administradora Municipal. 

Artículo 14°. Asignación de Puntaje por Capacitación 

Cada actividad de capacitación válida para la Carrera Funcionaria, tendrá un puntaje que será determinado por la entidad 
administradora, sobre la base de evaluar el tiempo de duración, el factor de aprobación y el nivel técnico, con un máximo 
de puntaje anual de 150 puntos para todos los funcionarios de las categorías A, B, C, D, E y F. 

El máximo puntaje por capacitación computable para la carrera funcionaria permitirá obtener un sueldo que exceda el 

sueldo base mínimo nacional en a lo menos un 45% en categorías A y B y 35% en categorías C D, E y F (artículo 38°, del 
Reglamento de la Carrera Funcionaria). 

• Categorías A Y B puntaje capacitación en 30 años= 4500 puntos 

• Categorías C-D-E —F puntaje capacitación en 30 años = 3500 puntos 

Las capacitaciones aprobadas sólo por asistencia no son válidas para la carrera funcionaria. 

El puntaje por este concepto se distribuirá de la siguiente manera: 

DURACION: Horas Pedagógicas. 

DURACION PUNTAJE 

16 horas y menos 25 

17 a 24 horas 45 

25 a 32 horas 65 

33 a 40 horas 80 

41 a 79 horas 90 

80 y más 100 

FACTOR DE APROBACIÓN: 

APROBACIÓN FACTOR 

EVALUACIÓN MÍNIMA 0.4 (nota 4 o menos de 5) 

EVALUACIÓN MEDIA 0.7 (Aprobado con nota de aprobación 
mínima 5 o menos de 6) 

EVALUACIÓN MÁXIMA 1.0 (Aprobado con nota 6 o más) 



NIVEL TÉCNICO: Se refiere al nivel de pertinencia, respecto de la función realizada y la idoneidad de la entidad educativa. 

NIVEL TECNICO Factor CAT. A y B* Factor CAT. C, D, E y F 

Bajo 1.0 1.0 

Medio 1.1 1.1 

Alto 1.5 1.2 

*Dada la relevancia de los títulos en relación a las necesidades de la APS municipal, las entidades administradoras podrán 
otorgar a las categorías A y 8 un mayor valor en la ponderación del nivel técnico de las actividades de capacitación 

realizadas (artículo 48° del Reglamento de la Carrera Funcionaria). 

La capacitación que cumpla con una duración de 80 horas pedagógicas o más serán valoradas en nivel técnico con factor 

de 1.5 para categorías A y B. 

Los funcionarios deberán presentar a la Dirección del CESFAM la documentación que certifique la duración en horas 
pedagógicas, la asistencia y la evaluación de la actividad de capacitación. Al momento de contar con el respectivo 

certificado el funcionario puede ser evaluado por la comisión de capacitación y de acuerdo a puntaje de la sumatoria de 
experiencia y capacitación al momento del reconocimiento de ésta, el funcionario podrá cambiar a nivel superior de su 
categoría (Dictamen N°32211, del 04 septiembre 1998 CGR). La Entidad Administradora ponderará en presencia del 
interesado, para posterior revisión de los antecedentes por la Subdirección de Recursos Humanos, quien procederá a 
realizar su registro en hoja de vida funcionaria y archivo en carpetas respectivas. Los funcionarios con contrato plazo fijo 
sólo cambiarán de nivel al renovarse el contrato de éstos donde se señalará el cambio de nivel, ya que ellos se encuentran 
al margen de la carrera funcionaría y sólo se asimilan a una categoría y nivel de aquella (Dictamen 20079 del 14 de marzo 

2016 CGR). 

Artículo 15°. Mérito 

Aquellos funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como positivo para mejorar la calidad de los servicios de los 
establecimientos en los cuales laboran, tendrán derecho a obtener una asignación de mérito. Se entenderá como 
funcionarios con evaluación positiva aquellos cuyo puntaje de calificación se encuentre dentro del 35% mejor evaluado en 
cada categoría de la dotación siempre que estén ubicados en lista 1 (distinción) o lista 2 (buena), (artículo 30° de la Ley 

19.378). 

El mérito no dará origen a puntaje para la carrera funcionaría, sino que dará lugar a la asignación de mérito conforme las 
disipaciones de este reglamento (artículo 26° del Reglamento Carrera funcionaria). 

Artículo 16°. Asignación por Mérito. 

El 35% de los funcionarios mejor evaluados por categoría, obtendrán una asignación por sobre el Sueldo Base Mínimo 
Nacional, que se mantendrá mientras dure el periodo evaluado y que se distribuirá de la siguiente manera (artículo 30° de 

la Ley N°19.378): 

a. Para el 11%de los funcionarios mejor evaluados de cada categoría, un 35% por sobre el Sueldo Base Mínimo 
Nacional. 

b. Para el 11% de los funcionarios que sigan el orden decreciente, un 20% por sobre el Sueldo Base Mínimo Nacional. 

c. Para el 13% restante de los funcionarios que sigan en orden decreciente, un 10% por sobre el Sueldo Mínimo 
Nacional. 

En caso de producirse empate entre dos o más funcionarios que obtuvieren el mismo puntaje a aquel definido como límite 
inferior de cada tramo, éste se resolverá conforme a los siguientes criterios, en igualdad de condiciones (artículo 35° del 

Reglamento Carrera funcionaria): 

1. Se considerará el puntaje promedio de las calificaciones de los funcionarios correspondientes a los últimos años 
con un máximo de 3. 

2. De continuar el empate se considerará el puntaje obtenido en el proceso de calificación en aquel factor de mayor 
competencia. 

3. En caso de subsistir el empate se dirimirá de acuerdo a puntaje de capacitación vigente. 

4. Si aplicado estos criterios se mantiene empate se recurrirá al número de bienios computables. 

5. En caso de persistir empate el Alcalde deberá dirimir. 



Artículo 17°. Distribución de Puntaje de la Carrera Funcionaria Comunal 

Se basa en la distribución de un puntaje total de 12.500 puntos para las categorías A y By de 11.500 puntos para las 
categorías C, D, E y F, ponderados entre los niveles 15 al 1, lo que refleja la escala de remuneraciones por categoría: 

Tabla puntaje carrera funcionaria: 

CATEGORIA A y B 

NIVEL PU NTAJE 
15 0 833 

14 834 1.666 

13 1.667 2.499 

12 2.500 3.332 

11 3.333 4.165 

10 4.166 4.998 

9 4.999 5.831 

8 5.832 6.664 

7 6.665 7.497 

6 7.498 8.330 

5 8.331 9.163 
4 9.164 9.996 

3 9.997 10.829 
2 10.830 11.662 

1 11.663 12.500 

CATEGORIA C- D -E Y F 

NIVEL PU NTAJE 
15 0 767 

14 768 1.534 
13 1.535 2.301 

12 2.302 3.068 

11 3.069 3.835 

10 3.836 4.602 

9 4.603 5.369 

8 5.370 6.136 

7 6.137 6.903 

6 6.904 7.670 

5 7.671 8.437 

4 8.438 9.204 

3 9.205 9.971 

2 9.972 10.738 

1 10.739 11.500 

Nota: las presentes tablas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°869 y Acuerdo N°4703 de 
fecha 24 de mayo de 2016. 



TITULO QUINTO 

Escalas de Remuneraciones año 2018 

Artículo 18°. Categoría A 

Médicos, odontólogos y Químico Farmacéutico. 

CATEGORIA A 2.018 

PUNTAJE NIVEL S.B.M.N SUELDO BASE AAP 
MUNICIPAL 

LEY 18.717 TOTAL 

- 833 15 480.755 787.164 787.164 90.000 19.412 1.683.740 

834 1.666 14 523.680 835.005 835.005 90.000 19.412 1.779.422 

1.667 2.499 13 566.604 882.846 882.846 90.000 19.412 1.875.104 

2.500 3.332 12 609.529 930.687 930.687 90.000 19.412 1.970.785 

3.333 4.165 11 652.454 978.528 978.528 90.000 19.412 2.066.467 

4.166 4.998 10 695.378 1.026.369 1.026.369 90.000 19.412 2.162.149 

4.999 5.831 9 738.303 1.074.209 1.074.209 90.000 19.412 2.257.831 

5.832 6.664 8 781.227 1.122.050 1.122.050 90.000 19.412 2.353.512 

6.665 7.497 7 824.152 1.169.891 1.169.891 90.000 19.412 2.449.194 

7.498 8.330 6 867.077 1.217.732 1.217.732 90.000 19.412 2.544.876 

8.331 9.163 5 910.001 1.265.573 1.265.573 90.000 19.412 2.640.558 

9.164 9.996 4 952.926 1.313.414 1.313.414 90.000 19.412 2.736.239 

9.997 10.829 3 995.850 1.361.255 1.361.255 90.000 19.412 2.831.921 

10.830 11.662 2 1.038.775 1.409.095 1.409.095 90.000 19.412 2.927.603 

11.663 12.500 1 1.081.699 1.456.936 1.456.936 90.000 19.412 3.023.284 



Artículo 19°. Categoría 8 

Asistente Social, Enfermera, kinesiólogo, Matrona, Nutricionista, Psicólogo entre otros. 

CATEGORIA B 2.018 

PUNTAJE NIVEL S.B.M. N SUELDO BASE AAP 
MUNICIPAL 

LEY 18.717 TOTAL 

833 15 365.257 563.686 563.686 90.000 19.412 1.236.783 

834 1.666 14 397.870 599.411 599.411 90.000 19.412 1.308.233 

1.667 2.499 13 430.482 635.135 635.135 90.000 19.412 1.379.683 

2.500 3.332 12 463.094 670.860 670.860 90.000 19.412 1.451.132 

3.333 4.165 11 495.706 706.585 706.585 90.000 19.412 1.522.582 

4.166 4.998 10 528.319 742.310 742.310 90.000 19.412 1.594.031 

4.999 5.831 9 560.931 778.035 778.035 90.000 19.412 1.665.481 

5.832 6.664 8 593.543 813.759 813.759 90.000 19.412 1.736.931 

6.665 7.497 7 626.155 849.484 849.484 90.000 19.412 1.808.380 

7.498 8.330 6 658.768 885.209 885.209 90.000 19.412 1.879.830 

8.331 9.163 5 691.380 920.934 920.934 90.000 19.412 1.951.279 

9.164 9.996 4 723.992 956.659 956.659 90.000 19.412 2.022.729 

9.997 10.829 3 756.604 992.383 992.383 90.000 19.412 2.094.178 

10.830 11.662 2 789.217 1.028.108 1.028.108 90.000 19.412 2.165.628 

11.663 12.500 1 821.829 1.063.833 1.063.833 90.000 19.412 2.237.078 



Artículo 20°. Categoría C 

Técnico Nivel Superior. 

CATEGORIA C 2.018 

PUNTAJE NIVEL S.B.M. N 
SUELDO 

BASE 
AAP 

A. 
MUNICIPAL 

LEY 18.717 TOTAL 

- 767 15 192.731 287.774 287.774 90.000 19.412 684.960 

768 1.534 14 208.563 306.935 306.935 90.000 19.412 723.282 

1.535 2.301 13 224.394 326.096 326.096 90.000 19.412 761.604 

2.302 3.068 12 240.226 345.257 345.257 90.000 19.412 799.926 

3.069 3.835 11 256.057 364.418 364.418 90.000 19.412 838.248 

3.836 4.602 10 271.889 383.579 383.579 90.000 19.412 876.569 

4.603 5.369 9 287.720 402.740 402.740 90.000 19.412 914.891 

5.370 6.136 8 303.552 421.901 421.901 90.000 19.412 953.213 

6.137 6.903 7 319.383 441.062 441.062 90.000 19.412 991.535 

6.904 7.670 6 335.215 460.223 460.223 90.000 19.412 1.029.857 

7.671 8.437 5 351.046 479.384 479.384 90.000 19.412 1.068.179 

8.438 9.204 4 366.878 498.545 498.545 90.000 19.412 1.106.501 

9.205 9.971 3 382.709 517.705 517.705 90.000 19.412 1.144.823 

9.972 10.738 2 398.541 536.866 536.866 90.000 19.412 1.183.145 

10.739 11.500 1 414.372 556.027 556.027 90.000 19.412 1.221.466 



Artículo 21°. Categoría D 

Técnicos de Salud. 

CATEGORIA D 2.018 

PUNTAJE NIVEL S.B.M. N 
SUELDO 

BASE 
AAP 

MUNICIPAL 
LEY 18.717 TOTAL 

- 767 15 185.154 276.789 276.789 90.000 19.412 662.990 

768 1.534 14 200.363 293.223 293.223 90.000 19.412 695.858 

1.535 2.301 13 215.572 309.657 309.657 90.000 19.412 728.725 

2.302 3.068 12 230.781 326.090 326.090 90.000 19.412 761.593  

3.069 3.835 11 245.990 342.524 342.524 90.000 19.412 
1 

794.460 

3.836 4.602 10 261.200 358.958 358.958 90.000 19.412 827.327 

4.603 5.369 9 276.409 375.392 375.392 90.000 19.412 860.195 

5.370 6.136 8 291.618 391.825 391.825 90.000 19.412 893.062 

6.137 6.903 7 306.827 408.259 408.259 90.000 19.412 925.930 

6.904 7.670 6 322.036 424.693 424.693 90.000 19.412 958.797 

7.671 8.437 5 337.245 441.126 441.126 90.000 19.412 991.665 

8.438 9.204 4 352.454 457.560 457.560 90.000 19.412 1.024.532 

9.205 9.971 3 367.663 473.994 473.994 90.000 19.412 1.057.399 

9.972 10.738 2 382.872 490.428 490.428 90.000 19.412 1.090.267 

10.739 11.500 1 398.081 506.861 506.861 90.000 19.412 1.123.134 



Artículo 22°. Categoría E 

Administrativo. 

CATEGORIA E 2.018 

PUNTAJE NIVEL S.B.M.N 
SUELDO 

BASE 
AAP 

MUNICIPAL 
LEY 18.717 TOTAL 

- 767 15 172.133 269.805 269.805 90.000 19.412 649.021 

768 1.534 14 186.272 284.284 284.284 90.000 19.412 677.980 

1.535 2.301 13 200.412 298.764 298.764 90.000 19.412 706.939 

2.302 3.068 12 214.551 313.243 313.243 90.000 19.412 735.898 

3.069 3.835 11 228.690 327.723 327.723 90.000 19.412 764.857 

3.836 4.602 10 242.830 342.202 342.202 90.000 19.412 793.816 

4.603 5.369 9 256.969 356.682 356.682 90.000 19.412 822.775 

5.370 6.136 8 271.109 371.161 371.161 90.000 19.412 851.734 

6.137 6.903 7 285.248 385.641 385.641 90.000 19.412 880.693 

6.904 7.670 6 299.388 400.120 400.120 90.000 19.412 909.652 

7.671 8.437 5 313.527 414.600 414.600 90.000 19.412 938.611 

8.438 9.204 4 327.667 429.079 429.079 90.000 19.412 967.570 

9.205 9.971 3 341.806 443.559 443.559 90.000 19.412 996.529 

9.972 10.738 2 355.946 458.038 458.038 90.000 19.412 1.025.488 

10.739 11.500 1 370.085 472.518 472.518 90.000 19.412 1.054.448 



Artículo 23°. Categoría F 

Auxiliares de Servicio, Conductores. 

CATEGORIA F 2.018 

PUNTAJE NIVEL S.B.M.N SUELDO BASE AAP 
MUNICIPAL 

LEY 18.717 TOTAL 

- 767 15 151.781 234.673 234.673 90.000 19.412 578.759 

768 1.534 14 164.248 247.577 247.577 90.000 19.412 604.566 

1.535 2.301 13 176.716 260.480 260.480 90.000 19.412 630.373 

2.302 3.068 12 189.184 273.384 273.384 90.000 19.412 656.179 

3.069 3.835 11 201.651 286.287 286.287 90.000 19.412 681.986 

3.836 4.602 10 214.119 299.191 299.191 90.000 19.412 707.793 

4.603 5.369 9 226.587 312.094 312.094 90.000 19.412 733.600 

5.370 6.136 8 239.054 324.997 324.997 90.000 19.412 759.407 

6.137 6.903 7 251.522 337.901 337.901 90.000 19.412 785.214 

6.904 7.670 6 263.990 350.804 350.804 90.000 19.412 811.021 

7.671 8.437 5 276.457 363.708 363.708 90.000 19.412 836.828 

8.438 9.204 4 288.925 376.611 376.611 90.000 19.412 862.634 

9.205 9.971 3 301.393 389.515 389.515 90.000 19.412 888.441 

9.972 10.738 2 313.860 402.418 402.418 90.000 19.412 914.248 

10.739 11.500 1 326.328 415.322 415.322 90.000 19.412 940.055 

Nota: las presentes tablas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°869 y Acuerdo N°4703 de 
fecha 24 de mayo de 2016. 

TÍTULO SEXTO 

DEL PROCESO CALIFICATORIO 

Artículo 24°. De las calificaciones: Las calificaciones tendrán por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada 
funcionario, determinar el derecho a percibir asignación de mérito y en el caso que corresponda, servir de base para poner 
término a la relación laboral y ponderar la contribución del trabajador al logro de las metas, planes y programas, calidad 
de los servicios y grado de satisfacción de los usuarios del respectivo establecimiento. 

La calificación evaluará el desempeño funcionario dentro del periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de 
agosto del año siguiente. El proceso de calificación se iniciará el 1° de septiembre y deberá estar terminado al 31 de 
diciembre del mismo año. 

Artículo 25°. De la Junta Calificadora 

La calificación se hará por la Comisión de Calificación (artículo 44° Ley 19.378), que estará integrada por: 

a. Un funcionario profesional del área de la salud, designado por el Alcalde o Jefe superior de la entidad 
administradora. 

b. El Director del Establecimiento Municipal de Atención Primaria de Salud al que pertenezcan los funcionarios que 
se califican o la persona que designe el Alcalde cuando no se pueda determinar este integrante. 

c. Dos funcionarios de la dotación de la misma categoría del calificado, elegidos por votación por el personal sujeto a 
la calificación. 



Los acuerdos deberán ser siempre fundados y se anotarán en actas de calificaciones que se extenderán al efecto. 

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por simple mayoría de sus miembros. En caso de empate éste será dirimido por 
su presidente, que será el representante del Departamento de Salud, de la Dirección de Salud y Educación. 

Los integrantes de la comisión serán evaluados por la propia comisión, con exclusión del afectado. El Director del 
establecimiento será calificado por su superior jerárquico, es decir, Jefe Departamento de Salud y éste por el Director de 

Salud y Educación. 

La Comisión de Calificación, adoptará sus resoluciones teniendo en consideración necesariamente la precalificación. La 
Comisión de Calificación adoptará acuerdos internos en cada proceso calificatorio con la aprobación del 60% de los 
funcionarios que conforman la comisión por categoría. Estos acuerdos quedarán registrados en el libro de actas con la 
firma de todos los representantes de cada categoría a aplicarse a todos los funcionarios y a todas las categorías. 

Artículo 26°. De las Precalificaciones 

La precalificación de cada funcionario será hecha por su jefe directo y consistirá en una evaluación cualitativa del 
desempeño del funcionario. Esta precalificación no se expresará en puntajes, sino que consistirá en un informe que 
contendrá las evaluaciones de los factores y sub factores en términos conceptuales. La escala utilizada en la evaluación 
pre-calificatoria será registrada como Muy Bueno (MB o 7 — 6); Bueno (B o 5); Regular (R o 4); Malo (M o 3 a 1), (artículo 
67° del Reglamento Carrera Funcionaria). 

Artículo 27°. De las Calificaciones 

Todos los funcionarios que tengan, a lo menos seis meses de desempeño efectivo continuo o interrumpido, dentro del 
respectivo periodo de calificaciones, serán anualmente evaluados en su desempeño y clasificados en alguna de las 
siguientes listas de clasificación: LISTA 1 de Mérito, LISTA 2 Buena, LISTA 3 Permanencia Condicional y LISTA 4 Eliminación 
(artículo 60° del Reglamento Carrera Funcionaria). Podrán postular a la Asignación de Mérito los que sean ubicados en las 
Listas 1 o 2. 

Los profesionales que desempeñen el cargo de Jefaturas establecidos por la confianza de la Dirección, deberán alcanzar 
puntajes de calificación equivalentes a la Lista 1. 

La calificación evaluará los doce meses de desempeño funcionario comprendido entre el 1 ° de Septiembre y 31 de agosto 
del año siguiente (artículo 63° del Reglamento Carrera Funcionaria). 

El proceso de calificación deberá iniciarse el 1° de Septiembre y terminarse, a más tardar el 31 de diciembre de cada año 
(artículo 64° del Reglamento Carrera Funcionaria). 

El sistema de calificación tendrá por objetivo evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, determinar el 
derecho a percibir asignación de mérito, y en tal caso, el tramo que le corresponde, servir de base para poner término a la 
relación laboral, y ponderar la contribución del trabajador al logro de las metas, planes y programas, calidad de los 
servicios y grado de satisfacción de los usuarios del respectivo establecimiento (artículo 58° del Reglamento Carrera 
Funcionaria). 

El sistema de calificación comprenderá, a lo menos la precalificación realizada por el Jefe directo, la calificación efectuada 
por la Comisión de Calificación y la apelación que se deduzca ante el Alcalde (artículo 59° del Reglamento Carrera 
Funcionaria). 



Los aspectos básicos a evaluar son los siguientes: 

FACTOR SUBFACTOR PUNTOS 

COMPETENCIA 

* Cantidad y calidad de trabajo 

* Eficiencia 

* Atención a usuarios 

* Preparación y conocimientos 

* Interés e iniciativa 

* Aptitudes para cargos superiores 

* Responsabilidad 

TOTAL 

1 a 7 

1 a 5 

1 a 6 

1 a 6 

1 a 7 

1 a 3 

1 a 6 

7 a 40= 40% 

CONDUCTA FUNCIONARIA 

* Asistencia 

* Puntualidadl  

* Permanencia 

* Colaboración 

* Comportamiento 

* Cumplimiento normas e instrucciones 

TOTAL 

1 a 5 

1 a 6 

1 a 5 

1 a 3 

1 a 5 

1 a 6 

6 a 30= 30% 

DESEMPEÑO EN EQUIPO 

* Aporte funcionario al cumplimiento de 
metas definidas para el equipo de trabajo al que 
pertenece. (Compromiso de Gestión) 

TOTAL S a 30= 30% 

(1) Subfactor "Puntualidad" se divide en 3 ítems. El Ítem 2.1, de la pauta de evaluación, se evalúa de la siguiente 
manera: 

> O a 60 min. de atraso mensual: 2 puntos. 

> 61 a 120 min. de atraso mensual: 1 puntos. 

> 120 a 150 min. de atraso mensual: 0,5 puntos. 

> 151 minutos o más de atraso mensual: O puntos. 

La calificación de cada funcionario será la resultante de la suma de los puntajes asignados por la junta Calificadora y 
determinará su inclusión en una de las siguientes listas de calificación: 

> Lista 1, de MÉRITO 100 a 90 puntos. 

> Lista 2, BUENA 89,9 a 80 puntos. 

➢ Lista 3, CONDICIONAL 79,9 a 60 puntos. 

> Lista 4, ELIMINACIÓN 59,9 o menos puntos. 



Artículo 28°. De las Apelaciones. 

El funcionario tendrá derecho a apelar la resolución de la Comisión de Calificación. De este recurso conocerá el Alcalde, 
debiendo interponerse en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la resolución. Esta 
notificación se practicará entregando al funcionario copia autorizada del acuerdo respectivo de la Comisión de Calificación. 

La apelación deberá resolverse en el plazo máximo de 15 días hábiles 

Al decidir sobre la Apelación el Alcalde podrá mantener o elevar el puntaje asignado por la Comisión de Calificación 

(artículo 65° del Reglamento Carrera Funcionaria). 

La autoridad máxima de la Entidad Administradora, será personalmente responsable del cumplimiento del proceso 
calificatorio, debiendo para ello dictar las normas e instrucciones que sean pertinentes. (artículo 66° del Reglamento 

Carrera Funcionaria). 

TITULO SÉPTIMO 

DE LOS CONCURSOS 

La provisión de cargos de funcionarios afectos a la Ley N°19.378, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

Artículo 29°. Normas Generales 

El ingreso a la Carrera Funcionaria se efectuará previo concurso público de antecedentes convocado por el Alcalde 
respectivo. Se encuentran exceptuados de ello, los funcionarios con contrato a plazo fijo o aquellos que se incorporen a la 

dotación por medio de una permuta (artículo N°22 Reglamento Carrera Funcionaria). 

Las bases serán elaboradas por el Departamento de Salud para su posterior aprobación por el Concejo Municipal. Todos los 
postulantes preseleccionados en la primera etapa, se deberán someter a una evaluación psicológica. 

El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que permita evaluar los antecedentes presentados por los 
postulantes en relación con el perfil ocupacional y requisitos definidos para los cargos a llenar y contribuya a la selección 
del más idóneo. Ellos serán amplios, públicos y abiertos a todo concursante que cumpla con los requisitos exigidos para el 

desempeño de las funciones del cargo de que se trate (artículo 23° del Reglamento Carrera Funcionaria). 

A los profesionales de la Categoría A del estatuto de Atención Primaria de Salud, les serán aplicables supletoriamente las 

normas de la Ley N°15.076. 

Artículo 30°. De las Bases del Concurso 

Cada concurso deberá contar con las bases correspondientes y procedimientos de selección de acuerdo a la naturaleza de 

los cargos a proveer. Estas bases deberán contemplar, al menos, lo siguiente: 

1. Disposiciones Generales. 

2. Requisitos generales y especificas. 

3. Documentos a presentar para postular. 

4. Factores a evaluar. 

5. Ponderación porcentual. 

6. Selección de funcionarios. 

7. Procedimiento notificación. 

8. Cronograma por categoría. 

Artículo 31°. Del Llamado a Concurso 

A.- El llamado a concurso se realizará por resolución del Alcalde y deberá ser publicado por la Comisión en un diario de 
circulación nacional, en forma destacada, con una anticipación mínima de 30 días (artículo 34° de la Ley 19.378). 

8.- El llamado a Concurso deberá indicar los siguientes datos: 

• Entidad convocante. 

• Características del cargo y requisitos para su desempeño. 

• Número de cargos por categoría. 



• Jornada semanal. 

• Fecha, hora límite y lugar de recepción de antecedentes. 

• Día en que se resolverá el Concurso. 

• Requisitos legales o reglamentarios (toda la información contenida en los artículos N°9,10, 11 y 12 del 
Reglamento de la Ley N°19.378.) 

C.- El llamado a concurso fijará un plazo máximo e improrrogable de 10 días corridos, contados desde la fecha de su 
publicación, para la recepción de antecedentes en la Dirección de Salud y Educación. 

D.- El Departamento de Salud convocará a la Comisión de Selección y prestará apoyo de Secretaría de dicha Comisión. 

E.- El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, sólo por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que 
existe tal circunstancia, cuando ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso. 

Artículo 32°. De la Postulación 

Los postulantes deberán entregar sus antecedentes en Secretaría de la Dirección de Salud y Educación de la Municipalidad 
de Vitacura, con una información resumida que incluirá: breve relación de servicios, últimas 2 calificaciones en caso que 
procediere, datos de identificación (certificados de: nacimiento, antecedentes y situación militar), domicilio, teléfono, cargo 
al que postula, disponibilidad para asumirlo y demás antecedentes requeridos en el llamado a concurso respectivo. 

Los antecedentes deberán presentarse en original o legalizado ante Notario. La Comisión de Selección podrá verificar la 
autenticidad y la fidelidad de ellos. La falsedad comprobada significará la eliminación del postulante. 

Una vez terminado el concurso, los antecedentes presentados por los postulantes no seleccionados quedarán a disposición 
de los mismos a objeto de ser retirados desde la Dirección de Salud y Educación. 

Artículo 33°. De la Comisión de Selección 

La entidad Administradora deberá establecer una comisión de concursos, la que hará los avisos necesarios, recibirá los 
antecedentes y emitirá un informe fundado que detalle la calificación de cada postulante. 

La Comisión estará integrada por: 

1.- Director de Salud y Educación Municipal o su representante. 

2.- Director del establecimiento a que corresponda el cargo al cual se postula. 

3.- Jefe que corresponda de conformidad a la estructura interna definida por la entidad administradora para la unidad en 
que se desempeñará el funcionario. 

En los concursos para proveer el cargo de Director del Establecimiento, el integrante señalado en el N°2, será reemplazado 
por un Concejal o representante del Concejo Municipal, que éste designe. 

Cuando se trate de la provisión de un cargo que no pertenezca a la dotación de un programa determinado, el integrante 
señalado en el N°3, será reemplazado por el Jefe de Programa con mayor antigüedad en el establecimiento. 

En todo caso, integrará la comisión, en calidad de ministro de fe, el Director de Atención Primaria de Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente o su representante (artículo 24° del Reglamento Carrera Funcionaria). 

Tendrán derecho preferencial al cargo, ante igualdad de puntaje en el concurso respectivo, los funcionarios de los servicios 
de salud que postulen a un establecimiento Municipal de Atención Primaria de Salud (artículo 25° del Reglamento Carrera 
Funcionaria). 



Una vez iniciado su funcionamiento, la Comisión del concurso deberá emitir su informe fundado con el detalle de la 
calificación de cada postulante en un plazo máximo de 5 días hábiles y proponer una terna al Alcalde, quien seleccionará al 

postulante que asumirá el cargo. 

Artículo 34°. De la Notificación y Resultados del Concurso 

La notificación a los concursantes se hará personalmente o por carta certificada firmada por el Secretario Municipal; en 
este último caso, se entenderá efectuada ésta al quinto día hábil contado desde la fecha en que fue ingresada a la Oficina 
de Correos. El Postulante notificado deberá informar por escrito su aceptación o rechazo del cargo dentro de los siguientes 

cinco días hábiles. 

En caso de que el cargo sea rechazado o el notificado no remita respuesta al ofrecimiento, el cargo será ofrecido a quien 

haya obtenido el segundo mejor puntaje. 

El acta de Concurso que elabore la Comisión se extenderá en tres ejemplares, uno de los cuales se remitirá al Alcalde y otro 
se archivará en la Dirección de Salud y Educación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre del mismo. El otro 
ejemplar de esta acta, junto a todos los antecedentes de los favorecidos, quedará bajo custodia de la Subdirección de 

Recursos Humanos. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL 

Artículo 35°. Remuneración del personal de salud municipal. 

Para los efectos de este reglamento, constituyen remuneraciones los siguientes ítems: 

a.- El Sueldo Base, que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por periodos iguales, que cada funcionario tendrá 
derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria en que esté clasificado o asimilado y que se encuentre 

señalado en el respectivo Decreto Alcaldicio de designación. 

b.- La asignación de Atención Primaria Municipal, que es un incremento del Sueldo Base a que tiene derecho todo 

funcionario por el sólo hecho de integrar una dotación. 

c.- Las demás asignaciones, que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en consideración a la naturaleza de las 
funciones o acciones de Atención Primaria de Salud a desarrollar, a las peculiares características del establecimiento en 
que se labora y a la evaluación del desempeño funcionario, estas son: la asignación por responsabilidad directiva, la 

asignación en condiciones difíciles, la asignación de zona y la asignación de mérito. 

Las remuneraciones deberán fijarse por un mes, en número de horas semanales de desempeño laboral (artículo 23° de la 

Ley N°19.378). 

El Sueldo Base no podrá ser inferior al Sueldo Base Mínimo Nacional para cada una de las categorías funcionarias 
señaladas, cuyo monto será fijado por ley. Si se trata de jornadas parciales, el sueldo base no podrá ser inferior al mínimo 
nacional, proporcionalmente calculado en relación con la jornada establecida. 

El Sueldo Base Mínimo Nacional de cada categoría funcionaria, se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que 
se reajusten las remuneraciones del sector público (artículo 27° de la Ley N'19.378). 

Artículo 36°. Asignación de Responsabilidad Directiva 

Se otorgará un 30% por sobre la suma del Sueldo Base más la Asignación de Atención Primaria correspondiente a su 
categoría y nivel al profesional que se desempeñe como Director del Consultorio (artículo 27° de la Ley N°19.378). 

Se otorgará una asignación de responsabilidad directiva desde un 5% y hasta un 15% por sobre la suma del Sueldo Base 

más la Asignación de Atención Primaria correspondiente a su categoría y nivel al profesional que desempeñe las funciones 
de (artículo 27° de la Ley N°19.378): 



• Jefes de Sector (15%). 

• Jefes de Programa (10%). 

Las asignaciones por responsabilidad directiva serán pagadas siempre y cuando el funcionario ejerza su cargo de manera 
permanente, en caso de ausentarse más de una semana por licencia médica se otorgará el pago de esta responsabilidad a 
quien lo subrogue en las labores de jefatura (Dictamen 10.856 de 2014). 

Artículo 37°. Asignación de Post-Titulo 

Se otorga una asignación de Post-título de hasta un 15% del Sueldo Base Mínimo Nacional a los profesionales de las 
categorías A y B que acrediten los siguientes títulos y/o diplomas de perfeccionamiento de post-grado: Cursos y Estadías de 

perfeccionamiento, Especializaciones por profesión, diplomas, magister y doctorados (artículo 57° del Reglamento Carrera 
Funcionaria). Todos ellos deberán contar con el reconocimiento del título correspondiente. 

Para efectos de esta asignación se incluirán todas aquellas actividades que tengan un mínimo de 216 horas. 

Los criterios para fijar esta asignación son los siguientes: 

DURACION TOTAL ACTIVIDAD POST-GRADO MONTO ASIGNADO 

Hasta 1.000 horas 
un 5% del S.B.M.N. 

Entre 1.001 hasta 2.000 horas un 10% del S.B.M.N 

Entre 2.001 y mas un 15% del S.B.M.N 

Artículo 38°. Asignación Especial Transitoria, (artículo 45° de la Ley N°19.378). 

Con la aprobación del Concejo Municipal, se podrá otorgar a los funcionarios una asignación especial de carácter 
transitorio. Dicha asignación podrá otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con 

el nivel, categoría funcionaria o especialidad del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad 
según las necesidades del servicio. En cualquier caso, dicha asignación deberá adecuarse a la disponibilidad presupuestaria 
anual de la entidad administradora. Esta asignación transitoria, durará como máximo hasta el 31 de diciembre de cada 
año (artículo 45° de la Ley N°19.378). 

De acuerdo a las facultades dadas por el cuerpo legal ya mencionado y a la disponibilidad presupuestaria municipal, se fija 
una asignación especial transitoria para todas las categorías. 

Además, se fijan anualmente Asignaciones Transitorias para cargos directivos y jefes de unidad o servicios no contendidos 
en la Ley N°19.378 a saber: 

1.-Jefe Departamento Salud. 

2.- Director CESFAM. 

3.- Subdirector Administrativo CESFAM 

4.- Subdirector Clínico CESFAM 

5.- Director COSAM. 

6.- Encargado Servicio de apoyo Vacunatorio. 

8.- Encargado Servicio de apoyo Toma de muestras. 

9.- Encargado servicio de apoyo Procedimientos. 

10.- Encargado Servicio de apoyo Esterilización. 

11.- Médicos asistenciales. 



Artículo 39°. Asignación a Conductores 

Los funcionarios que estén asignados, mediante resolución de la Entidad Administradora, para cumplir funciones de 
conductor de vehículos que transporten pacientes y equipos de salud, tendrán derecho a recibir una bonificación mensual 

especial, teniendo licencia de enseñanza media y licencia de conducir tipo A2 o A3. 

Se mantendrá el derecho a percibirla durante los periodos de ausencia, originados por permisos, licencias y feriado legal. 

Se percibirá solo mientras el funcionario se encuentre en funciones en los puestos mencionados. 

Esta bonificación será imponible y su monto mensual ascenderá al equivalente al 17% del Sueldo Base más la asignación de 
Atención Primaria correspondiente a su nivel de la categoría F, calculada en una carrera referencia! lineal diseñada a partir 

del sueldo base mínimo nacional de dicha categoría. 

Artículo 40°. Asignación Pérdida de Caja 

Se otorgará un 15%, según tabla, al funcionario que en el desempeño de su función maneje dinero en efectivo, en forma 

permanente, salvo que se contrate un sistema de seguro. 

Categoría Porcentaje Monto 

1° Cat. 15% Gr. 31° EUS 15% 14.079 

2° Cat. 10% Gr. 31° EUS 10% 9.386 

3° Cat. 5% Gr. 31° EUS 5% 4.693 

Ref. Grado 31 $ 93.858, DTO. 845/74 hacienda (define tramos). Los funcionarios que tienen a cargo dineros. 

Artículo 41°. Asignación Viático Nacional 

Viático nacional total (100%): Con pernoctar, para los funcionarios de los niveles 1° a 4° de cada categoría (A, 8, C, D, E, F) 

corresponderá el 12% del Sueldo Base del nivel 1° de su respectiva categoría. 

Para los niveles 5° al 10° corresponderá el 10% del Sueldo Base del nivel 5° de su respectiva categoría. 

Para los niveles 11° a 15°, corresponderá el 16% del Sueldo Base del nivel 14° de su respectiva categoría. 

Viático nacional parcial (40%): Sin pernoctar, si el trabajador no tuviere que pernoctar fuera del lugar de su desempeño 

habitual o si recibiese alojamiento, sólo tendrá derecho a percibir el 40% del viático que le corresponda. 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL 

El personal contratado en forma indefinida tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente 
terminará por alguna de las causales señaladas en la Ley N°19.378 (artículo 16° de la Ley N°19.378). 

Artículo 42°. Permisos administrativos 

Los funcionarios pondrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por seis días 
hábiles en el año calendario, con goce de sus remuneraciones. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y 
serán concedidos o denegados por el Director del establecimiento, según las necesidades del servicio (artículo 17° de la ley 

N°19.378). 

Los permisos administrativos deben ser siempre solicitados con 24 horas de anticipación, como mínimo 
, y podrán tomarse de manera consecutiva por un máximo de tres días, los cuales siempre deben ser sujetos a la 
aprobación del jefe directo y el director del Establecimiento quien debe velar porque todas las necesidades del servicio 

queden cubiertas. 

Artículo 43°. Feriado Legal 

El personal con más de un año de servicio tendrá derecho a un feriado con goce de todas sus remuneraciones, el feriado 
corresponderá a 15 días hábiles. El feriado legal no podrá ser denegado discrecionalmente. Cuando la necesidad del 



establecimiento lo requiera, El Director podrá anticipar o postergar la época del feriado a condición de que éste quede 
comprendido dentro del año respectivo (artículo 18° de la Ley N°19.378). El personal podrá solicitar el uso de feriados en 
forma fraccionada, pero una de las fracciones no puede ser inferior a 10 días. 

El feriado corresponderá a cada año calendario y será de quince días hábiles para el personal con menos de quince años de 
servicios; de veinte días hábiles para el personal con quince o más años de servicios y menos de veinte y de veinticinco días 
hábiles para el personal que tenga veinte o más años de servicios. 

Artículo 44°. Permiso sin Goce de Remuneración (PSGR). 

Los funcionarios podrán hacer uso de permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares hasta tres meses de 
permiso en cada año calendario, el límite no será aplicable en caso de funcionarios que obtengan becas otorgadas de 
acuerdo a la legislación vigente (artículo 17° de la ley N°19.378). 

TITULO DECIMO 

DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INFRACCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 45°. De la responsabilidad administrativa: El sistema disciplinario tiene por objeto corregir las acciones, 
omisiones o errores que se produzcan en el desempeño funcionario e inclusive al margen de tal desempeño, cuando tales 
actos, omisiones o errores comprometan o perjudiquen el prestigio de la función de atención primaria de salud o la 
dignidad de quienes los realicen y, en su caso, imponer las sanciones que establece el presente reglamento. 

Se entenderá por procedimiento disciplinario el conjunto de actuaciones y diligencias destinado a determinar las causas, 
naturaleza, circunstancias y grado de responsabilidad de los funcionarios que incurran en infracciones o irregularidades. 

El procedimiento disciplinario deberá ser cumplido en todas sus etapas con el máximo de celeridad, evitando la realización 
de trámites innecesarios. 

La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal. 

Artículo 46°. De las infracciones: Para los efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias, constituirán infracciones 
administrativas, las acciones u omisiones en que incurran los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones 
reglamentarias y que causen perjuicio a la atención primaria de salud o a los usuarios del servicio. Las infracciones se 
clasifican en leves, graves y gravísimas. Las definiciones en relación a estos puntos son de acuerdo a Manual de Probidad 
Administrativa de Contraloría General de la República. 

Son infracciones leves aquellas que representan omisión o incumplimiento de obligaciones o deberes, que pueden ser 
fácilmente enmendadas o reparadas, que no causen perjuicio al establecimiento o a la atención primaria de salud, entre 
otras. 

a) Presentación personal descuidada. 

b) Emplear poca diligencia en la conservación del material, departamento o equipo a su cargo. 

c) Atrasos menores reiterados (atrasos inferiores a 60 minutos, medidos de forma mensual). 

Son infracciones graves, el reincidir en faltas leves y aquellos actos u omisiones que representan una vulneración seria a 
las obligaciones y deberes del funcionamiento que cause grave perjuicio a la atención de salud y en especial: 

a) Faltar al trabajo sin causa justificada. 

b) Incurrir en abuso de atribuciones en forma indebida. 

c) Propagar rumores infundados que afecten el buen funcionamiento del servicio o el prestigio de éste. 

d) No dar cuenta oportunamente y ocultar las faltas de subalterno. 

e) Destrucción por negligencia de bienes municipales o ajenos. 

f) Concurrir al trabajo con síntomas de embriaguez o efectos narcóticos. 

g) Actuaciones públicas que desprestigien el principio de autoridad o la función de atención primaria de salud. 

h) No guardar la debida reserva respecto a informaciones secretas, reservadas o confidenciales. 

i) Inferir maltrato y/u ofender a un usuario del servicio. 



j) Negligencia en la custodia o conservación de documentos, insumos y equipos a su cargo. 

k) Hacer abandono del trabajo antes de la hora prescrita, reiteradamente y sin motivo. 

I) Falta de respeto y consideración en el trato con sus superiores, subalternos, compañeros de trabajo y usuarios. 

m) Ausentarse reiteradamente fuera del Establecimiento en horario laboral. 

Son Infracciones gravísimas las reincidencias en faltas graves y aquellas que, por su naturaleza, pueden significar un 

evidente y serio perjuicio para el servicio. 

a) Destruir y causar perjuicios deliberadamente en los bienes muebles o inmuebles destinados a la atención primaria. 

b) Embriagarse en horas de trabajo. 

c) Ejecutar o inducir a la comisión de actos que ofendan la moral, las buenas costumbres o el orden público. 

d) Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones o comisiones funcionarias de carácter reservado. 

e) Demostrar negligencia manifiesta y reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) Agredir de hecho o palabra a sus jefes o compañeros de trabajo, quebrantando el orden interno. 

g) Desvirtuar los objetivos o el sentido de los planes y programas de salud no entregando la orientación y ayuda 

requerida por los usuarios. 

h) Consumir estupefacientes o drogas prohibidas en el trabajo o concurrir con síntomas evidentes de haberlos 

ingerido. 

i) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobada. 

D Efectuar actos que impliquen usos indebidos y/o con fines de lucro personal, con bienes e insumos del 

establecimiento. 

k) No concurrencia a sus labores sin causa justificada o sin aviso previo durante dos días seguidos, dos lunes en el 
mes, o un total de tres días durante igual periodo de tiempo; el sólo hecho de que el funcionario de aviso previo de 

su inasistencia, no constituye por si sola una justificación. 

I) Abandono del trabajo, entendiéndose por tal: la salida intempestiva o injustificada del lugar de trabajo, sin 
permiso del empleador o de quién lo represente; la negativa a trabajar sin causa justificada en la labor convenida 

en el contrato. 

m) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

n) Comisión de actos ilícitos que impiden al funcionario concurrir a su trabajo o cumplir con sus obligaciones 
laborales. 

o) Atentado contra los bienes situados en el establecimiento. 

p) Incitación a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o la participación en hechos que las 

dañen. 

q) Emplear la jornada de trabajo o bienes del establecimiento en actividades laborales ajenas al servicio, salvo orden 
o autorización superior. 

Artículo 47°. De las medidas disciplinarias: 

Para infracciones leves: 

a) Simple anotación de demérito en la hoja de vida. 

b) Amonestación del director del establecimiento. 

Para infracciones graves: 

a) Solicitud de investigación sumaria. 

b) Anotación de demérito en la hoja de vida. 

c) Amonestación del director del establecimiento. 

Para infracciones gravísima: 

a) Solicitud de investigación sumaria. 

b) Eventual término de contrato. 

De todas ellas se deberá dejar constancia en la hoja de vida. 
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Artículo 48°. Investigación sumaria: La responsabilidad administrativa en caso de faltas graves o gravísimas, no podrán 
hacerse efectiva sin tramitar previamente una investigación sumaria o sumario, ordenado por la Municipalidad. 

Artículo 49°. De los procedimientos disciplinarios: La investigación sumaria y el sumario administrativo, se sujetarán en 
todo lo que sea conciliable con la Ley 19.378, a lo establecido desde el artículo 124v al 143° inclusive, de la Ley 18.883 de 
conformidad con lo señalado en el Titulo II, artículo 4° del Estatuto de Atención Primaria de Salud. 

Artículo 50°. Causas de término de contrato 

• Renuncia voluntaria al cargo. Ésta debe presentarse con 30 días de anticipación al Director del centro de salud. 

• Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidas 
fehacientemente por medio de un sumario. 

• 	Por vencimiento del plazo del contrato. 

• Por la obtención de Jubilación del funcionario contratado o renta vitalicia en un régimen previsional. 

• Por fallecimiento. 

• 	Por calificación en lista 4 o en lista 3 condicional por dos periodos consecutivos o tres acumulados. 

• Por estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse condenado por crimen o simple 
delito. 

• Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo en conformidad a lo dispuesto en la Ley 
N°18.883. 

• Por disminución o modificación de la dotación según lo dispuesto en el artículo 11° de la presente ley. 

Artículo 51°. Derechos de las Personas contratadas en modalidad honorarios 

Se entiende que la persona natural o jurídica que por realizar un trabajo o prestar un servicio pactado con el Alcalde de la 
Municipalidad, no tienen los mismos derechos de aquellos funcionarios contratados bajo la Ley N°19.378. Sin embargo, por 
razones de buen desempeño, y una vez cumplido seis meses de contrato, el jefe directo y la Dirección podrá autorizar 3 días  
de permiso, sin desmedro de tener que devolver las horas cedidas, en otra jornada para cumplir con lo estipulado en su 
cometido. Del mismo modo la persona contratada a honorarios que deba cumplir un cometido específico en caso de faltar 
por enfermedad debe acreditar con licencia médica tal falta, de lo contrario deberá recuperar la jornada faltante. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH1VESE 
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Artículo 48°. Investigación sumaria: La responsabilidad administrativa en caso de faltas graves o gravísimas, no podrán 
hacerse efectiva sin tramitar previamente una investigación sumaria o sumario, ordenado por la Municipalidad. 

Artículo 49°. De los procedimientos disciplinarios: La investigación sumaria y el sumario administrativo, se sujetarán en 
todo lo que sea conciliable con la Ley 19.378, a lo establecido desde el artículo 124° al 143° inclusive, de la Ley 18.883 de 
conformidad con lo señalado en el Titulo II, artículo 4° del Estatuto de Atención Primaria de Salud. 

Artículo 50°. Causas de término de contrato 

• Renuncia voluntaria al cargo. Ésta debe presentarse con 30 días de anticipación al Director del centro de salud. 

• Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidas 
fehacientemente por medio de un sumario. 

• Por vencimiento del plazo del contrato. 

• Por la obtención de Jubilación del funcionario contratado o renta vitalicia en un régimen previsional. 

• Por fallecimiento. 

• Por calificación en lista 4 o en lista 3 condicional por dos periodos consecutivos o tres acumulados. 

• Por estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse condenado por crimen o simple 
delito. 

• Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo en conformidad a lo dispuesto en la Ley 
N°18.883. 

• Por disminución o modificación de la dotación según lo dispuesto en el artículo 11° de la presente ley. 

Artículo 51°. Derechos de las Personas contratadas en modalidad honorarios 

Se entiende que la persona natural o jurídica que por realizar un trabajo o prestar un servicio pactado con el Alcalde de la 
Municipalidad, no tienen los mismos derechos de aquellos funcionarios contratados bajo la Ley N°19.378. Sin embargo, por 

razones de buen desempeño, y una vez cumplido seis meses de contrato, el jefe directo y la Dirección podrá autorizar 3 días 
de permiso, sin desmedro de tener que devolver las horas cedidas, en otra jornada para cumplir con lo estipulado en su 
cometido. Del mismo modo la persona contratada a honorarios que deba cumplir un cometido especifico en caso de faltar 
por enfermedad debe acreditar con licencia médica tal falta, de lo contrario deberá recuperar la jornada faltante. 

FDO.: 	 ALCALDE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. 
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