
                                                          
 

 
 
 
 
 

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL Nº 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; DFL Nº 1/2005, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del DL Nº 2.763/1979; D.S. Nº 140/2004 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de 
Salud; DS N° 98/91 y Ley N°19.896/2003, ambos del Ministerio de Hacienda; Resolución Nº 06/2019, de la Contraloría 
General de la República y sus modificaciones posteriores; Ley N°21.395 de 2021 de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2022; Ley N°21.405 de 2021 de Reajuste de Remuneraciones a Trabajadores del sector Público y 
otros; Oficio Circular N°8 del 24.05.2022 del Ministerio de Hacienda, que imparte instrucciones sobre el traspaso de 
Personal de Honorarios a Contrata y las facultades que otorga el DS N°21/2021 y el DS N°126/2018  del Ministerio de 
Salud a Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

 
a) Las directrices emanadas desde el Nivel Central a través del Oficio Circular N°8 del 

24.05.2022, el cual establece Instrucciones para la aplicación del artículo 45 de la Ley N°21.405 sobre el traspaso de 
Personal de Honorarios a Contrata necesidad del buen uso de los recursos públicos, y sobre la base del cumplimiento del 
presupuesto y glosas presupuestarias del Servicio de salud y la eficiente ejecución presupuestaria del subtítulo 21; 

b) La necesidad de especificar los criterios en la conformación de las nóminas de personal 
que postularan en el proceso de traspaso de Personal de Honorarios a Contrata en el Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente y por ende en sus establecimientos dependientes, en pos del cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 
RESUELVO: 
 

1.  Se respetarán los requisitos establecidos en el Oficio Circular N°8 del 24.05.2022. Para 
determinar la Nómina Nacional de potenciales beneficiarios del Traspaso año 2022 serán considerados los siguientes 
criterios: 

• Se deben incorporar a la nómina las personas contratadas a HSA con al menos un año continuo de antigüedad al 01 
de enero de 2022, con jornada de 44 horas semanales asimilados a la Ley 18.834, con convenio honorario vigente a la 
fecha de traspaso a la contrata.  

• Referido al término “continuo” se entiende para estos fines sin laguna de tiempo que interrumpa la continuidad (o 
sea, laguna de cero días)  

• Que el servicio prestado, sea un cometido específico de naturaleza habitual en la institución y el contrato esté 
asociado al Subtítulo 21, Gastos de Personal. 

• Que cumplan con los requisitos de ingreso a la Administración Pública establecidos en el DFL N°1/19.653 del año 
2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley 18575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en el Estatuto 
Administrativo y aquellos establecidos en el DFL de plantas de los Servicios de Salud. 

• Para efecto de contabilizar La antigüedad se pueden considerar también los periodos contratados en el Servicio bajo 
otra calidad jurídica.  
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2.  El criterio de priorización del personal que conforme dichas nóminas, ya sea por una 
situación de empate o por limitación en el número de cupos a traspasar que sea otorgado, será considerar la mayor 
antigüedad acumulada en el Servicio bajo cualquier calidad Jurídica. 

   
3. Lo anteriormente especificado es de pleno conocimiento por los referentes de Recursos 

Humanos en los establecimientos dependientes de la red Sur Oriente, quienes son los encargados de entregar la 
información, validarla y verificarla respectivamente en cada etapa de este proceso de Traspaso de Honorarios a Contrata. 

 
4. La presente Resolución entrará en vigencia a contar de esta fecha. 

 
 
     ANOTESE Y COMUNIQUESE  
 

• D. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CRS HPC
• DIRECCIÓN CRS HPC
• DIRECCIÓN HLF
• SUBD. DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS HLF
• DIRECCIÓN HPH
• SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
• SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CASR
• DIRECCIÓN CASR
• D. DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS HSJM
• DIRECCIÓN HSJM
• OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO
• U. DE GESTIÓN DE PROCESOS EN RED
• SUBDIRECCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS DSS
DISTRIBUCIÓN:

___________
Patricia Navarrete  

Directora(S)
Servicio De Salud M. Sur Oriente

Transcrito Fielmente
Ministro De Fe

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento favor escanear código QR
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