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DECLARA SALUD INCOMPATIBLE CON EL
DESEMPEÑo DEL cARGo oe ooÑI PAoLA DE
LAS NIEVES ARAYA QUIJADA, PLANTA
DIRECTIVA, GRADO 7'.

DECRETO NO 4625

chillán v¡ejo, i 7 JUli Z¡n

VISTOS:

1 .- Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡m¡entos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administrac¡ón del Estado.

2.- Ley N' 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionar¡os Mun¡cipales

3.- D.F.L. 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de
personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

4.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de mun¡cipal¡dades,
refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio N" 213, de fecha 01 de Febrero de 2008, que nombra en calidad de titular a doña
Paola Araya Quijada, como Directivo Grado 7'E.M.S. en la planta de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Decreto Alcaldicio N" 5.527, de fecha 27 de Octubre de 2014, que asigna a Paola Araya Quijada,
como Directora de Ambiente, Aseo y Ornato, en calidad de titular, en el Grado 7" E.M.S. en la planta

de la Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Licencias Médicas por Enfermedad Común, presentadas por la Sra. Paola Araya Quijada, por un

total de 59 días, durante el año 2018

Fecha lnicio Días N" L¡cenc¡a

16-08-201 8 12-09-2018 28 257943978

17-07-2018 15-08-2018 30 257943954
20-04-2018 20-04-2018 1 256712157

d) L¡cencias Méd¡cas por Enfermedad Común, presentadas por la Sra. Paola Araya Qu¡jada, por un

total de 250 días, durante el año 2019

Fecha lnicio Fecha Término Días N'Licencia
03-12-2019 13-12-2019 11 30345493956

22-10-2019 25-10-2019 59401056
22-09-2019 21-10-2019 30 32224952

Fecha
Término
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23-08-2019 21-09-2019 30 31520436
24-07-2019 22-08-2019 30 30307270587
24-06-2019 23-07-2019 30 30298278189
25-05-2019 23-06-2019 30 3028884225
25-04-2019 24-05-2019 30 30280778729
26-03-2019 24-O4-2019 30 30271973101

25-03-2019 25 30265905307

e) Licencias Médicas por Enfermedad Común, presentadas por la Sra. Paola Araya Qui.lada, por un
total de 245 días, durante el año 2020

Fecha lnicio Fecha Término Días N" Licencia
16-12-2020 14-01-2021 30 46442634
16-11-2020 15-12-2020 30 459077529
17-10-2020 15-11-2020 30 30449341899
'18-08-2020 ''t6-09-2020 30 429836646
21-07-2020 17-08-2020 )9 429834848
29-04-2020 28-05-2020 30 596329r 3

29-02-2020 29-03-2020 30 59233141
07-02-2020 28-02-2020 30696492

23-01-2020 15 303361948084

f) Licencias Médicas por Enfermedad Común, presentadas por la Sra. Paola Araya Quijada, por un

total de 120 días, durante el año 2021

Fecha lnicio Fecha Término Días N'Licencia

11-12-2021 09-01-2022 30 30628588066

14-04-2021 30 30500387254

14-02-2021 15-03-2021 30 30486842040
15-01-2021 13-02-2021 30 475577469

g) El Tribunal Constitucional - en adelante TC -ha rechazado la inaplicabilidad de las normas del

Estatuto Admin¡strativo y Municipal referidas a la declaración de vacancia en el cargo por salud
incompatible. En dichos fallos se ha recogido la doctrina del principio de serv¡cialidad (artículo 1",

Constitución Política), en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades
públicas en forma cont¡nua y permanente mediante los servicios públicos. Siendo necesario que las
personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño del cargo, pues de no

existir, se hace imposible el cumplimiento de la función pública. Declarando el TC que es
perfectamente válido el cese del contrato de un trabajador por salud ¡ncompat¡ble.

h) La Ley N"18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Mun¡cipales, dispone en el artículo '144

las causales de cese en el cargo. Al ¡gual que en el Estatuto Administrativo, este cuerpo normativo
dispone que la declaración de vacancia puede ser declarada, entre otras causales, por "Salud

¡rrecuperable o incompatible del cargo".

i) Que, conforme a lo señalado en el inciso 1o, del artículo 148, de la Ley No 18.883, que establece que

el alcalde podrá cons¡derar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de
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licencia médica en un lapso continuo o discont¡nuo super¡or a seis meses en los últimos dos años, sin
mediar declaración de salud irrecuperable.

j) Que, conforme a lo señalado en el inciso 30, del artículo 148'de la Ley No i8.883, el alcalde, para
ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de
Medicina Preventiva e lnval¡dez la evaluación del funcionario respecto a la condición de
irrecuperabilidad de su salud y que no le permita desempeñar el cargo, requerimiento que se hizo
oportunamente.

k) Que, los ¡nc¡sos incorporados por los artículos 63" y 64' de la ley N" 21.050, del Ministerio de
Hacienda, han instituido desde la fecha de publicación de ese texto normativo, esto es desde el 7 de
diciembre de 2017, una nueva exigencia para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible de
un funcionario, esto es, solicitar previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e lnvalidez,
COMPIN, respectiva que se pronuncie acerca de la ¡rrecuperabilidad de la salud del func¡onario.

l) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del decreto No'136, de 2004, del Ministerio de
Salud, las comisiones de medicina preventiva e invalidez son dependencias constituidas en cada
Secretaría Regional M¡nisterial de Salud, a las cuales corresponde desarrollar todas las funciones
médico administrativas que le asigne la ley, dentro de las cuales debe ahora incluirse la de informar
acerca de la irrecuperabilidad de un funcionario respecto del cual se pretende declarar su salud
incompatible por el uso reiterado de licencias médicas.

m) Que, lo precedentemente señalado se encuentra avalado por los Dictámenes N" 20.322, de fecha
10 de agosto de 2018, y N" 33.241, de fecha 17 de diciembre de 2019, de la Contraloria General de la
República, que en lo sustancial señalan que la resolución de la evaluación que realice COMPIN
respectiva, constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la
salud del serv¡dor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza
acerca de la condición de salud de ese empleado. 'Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN
estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar
su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la
situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente

declarar la referida incompatibilidad.

Con todo, la salud, o salud compat¡ble para el desempeño del cargo, es un requisito que el legislador
estableció de manera explícita para poder ingresar a la administración del estado, su exigencia se
remonta al primer estatuto adm¡nistrativo aprobado por el DFL 338 de fecha 6 de abril de 1960, que su
art. 11 indicaba "No podrá optar a empleo público alguno la persona que no acredite mediante
ce¡'tificación del Servicio Médico Nacional de Empleados, que tiene salud apta para desempeñarse en
cualquiera pañe del territor¡o de la República. Las autoridades que emrtan estas certificaciones serán
responsab/es administrativamente de su contenido. Sin embargo, la ce¡fificación podrá referirse al
desempeño específ¡co de un cargo, cuando por la naturaleza de sus funciones deba ejercerse sólo en
determinada localidad'.

De alguna manera similar fue impuesto en nuestro estatuto, prec¡sando en su art. 10, que precisa
"Para ingresar a la municipalidad será necesario cumplir los siguienfes reguis,los.

a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesionat o técnico

que por la naturaleza del empleo exija la ley;
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e) No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obten¡do una catificac¡ón
deficiente, o por med¡da discipl¡nar¡a, salvo que hayan transcunido más de c¡nco años desde la fecha
de expiación de funciones, y

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos púbticos, ni hallarse condenado por
delito que tenga asignada pena de crimen o s¡mple delito. Sin
perju¡c¡o de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será
impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple
delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro ll, det Código Penaf .

De ello, y como aparece de man¡fiesto en la histor¡a de la ley, página 126, sobre hacer presumible la
salud compat¡ble que debe ser demostrable siempre por el interesado o quien ¡ngresa, a fin de poder
dar cuenta de ese requis¡to.

Ahora bien, lo relevante de esta exigencia tiene relación con la continuidad del servicio, en cuyo
significado más puro es que asuntos que sean ajenos a la administración afecten su prestación a la
comunidad, generen atrasos, excesiva dilación en su gestión, sobrecarga financiera o de recursos
humanos.

De ello, y a diferencia de los constantes reproches judiciales de esta causal, no podemos estimar que
declarar la salud incompatible sea una facultad deseada o buscada por la autoridad. Contraloría, en
diversos dictámenes ha ¡ndicado la importancia de que las autoridades procedan a hacer las

indagaciones para saber si existen funcionarios que se encuentran en la hipótesis del art. 148 de la ley

18.883.

Es así, que prev¡amente a que el alcalde pueda declarar ia salud ¡ncompatible, deberá verificar, previo
pronunciamiento de la COMPIN si el funcionario tiene o no salud irrecuperable, siendo el único
pronunciamiento que puede hacer la comisión como órgano especializado en el área de la salud,
siendo la declaración de incompatibilidad una potestad de la autoridad previa declaración de

recuperabilidad de la salud del funcionario en cuestión.

Y esto es así, porque el legislador restringió la potestad del alcalde de declarar él la salud

irrecuperable, cuyo cuestionamiento y reproche judicial se debió esencialmente a ciertas condiciones

especiales que afectaban algunos funcionarios que eran 'desvinculados' padeciendo c¡erlas
enfermedades que si bien no los ponía en una condición de jubilación por invalidez, si requerían más
de medio año para su recuperación, o en su defeclo, los alcaldes, no siendo necesariamente
especialistas en el área de la salud, se pronunciaban sobre la recuperabilidad sin fundamento alguno.

Así nació la ley 21.050 que agregó, en el sector público, la obligación de la COMPIN de pronunciarse

sobre la recuperabilidad de salud.

Siguiendo la lógica del legislador, hay que tener en consideración la naturaleza del cargo, que ejerce
en este caso la Sra. Paola De Las Nieves Araya Quijada para determinar si su salud es incompatible
para éste o no, por ejemplo, no será tampoco salud incompatible el caso de un administrativo que haya
perdido temporalmente la movilidad de sus piernas, o auxiliares en cuyo caso pueden segu¡r
desempeñando sus funciones de acuerdo a la calidad de sus cargos.

Y en este punto, creemos que si la naturaleza del cargo de doña Paola Araya Quijada toma total
relevancia, conforme al espíritu y letra del legislador.
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Como fue indicado, la funcionaria ejerce un cargo del escalafón de directivos, grado 7" del E.M.
consistente en la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato. D¡cha direcc¡ón cuenta con una planta,
que es la dirección, y 2 contratas (1 profesional y'l admin¡strat¡vo).

La ausencia permanenle, por motivos médicos que no tienen la naturaleza de salud irrecuperable por
parte de la funcionaria afecta de la siguiente forma:

1. Como fue indicado preliminarmente, afecta la debida continuidad del serv¡c¡o o también
conocido como principio de servic¡alidad. Sus ausencias han s¡gnif¡cado que se tenga que
nombrar un subrogante, ya que sus licencias médicas, no son más de 30 días, por lo que no
puede nombrarse un suplente de manera permanente, así también impiden la planificación y la
debida ejecución del PLADECO y otros instrumentos legales y de plan¡ficación de manera
natural desentendiéndose las necesidades colect¡vas.

2. Su constante ausencia sobrecarga otros funcionar¡os con otras tareas. Relacionado con lo
anterior, la ausencra prolongada, obliga usar la figura de la subrogación, cargando de sus
labores a otros profes¡onales, que t¡enen que tener al menos un perfil similar o los

conocimientos adecuados para el funcionamiento de la dirección, los distrae y sobrecarga de

trabajo.
3. Las direcciones son cargos unipersonales, por ende, dependen mucho de quién ejerza el

cargo lo haga de una manera responsable y permanente. Lo anterior es relevante, porque hay

otras unidades que son más pequeñas, donde las responsabilidades pueden ser compartidas y
en ellas es más fácil la prescindencia extensa de algún funcionario.

4. La Dirección cuya responsabilidad recae en la func¡onaria es una de las que más recursos
administra durante el año, tiene a cargo la ejecución de los contratos de extracción de

residuos sólidos, aseo y ornato, mantención de áreas verdes, entre otros.

Todo lo latamente expuesto, s¡rve para comprender que la compatibilidad debe ser analizada en

concreto, y según la casuística, como ha sido argumentado por los tribunales de justicia, s¡n embargo,

no puede esperarse que la declaración de incompatibilidad venga de la COMPIN porque la ley no se la

ha dado esa prerrogativa, y conforme al arl.7" de la Constitución Política de la República, los órganos

del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia

y en la forma que prescriba la ley.

n) Que, con fecha 09 de octubre de 2020, med¡ante Oficio N" 610, se solicita a la Comisión de

Medicina Preventiva e lnvalidez Regional Ñuble, evaluación de salud ¡rrecuperable de doña Paola

Araya Quijada, conforme al artÍculo 148 de la Ley 18.883, modificada por la Ley N' 21.050 en su

artículo 64 y publicada en el diario oficial el 07 de diciembre de2Q17.

o) Que, mediante Oficio N" 54, de fecha 01 de febrero de 2022, se reitera a la Comisión de Medicina

Prevent¡va e lnvalidez Regional Ñuble, evatuación de salud irrecuperable de doña Paola Araya

Qurjada, conforme al artículo 148 de la Ley 18.883, modificada por la Ley N" 2'1.050 en su artículo 64 y

publicada en el diario oficial el 07 de diciembre de 2017.

p) Resolución Exenta N'287, de fecha l0 de mazo de 2022, de la Comisión de Medicina Preventiva e

lnvalidez Regional Ñuble, la que resuelve 'Que D. PAOLA DE LAS NIEVES ARAYA QUIJADA
presenta un estado de salud RECUPERABLE, lo que se deja establecido para los fines estatutarios

correspondientes."

q) Es por ello, que los antecedentes y motivaciones del acto en sí son concordantes con el espíritu de

la ley, y se procederá no tan solo con su mandato sino también con lo que ha dictaminado Contraloría

en diversas ocasiones.



[T ALCALDIA
ilunicipalidad <te Chillán Viejo

r) Finalmente se hace presente que la decisión de declarar salud incompatible se hallaba suspendida
hasta cumplimiento de una sanción administrativa que fue objeto la funcionaria, la cual term¡naba el 4
de junio del presente, conforme al decreto alcaldicio N'1.416 de fecha 2s de febrero de 2022.

DECRETO:

1.- DECLÁRESE la SALUD INCOMPATIBLE de doña Paota Araya Quijada, céduta de identidad
No10.623.380-2, planta Directivos, grado 7', por haberse configurado lo dispuesto en el art. 148 de la
ley 18.883, y haber mediado previamente declaración de salud recuperable por parte de la COMplN,
descartándose por ende la salud irrecuperable del funcionario.

2.- DECLÁRESE VACANTE, en virtud de tos arts. 148 y 147 letra a), ambos de la tey 18.883, et cargo
planta, Directivo, grado 70

de la fecha de not¡ficación
del EM o

3.- NOflFíQUESE por e Sr. Secretario Muni al a la Sra. Paola Araya Quij , infórmese a la
Dirección de Administrac¡ n y Finanzas

RE TESE, A OMUNIQUESE Y ARCHIVESE

sente

JORGE DEL POZO

L

D st

A STOS FUENTES
SEC Rto MUNTCTPAL(S)

/ESM/AGS/esm/ags

bución: lnteresada, RRHH (SIAPER), Secrelaria Munic¡pal, Administrac¡ón

\

ESE,

PASTENE

E

ASESORTA Rtolca

ot

Büf;f

por la funcionaria mencionada precedentemente, a contar

¿AN

Sergio
Resaltado


