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INTRODUCCIÓN
A 12 años del establecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública, se ha
generado importante jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la
República que ha venido a interpretar o fijar el alcance de la normativa que lo regula,
contenida principalmente en la Ley N° 19.882 -que Regula Nueva Política de Personal a los
Funcionarios Públicos que indica-y los reglamentos dictados conforme a ella.
Dicha jurisprudencia ha sido fundamental para la aplicación práctica de la referida
normativa, inicialmente, en los primeros años de implementación del Sistema, y
posteriormente, en los años de su asentamiento y fortalecimiento como mecanismo de
selección directivo, sobre todo tratándose de algunas materias que la ley reguló de un
modo muy general, que suscitaron dudas interpretativas a su respecto, y de otras en que
era necesario determinar su aplicación en correlación con otras normativas especiales o
generales.
Considerando lo precedentemente expuesto, la División Jurídica y de Asuntos
Institucionales visualizó la utilidad de elaborar un compendio de la jurisprudencia
administrativa emitida por el Órgano Contralor desde el establecimiento del Sistema, cuyo
hito inicial viene dado por la publicación de la Ley N° 19.882, a fin de ponerlo a
disposición de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Consejo de Alta Dirección
Pública, para su consulta permanente en el ámbito del quehacer institucional.
El presente compendio, corresponde a la jurisprudencia emitida entre los años 2003
y 2015, y respecto de ésta, reúne aquellos dictámenes que la División ha estimado como
relevantes en dicho periodo en las diferentes materias que abarca el Sistema de Alta
Dirección Pública, efectuando respecto de dichos pronunciamientos, una síntesis de los
principales criterios jurídicos en ellos contenidos y sus consideraciones, metodología que
permitirá al lector comprender fácilmente cual ha sido la opinión interpretativa de la
Contraloría sobre cada una de dichas materias.
Se hace presente que respecto de cada pronunciamiento, se indicará en forma
especial la circunstancia de su alteración por jurisprudencia posterior, según la
información que se encuentra disponible a la fecha de elaboración del presente compendio
en la página web institucional del órgano Contralor, www.contraloría.cl.
Finalmente, se hace presente que es posible acceder al texto completo de cada uno
de los dictámenes incorporados en este compendio, a través de la página web antes
aludida de la Contraloría General de la República, en el banner “Dictámenes”
(http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FrameSetCo
nsultaWebAnonima?OpenFrameset ).
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“NORMAS GENERALES Y BASES DEL SISTEMA”
Párrafo 1°, Título VI, Ley Nº 19.882

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.“Establécese un Sistema de Alta Dirección Pública, que se regirá por las disposiciones de
la presente ley y, supletoriamente, por aquellas que más adelante se indican, al que
estarán sujetos los funcionarios de la exclusiva confianza de la autoridad competente que
se señalarán, que desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de órganos o servicios
públicos o en unidades organizativas de éstos, y cuyas funciones sean predominantemente
de ejecución de políticas públicas y de provisión directa de servicios a la comunidad. Para
los efectos de esta ley, estos funcionarios se denominarán "altos directivos públicos."

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.“El Sistema de Alta Dirección Pública se aplicará en servicios públicos regidos por el
Título II de la ley N° 18.575, con excepción de las subsecretarías, Presidencia de la
República, Servicio Electoral, Consejo de Defensa del Estado, Casa de Moneda de Chile,
Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales, Comité de Inversiones Extranjeras, Corporación de Fomento
de la Producción, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, Servicio de Impuestos Internos, Dirección de Presupuestos,
Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, Dirección General de Obras
Públicas, Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias, Dirección del Trabajo, Fondo Nacional de Salud, Comisión
Nacional de Energía, Servicio Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de la Juventud,
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Servicio Nacional del Adulto Mayor,
Comisión Nacional del Medio Ambiente, Dirección Nacional del Servicio Civil Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y las Instituciones de Educación Superior de carácter
estatal.”
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.“Los cargos cuyo ejercicio se entregue a altos directivos públicos deberán corresponder a
jefes superiores de servicio y al segundo nivel jerárquico del respectivo organismo.
Para otorgar a un cargo la calidad de segundo nivel jerárquico de un servicio público, sus
titulares deberán pertenecer a la planta de directivos y depender en forma inmediata del
jefe superior o corresponder a jefaturas de unidades organizativas que respondan
directamente ante dicho jefe superior, cualesquiera sea el grado o nivel en que se
encuentren ubicados en la planta de personal. Los subdirectores de servicio y los
directores regionales serán siempre cargos del segundo nivel jerárquico.”

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.“No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrán ser calificados como altos
directivos públicos quienes desempeñen cargos de intendentes, gobernadores y
embajadores. Tampoco se aplicará este sistema a aquellos cargos que tienen como
requisito el ser servidos exclusivamente por oficiales en servicio activo de las Fuerzas
Armadas, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile.”

Dictámenes:
 N° 22.313, de 18 de abril de 2012
Aplica dictámenes 26874/91, 29450/96, 23024/2006, 11363/90
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Secretario Ejecutivo del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público
no posee la calidad de alto directivo público.

 Subsecretaría General de Gobierno solicita se determine la modalidad a la cual
debe ajustarse la designación del Secretario Ejecutivo del Fondo de Fortalecimiento
de Organizaciones de Interés Público, establecido en el Título III de la ley N°
20.500, atendido que su planta de personal no contempla una plaza para ello.
5

 Lo ordenado en el artículo 29 de la ley N° 20.500, en cuanto a la forma de
designación de dicho servidor, no puede significar que éste quede sometido a
todas las normas relativas a los altos directivos públicos, sino que solamente a
aquellas que dicen relación con su nombramiento, considerando lo que
expresamente se indica en dicho precepto y, además, que según lo prescrito en el
artículo trigésimo sexto de la ley N° 19.882, el anotado Sistema de Alta Dirección
no es aplicable a las subsecretarías.

 Del mismo modo, ello tampoco puede significar que el antedicho Secretario
Ejecutivo posea la calidad de alto directivo público a que se refiere el Título VI,
Párrafo 3°, de la ley N° 19.882.

 Ahora bien, en cuanto a la calidad en que corresponde designar a dicho servidor,
según aparece del análisis de los artículos 24, inciso final, y 29, inciso tercero, de la
ley N° 20.500, al citado funcionario le corresponde desarrollar labores ejecutivas y
decisorias, esto es, de carácter directivo, por lo que esa plaza debe ser provista a
través del nombramiento de un titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 14,
inciso primero, de la ley N° 18.834. Sin embargo, considerando que en la planta de
la mencionada Subsecretaría no existe un cargo que permita que aquél sea
nombrado en calidad de titular, ello resulta inviable.

 Dado que la designación del indicado servidor resulta indispensable para el
cumplimiento de las labores que la ley N° 20.500 encomienda al mencionado
Fondo de Fortalecimiento, aquélla no puede dejar de llevarse a efecto. En este
sentido, y aun cuando uniforme y reiterada jurisprudencia ha precisado que las
labores directivas no pueden ser ejercidas por un empleado a contrata, aquélla
también ha permitido que, en situaciones excepcionales, al no existir la plaza en
que obligadamente debe ser nombrado un determinado servidor -como sucede en
esta ocasión-, se proceda, transitoriamente, a su designación en calidad de contrata,
mientras no exista la plaza que permita una provisión en calidad de titular.
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 N° 60.462, de 23 de septiembre de 2013
Aplica dictámenes 26874/91, 29450/96, 23024/2006, 11363/90
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

El Director del Servicio Electoral no se encuentra adscrito al sistema de alta dirección
pública según la normativa aplicable.

 El artículo trigésimo quinto de la ley N° 19.882 establece un Sistema
de Alta Dirección Pública al que estarán sujetos “los funcionarios de la exclusiva
confianza de la autoridad competente que se señalarán, que desempeñen cargos de
jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos o en unidades
organizativas de éstos, y cuyas funciones sean predominantemente de ejecución de
políticas públicas y de provisión directa de servicios a la comunidad.”. Añade tal
disposición que para los efectos de ese cuerpo normativo, tales servidores se
denominarán “altos directivos públicos”. Luego, su artículo trigésimo sexto
previene que el anotado Sistema se aplicará a los “servicios públicos regidos por el
Título II de la ley N° 18.575”, con excepción de los órganos y servicios que
menciona, entre los cuales se encuentra el SERVEL.

 Por su parte, el N° 1) del artículo único de la ley N° 20.395 -que Moderniza el
Servicio Electoral-, al modificar la ley N° 18.583, Orgánica Constitucional que fija la
Planta del Servicio Electoral, contempla dentro de la Planta de Directivos del
SERVEL: 1) al Director, como Jefe Superior del Servicio; 2) a los Directivos afectos
al Título VI de la ley N° 19.882, entre los cuales se enumeran al Subdirector, a los
Jefes de División y a los Directores Regionales, y 3) a los Directivos de Carrera.

 Enseguida, el artículo 61 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema
de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, modificada por la ley N° 20.568 que Regula la Inscripción Automática, Modifica el Servicio Electoral y Moderniza
el Sistema de Votaciones-, indica que “Los órganos de dirección del Servicio
Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la
dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.". A
continuación, la letra h) de su artículo 67, comprende entre las atribuciones del
consignado Consejo Directivo la de “Designar y remover al Director y Subdirector
del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para
el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas
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del Título VI de la ley N° 19.882.”

 Frente a la exclusión expresa del SERVEL al Sistema de Alta Dirección Pública
prevista en el artículo trigésimo sexto de la ley N° 19.882, es dable advertir que la
incorporación que realizó la ley N° 20.395, respecto de algunos cargos, constituye
una excepción a la precitada disposición legal que debe interpretarse
restringidamente, como ocurre en la situación del Subdirector de esa entidad.

 Lo expuesto queda de manifiesto en el propio mensaje presidencial de ese último
texto normativo al señalar que “El proyecto, también, considera la necesaria
incorporación de herramientas de gestión directiva modernas. Para estos efectos
asocia la provisión de los cargos de segundo nivel jerárquico al Sistema
de Alta Dirección Pública, cautelando la transición entre los directivos actuales y
aquellos que vayan incorporándose a la institución bajo dicho sistema.” (Mensaje
N° 697-356, de 1 de septiembre de 2008, página 7).

 Consecuente con lo anterior, no se aprecia fundamento jurídico que permita
sostener que el Director del SERVEL tenga la calidad de ‘Alto Directivo Público’ -a
diferencia de su Subdirector-, puesto que la sola designación que el Consejo
Directivo debe realizar de ambos cargos, a partir de la quina que le presente el
Consejo de la Alta Dirección Pública, constituye una norma procedimental que no
altera la naturaleza de tales labores, como si lo efectúa el N° 1) del artículo único de
la ley N° 20.395, al incorporar, entre otros, al Subdirector en la planta de directivos
‘afectos al Título VI de la ley N° 19.882’.
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 N° 21.713, de 26 de marzo de 2014
Aplica dictámenes 28131/2009, 68955/2009, 24953/2012, 6093/2007, 80036/2011,
75727/2011, 13803/2012, 74931/2013, 25371/2009, 40136/2011, 14925/2013, 47648/2013.
Reconsidera parcialmente dictámenes 43793/2010, 36955/2011, 3520/2014.
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No.

Responde diversas consultas sobre los cargos de Alta Dirección Pública en el Servicio
Nacional de la Discapacidad y reconsidera toda jurisprudencia en contrario.

 1.- Acerca de la procedencia de la suscripción de un contrato de trabajo respecto del
cargo de Director Nacional del SENADIS.


El artículo 66 de la ley N° 20.422 -que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad-, dispone,
que la dirección y administración del Servicio Nacional de la Discapacidad
corresponderá a un funcionario denominado Director Nacional, el que será
nombrado según el Sistema de Alta Dirección Pública. Agregan sus
artículos 67 y 68, que de igual forma serán designados el Subdirector
Nacional y los Directivos Regionales, respectivamente.



El inciso primero de su artículo 71 preceptúa que “Las personas que presten
servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las
normas del Código del Trabajo, sus normas complementarias y las
especiales contenidas en la presente ley.”. Agrega su inciso segundo que
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la remuneración de
quienes se desempeñen como Director, Subdirector y Directores Regionales
del Servicio Nacional de la Discapacidad no podrá exceder de la
remuneración bruta mensualizada que corresponda a los grados 1C, 3° y 4°
de la Escala Única de Sueldos respectivamente, más la asignación de Alta
Dirección Pública que se les fije conforme el procedimiento establecido en la
ley N° 19.882.”.



A su vez, el inciso primero del artículo 73, previene que “El personal del
Servicio Nacional de la Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se
refiere el Título VI de la ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse
con contrato indefinido, mediante concurso público.”Añade su inciso
tercero que “Al Director Nacional le corresponderá suscribir los contratos
de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos anteriores, los
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que deberán ser aprobados por resolución.”


A continuación, el inciso primero de su artículo 75 expresa que el Director
Nacional en referencia, sin perjuicio de lo que señale el contrato, tendrá la
facultad para aplicar las normas que describe de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, lo que en relación al artículo precitado debe
entenderse referido a los contratos del personal que no es un alto directivo
público.



Por su parte, el artículo trigésimo quinto de la ley N° 19.882 establece un
Sistema de Alta Dirección Pública al que estarán sujetos “los funcionarios
de la exclusiva confianza de la autoridad competente que se señalarán, que
desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de órganos o servicios
públicos o en unidades organizativas de éstos, y cuyas funciones sean
predominantemente de ejecución de políticas públicas y de provisión
directa de servicios a la comunidad.”. Añade esa disposición que para los
efectos de ese cuerpo normativo, tales servidores se denominarán “altos
directivos públicos”.



Seguidamente, su artículo trigésimo sexto previene que el anotado Sistema
se aplicará a los “servicios públicos regidos por el Título II de la ley N°
18.575”, como ocurre en el caso de SENADIS, pues no se encuentra entre las
excepciones que menciona dicho precepto.



A su vez, su artículo trigésimo séptimo señala que “Los cargos cuyo
ejercicio se entregue a altos directivos públicos deberán corresponder a jefes
superiores de servicio y al segundo nivel jerárquico del respectivo
organismo”, añadiendo su inciso segundo, en lo pertinente, que “Los
subdirectores de servicio y los directores regionales serán siempre cargos
del segundo nivel jerárquico.”.



Agrega su artículo trigésimo noveno que “En lo no previsto en la presente
ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema de Alta
Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán aplicables a
los altos directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la
Carrera Funcionaria, de dicho cuerpo legal.”



Precisado lo anterior, el artículo decimocuarto transitorio del texto legal en
estudio establece, en lo que interesa, que el Presidente de la República,
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de
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Hacienda, nominará los servicios públicos que en cada oportunidad se
integrarán al referido Sistema. Dicha incorporación en el caso del Fondo
Nacional de la Discapacidad, antecesor legal del SENADIS, se materializó a
través del decreto N° 1.219, de 2006, del Ministerio de Hacienda -que
incorpora servicios públicos del Ministerio de Planificación al Sistema de
Alta Dirección Pública, año 2006.


Tal como lo expresó el dictamen N° 28.131, de 2009, “dicho sistema se rige
por las disposiciones especiales aplicables a los ‘altos directivos públicos’
que se desempeñen en los órganos o servicios adscritos a ese régimen,
contenidas en los párrafos 1° al 7° del citado Título VI, entre ellas, las
relativas a las normas generales y bases del Sistema, al proceso de selección,
nombramiento, convenios de desempeño y su evaluación, remuneraciones
y a las prohibiciones e incompatibilidades.”.



Consecuentemente, es dable concluir que el SENADIS es una entidad
pública afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, cuyos cargos de
Director, Subdirector y Directores Regionales se encuentran regidos por la
normativa especial contemplada en la ley N° 19.882 y, supletoriamente, por
las disposiciones de la ley N° 18.834, en todo lo no previsto en el Título VI.



Refuerza lo anterior, la circunstancia de que cuando el legislador ha querido
restringir la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882 únicamente al
aspecto referido al proceso de selección de determinadas autoridades al
interior de una entidad, lo ha señalado expresamente, como ocurre, entre
otros ejemplos, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo
para la Transparencia y los Tribunales Ambientales.



Así, los altos directivos públicos del SENADIS deben ser nombrados por la
autoridad competente, a través del pertinente acto administrativo en orden
a proveer un determinado cargo en el organismo de que se trate (Aplica
dictámenes N°s. 68.955, de 2009 y 24.953, de 2012).

 2.- Sobre la remuneración que debe percibir el subrogante del Director Nacional
durante el período en que éste se encuentra ausente.


En virtud del artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, en lo no
previsto en ese cuerpo normativo, y en cuanto no sea contradictorio con
dicho texto legal, el Sistema de Alta Dirección Pública se rige
supletoriamente por las disposiciones de la ley N° 18.834.
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El artículo 82 del Estatuto Administrativo establece que el servidor
subrogante no tendrá derecho al sueldo de la plaza que ejerza en calidad de
tal, salvo si ésta se encontrare vacante o si su titular por cualquier motivo no
gozare de dicha remuneración. Asimismo, su artículo 83 preceptúa que el
beneficio en análisis solo corresponderá si la subrogación tiene una
duración superior a un mes.



Los artículos precedentes dicen relación con el sueldo del cargo que se
subroga y no con las otras remuneraciones asignadas al mismo, por lo que
no procede en ningún caso al subrogante recibir la asignación de Alta
Dirección Pública del titular. (Aplica dictámenes N°s. 6.093, de 2007 y
80.036, de 2011).

 3.- Sobre la aplicación de los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo, en materia
de indemnizaciones, en caso de remoción o desvinculación de un alto directivo
público.


Los altos directivos públicos del SENADIS se encuentran sujetos a la
preceptiva especial de la ley N° 19.882, no solo en lo que respecta a su
nombramiento, ya que se extiende sobre una serie de aspectos regulados en
los párrafos 1° al 7° del Título VI de ese texto normativo.



En esta materia la normativa especial que rige a los ‘altos directivos
públicos’ establece las indemnizaciones pertinentes, no siendo procedente
aplicar en la especie los señalados artículos del Código Laboral.

 4.- Procedencia de que un funcionario del SENADIS con contrato de trabajo,
postule y asuma un cargo de ‘alta dirección pública’ en dicho servicio, pudiendo
volver a su empleo original ya que habría continuidad en su vínculo contractual.


La ley N° 19.882 establece en su artículo sexagésimo sexto que “Los cargos
de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación
exclusiva”. Agrega el inciso final de su artículo quincuagésimo séptimo que
“Respecto de los altos directivos públicos, no será aplicable lo dispuesto en
la letra e) del artículo 81 de la ley N° 18.834” -actual artículo 87-.



A su turno, el artículo 86 del Estatuto Administrativo prescribe que “Todos
los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre
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sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste
al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se
encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto”,
haciendo la salvedad de que “puede un empleado ser nombrado para un
empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por
el solo ministerio de la ley en el cargo anterior”.


Así, quien asuma un cargo del Sistema de Alta Dirección Pública incurrirá
en la incompatibilidad de carácter general dispuesta en el artículo 86 de la
ley N° 18.834 y, por ende, deberá cesar en su anterior ‘cargo o función’ por
el solo ministerio de la ley, al momento de asumir la nueva plaza (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°s. 25.371, de 2009 y 40.136, de 2011).

 5.- Acerca de la factibilidad de que un servidor de tal organismo, una vez concluido
su período como directivo transitorio y provisional, vuelva a desempeñar sus
antiguas tareas en el SENADIS.


La ley N° 19.882 no posee disposiciones sobre la materia, por lo que los altos
directivos públicos deben regirse, en subsidio, por la norma de
incompatibilidad del artículo 86 de la ley N° 18.834, con prescindencia de
las excepciones previstas en el artículo 87 de igual cuerpo legal.



Asimismo, el Código del Trabajo y la ley N° 20.422 tampoco contemplan
preceptos que acojan la ‘compatibilidad’ de empleos, por lo que resulta
improcedente que un funcionario del SENADIS con contrato de trabajo
mantenga esa condición al ser nombrado como alto directivo público de
manera transitoria y provisional (Aplica criterio expresado en los
dictámenes N°s. 14.925 y 47.648, de 2013).
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.“En lo no previsto en la presente ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el
Sistema de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán aplicables a los altos
directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la Carrera Funcionaria, de
dicho cuerpo legal.
Deróganse las normas legales que sean contrarias o incompatibles con las relativas al
Sistema de Alta Dirección Pública contenidas en la presente ley.”

Dictámenes:
 N° 75.727, de 02 de diciembre de 2011
Reconsidera parcialmente dictámenes 44401/2005, 31000/2009
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

En los casos en que un cargo adscrito al sistema de Alta Dirección Pública no sea
desempeñado por el titular, por cualquier circunstancia, durante un lapso no inferior a
15 días, podrá designarse un suplente, conforme a lo previsto en el inciso tercero del
artículo 4° de la ley N° 18.834. Criterio jurisprudencial contenido en el pronunciamiento
Nº 44.401, de 2005, debe ser modificado.

 El inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 18.834, prevé que son suplentes
aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos que se encuentren
vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por
el titular, durante un lapso no inferior a 15 días.

 A su turno, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo noveno de la
ley N° 19.882, en lo no previsto en este cuerpo legal, y en cuanto no sea
contradictorio con aquella preceptiva, el sistema de Alta Dirección Pública se
regulará supletoriamente por las normas de la ley N° 18.834, con la salvedad que
allí se señala.
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 El dictamen N° 44.401, de 2005, concluyó que la modalidad de desempeño que
contempla el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882 es una especie de
suplencia, de carácter especial, pues sólo rige para la provisión de cargos de Alta
Dirección Pública, que se encuentren vacantes, en las condiciones y con los
requisitos que prevé, mientras que la figura de la suplencia general que establece el
artículo 4° del Estatuto Administrativo, opera tanto respecto de cargos vacantes
como de aquellos que no poseen esta condición, pero que, por cualquier
circunstancia, no son servidos por los titulares.
El dictamen concluye que si bien el artículo 4° de la ley N° 18.834 no tiene
aplicación en los casos en que un cargo de alta dirección pública se encuentre
vacante, pues esa situación está regulada por el artículo quincuagésimo noveno de
la ley N° 19.882, tampoco tendría lugar cuando dichos empleos no sean, por
cualquier motivo, desempeñados por su titular. Lo anterior, por cuanto con ello se
vulneraría la finalidad que previó el legislador al establecer el sistema de alta
dirección pública, esto es, crear un régimen de nombramiento que se aparta de la
libre designación y que, por el contrario, se construye sobre la base de
procedimientos de selección técnicos y objetivos y cuya regulación se encuentra en
la ley N° 19.882. No obstante, dicha jurisprudencia aclaró que el mecanismo de la
subrogancia de los artículos 4° y 79 y siguientes de la ley estatutaria, resultan
plenamente aplicable tratándose de cargos adscritos a dicho sistema.

 Un nuevo estudio de la materia, ha llevado a la conclusión que el criterio
jurisprudencial contenido en el pronunciamiento Nº 44.401, de 2005, debe ser
modificado en lo que atañe a la exclusión de la aplicación de la suplencia respecto
de cargos de Alta Dirección Pública que no son servidos por el titular.

 Lo anterior, por cuanto del tenor literal del artículo quincuagésimo noveno de la
ley N° 19.882, se desprende que el legislador sólo le ha dado un tratamiento
especial a la suplencia de un cargo de Alta Dirección Pública que se encuentre
vacante, con la finalidad de establecer condiciones, exigencias y un período de
duración especiales, diversos de los estipulados para la suplencia general
contenida en el artículo 4° del Estatuto Administrativo, lo que, sin embargo, no
implica que dicha figura haya quedado excluida en el caso de ausencia del titular.
Entre otras diferencias, el inciso 5° del artículo 4° de la ley N° 18.834, prevé que, en
el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá extenderse
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a más de seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con
un titular, mientras que la ley N° 19.882 establece que el nombramiento en calidad
de transitorio y provisional no podrá exceder de un período, improrrogable, de un
año, aun cuando aquél podrá mantenerse, previo informe positivo de la Dirección
Nacional del Servicio Civil, si el proceso de selección para designar a un titular en
el empleo, no ha podido ser resuelto.
Por otra parte, la designación de un suplente ante la ausencia de un alto directivo
titular, tampoco ha quedado entregada a la libre designación por parte de la
autoridad administrativa, por cuanto el artículo cuadragésimo, inciso final, de la
ley N° 19.882 exige, para ejercer un cargo de Alta Dirección Pública, sin distinguir
en qué calidad, estar en posesión de un título de una carrera de, a lo menos, 8
semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del
Estado o reconocidos por éste y acreditar una experiencia profesional no inferior a
5 años, sin perjuicio de otros requisitos que pueda exigir la ley para cargos
determinados.

 En cuanto a la subrogación, ésta es un mecanismo de reemplazo, cuyo objeto es
mantener la continuidad del servicio público, en virtud del cual, ante cualquiera
que sea la causa que impida al titular ejercer su cargo, asumirá como subrogante,
por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el
orden jerárquico y que reúna los requisitos para el desempeño del cargo, es decir,
que cuente con las exigencias que la ley contempla para servir esa plaza. Sin
embargo, el antedicho procedimiento no sólo obliga a realizar sucesivos ajustes
dentro de la organización de la repartición de que se trate, con el objeto que, a su
vez, el cargo de quien subroga no quede desatendido, sino que, además, existen
situaciones especiales en que ese método se torna inaplicable, lo que se hace
aconsejable recurrir, en tales circunstancias, a la figura de la suplencia. Tal sería el
caso, entre otros, en que no exista en la respectiva unidad un empleado que
cumpla con la indicada exigencia del artículo cuadragésimo, inciso final, de la ley
N° 19.882.

 En esas condiciones, es dable concluir que, en los casos en que un cargo adscrito al
sistema de Alta Dirección Pública no sea desempeñado por el titular, por cualquier
circunstancia, durante un lapso no inferior a 15 días, podrá designarse un suplente,
conforme a lo previsto en el inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 18.834. Se deja
sin efecto, en lo pertinente, los dictámenes Nos 44.401, de 2005 y 31.000, de 2009 y
toda otra jurisprudencia en contrario, y se reconsideran los oficios Nos 4.015, 4.016
y 6.715, todos de 2011, de la Contraloría Regional de Valparaíso.
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.“Los altos directivos públicos responderán por la gestión eficaz y eficiente de sus
funciones en el marco de las políticas públicas y planes definidos por la autoridad, las
instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos y los términos del convenio de
desempeño que suscriban de conformidad con los artículos sexagésimo primero y
siguientes, mediante la aplicación de los instrumentos de gestión necesarios y pertinentes.
La competencia profesional, la integridad y probidad son criterios básicos que han de
prevalecer en el acceso al Sistema de Alta Dirección Pública, así como para la evaluación
de los directivos que la integran.
Para ejercer un cargo de alta dirección pública se requerirá estar en posesión de un título
de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o
instituto profesional del Estado o reconocidos por éste y acreditar una experiencia
profesional no inferior a 5 años, sin perjuicio de otros requisitos que pueda exigir la ley
para cargos determinados.”

Dictámenes:


N° 43165, de 14 de septiembre de 2005
Aplica dictamen 32521/2005.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

No ha existido irregularidad en el hecho que en concurso para proveer un empleo del
sistema de alta dirección pública se haya efectuado un segundo llamado excluyendo de
los requisitos originales para postular, la exigencia del conocimiento del idioma inglés,
porque esta última no se origina en una norma legal.

 Se efectuó un segundo llamado a concurso en el cual no se señalaron requisitos
diferentes a los establecidos en la primera convocatoria, excepto el hecho de que en
él se excluyó como exigencia el conocimiento del idioma inglés.

 El mencionado requisito no tiene su origen en una norma legal, por lo que la
autoridad competente al dejar sin efecto dicha exigencia, actuó conforme a sus
facultades, y dado que la señalada modificación se efectuó antes de que terminara
el plazo para postular, tal cambio no ha constituido un vicio que afecte la validez
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del concurso.

 De otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo segundo de la
Ley N° 19.882, el Consejo de Alta Dirección Pública es el encargado de conducir y
regular los procesos de selección de candidatos a cargos de jefes superiores de
servicio del sistema, el que consiste, de acuerdo a lo ordenado en el artículo
quincuagésimo tercero del mismo texto legal, en "un proceso técnico de evaluación
de los candidatos, que incluirá, entre otros aspectos, la verificación de los
requisitos y la evaluación de los factores de mérito y de las competencias
específicas".

 Como puede advertirse, el legislador ha encomendado al referido Consejo la
ejecución de los señalados procesos, lo que comprende la acreditación de los
requisitos, la calificación y el examen de los factores de mérito y las competencias
específicas exigidas para el desempeño de los cargos del Sistema de Alta Dirección
Pública. A Contraloría General no le corresponde pronunciarse sobre la evaluación
que efectúe la autoridad pertinente en cuanto a los méritos de los postulantes o
acerca de las razones por las cuales no han sido considerados para un determinado
nombramiento, toda vez que ello corresponde a una facultad privativa de la
Administración activa.

 N° 6.532 , de 11 de febrero de 2008
Nuevo: Sí / Reactivado: Sí/ Alterado: No

Médico de nacionalidad francesa, poseedor de la permanencia definitiva en Chile desde
1998, no puede participar en certámenes regidos por el sistema de alta Dirección
Pública, mientras no cumpla con los requisitos que señalan los
artículos cuadragésimo de la ley 19882, 12 lt/a de la ley 18834, 10 y 13 de la Constitución
Política, entre los cuales se necesita ser ciudadano chileno.

 La normativa que rige esta materia se encuentra contenida en la ley N° 19.882 y,
supletoriamente, en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley
N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, aplicable a la especie en virtud de lo
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dispuesto en el artículo trigésimo noveno de la aludida ley N° 19.882.

 El inciso tercero del artículo cuadragésimo de la ley N° 19.882, dispone, en lo que
interesa, que para ejercer un cargo de Alta Dirección Pública se requerirá estar en
posesión de un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración,
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por
éste y acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años, sin perjuicio de
otros requisitos que pueda exigir la ley para cargos determinados.

 Por su parte, el artículo 12, letra a), del Estatuto Administrativo, señala, entre los
requisitos de ingreso a la Administración del Estado, el ser ciudadano, calidad que
no posee el recurrente, lo cual le impide optar a cargos de Alta Dirección Pública,
provistos a través de concursos públicos regidos por la citada ley N° 19.882.

 Ello, toda vez que el inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política de la
República, prescribe que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido
dieciocho años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. A su vez, el
inciso segundo agrega que la calidad de ciudadano otorga los derechos de
sufragio, de optar a cargos públicos de elección popular y los demás que la
Constitución o la ley confieran.

 Para ser ciudadano se requiere previamente estar en posesión de la calidad de
nacional del Estado de Chile, atributo de la personalidad que debe adquirirse por
alguna de las causales que taxativamente consagra el artículo 10 de la Carta
Fundamental.
De acuerdo al artículo 41 del decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas
para extranjeros, la permanencia definitiva es el permiso concedido a los forasteros
para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de
actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales.
Como puede advertirse, la permanencia definitiva no otorga al foráneo la calidad
de ciudadano chileno, sino solamente la residencia indefinida en el país, la cual se
revocará si él se ausenta del país por un plazo ininterrumpido superior a un año.
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 N° 36.254, de 4 de agosto de 2008
Aplica dictámenes 18663/96, 106/2008, 14252/98, 27393/2001 46579/2004, 52078/2007.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Cumplen con la exigencia del art/cuadragésimo de la ley 19882 los títulos profesionales
y los títulos técnicos de nivel superior otorgados por una universidad o por un instituto
profesional. Asimismo, la experiencia profesional que se exige para desempeñar un
cargo de alta dirección pública, debe estar relacionada al diploma que se posee.

 De lo indicado en el inciso final del artículo cuadragésimo de la ley N° 19.882,
puede advertirse que uno de los requisitos para desempeñar un cargo de alta
dirección pública es poseer un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de
duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o,
reconocidos por éste.
 Al respecto, según lo previsto en el artículo 35 del decreto con fuerza de ley N° 1,
de 2005, del Ministerio de Educación -texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza-, las universidades
pueden otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos, en
especial, de licenciado, magíster y doctor, y los institutos profesionales, sólo títulos
profesionales que no requieran licenciatura y títulos técnicos de nivel superior.

 En relación con lo anterior, reiterada jurisprudencia contenida, entre otros, en los
dictámenes N°s. 18.663, de 1996 y 106, de 2008, ha precisado que no existen
inconvenientes de orden legal para que las universidades otorguen títulos técnicos
de nivel superior.

 En este contexto, y atendido a que en el inciso final del artículo cuadragésimo no se
hace distinción alguna acerca de la naturaleza del título que se requiere para
ejercer un cargo de alta dirección pública, sino sólo a la duración de los estudios y
a las instituciones que deben concederlo, cabe manifestar que cumplen con la
exigencia mencionada, los títulos profesionales y los títulos técnicos de nivel
superior otorgados por una universidad o por un instituto profesional.
En efecto, como la exigencia anotada dice relación con un "título" otorgado por una
universidad o instituto profesional y de conformidad con el artículo 35 del citado
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, y la aludida jurisprudencia, tanto las
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universidades como los institutos profesionales pueden otorgar títulos
profesionales y títulos técnicos de nivel superior, resulta evidente que todos estos
diplomas sirven para ejercer los cargos de que se trata, siempre, por cierto, que la
duración de los respectivos estudios sea de, a lo menos, 8 semestres de duración.

 Asimismo, en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N°s. 14.252, de
1998, y 27.393, de 2001, en la medida que el grado de licenciado otorgue una
formación similar a la de un título profesional y que las respectivas universidades,
acorde con sus disposiciones orgánicas, hayan declarado que tales licenciaturas son
terminales y no conducentes a la obtención de un título profesional, ellas habilitan
también para optar a un cargo de alta dirección pública.

 En lo que dice relación con la experiencia que se requiere para ejercer un cargo de
alta dirección pública, atendido a que los diplomas habilitantes para desempeñar
dichos empleos pueden ser títulos profesionales o técnicos de nivel superior, como
se precisó, la experiencia que se exige en el citado artículo cuadragésimo, debe
estar forzosamente vinculada al diploma que se invoque, no siendo posible aceptar
al efecto una experiencia de naturaleza diferente a la de los títulos que
expresamente el legislador ha considerado para los empleos de que se trata.
En relación con lo anterior, de conformidad con el criterio contenido, entre otros,
en los pronunciamientos N°s. 46.579, de 2004, y 52.078, de 2007, cuando la
experiencia que se exige para un cargo, se encuentra vinculada a la exigencia de un
título determinado, esa experiencia debe adquirirse en dicha calidad y sólo una vez
obtenido aquel.

 N° 10.888, de 10 de febrero de 2015
Aplica dictámenes 27842/2011, 61895/2013, 65818/2010
Confirma dictamen 65841/2014
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Rechaza solicitud de reconsideración del oficio N° 65.841, de 2014, por cuanto la
experiencia profesional exigida por la ley N° 19.882 se encuentra vinculada a la
obtención del título correspondiente.
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 El artículo cuadragésimo, inciso final, de la ley N° 19.882, dispone que para ejercer
un cargo de alta dirección pública, se requerirá estar en posesión de un título de
una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una
universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste y acreditar
una experiencia profesional no inferior a cinco años.

 La jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nos
27.842, de 2011 y 61.895, de 2013, de este origen, ha señalado que cuando se utiliza
la expresión “experiencia profesional”, como ocurre en el caso en estudio, debe
entenderse que esta se refiere al desempeño como profesional propiamente tal, esto
es, desde la data de obtención del respectivo título.

 Cabe advertir que la experiencia profesional no debe ser confundida con la laboral,
por cuanto la primera se alcanza a través de la aplicación efectiva de los
conocimientos adquiridos en el respectivo periodo de formación, sin que resulte
exigible un vínculo de naturaleza contractual o el desarrollo de un trabajo por el
cual se perciba una contraprestación pecuniaria, lo que ha sido sostenido en el
dictamen Nº 65.818, de 2010, entre otros.

 N° 53.088, de 02 de julio de 2015
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

Duración de los estudios que exige la ley N° 19.882, para ocupar un empleo afecto al
Sistema de Alta Dirección Pública, es sin perjuicio de la mayor extensión que respecto
de aquellos y para el desempeño del mismo, fije la normativa especial que lo regula.

 Si bien el inciso final del artículo cuadragésimo dispone como presupuesto
educacional para el ingreso a los empleos de alto directivo público, el tener un
título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, debe
entenderse que su intención no ha sido otra que la de establecer una condición
mínima que, en esta materia, debe poseer quien desee ocupar una plaza afecta al
referido Sistema de Alta Dirección Pública.
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 En este sentido, el inciso final del artículo cuadragésimo de la ley N° 19.882,
expresamente prescribe que la exigencia de poseer un diploma de una carrera de
ocho semestres de duración es "sin perjuicio de otros requisitos que pueda exigir la
ley para cargos determinados".

Pues bien, en el caso que nos ocupa ha sido una norma de carácter particular la que
ha fijado en materia de estudios, una condición mayor a la anteriormente indicada
y que, no sólo por la razón ya señalada -instaurar una condición mínima-, sino que
atendido, además, a su carácter de especial, debe prevalecer sobre la contenida en
el inciso final del artículo cuadragésimo de la reseñada ley N° 19.882.
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“DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA.”.
Párrafo 2°, Título VI, Ley Nº 19.882

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.“Establécese en la estructura de la Dirección Nacional del Servicio Civil un
Consejo de Alta Dirección Pública, en adelante el Consejo con las funciones que se
señalan en el artículo siguiente.”.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.“Corresponderán al Consejo las siguientes funciones:
a) Conducir y regular los procesos de selección de candidatos a cargos de jefes
superiores de servicio del sistema.
b) Resolver la contratación de empresas especializadas en selección de personal
para asesorar o realizar todo o parte de las labores involucradas en los procesos
de selección, entre aquellas del registro que al efecto lleve la Dirección Nacional
del Servicio Civil.”.
c) Revisar y aprobar los perfiles profesionales de los candidatos propuestos por
el ministro del ramo que correspondan al jefe de servicio que se requiera proveer,
pudiendo para este efecto proponer criterios generales a la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
d) Proponer al Presidente de la República una nómina de entre 3 y 5 de los
candidatos seleccionados en el proceso de selección efectuado para la provisión de
un cargo de jefe de servicio.
e) Participar en el Comité de Selección de directivos del segundo nivel
jerárquico, mediante la designación de uno de sus integrantes de la letra b) del
artículo siguiente o de un profesional experto de la nómina que al efecto deberá
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elaborar. Estos profesionales expertos deberán tener reconocidas capacidades en
las áreas de administración de personal y/o políticas públicas.
f) Conocer de los reclamos interpuestos por los participantes en los procesos de
selección del Sistema de Alta Dirección Pública.
g) Proponer al Ministro de Hacienda los porcentajes de la Asignación de Alta
Dirección Pública para los jefes superiores de servicio del Sistema, tomando en
consideración los antecedentes recabados relativos a los niveles de tecnificación y
de responsabilidad de las respectivas instituciones y los perfiles requeridos, así
como el conocimiento obtenido de las remuneraciones de mercado en el sector
público o privado para funciones afines o asimilables.
h) Proponer a la Dirección Nacional del Servicio Civil las medidas y normas
generales que juzgue necesarias para el mejor funcionamiento del Sistema de Alta
Dirección Pública y absolver las consultas que la Dirección Nacional le efectúe
sobre la materia, incluyendo entre éstas las relacionadas con los convenios de
desempeño y su evaluación, e
i) Proponer el nombramiento y remoción del Secretario del Consejo.

Dictámenes:
 N° 43165, de 14 de septiembre de 2005
Aplica dictamen 32521/2005.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

A Contraloría General no le corresponde pronunciarse sobre la evaluación que
efectúe la autoridad pertinente en cuanto a los méritos de los postulantes o
acerca de las razones por las cuales no han sido considerados para un
determinado nombramiento, toda vez que ello corresponde a una facultad
privativa de la Administración activa.

 Conforme a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo segundo de la Ley N°
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19.882, el Consejo de Alta Dirección Pública es el encargado de conducir y
regular los procesos de selección de candidatos a cargos de jefes superiores
de servicio del sistema, el que consiste, de acuerdo a lo ordenado en el
artículo quincuagésimo tercero del mismo texto legal, en "un proceso
técnico de evaluación de los candidatos, que incluirá, entre otros aspectos, la
verificación de los requisitos y la evaluación de los factores de mérito y de
las competencias específicas".

 Como puede advertirse, el legislador ha encomendado al referido Consejo la
ejecución de los señalados procesos, lo que comprende la acreditación de los
requisitos, la calificación y el examen de los factores de mérito y las
competencias específicas exigidas para el desempeño de los cargos del
Sistema de Alta Dirección Pública. A Contraloría General no le corresponde
pronunciarse sobre la evaluación que efectúe la autoridad pertinente en
cuanto a los méritos de los postulantes o acerca de las razones por las cuales
no han sido considerados para un determinado nombramiento, toda vez
que ello corresponde a una facultad privativa de la Administración activa.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.El Consejo estará integrado por:
a) El Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que lo presidirá, y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República, ratificados
por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones.
Para el solo efecto de participar en el proceso de selección correspondiente a un
jefe de servicio y durante el tiempo que aquel dure, se integrará el subsecretario del
ramo, quien sólo tendrá derecho a voz.
El Consejo contará con un secretario que será responsable de las actas de
sesiones. Para este efecto la planta de la Dirección Nacional del Servicio Civil
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contará con un cargo de exclusiva confianza, el que será provisto por el Director a
proposición del Consejo. “.
Dictámenes:
 N° 46.852, de 04 de octubre de 2006
Aplica dictamen 32521/2005.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

Sobre subrogación del Director Nacional del Servicio Civil

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley orgánica de la
Dirección Nacional del Servicio Civil, fijada por el artículo vigésimo sexto
de la ley N° 19.882; la dirección superior, la organización y administración
de la Dirección Nacional de ese organismo, corresponderán a un director de
exclusiva confianza del Presidente de la República, quién será el jefe
superior del servicio.

 En el evento que el Director Nacional del servicio ocurrente -titular o
suplente-, se encuentre impedido de ejercer el cargo por cualquier causa o
cuando éste se encuentre vacante, lo subrogará por el solo ministerio de la
ley, el funcionario de ese organismo que siga en el orden jerárquico, que
reúna los requisitos para el desempeño del dicho empleo, salvo que, por
tratarse de un empleo de la exclusiva confianza, la autoridad competente
para efectuar el nombramiento disponga otro orden de subrogación.

 Por otra parte, en cuanto a las facultades que posee el funcionario que se
desempeñe como subrogante del Director Nacional, con especial atención
en las atribuciones derivadas del ejercicio de la Presidencia del Consejo de
Alta Dirección Pública, se debe hacer presente que de lo dispuesto en el
artículo 4° de la aludida ley N° 18.834, y el artículo 80 de dicho texto
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normativo, que establece, en lo pertinente, que en los casos de subrogación
"asumirá las respectivas funciones”, por mandato de la ley, el funcionario
de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, no se advierte que se,
establezcan limitaciones a las facultades con las que el servidor, que en
calidad de subrogante, pasa a ejercer un determinado empleo, por lo que,
por consiguiente, le corresponde desempeñarlo con la plenitud de las
funciones inherentes al empleo que se reemplaza, tal como se ha expresó en
los dictámenes N°s. 78.379, de 1974, 13.269, de 1985 y 18.044, de 2003, entre
otros, de esta Contraloría General.

 Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuadragésimo
tercero de la citada ley N° 19.882, el Consejo de Alta Dirección Pública que
se establece en la estructura de la Dirección Nacional del Servicio Civil según lo prescrito en el artículo cuadragésimo primero de ese texto legal-,
estará integrado, entre otros, por el Director de ese organismo, quien,
además, lo preside. En consecuencia, en mérito de lo expuesto
precedentemente, cumple esta Contraloría General con informar que al
funcionario que, como subrogante, deba desempeñar el cargo de Director
Nacional del servicio individualizado, le corresponderá desempeñar tal
empleo con todas sus atribuciones, entre las que encuentra la de presidir el
mencionado ente colegiado.
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“DE LA SELECCIÓN DE LOS ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS”
Párrafo 3°, Título VI, Ley N° 19.882.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:
“Para los efectos de proveer las vacantes de cargos de alta dirección, el Consejo de Alta
Dirección Pública, por intermedio de la Dirección Nacional del Servicio Civil, convocará a
un proceso de selección público abierto, de amplia difusión, que se comunicará, a lo
menos, mediante avisos publicados en diarios de circulación nacional, en medios
electrónicos a través de las páginas web institucionales u otras que se creen y en el Diario
Oficial. En los anuncios se dará información suficiente, entre otros factores, respecto de
las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para
desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la
forma en que deberán acreditarse los requisitos.
Prohíbese todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias
basadas en motivos diferentes de los méritos, calificaciones, competencias y aptitudes
exigidas para el desempeño del respectivo cargo. Todos los postulantes a un cargo
participarán en el proceso de selección conforme a procedimientos uniformes y en
igualdad de condiciones.”.

Dictámenes:


N° 51.696, de 31 de diciembre de 2006

Aplica dictamen 55445/2004
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No.

Información sobre "el nivel referencial de remuneraciones", de los avisos de
convocatoria a concurso, a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la Ley
N° 19.882, alude a un dato que tiene un valor aproximado, y que por consiguiente
sólo constituye un mero antecedente que no forma parte de las bases del certamen.

 Atendido que de acuerdo con el artículo cuadragésimo octavo de la Ley N°
19.882 citada los avisos deben proporcionar una información sobre "el nivel
referencial de remuneraciones" es dable entender que tal condición alude a un
dato que tiene un valor aproximado, y que por consiguiente sólo constituye un
mero antecedente que no forma parte de las bases del certamen, toda vez que
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como es sabido las remuneraciones del sector público se fijan por ley y, para
proceder a su pago, debe estarse a lo que la normativa reguladora del
emolumento respectivo disponga.

 Resulta pertinente incluir la asignación de modernización para los efectos de
determinar el nivel referencial de remuneraciones ofrecido en un concurso, si
ese estipendio forma parte del régimen remuneratorio de los funcionarios del
servicio de que se trate, no obstante que su percepción se encuentra sujeta a la
condición de que se cumplan determinadas metas.



N° 8.154, de 8 de febrero de 2011

Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: Sí

Si bien la manera de realizar el reclutamiento de los participantes al inicio de los
procesos de selección, cuando se recurre a una empresa de búsqueda, es diferente a
la postulación en línea, en definitiva el procedimiento en cuestión es único y
uniforme para todos los candidatos. No se aprecian privilegios o ventajas para
quienes participan invitados y evaluados por las empresas consultoras de “head
hunting”

 Se reclama que el proceso de selección de los altos directivos públicos considera
buscar candidatos recurriendo al “head hunting”, procedimiento que, además
de no estar normado, posicionaría en un lugar preferente a quienes participan
por esta vía, en desmedro de los concursantes que lo hacen ingresando por el
sistema de postulación en línea, puesto que, por una parte, no resultaría claro
que los plazos del certamen sean iguales para todos, ni que los antecedentes de
los aspirantes contactados por las consultoras tengan el mismo contenido y
estructura de aquéllos correspondientes a quienes postulan en línea y, por otra,
se anticiparía la definición de la idoneidad de éstos, los que pasarían
directamente a conformar la nómina de elegibles, situación que se estima
discriminatoria y que vulneraría el principio de probidad administrativa,
puesto que, en su opinión, se trataría de dos procesos diferentes.

 Sobre el particular, las letras a) y h) del artículo cuadragésimo segundo de la ley
N° 19.882, entregan al Consejo de Alta Dirección Pública, en lo que interesa, las
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atribuciones de conducir y regular los procesos de selección de los candidatos a
cargos de jefes superiores de Servicio sujetos a ese Sistema, y de proponer a la
Dirección Nacional del Servicio Civil las medidas y normas generales que
juzgue necesarias para el mejor funcionamiento del aludido Sistema.

 La letra b) del referido artículo, otorga al Consejo la facultad de resolver la
contratación de empresas especializadas en selección de personal para asesorar
o realizar todo o parte de las labores involucradas en los procesos de selección,
entre aquellas incorporadas en el registro que lleve al efecto el Servicio Civil.

 Por su parte, el Título III de la ley N° 19.882, creó la Dirección Nacional del
Servicio Civil, fijándose su ley orgánica en el artículo vigésimo sexto del
señalado cuerpo legal, cuyo artículo 2°, en sus letras d) y m), dispone que
corresponde a esa repartición realizar las acciones necesarias para asegurar el
eficiente y eficaz funcionamiento del Sistema en comento, y constituir y
administrar un registro de consultores externos especializados en servicios de
asesoría para procesos de selección de personal.

 Luego, el Consejo de Alta Dirección Pública aprobó por unanimidad, en la
sesión N° 309, de fecha 3 de marzo de 2009, mediante el acuerdo N° 1.713, los
Lineamientos Operacionales para las empresas adjudicadas en el Convenio
Marco 2009, sobre contratación de servicios de búsqueda y selección de altos
directivos públicos, los cuales fueron sancionados, a su vez, por la Dirección
Nacional del Servicio Civil, a través de su resolución exenta N° 794, de 2010.

 La citada preceptiva, constituye el marco regulatorio del procedimiento de
búsqueda y selección de candidatos a cargos de altos directivos, el cual ha sido
fijado por el Consejo de Alta Dirección Pública y la Dirección Nacional del
Servicio Civil en uso de las atribuciones concedidas por la ley N° 19.882, como
se precisó, por lo que, al estar normado el procedimiento de “head hunting”, no
cabe acoger el reclamo del peticionario en ese aspecto.

 Enseguida, de acuerdo a los Lineamientos Operacionales aludidos y lo señalado
en la resolución exenta N° 180, de 2010, de la Dirección Nacional del Servicio
Civil en la provisión de todo cargo de primer nivel jerárquico y,
excepcionalmente, cuando el Consejo de Alta Dirección lo indique para los
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cargos de segundo nivel jerárquico, se realiza una búsqueda de candidatos por
medio de empresas especializadas, o sea, un procedimiento para reclutar
candidatos idóneos, que son quienes, a juicio de la empresa, cumplen con la
totalidad de los requisitos y atributos presentes en el perfil de selección
respectivo definido por el mencionado Consejo, según establece el numeral
2.2.1. “Descripción del servicio”, de los ya referidos Lineamientos
Operacionales.

El procedimiento precedentemente descrito, de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 2.2.2. “Orientaciones metodológicas”, de los aludidos Lineamientos, sólo
autoriza para sondear candidatos hasta el cierre de la convocatoria pública del
proceso de selección que, para todos los efectos, es el último día hábil de la
postulación.
Además, una vez concluido el plazo de postulación, la empresa debe informar a
la Subdirección de Alta Dirección Pública la identificación de los candidatos
que han sido contactados mediante el procedimiento de búsqueda y que hayan
aceptado participar en el proceso, sin que se le permita reponer candidatos en
forma
posterior
al
cierre
de
la
convocatoria.
Luego, el citado acápite dispone que los informes de evaluación psicolaboral de
estos participantes, deben estar disponibles en el mismo plazo que aquellos
correspondientes a los oponentes que se presentaron al concurso postulando en
línea por medio de la convocatoria pública, de modo que tampoco se ha podido
constatar que existan términos distintos entre uno y otro medio de
reclutamiento.
Acto seguido, y una vez finalizada la fase de evaluación general, los candidatos
reclutados por la vía del “head hunting” son presentados, en igualdad de
condiciones con los demás postulantes, a la Dirección Nacional del Servicio
Civil con sus respectivos currículos e informes de evaluación psicolaboral,
conforme las especificaciones entregadas en el formato de informe para el
servicio de evaluación -que es el mismo que se usa para los postulantes que se
oponen en línea- con el objeto de que sean entrevistados por el Consejo
de Alta Dirección Pública o el Comité de Selección, según corresponda, de
acuerdo a lo prescrito en el ítem 2.2.1. de los señalados Lineamientos
Operacionales, por lo que es dable colegir que no se están estableciendo
diferencias arbitrarias entre los antecedentes de los postulantes, atendido que
los informes que se emiten en esta etapa responden a un mismo formato y
metodología de evaluación.
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 Finalmente, de acuerdo al numeral séptimo de la resolución exenta N° 794, de
2010, y lo establecido en el acápite 1.2. de los Lineamientos Operacionales, es el
Consejo de Alta Dirección Pública o el Comité de Selección el que determina
cuáles son los candidatos que, independientemente de su vía de reclutamiento,
avanzan a la fase de entrevistas finales, por lo que no resulta efectivo el reclamo
del recurrente en este punto, toda vez que, sólo una vez terminadas éstas, esos
mismos cuerpos colegiados proceden a elaborar las respectivas nóminas, sin
que ninguna persona contactada por la empresa de “head hunting” integre
directamente las citadas nóminas, sin haber sido previamente seleccionada para
la entrevista en la forma señalada.

 En consecuencia, si bien la manera de realizar el reclutamiento de los
participantes al inicio de los procesos de selección, cuando se recurre a una
empresa de búsqueda, es diferente a la postulación en línea, en definitiva el
procedimiento en cuestión es único y uniforme para todos los candidatos. Por
ende, no se aprecian privilegios o ventajas para quienes participan del aludido
proceso invitados y evaluados por las empresas consultoras de “head hunting”,
dado que el procedimiento reglado para éstas garantiza la igualdad de los
participantes, que los plazos sean los mismos, y que los informes de evaluación
se ajusten a una idéntica estructura, sin que ningún concursante pase a
conformar directamente las nóminas de elegibles, por lo que cabe concluir que,
de acuerdo a los antecedentes aportados, no se advierten las preferencias,
discriminaciones o anticipación de idoneidad en los candidatos que participan
por esa vía.
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N° 68.841, de 02 de noviembre de 2011

Aplica dictámenes 15489/2009, 2907/2011, 43584/2011, 60383/2008, 8058/2009,
22551/2010, 40110/2011.
Complementa dictamen 8154/2011.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Quienes acceden vía "Head Hunting" a un proceso de selección para cargos
de alta dirección pública, se sujetan a evaluaciones similares que aquéllos que
postulan en línea, dado que aunque en alguna de las fases del proceso de selección
pudiese haber diferencias, igualmente se debe desarrollar un examen previo de
admisibilidad, verificando los antecedentes de los cargos a proveer, por lo que al no
cumplirse éstos, quedan automáticamente fuera del proceso, del mismo modo que
ocurre con la evaluación de admisibilidad de los postulantes en línea.

 En el dictamen N° 8.154, de 2011, se concluyó que si bien la manera de realizar
el reclutamiento de los participantes al inicio de los procesos de selección para
cargos de alta dirección, cuando se recurre a una empresa de búsqueda y
selección -también conocida como de “head hunting”- es distinto al que se
efectúa mediante la postulación en línea, en definitiva, el procedimiento en
cuestión era único y uniforme para todos los candidatos. En efecto, en el
mencionado dictamen no se constataron privilegios o ventajas para quienes
participaban del aludido proceso invitados y evaluados por las empresas
consultoras de “head hunting”.

 Precisado lo anterior, es necesario manifestar que al inicio del proceso de
selección de alta dirección pública, se realiza un análisis de admisibilidad que
persigue verificar el cumplimiento de los requisitos legales del candidato en
relación al cargo en cuestión, tarea que la empresa de búsqueda y selección
debe necesariamente realizar al invitarlo al certamen, puesto que, de no
satisfacerlos, no podría evaluarlo ni menos aún presentarlo a la etapa de
entrevistas.

 Acto seguido, en la etapa de evaluación general, se contempla para la
postulación en línea una primera fase de análisis curricular que, según lo
señalado en el numeral 2.3.2. de los Lineamientos Operacionales para las
empresas adjudicadas en el Convenio Marco 2009, sobre contratación de
servicios de búsqueda y selección de altos directivos públicos -consiste en el
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análisis de la información curricular de los candidatos que cumplen con los
requisitos legales, para identificar a quienes se acercan en mayor medida al
perfil de selección, principalmente en términos de su formación, conocimientos,
trayectoria laboral y experiencia profesional.
Complementa lo anterior, para el mismo sistema, una segunda fase, de
evaluación inicial, que corresponde a la valoración de la totalidad de los
atributos presentes en el perfil de selección, realizada por un socio o gerente de
proyecto con amplia experiencia en reclutamiento y selección de ejecutivos, a
través de una entrevista, donde se indaga principalmente el perfil gerencial y
motivacional, con el objeto de identificar a los candidatos que se alejan
significativamente de lo requerido, y deben ser considerados como no idóneos
para el cargo.

 Las tareas anteriores, si bien no se encuentran reguladas en idénticos términos
para el proceso desarrollado por las empresas de selección y búsqueda, están en
armonía con la descripción del servicio que dichas consultoras deben prestar,
contenida en el ítem 2.2.1. de los Lineamientos Operacionales que, en lo que
interesa, define su labor como un proceso de reclutamiento de candidatos
idóneos, es decir, quienes, a juicio de la empresa, cumplen con la totalidad de
los requisitos y atributos presentes en el perfil de selección respectivo

 Luego, de acuerdo a lo señalado en el ítem 2.3.4. de los Lineamientos
Operacionales, existe una tercera y última fase, de evaluación psicolaboral, que
consiste en una ponderación exhaustiva de los atributos o competencias
directivas incluidas en el perfil de selección de los candidatos preseleccionados
en la fase de evaluación inicial, respecto de lo cual ya se había aclarado en el
dictamen N° 8.154, de 2011, que acorde el punto 2.2.2. de los citados
lineamientos, dichos informes, cuando los emita la empresa de búsqueda y
selección, deben estar disponibles en el mismo plazo y formato que aquellos
correspondientes a los oponentes que se presentaron al concurso postulando en
línea por medio de la convocatoria pública.

 En consecuencia, es dable colegir que las consultoras de “head hunting”
necesariamente realizan el examen de admisibilidad de los candidatos al
comienzo del proceso. Luego, deben determinar, al tenor de la definición de su
prestación de servicios, quienes, a su juicio, son concursantes idóneos y
cumplen con la totalidad de los requisitos y atributos presentes en el perfil de
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selección respectivo, para lo cual deben evaluarlos, haciendo uso, como se
anotó, de distintas herramientas y/o metodologías, que les permitan
seleccionar entre los candidatos reclutados a aquellos que se ajustan al perfil,
integrando los elementos que sirven para fundar la idoneidad del participante.

 De este modo, si bien existe un proceso de evaluación para los candidatos
reclutados por las empresas de búsqueda y selección, su desarrollo no coincide,
en lo formal, con el procedimiento reglado para las postulaciones en línea, se
lleva a cabo por dichas consultoras de “head hunting” atendiendo a los mismos
objetivos y finalidades que el proceso del sistema en línea, aunque de distinta
manera, dado que responde a una regulación especial en atención a la
naturaleza de la prestación del servicio, lo que no afecta las conclusiones del
dictamen N° 8.154, de 2011, toda vez que la situación estudio no importa el
establecimiento de diferencias arbitrarias entre los antecedentes de los
participantes, por lo que no se ha menoscabado la igualdad de condiciones
entre éstos.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.“Los ministros respectivos deberán definir los perfiles profesionales y de competencias y
aptitudes que deberán cumplir los candidatos a los cargos de jefes superiores de servicio.
Estos perfiles deberán ser aprobados por el Consejo de Alta Dirección Pública y ser
enviados a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su registro.
En el caso de los altos directivos públicos del segundo nivel jerárquico de la respectiva
institución, corresponderá a los jefes superiores de servicio definir dichos perfiles.”

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.“El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos
seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los mismos,
así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo quincuagésimo
tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos.”.
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.“El Presidente de la República podrá nombrar a uno de los candidatos propuestos por el
consejo o declarar desierto el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo
proceso de selección. Una misma persona no podrá ser incluida en más de una nómina.”.

Dictámenes:


N° 68.813, de 10 de diciembre de 2009

Aplica dictamen 32521/2005.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

Sobre el sentido del artículo quincuagésimo primero de la ley N° 19.882.

 El artículo quincuagésimo de la ley N° 19.882 dispone, en relación con el
proceso de selección de los altos directivos públicos que corresponden al primer
nivel jerárquico, que el Consejo de Alta Dirección Pública entregará una
nómina de entre tres y cinco candidatos, junto a su evaluación y los
antecedentes de éstos, sin expresar preferencia por ninguno de ellos.
Por su parte, el artículo quincuagésimo primero del mismo texto legal, previene
que el Presidente de la República puede nombrar a uno de los postulantes
propuestos o declarar desierto el proceso, caso en el que se realizará un nuevo
procedimiento, agregando, a continuación, que “una misma persona no podrá
ser incluida en más de una nómina”.

 A este respecto, cabe manifestar que el genuino sentido de este último precepto
legal no puede ser otro que fijar una restricción a las facultades que posee el
referido Consejo para elaborar la aludida lista, en orden a impedir que se
incluya en ésta a personas que integraron la nómina de un proceso de selección
llevado a cabo previamente para el mismo cargo.

 En efecto, para arribar a tal conclusión debe considerarse, en primer término,
que el señalado artículo quincuagésimo primero establece la limitación antes
anotada precisamente luego de reconocer la atribución presidencial de nombrar
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a alguno de los postulantes sugeridos, o bien prescindir de la totalidad de ellos,
orden del cual cabe desprender que dicha prohibición guarda estrecha relación
con la provisión del mismo empleo, para el caso que la máxima autoridad de la
Nación haya optado por declarar desierto el concurso y, con posterioridad, se
desarrolle otro certamen para proveer idéntica plaza.

 La inteligencia antes anotada resulta coherente con la finalidad que puede
colegirse de la norma antes citada, en cuanto a que no resulta lógico insistir,
para la provisión del mismo cargo, con un candidato que ya fue descartado, en
un proceso de selección anterior, por el Presidente de la República, para asumir
ese empleo.
En ese orden de ideas, cuando el Jefe de Estado resuelve que el procedimiento
en cuestión se declarará desierto, está ejerciendo una facultad que denota un
explícito rechazo a todos los postulantes que fueron incorporados en la nómina
de que se trata, por lo que es una conclusión lógica que tales personas no
pueden volver a ser consideradas para la misma plaza en que ya han sido
descartadas, lo que, a su vez, proporciona un significado a la norma que la dota
de mayor eficacia.

 De aceptarse una interpretación diversa, se generaría, eventualmente, una
situación ilógica, ya que frente a una objeción, idénticas personas podrían llegar
a integrar, en sucesivas oportunidades, las listas para un mismo cargo y,
consecuentemente, iguales veces dichos procesos podrían ser declarados
desiertos, por lo que ante dicha problemática, debe estarse, en armonía con lo
resuelto en el dictamen N° 32.521, de 2005, al criterio de hermenéutica en cuya
virtud, frente a varios sentidos de un mismo precepto, se debe preferir aquél
que proporcione a la norma un efecto útil.

 En este mismo sentido, si el significado del impedimento en estudio hubiere
sido evitar que un participante fuera incluido en más de una lista en los
indicados procedimientos de selección, sólo cuando éstos fueren efectuados
simultáneamente para varias plazas, la referida disposición habría sido ubicada
en el artículo quincuagésimo de la ley en análisis, que corresponde a la norma
que ordena la conformación de las nóminas para este tipo de cargos, de manera
que la conclusión expuesta en el presente oficio es coincidente con el principio
conforme al cual todo precepto jurídico debe interpretarse en el contexto del
resto de las disposiciones que conforman el cuerpo legal en que se encuentra
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inserto.

 Así, si una persona pretende postular, coetáneamente, a diversos cargos de alta
dirección pública de primer nivel jerárquico, no se aprecian razones para
restringir su concurrencia a una sola lista, dado que, por una parte, la
circunstancia de que la autoridad llamada a resolver el certamen no lo
considere para proveer una plaza determinada, no significa necesariamente que
no pueda, la misma autoridad, estimar que sí resulta idóneo para desempeñar
un empleo diverso y, por otra, porque elegido en una de ellas, su opción cesaría
en las demás.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.“El proceso de selección de los altos directivos públicos correspondientes al segundo nivel
jerárquico, será conducido por un comité de selección que estará integrado por un
representante del jefe superior del servicio respectivo, que deberá ser funcionario de la
planta directiva del mismo, un representante del ministro del ramo y un miembro del
Consejo de la Alta Dirección Pública o un representante de éste elegido de una lista de
profesionales aprobada por el propio consejo.
El comité de selección propondrá al jefe superior del servicio respectivo una nómina de
entre tres y cinco candidatos por cada cargo a proveer. El jefe superior del servicio podrá
declarar desierto un concurso, caso en el cual se realizará un nuevo proceso de selección.”

Dictámenes:
 N° 38.401, de 17 de junio de 2011
Aplica dictamen 29954/2010.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Sobre facultad de la autoridad para declarar desierto concurso realizado para proveer
cargo de Alta Dirección Pública.

 El artículo quincuagésimo segundo, inciso segundo, de la ley N° 19.882,
establece que tratándose de los procesos de selección de altos directivos
públicos correspondientes al segundo nivel jerárquico, el comité de selección
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propondrá al jefe superior del servicio respectivo una nómina de entre tres y
cinco candidatos por cada cargo a proveer; y agrega que el jefe superior del
servicio podrá declarar desierto un concurso, caso en el cual se realizará un
nuevo proceso de selección.

 En relación con la disposición antes transcrita, la jurisprudencia administrativa
contenida, entre otros, en el dictamen N° 29.954, de 2010, ha precisado que ella
permite a la autoridad superior, adoptar la determinación de declarar desierto
el certamen realizado, en forma discrecional, sin necesidad de explicitar los
motivos que fundamentan su decisión.

 Por otra parte, en cuanto a que la decisión fue adoptada tardíamente, ya que
entre la fecha en que se envió a la superioridad la nómina con los candidatos
elegibles y la data en que ésta declaró desierto el proceso de selección, habrían
transcurrido más de ciento veinte días, lo que vulneraría los principios de
eficacia, eficiencia y oportunidad que debe observar la Administración, el
artículo quincuagésimo segundo de la ley N° 19.882, no le fija a la autoridad
plazo alguno para adoptar la decisión en comento, como tampoco para
nombrar en el cargo concursado a algunos de los postulantes propuestos.

 Finalmente, la determinación que se reclama no priva del derecho a postular, en
igualdad de condiciones, al nuevo concurso que se convoque para proveer el
empleo vacante.



N° 14.132, de 01 de marzo de 2013

Aplica dictámenes 38260/2009, 73395/2010, 36865/2008
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Entrevista desarrollada por la autoridad luego de la entrega de nómina de los
candidatos a empleo de alta dirección pública, no constituye una irregularidad.

 De la preceptiva contenida en la ley N° 19.882, se advierte que el proceso de
selección, convocado y desarrollado por la Dirección Nacional del Servicio
Civil, constituye una etapa previa a la del nombramiento que compete efectuar,
40

en este caso, a la jefatura máxima del organismo al que pertenece el empleo y
que, en lo que interesa destacar, termina con la proposición de la pertinente
nómina de los candidatos seleccionados, tal como se desprende del artículo
quincuagésimo segundo de ese texto legal, y de lo señalado, entre otros, en
dictamen No 36.865, de 2008.

 Si bien el artículo quincuagésimo cuarto del anotado cuerpo legal señala, en lo
que atañe a la situación en análisis, que el comité de selección puede entrevistar
a los candidatos, la gestión por la que se reclama es diversa y posterior a la que
pudo realizarse en el respectivo proceso de selección, por lo que, por cierto, no
debió sujetarse a dicha preceptiva ni a la contenida en las bases del certamen, ni
pudo afectar la validez del certamen.

 Precisado lo anterior, en todo caso, la entrevista que sostuvo el recurrente con la
autoridad, luego de haberse remitido a ésta la nómina de candidatos
seleccionados, no constituye una irregularidad de la designación pertinente, ya
que, en el contexto de las facultades generales de administración que posee la
autoridad superior de esa institución, nada obsta a que ésta decida realizar tales
citas o encuentros -ya sea personalmente o a través de alguna otra jefatura,
como habría ocurrido en la especie, para una mejor ilustración de los méritos de
los candidatos propuestos.



N° 34.050, de 29 de abril de 2015

Aplica dictamen 38401/2011
Nuevo: Sí / Reactivado: No / Alterado: No

Jefe Superior de Servicio se encontraba facultado para declarar desierto el concurso
realizado para proveer el cargo de Alta Dirección Pública sin necesidad de explicitar
los motivos que fundamentan su decisión.

 El artículo quincuagésimo segundo, inciso segundo, de la ley N° 19.882, establece
que tratándose de los procesos de selección de altos directivos públicos
correspondientes al segundo nivel jerárquico, como acontece en la especie, el
comité de selección propondrá al jefe superior del servicio pertinente una nómina
de entre tres y cinco candidatos por cada cargo a proveer; y agrega que la aludida
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superioridad podrá declarar desierto un concurso, caso en el cual se realizará un
nuevo proceso de selección.

 En relación con el citado precepto, la jurisprudencia administrativa, contenida,
entre otros, en el dictamen N° 38.401, de 2011, ha precisado que ella permite a la
autoridad superior adoptar la determinación de declarar desierto el certamen
realizado, en forma discrecional, sin necesidad de explicitar los motivos que
fundamentan su decisión.

 De este modo, y no obstante que en el caso en estudio hubo candidatos elegibles,
lo obrado por la apuntada autoridad nacional se enmarcó dentro de las facultades
que para esos efectos le confiere la normativa legal antes reseñada.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.“La selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos, que incluirá entre
otros aspectos, la verificación de los requisitos y la evaluación de los factores de mérito y
de las competencias específicas.
La evaluación se expresará en un sistema de puntajes.”

Dictámenes:


N° 53.692, de 13 de noviembre de 2008

Aplica dictámenes 36370/2001, 12158/2008, 45001/2008, 28542/2007.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

Es procedente que en los procesos de selección correspondientes al Sistema de Alta
Dirección Pública se admita también la legitimidad de pruebas sicológicas como
instrumentos de verificación de la idoneidad de un postulante a un cargo
determinado

 Conforme a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo tercero del título VI, de la
ley N° 19.882, que regula la selección de los altos directivos públicos, aquella es
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un proceso técnico de evaluación de los candidatos, que incluye entre otros
aspectos, la verificación de los requisitos y la evaluación de los factores de
mérito y de las competencia específicas a través de un sistema de puntajes.
 A su vez, conforme al artículo cuadragésimo octavo del referido texto legal,
dicho proceso de selección debe cumplir con ciertos requisitos de publicidad y
transparencia, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los
postulantes, razón por la cual se prohíbe todo acto de discriminación que se
traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos diferentes de los
méritos, calificaciones, competencias y aptitudes exigidas para el desempeño
del respectivo cargo.
 Conforme al criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 36.370, de
2001 y 12.158, de 2008, no se advierte inconveniente para que en los procesos de
selección de que se trata, se admita también la legitimidad de las pruebas
sicológicas como instrumentos de verificación de la idoneidad de un postulante
a un cargo determinado, siempre que tal exigencia sea de carácter general y
uniforme, y respete los principios, limitaciones y exigencias establecidas en el
referido título VI de la ley N° 19.882, especialmente en su artículo cuadragésima
octavo.

 Si un postulante se desistió voluntariamente de seguir participando en el
concurso respectivo, mal ha podido ejercer el derecho de reclamación a que
alude el artículo quincuagésimo sexto de la ley N° 19.882, tanto ante el Consejo
de Alta Dirección Pública como ante esta Contraloría General de la República,
tal como se ha precisado mediante los dictámenes N°s. 45.001, de 2001 y 28.542,
de 2007.
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.“El consejo y el comité de selección sólo podrán incluir en la propuesta de
nombramiento que formulen a la autoridad competente, a aquellos candidatos que hayan
acreditado los requisitos exigidos para el desempeño del cargo y que respondan al perfil
profesional definido. Ambos organismos podrán entrevistar a los candidatos que así
determinen, según el ámbito que les corresponda.
En el caso de no haber a lo menos tres candidatos, el proceso deberá repetirse. Del mismo
modo, tanto el consejo como el comité, podrán fundadamente declarar desierto un proceso
de selección.
Deberá estar disponible para los postulantes información relevante sobre la gestión del
servicio respectivo, durante el proceso de selección.”

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.“El proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la
identidad de cada candidato. La Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las
medidas necesarias para garantizar esta condición.”

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.“Los postulantes de un proceso de selección, una vez concluido éste, tendrán derecho a
reclamar ante el consejo, cuando consideren que se han producido vicios o irregularidades
que afecten su participación igualitaria conforme a las disposiciones de la presente ley.
Para estos efectos tendrán un plazo de cinco días contados desde el cierre del proceso.
Dentro del plazo de diez días el consejo podrá desestimar el reclamo o acogerlo,
pudiendo, en este caso, corregir o repetir el procedimiento aplicado o anular el proceso de
selección de un jefe superior de servicio.

El Consejo de Alta Dirección Pública mediante acuerdo al que deberán concurrir a lo
menos tres de los cuatro consejeros designados con ratificación del Senado, podrá
solicitar fundadamente a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la rectificación o
anulación de un proceso de selección de los directivos de segundo nivel jerárquico.
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Sólo una vez resuelto este recurso, los postulantes podrán recurrir ante la Contraloría
General de la República, de conformidad con el artículo 154 de la ley N°18.834.
La interposición de estos recursos no suspenderá el nombramiento resuelto por la
autoridad competente.”

Dictámenes:
 N° 54.572, de 18 de noviembre de 2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No
Criterio Reiterado en dictamen N° 36.865/ 2008

Con la confección de las nóminas, deben entenderse concluidos los procesos de
selección de altos directivos públicos, para los efectos de contabilizar el plazo
establecido en el artículo quincuagésimo sexto de Ley N° 19.882. Para ejercer derecho
a reclamación, los postulantes serán informados del termino de los procesos de
selección, según lo señala el art/45 y siguientes de la ley 19880.

 Como puede advertirse de los artículos cuadragésimo octavo, quincuagésimo
tercero, quincuagésimo y quincuagésimo segundo de la ley N° 19.882, el
concurso es un proceso técnico, que consiste en la evaluación de los candidatos
a cargos de alta dirección pública y que tiene por finalidad, la de proponer a la
autoridad facultada para efectuar el nombramiento de que se trate, una nómina
con los candidatos a ocupar dicho empleo.
 Considerando que la finalidad del proceso de selección es la de proponer a la
autoridad competente una nómina con los candidatos a ocupar los empleos de
alta dirección pública, resulta forzoso concluir que, justamente con la
confección de la aludida nómina se da término al mencionado proceso.
 Refuerza lo anterior, el hecho de que los procesos de selección se encuentran
regulados en el Párrafo 3° del Título VI de la Ley N° 19.882, denominado "De la
selección de los altos directivos públicos", y cuya última norma es,
precisamente, el artículo quincuagésimo sexto, el que se refiere al término de
los procesos y establece el derecho a reclamar.
 Resulta indispensable para ejercer el derecho a reclamar que los postulantes del
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certamen tomen conocimiento del cierre de éste, toda vez que el plazo para
interponer el reclamo se cuenta desde ese momento.
 Para efectos del cómputo del término señalado, el servicio civil deberá
comunicar a todos los participantes de los procesos de selección en análisis la
conclusión de los mismos, esto es, la confección de las nóminas.
 En el artículo quincuagésimo sexto no se establece la forma de comunicar el
término de los procesos de selección a quienes han participado en ellos, lo que
tampoco se encuentra regulado en ninguna otra disposición de la Ley N°
19.882. Atendido lo anterior y considerando lo previsto en el artículo 1° de Ley
N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos, que dispone que
dicho texto legal se aplicará con carácter de supletorio, cabe señalar que debe
recurrirse a dicha normativa para solucionar la omisión indicada.
 En los artículos 45 y siguientes de la Ley N° 19.880, se regula la publicidad de
los actos administrativos, indicándose que aquellos que tengan efectos
individuales, como ocurre en la especie, deberán ser notificados a los
interesados mediante carta certificada o personalmente, en los términos que se
indica, no obstante otras formas de comunicación que se contemplan en casos
excepcionales.

N° 40.015, de 25 de agosto de 2006
Aplica dictamen 54572/2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Para que los postulantes en los procesos de selección de altos directivos públicos,
regulados por la ley N° 19882, puedan recurrir ante el Organismo Contralor, según el
artículo 154 de la ley N° 18834, actual artículo 160 del DFL 29, de 2004 de Hacienda,
es requisito esencial el que el interesado haya, previamente, reclamado ante el
Consejo de Alta Dirección Pública, dentro del plazo de cinco días, desde el cierre del
proceso, y que, además, dicho Consejo se haya pronunciado respecto del reclamo.
 El inciso cuarto del artículo quincuagésimo sexto de la ley N° 19.882 establece
que "sólo una vez resuelto este recurso, los postulantes podrán recurrir ante la
Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 154 de la
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ley N° 18.834.”
 En consecuencia, y en consideración que el interesado no interpuso reclamo
ante el Consejo de Alta Dirección Pública, conforme a los fundamentos y plazos
que exige el artículo quincuagésimo sexto de la ley N° 19.882, Contraloría
General se encuentra impedida de pronunciarse respecto de la presentación de
que se trata



N° 43.553, de 12 de septiembre de 2006
Aplica dictamen 54572/2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Los candidatos incluidos en la nómina no pueden interponer recurso de reclamación
por el solo hecho de no haber sido cualquiera de ellos el elegido por la autoridad
competente para ocupar la plaza de que se trate -única causal que en esas instancias
podría alegarse-, por cuanto tal circunstancia no puede implicar la existencia de
"vicios o irregularidades que afecten su participación igualitaria", como lo exige el
artículo quincuagésimo sexto para formalizar el recurso.
 Contraloría General ha manifestado, a través del dictamen N° 54.572, de 2005,
que según lo prescrito en los artículos quincuagésimo y quincuagésimo
segundo de la aludida ley N° 19.882, los concursos de alta dirección pública
tienen por finalidad proponer a la autoridad competente una nómina de tres a
cinco candidatos seleccionados para desempeñar el cargo a proveer, de manera
que con la preparación de la lista que debe entregarse al Presidente de la
República o al jefe superior del servicio, según corresponda, concluye el
desarrollo del proceso de selección.
 La decisión que adopte la autoridad competente respecto de la persona más
idónea para proveer el cargo vacante, no puede entenderse que corresponda a
otra fase del proceso de selección, por cuanto una vez recibida la nómina, sólo
procede que la autoridad nombre a uno de los candidatos propuestos por el
organismo colegiado respectivo o declare desierto el certamen, habiéndose
realizado previamente la selección de los candidatos.
 Si se aceptara que la conclusión del proceso de selección en comento fuera el
nombramiento que corresponda, habría que comprender en ese conjunto de
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actos la "toma de razón" del decreto o resolución, según sea el caso, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 520, de 1996, de esta Entidad
de Control, trámite que en ningún caso puede considerarse que forma parte de
un procedimiento destinado a elegir personal.



N° 38.121, de 22 de agosto de 2007

Confirma Dictamen 54572/2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Para comunicar el término de los procesos de selección a los postulantes a cargos de
alta dirección pública, debe atenderse a lo indicado en los artículos 45 y siguientes
de la ley 19880, dado el carácter supletorio de dichas disposiciones, sin desmedro de
que la Dirección Nacional del Servicio Civil implemente otras formas de
comunicación que complementen lo previsto en tales normas. Se confirma, en todas
sus partes, el dictamen N° 54.572, de 2005.
 El proceso de selección está constituido por una serie de actos destinados a
hacer efectivo el nombramiento de una persona en un cargo perteneciente al
Sistema de Alta Dirección Pública y se encuentra sometido a la preceptiva
contenida en el Párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882, por lo cual tiene el
carácter de un procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 18 de la N° 19.880.
 No obstante que en el artículo 19 de ley N° 19.880 se permite expresamente la
utilización de técnicas y medios electrónicos en los procesos administrativos, de
lo dispuesto en el artículo 45 de ese mismo cuerpo normativo aparece que
tratándose de los actos administrativos que producen efectos individuales es
necesario que ellos sean notificados a los interesados con prescindencia o
exclusión de dichos medios. En efecto, la notificación de los mencionados actos
se encuentra regulada de una forma especial y por medio de la cual no sólo se
obliga a entregar copia íntegra del respectivo acto, sino que, además, que ello se
haga en forma escrita y mediante una carta certificada dirigida al domicilio del
interesado.
 Atendida la importancia que el legislador confiere a dicha diligencia, sólo ha
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considerado como supletoria de la notificación por carta certificada, otra
especial, que es la que debe practicarse de modo personal y que, además,
contempla determinadas formalidades, tal como se desprende de lo prescrito en
el inciso tercero del mencionado artículo 46, lo que demuestra la improcedencia
de realizar la notificación de un acto que, en lo que interesa, produce un efecto
particular -toda vez que a contar desde la toma de conocimiento de él, se puede
interponer determinado recurso-, a través de medios electrónicos.

 En relación con lo expresado, es forzoso anotar que los actos administrativos
sólo producirán los efectos que les son propios en virtud de la notificación
hecha de conformidad a la ley, de manera que aquélla constituye un requisito
necesario para la eficacia de esos actos.
 El hecho de que los postulantes efectúen una declaración jurada por medio de
la cual aceptan las condiciones indicadas en el portal Web del Servicio Civil, no
faculta a éste para practicar la notificación del cierre del proceso a través de un
medio no previsto en la respectiva normativa, ya que ello implica una
vulneración al principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la
Carta Fundamental.

 N° 38.260, de 17 de julio de 2009
Aplica dictámenes 40015/2006, 56164/2008 Confirma dictamen 36865/2008.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/ Alterado: No

Confirma dictamen 36865/2008 referido a requisito para reclamar ante Contraloría. El
análisis de la actuación del Servicio Civil, se lleva a cabo mediante el trámite de
toma de razón de los nombramientos de los altos directivos públicos, esto es, en el
control preventivo de juridicidad de los actos administrativos que los materialicen,
pues en esa oportunidad esta Contraloría General verifica que los procesos de
selección se hayan ajustado a la legalidad.

 Se solicita la reconsideración del oficio N° 36.865, de 2008, que señaló, en
síntesis, que de los antecedentes que acompañó el recurrente en su
presentación, no constaba que hubiera reclamado ante el Consejo
de Alta Dirección Pública indicando los vicios o irregularidades que habrían
afectado su participación igualitaria en tales concursos, dentro del plazo de 5
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días, como lo exige el artículo quincuagésimo sexto de la ley N° 19.882, cuyo
inciso cuarto establece que sólo una vez resuelto este recurso, los postulantes,
podrán recurrir ante la Contraloría General de la República, conforme al
artículo 160 de la ley N° 18.834, tal como se ha expresado en el dictamen N°
40.015, de 2006.

 Por otra parte, el análisis de la actuación del Servicio Civil, se lleva a cabo
mediante el trámite de toma de razón de los nombramientos de los altos
directivos públicos, esto es, en el control preventivo de juridicidad de los actos
administrativos que los materialicen, pues en esa oportunidad esta Contraloría
General verifica que los procesos de selección se hayan ajustado a la legalidad,
como lo dispone el dictamen N° 56.164, de 2008.



N° 37.255, de 28 de mayo de 2014

Aplica dictámenes 11637/2014, 2892/2014
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

Desestima reclamo de concurso para proveer cargo de Alta Dirección Pública, pues
no se aportan datos concretos que permitan establecer irregularidades en el
respectivo certamen. Los vicios de procedimiento afectan la validez del acto cuando
recaen en algún requisito esencial del mismo.

 Se alega que se habría incurrido en un error en la página web del Servicio Civil,
pues se publicó que resultaron seleccionados dos postulantes para
posteriormente informar que fueron tres.

 Al efecto, si bien el citado organismo asume tal imprecisión, ella fue corregida,
no adjuntándose elementos de juicio que permitan acreditar que esa situación
pudiera implicar la configuración de un vicio invalidante del certamen, puesto
que de acuerdo con lo concluido en el dictamen N° 11.637, de 2014, de este
origen, los vicios de procedimiento afectan la validez del acto cuando recaen en
algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del
ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado, lo que en la especie no
acontece, por lo que cabe rechazar la alegación.
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 N° 45.257, de 08 de junio de 2015
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/ Alterado: No

Desestima reclamo sobre proceso de selección por no advertirse los vicios denunciados.
No se advierte irregularidad en que jefe superior de Servicio haya resuelto designar al
ganador del concurso antes de que el Consejo de Alta Dirección Pública resolviera el
reclamo del afectado, toda vez que, como se adelantó, tal recurso no suspende el
pertinente nombramiento.

 El inciso primero del artículo quincuagésimo sexto de la ley N° 19.882 prescribe
que los postulantes de un proceso de selección, una vez concluido éste, tienen
derecho a reclamar ante el consejo dentro de los cinco días siguientes a su cierre,
disponiendo su inciso segundo, en lo que interesa, que dicho órgano colegiado,
dentro del plazo de diez días, podrá desestimar el reclamo o acogerlo. Añade el
inciso cuarto que sólo una vez resuelta esta impugnación los postulantes podrán
recurrir ante la Contraloría General de la República.
El inciso final de la citada norma previene que la interposición de estos recursos
no suspenderá el nombramiento resuelto por la autoridad competente.

 Luego, conforme con la preceptiva antes reseñada, no se advierte irregularidad en
que la máxima jefatura haya resuelto designar al ganador del concurso antes de
que el Consejo de Alta Dirección Pública resolviera el reclamo del afectado, toda
vez que tal recurso no suspende el pertinente nombramiento.

 En lo referente a que al no cumplimiento de la exigencia de poseer una
experiencia mínima de dos años en una plaza de similares características al cargo
en cuestión, el pertinente “Perfil de Selección” distingue claramente entre los
requisitos legales de postulación y los demás atributos fijados en dicho perfil para
el ejercicio de la plaza concursada, entre ellos, el de “Gestión y Logro”, en el cual
se consigna que “Se valorará poseer al menos 2 años de experiencia en cargos
Directivos y/o de jefatura.”. Así, la aludida experiencia no es una condición
mínima de postulación, sino sólo uno de los varios factores objeto de la
ponderación que debía efectuar dicho órgano colegiado, por lo que no constituye
una irregularidad del certamen la circunstancia de que, según se alega, el ganador
de éste no haya contado con ese atributo.
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“DEL NOMBRAMIENTO”
Párrafo 4°, Título 6°, Ley N° 19,882.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.“La autoridad competente sólo podrá nombrar en cargos de alta dirección a alguno de los
postulantes propuestos por el consejo o el comité de selección, según corresponda.
Los nombramientos tendrán una duración de tres años. La autoridad competente podrá
renovarlos fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las
evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al
cumplimiento de los acuerdos de desempeño suscritos.
La decisión de la autoridad competente respecto de la renovación o término del periodo de
nombramiento deberá hacerse con noventa días de anticipación a su vencimiento,
comunicando tal decisión en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del
Servicio Civil, la que procederá, si corresponde, a disponer el inicio de los procesos de
selección.
Si el directivo designado renunciare dentro de los dos meses siguientes a su
nombramiento, la autoridad competente podrá designar a otro de los integrantes de la
nómina presentada por el consejo o el comité para dicho cargo.
Respecto de los altos directivos públicos, no será aplicable lo dispuesto en la letra e) del
artículo 81 de la ley Nº18.834.”.

Dictámenes:
 N° 9.771, de 07 de febrero de 2014
Aplica dictamen 13426/2010, 65515/2010
Nuevo: Sí/ Reactivado: No /Alterado: No

La renovación de los cargos de Alta Dirección Pública debe efectuarse por tres años
de acuerdo a lo establecido por la ley N° 19.882. (Situación de altas directivas
públicas con fuero maternal)
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 El inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882
preceptúa que los nombramientos de los altos directivos públicos “tendrán una
duración de tres años”, pudiendo la autoridad competente “renovarlos
fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las
evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al
cumplimiento de los acuerdos de desempeño suscritos.”.

 Por su parte, el inciso primero del artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882, prescribe que “los altos directivos públicos tendrán en materia de
remoción, la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad
facultada para disponer su nombramiento”.

 El inciso segundo del artículo 89 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo -aplicable en la especie de acuerdo al artículo trigésimo noveno
de la ley N° 19.882-, señala que los servidores tienen “derecho a gozar de todas
las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y
bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de
acuerdo a las disposiciones del Título II, Libro II, del Código del Trabajo.”. Así,
el artículo 201 de este último cuerpo legal, prevé que durante el período de
embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad,
excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la
trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en su artículo
174, en virtud del cual a la autoridad no le resulta posible poner término a la
relación funcionaria por su propia voluntad o por la llegada del plazo, a menos,
que estime pertinente requerir la autorización judicial que permita la
desvinculación.
 Las normas sobre protección a la maternidad, son de aplicación general, por lo
que ellas benefician a las servidoras de la Administración del Estado,
cualquiera que sea el régimen estatutario a que se encuentren afectas y con
independencia de la calidad jurídica en que desempeñen sus labores (aplica
criterio contenido en dictamen N° 13.426, de 2010).

 De acuerdo a la preceptiva especial aplicable en la especie, no se aprecia la
atribución de la autoridad para prolongar la designación de una servidora
acotada a la duración de su fuero. Por el contrario, la ley N° 19.882, solo
contempla la figura de la ‘renovación’ para las plazas de Alta Dirección Pública
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por un nuevo período trienal, sin perjuicio de la potestad del servicio de poner
término a dicha relación una vez finalizado el fuero maternal.

 No obsta a tal conclusión lo sostenido en el dictamen N° 65.515, de 2010, en el
cual se informó que la renovación de una funcionaria que ocupaba un cargo de
jefe de departamento regido por el artículo 8° de la ley N° 18.834, debió hacerse
hasta el término de su fuero maternal, ya que dicho criterio jurisprudencial no
es aplicable en la especie, aun cuando la permanencia en las plazas a que se
refiere este último precepto, acorde con lo dispuesto en su literal d), sea por un
periodo trienal prorrogable una sola vez, previa evaluación, por igual lapso, es
decir, en similares condiciones a las de los altos directivos públicos. Ello es así,
toda vez que quienes ocupan los empleos a que alude el citado artículo 8°, no
tienen la calidad de funcionarios de exclusiva confianza para los efectos de su
remoción, de modo que si la autoridad tuviese que prorrogar el nombramiento
de quien desempeña una de tales plazas, sólo para no vulnerar su fuero
maternal, se vería obligada a mantenerla en funciones por tres años, sin contar
con la posibilidad de cesarla una vez vencido ese beneficio, atribución con la
que sí cuenta la Administración en el caso de los altos directivos públicos,
acorde con lo preceptuado en el citado artículo quincuagésimo octavo de la ley
N° 19.882.



N° 101.444, de 30 de diciembre de 2014

Aplica dictamen 42434/2012
Nuevo: Sí/ Reactivado: No /Alterado: No

Conclusión de funciones en cargo de alto directivo público se produjo por el término
del plazo de su designación.

 Se reclama por desvinculación de alto directivo público, ya que no obstante ser
comunicada su renovación por un segundo período, aquélla no se materializó a
través de un acto administrativo.

 El inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882,
dispone, en lo que interesa, que los nombramientos de que se trata tendrán una
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duración de tres años, pudiendo la autoridad competente renovarlos
fundadamente, hasta dos veces, por igual periodo. Agrega su inciso tercero, que
tal prórroga deberá hacerse con noventa días de anticipación a su vencimiento,
avisando esa decisión en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional
del Servicio Civil.

 Acorde se concluyó en el dictamen N° 42.434, de 2012, dicha comunicación tiene
por objeto, desde el punto de vista del servidor, otorgarle certeza -mientras se
encuentra desempeñando el cargo-, acerca del futuro de su relación laboral, y
para la Administración, cumplir con el principio de continuidad del servicio
público establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.575.

 Del aludido artículo quincuagésimo séptimo se desprende que la notificación en
cuestión solamente tiene por objeto poner en conocimiento del funcionario el
parecer de la autoridad sobre su continuidad en el cargo, lo que,
necesariamente, para su eficacia debe traducirse, posteriormente, en la emisión
de un acto administrativo que concrete esa manifestación de intención a través
del correspondiente nombramiento, lo que guarda armonía con el
razonamiento expresado en el mencionado dictamen N° 42.434, de 2012.

 Si bien la comunicación a la Dirección Nacional del Servicio Civil acerca de la
renovación por un nuevo lapso, permitiría entenderla como condición
suficiente para la prórroga, lo cierto es que la autoridad puso a su disposición la
correspondiente indemnización y no dictó el acto administrativo que la
materializara, por lo que se debe concluir que aquella diligencia no pudo tener
el efecto de obligar a la superioridad en orden a extender dicho vínculo, de lo
que se colige que su cese se produjo por la finalización del periodo de su
designación.
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los altos directivos públicos
tendrán en materia de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la
autoridad facultada para disponer su nombramiento.
Cuando el cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el
plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su
responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el
término del periodo de nombramiento sin que este sea renovado, el alto directivo tendrá
derecho a gozar de la indemnización contemplada en el artículo 148 de la ley Nº18.834.”

Dictámenes:
 N° 3.586, de 20 de enero de 2006
Aplica dictámenes 44401/2005, 20013/93, 39922/96, 20914/72, 17095/90,
1430/2003, 41695/2005 bis
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Los empleos de Alta Dirección Pública no son de exclusiva confianza, sino que sólo
de aquellos cuyos nombramientos están sujetos a plazos legalmente establecidos.
Profesionales funcionarios, ya sea que se rijan por las leyes 15076 y 19664, o
desempeñen sus cargos según el estatuto administrativo, que accedan a una plaza de
alta dirección pública en un servicio de salud, cesan por el solo ministerio de la ley
en el cargo anterior al asumir este último.

 En relación a la naturaleza de los cargos de Alta Dirección Pública, de
conformidad con las normas fijadas en el Título VI de Ley N° 19.882, los cargos
que lo integran están sujetos, en lo que interesa, a una normativa especial en
materia de selección, nombramiento y remoción.

 Según se prescribe en el artículo quincuagésimo séptimo de Ley N° 19.882, la
designación en una plaza de Alta Dirección Pública tiene una duración de tres
años, pudiendo la autoridad competente renovarla fundadamente, hasta dos
veces por igual plazo, en las condiciones que la misma norma señala, sin
perjuicio de lo cual, el artículo quincuagésimo octavo del mismo cuerpo de
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normas establece que los altos directivos públicos tendrán en materia de
remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad
facultada para disponer su nombramiento.

 Como puede advertirse de la preceptiva expuesta, cabe deducir que los empleos
por los que se consulta son de aquellos cuyos nombramientos están sujetos a
plazos legalmente establecidos, toda vez que la designación en esa clase de
cargos tiene una duración fijada en la ley.

 También en relación con la naturaleza de los cargos en análisis, es necesario
expresar, en concordancia con lo manifestado por el Tribunal Constitucional en
la sentencia dictada en la causa Rol N° 375, de 3 de junio de 2003, mediante la
cual ese órgano jurisdiccional se pronunció acerca del proyecto de Ley N°
19.882, que los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública no son de la
exclusiva confianza de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

 Para el ordenamiento jurídico constitucional y orgánico constitucional, los
cargos de exclusiva confianza tienen una naturaleza especial, consistente en la
libre designación y remoción por parte de la autoridad facultada para disponer
el nombramiento, de manera que todo otro sistema de nombramiento o de
remoción de una plaza determinada, que limite la libertad de la autoridad para
disponer una u otra medida en relación con ellos como acontece con los cargos
de Alta Dirección Pública-, escapa al régimen de la exclusiva confianza.

 No obsta a lo anterior, lo dispuesto en los artículos trigésimo quinto y
quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, toda vez que la primera de las
disposiciones se refiere a la "exclusiva confianza" como una condición que,
además de las otras que se indican en ese precepto legal y en el artículo
trigésimo séptimo de dicha ley, deben reunir aquellas plazas que pasarán a
integrar el nuevo Sistema de Alta Dirección Pública, y no pretende asignarle tal
carácter a, los empleos que sean declarados como de Alta Dirección Pública.
Asimismo, y tal como lo señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia
referida, el artículo quincuagésimo octavo de la aludida ley, al declarar que los
cargos en cuestión tendrán en materia de remoción la calidad de exclusiva
confianza de la autoridad facultada para disponer el nombramiento, sólo
pretende consignar que tales plazas son de libre remoción de la autoridad
respectiva, sin otorgarle una calidad que con anterioridad el mismo texto legal
57

les había privado al establecer un sistema de designación que limita la libertad
de nombramiento.

 De otro lado, en armonía con lo manifestado en Dictamen N° 44.401, de 2005,
las plazas de Alta Dirección Pública son empleos regidos estatutariamente por
el Estatuto Administrativo, particularmente, y en lo que interesa, para los
efectos de determinar la aplicación de las normas sobre incompatibilidades y
compatibilidades establecidas en los artículos 86 y 87, respectivamente, de ese
texto estatutario, sin perjuicio de las disposiciones especiales que, a su respecto,
se contienen en la Ley N° 19.882.

 Considerando lo concluido precedentemente, todos aquellos empleos que en los
Servicios de Salud tienen el carácter de duales y han sido declarados como de
Alta Dirección Pública, sólo pueden ser servidos, una vez provistos bajo las
normas del nuevo sistema conforme lo señalado en el artículo decimosexto
transitorio de Ley N° 19882, de acuerdo con el régimen especialmente fijado
para tales plazas, es decir, por las normas del Estatuto Administrativo y las
especiales de Ley N° 19.882, y no por las disposiciones de Leyes N°s. 15.076 y
19.664, sin perjuicio del sistema remuneratorio, que se someterá a estas últimas
normas, en el evento que el profesional funcionario opte por remunerarse por
ellas, con 33 horas médicas.

 En relación con la compatibilidad de cargos, el artículo 14 de Ley N° 15.076,
luego de establecer que un profesional funcionario cesa en su cargo, por el sólo
ministerio de la ley, en el evento de ocupar otro empleo incompatible, señala,
en lo que interesa, que tal regla no se aplica "a los profesionales funcionarios
que sean designados en un cargo a contrata, en calidad de suplentes o
reemplazantes, o en cargos en que los nombramientos estén sujetos a plazos
legalmente determinados, los cuales podrán retener los empleos anteriores
incompatibles, sin derecho a remuneración".
Al respecto, si bien las plazas de Alta Dirección Pública reúnen la condición de
ser empleos cuyas designaciones estén sujetas a plazos legalmente
determinados, mediante los Dictámenes N°s. 20.013, de 1993 y 39.922, de 1996,
que para que tenga aplicación la norma de compatibilidad antes reseñada
resulta menester que tanto el cargo que actualmente ocupe un servidor, así
como aquel al cual pretende acceder, se encuentren sometidos a la regulación
contenida en la citada Ley N° 15.076, condición que no reúnen los empleos de
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Alta Dirección Pública.

 A su turno, la letra e) del artículo 87 del Estatuto Administrativo señala que el
desempeño de los empleos a que se refiere dicho Estatuto serán compatibles
con los cargos "cuyo nombramiento sea por plazos legalmente determinados".
No obstante, es preciso expresar, que el inciso final del artículo quincuagésimo
séptimo de Ley N° 19.882, dispone que "respecto de los altos directivos
públicos, no será aplicable lo dispuesto en la letra e) del artículo 81 de Ley N°
18.834", actual letra e) del artículo 87 de ese cuerpo estatutario, disposición que,
en armonía con lo señalado en Dictamen N° 41.695 bis, de 2005, implica que, en
lo que interesa, quienes acceden a un cargo de Alta Dirección Pública, no gozan
de la compatibilidad de que trata esa disposición legal.

 Por lo tanto, quienes, ejerciendo un empleo público u otra función estatal, sean
designados en una plaza que integra el Sistema de Alta Dirección Pública,
incurren en la incompatibilidad general dispuesta en el artículo 86 del Estatuto
Administrativo y, en consecuencia, cesan en su anterior cargo o función por el
solo ministerio de la ley, al momento de asumir la nueva plaza.
De la misma manera, quienes se desempeñan en un cargo de Alta Dirección
Pública, cesan en él al asumir cualquiera otra plaza, sin perjuicio, desde luego,
de las compatibilidades señaladas en el artículo 87 del Estatuto Administrativo,
a excepción de la signada con la letra e), según aparece de lo dispuesto en el
artículo quincuagésimo séptimo de Ley N° 19.882.
Además, tratándose de la compatibilidad entre cargos regidos por normativas
estatutarias diversas, se ha manifestado, mediante los Dictámenes N°s. 20.914,
de 1972; 17.095, de 1990 y 1.430, de 2003, entre otros, que para que proceda tal
compatibilidad es necesario que ambos regímenes jurídicos permitan el
desempeño conjunto de dichos empleos, lo cual no puede acontecer tratándose
de cargos de Alta Dirección Pública.

 En consecuencia, los profesionales funcionarios, ya sea que se rijan por Leyes
N°s. 15.076 y 19.664, o desempeñen sus cargos de conformidad con lo dispuesto
en el Estatuto Administrativo, que accedan a una plaza de Alta Dirección
Pública en un Servicio de Salud, cesan por el solo ministerio de la ley en el
cargo anterior al asumir este último, toda vez que los empleos que integran el
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nuevo sistema son, en lo que interesa, cargos regidos por Ley N° 18.834, pero
que, por expresa disposición del artículo quincuagésimo séptimo de Ley N°
19.882, ya no gozan de la compatibilidad prescrita en la letra e) del actual
artículo 87 del referido texto estatutario.

 En lo que dice relación con la remuneración por la que se consulta, de lo
dispuesto en artículo sexagésimo quinto de Ley N° 19.882- que establece una
asignación de alta dirección pública que percibirán quienes desempeñen los
cargos de jefes superiores de servicio y los directivos que ejerzan cargos del
segundo nivel jerárquico de las instituciones afectas al Sistema de Alta
Dirección Pública, aparece que la base de cálculo para la asignación en comento
depende del régimen remuneratorio con que se provea el cargo de alta
dirección pública.

 En el caso de los cargos duales previstos en el DFL. N° 37, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, la base de cálculo dependerá del régimen
remuneratorio por el que opte el profesional funcionario, al proveerse el cargo
de alta dirección pública, esto es, el del DL. N° 249, de 1973, si opta por un
grado de la escala única de sueldos o bien el de Ley N° 19.664, si accede al cargo
remunerado con 33 horas médicas previsto en el citado decreto con fuerza de
ley.

 N° 37.474, de 8 de agosto de 2008
Aplica dictamen 32502/90
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: Sí.
Para calcular el monto de indemnización que corresponde a un alto directivo
público, conforme al artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, en caso de
petición de renuncia solicitada por la autoridad antes de concluir el plazo del
nombramiento, deberá considerarse el total de las remuneraciones devengadas en el
último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, siendo
útil para ese fin todo el tiempo servido, sin considerar los períodos de interrupción
funcionaria.
 El artículo 148 de la ley N° 18.834, actual artículo 154 del decreto con fuerza de
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ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, previene que la
indemnización que ella contempla será equivalente al total de las
remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la
institución, con un máximo de seis, la cual no será imponible ni constituirá renta
para ningún efecto legal.
 En relación a lo anterior, mediante el dictamen N° 32.502, de 1990, se señaló que
el aludido artículo 154 de la ley N° 18.834, se refiere específicamente a cada año
de servicio en la institución, sin distinguir si ellos se desempeñaron o no en
forma continua, de manera que para el cálculo de la indemnización es útil todo
el tiempo servido en la repartición, aun cuando existan períodos de interrupción
funcionaria, como ocurre en la situación de la especie.



N° 24.454, de 12 de mayo de 2009

Aplica Dictámenes 39669/2006, 37474/2008
Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: Sí
El cálculo de la indemnización del art/quincuagésimo octavo de la ley 19882 debe
determinarse en base al "total de las remuneraciones devengadas en el último mes",
a que haya tenido derecho el interesado.
 El inciso segundo del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882,
establece que cuando el cese de funciones se produzca por petición de renuncia,
antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra
una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o
cuando dicho cese se produzca por el término del período de nombramiento sin
que este sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la
indemnización contemplada en el artículo 148 -actual 154- de la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo.
 El artículo 154 de la ley N° 18.834 señala, en lo que interesa, que se tendrá
derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las
remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la
institución, con un máximo de seis. Dicha indemnización no será imponible ni
constituirá renta para ningún efecto legal.
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 Como es posible advertir de las normas reseñadas, el cálculo de la bonificación
en análisis debe ser determinado en base al "total de las remuneraciones
devengadas en el último mes", a que haya tenido derecho el interesado En este
sentido, tal como lo expresara el dictamen N° 39.669, de 2006, el término
devengamiento ha de ser entendido en su sentido literal de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como "adquirir el
derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro
título", no debiendo confundirse con el pago posterior a que dé lugar.
 Para la determinación del beneficio antes aludido al ocurrente se consideraron
el total de las remuneraciones devengadas en el mes de junio de 2007, no
incluyéndose en su cálculo aquellas asignaciones e incrementos, como el bono
de alta dirección pública y la asignación de modernización, que si bien fueron
pagados en ese mes, se devengaron en los meses de abril y mayo del mismo
año, de lo cual resulta forzoso concluir que la indemnización a que tuvo
derecho fue calculada y pagada en conformidad a lo establecido en el artículo
154 del Estatuto Administrativo, y a lo ordenado en el dictamen N° 37.474, de
2008, encontrándose por ende ajustada a derecho.

 N° 56.817, de 15 de octubre de 2009
Aplica dictámenes 19313/95, 11609/2001.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: Sí.
Para la determinación de los años de servicio que corresponde tomar en cuenta para
el cálculo de la indemnización contemplada en el art/quincuagésimo octavo de la ley
19882, no se hace exigencia ni distinción alguna respecto a la calidad jurídica de los
servidores que tienen derecho a ella, de modo que sólo debe estarse a su condición
de funcionario público en la respectiva entidad.
 Se solicita un pronunciamiento que determine si en el cálculo de la
indemnización contemplada en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882, se deben considerar todos los años trabajados por el funcionario en la
institución cualquiera que sea la calidad jurídica en que los haya desempeñado.
 El artículo quincuagésimo octavo inciso primero de la ley Nº 19.882 señala que
“sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los altos directivos
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públicos tendrán en materia de remoción la calidad de empleados de la
exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento”.
Luego, el inciso segundo de la referida normativa indica que “cuando el cese de
funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de
nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su
responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca
por el término del período de nombramiento sin que este sea renovado, el alto
directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización contemplada en el
artículo 148° de la ley N° 18.834”.
Finalmente, el artículo 148 -actual 154- de la ley N° 18.834 sobre Estatuto
Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, expresa,
que en las situaciones que contempla, se tendrá derecho a gozar de una
indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el
último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.
 De la preceptiva reseñada, es dable inferir, que para la determinación de los
años de servicio que corresponde tomar en cuenta para el cálculo del beneficio
en análisis, no se hace exigencia ni distinción alguna respecto a la calidad
jurídica de los servidores que tienen derecho a ella, de modo que sólo debe
estarse a su condición de funcionario público en la respectiva entidad.
En consecuencia, en razón de lo expuesto, es dable concluir que para el cálculo
de la citada indemnización procede tener en cuenta la totalidad del tiempo
servido como funcionario público en el servicio de que se trate.

 N° 18.115, de 07 de abril de 2010
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Los altos directivos no se encuentran sujetos al sistema de calificaciones del Estatuto
Administrativo, no obstante, la ley 19882 establece que la eficacia y eficiencia de la
gestión de sus funciones sea evaluada mediante los instrumentos pertinentes, lo
cual, según previene el artículo quincuagésimo séptimo del señalado cuerpo legal,
debe considerarse al momento en que la autoridad competente decida sobre la
renovación de sus nombramientos.

 El artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, dispuso que en las materias no
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previstas en ese texto legal y en cuanto no sea contradictorio con éste, el sistema
en comento se rige supletoriamente la ley N° 18.834, con la salvedad que no le
es aplicable la preceptiva sobre la carrera funcionaria contenida en el Título II
de ésta.

 Considerando que la normativa relativa a las calificaciones de los empleados se
encuentra establecida en el párrafo 4° del referido Título II del Estatuto
Administrativo, es menester concluir que los servidores que ejercen como altos
directivos no están afectos a las disposiciones que regulan el tópico en cuestión
en ese cuerpo legal.

 Por otra parte, el artículo cuadragésimo de la ley N° 19.882 prescribe que los
funcionarios que sirven plazas de alta dirección pública responderán por la
gestión eficaz y eficiente de sus funciones en el marco de las políticas públicas y
los planes definidos por la superioridad, las instrucciones impartidas por sus
superiores jerárquicos y los términos del convenio de desempeño que suscriban
con la autoridad respectiva, a través del cual, según se indica en la letra b) del
artículo 2° del decreto N° 1.580, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
reglamento sobre la formulación y funcionamiento de estos acuerdos, se
estipulan “compromisos de gestión, los que se traducen en metas anuales
estratégicas y objetivos de resultados con sus respectivos medios de verificación
y supuestos básicos, para evaluar el desempeño de la gestión directiva en un
período determinado”.

 A su vez, el artículo sexagésimo tercero de la citada ley, dispone que quien sirva
una plaza de alta dirección debe comunicar a su superior jerárquico -a lo menos
una vez al año, y dentro de los dos meses siguientes al término del mismo-, el
grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de la convención en
comento. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los
supuestos acordados, proponiendo los cambios pertinentes, correspondiendo a
la respectiva autoridad determinar los ajustes de los convenios en análisis y la
evaluación de éstos una vez concluido el consecuente período anual y
entregado el aludido informe, para que, finalizado el trienio, se efectúe la
evaluación definitiva, de acuerdo a lo precisado por los artículos 7° y 19 del
mencionado reglamento.
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 En ese orden de ideas, aun cuando los altos directivos no se encuentran sujetos
al sistema de calificaciones del Estatuto Administrativo, la ley N° 19.882
establece que la eficacia y eficiencia de la gestión de sus funciones sea evaluada
mediante los instrumentos pertinentes, lo cual, según previene el artículo
quincuagésimo séptimo del señalado cuerpo legal, debe tenerse en
consideración al momento en que la autoridad competente decida sobre la
renovación de los nombramientos de los referidos servidores.

 N° 31.900, de 14 de junio de 2010
Aplica dictámenes 19313/95, 11609/2001
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Sobre derecho a indemnización de alto directivo público, por declaración de
vacancia del cargo.
 Se solicita se precise si asiste el derecho a percibir la indemnización prevista en
el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, por cesación en el cargo
de alto directivo público, por la declaración de vacancia de tal empleo.
 El inciso primero del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882,
dispone que los altos directivos públicos tienen en materia de remoción la
calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para
disponer su nombramiento.
Por su parte, el inciso segundo de la citada disposición previene que cuando el
cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el
plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada
de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se
verifique por el término del período de nombramiento sin que éste sea
renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización
contemplada en el actual artículo 154 de la ley N° 18.834.
 Asimismo, el artículo 146, letras a) y c) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, señala que son causales de cesación de funciones, entre otras, la
aceptación de renuncia y la declaración de vacancia.
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A su turno, el artículo 148, inciso primero, del aludido cuerpo estatutario
prescribe, en lo que interesa, que en los casos de cargos de exclusiva confianza,
la remoción se hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará
la autoridad llamada a efectuar el nombramiento. Agrega, el inciso segundo de
dicho precepto que "Si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho
horas de requerida, se declarará vacante el cargo."

 De las normas citadas, se desprende que los altos directivos públicos tienen
para efectos de su remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza
de la autoridad facultada para realizar el nombramiento, de manera que
aquellos servidores pueden ser alejados de sus funciones si así lo determina la
jefatura respectiva, decisión que se manifiesta por medio de la correspondiente
petición de renuncia. Enseguida, en armonía con la jurisprudencia contenida,
entre otros, en los dictámenes N°s. 19.313, de 1995, y 11.609, de 2001, la
mencionada petición de renuncia requiere ser materializada a través de un acto
administrativo posterior que la acepta o que declara vacante el cargo, según si
la dimisión solicitada se hubiere o no presentado dentro del referido término
legal.
 Ahora bien, atendido que el artículo quincuagésimo octavo exige para el
otorgamiento de la indemnización de que se trata, en lo que interesa, que el cese
de funciones se haya producido por petición de renuncia, sin distinguir si ésta
se ha concretado mediante su aceptación o por la declaración de vacancia del
cargo respectivo, es dable concluir que el pago de dicho beneficio económico
procede respecto de ambas causales de término de la relación estatutaria.



N° 43.793, de 03 de agosto de 2010

Reconsiderado parcialmente por dictamen 21713/2014
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: Sí.
Sobre derechos laborales de quienes son nombrados conforme con las normas del
Sistema de Alta Dirección Pública, que cesan en sus cargos por renuncia no
voluntaria. (SENADIS)
 Se solicita un pronunciamiento que determine si personal del Servicio
Nacional de la Discapacidad, nombrado de acuerdo con las normas del
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Sistema de Alta Dirección Pública, de la ley Nº 19.882, que cesa en sus cargos
por renuncias no voluntarias, pueden acceder a la compensación por feriado e
indemnización por feriado proporcional establecidas en el Código del Trabajo.
 El artículo 71 de la ley Nº 20.422, dispone, en su inciso primero, que “Las
personas que presten servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad se
regirán por las normas del Código del Trabajo, sus normas complementarias y
las especiales contenidas en la presente ley.”, agregándose en el inciso
segundo de ese precepto que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
anterior, la remuneración de quienes se desempeñen como Director,
Subdirector y Directores Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad
no podrá exceder de la remuneración bruta mensualizada que corresponda a
los grados 1C, 3º y 4º de la Escala Única de Sueldos respectivamente, más la
asignación de Alta Dirección Pública que se les fije conforme el procedimiento
establecido en la ley Nº 19.882.”
 Como se puede apreciar, las citadas jefaturas del Servicio Nacional de la
Discapacidad están afectas al Código del Trabajo, razón por la cual la petición
de renuncia a quien desempeña alguno de esos puestos, corresponde a una
causal de término de la relación funcionaria que otorga al afectado los
derechos que sean procedentes conforme a las normas de ese cuerpo
normativo, y entre los cuales se encuentran, debido a su carácter de
irrenunciables, la compensación del feriado y la indemnización por feriado
proporcional, en conformidad con los artículos 67 y 73 de la misma
preceptiva.

 N° 46.022, de 11 agosto de 2010
Aplica dictámenes 19313/95, 11609/2001
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Asiste derecho a percibir la indemnización a que alude el artículo quincuagésimo
octavo de la ley N° 19.882, cuando ha finalizado período de nombramiento en un
cargo de Alta Dirección Pública, sin que aquél haya sido renovado aun cuando se ha
seguido prestando servicios en la misma entidad como profesional, en virtud de una
contratación dispuesta a continuación del anterior desempeño.
 Sobre el particular, el inciso segundo del artículo quincuagésimo octavo de la
67

ley N° 19.882, dispone, en lo que interesa, que si el cese de funciones de un
alto directivo público se produce por el término del período de nombramiento
sin que éste sea renovado, aquél tendrá derecho a gozar de la indemnización
contemplada en el artículo 148 -actual 154- de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.
Por su parte, el artículo 154 de la ley N° 18.834, dispone que en las situaciones
que contempla, se tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente
al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de
servicio en la institución, con un máximo de seis.
 Es menester señalar que de la preceptiva antes referida no se aprecia que la
indemnización de que se trata esté subordinada a un alejamiento del Servicio
o de la Administración Pública, sino que sólo al hecho de cesar en un cargo
servido como alto directivo público, por las causales que precisa el aludido
artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, de manera que no resulta
posible condicionar su concesión al hecho de no permanecer en el organismo
en virtud de otra plaza diversa a aquel empleo de jefatura que culminó por
vencimiento del plazo de su designación.

 N° 69.725, de 19 noviembre de 2010
Aplica dictámenes 34842/2010, 37854/2005, 45927/2008.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
El ejercicio de un cargo de Alta Dirección Pública sólo puede generar
indemnización en relación a un determinado nombramiento, no siendo acumulables
los periodos ejercidos a partir de distintos procesos de designación, siendo
indiferente que estos se presenten o no en una misma institución.
 Se solicita un pronunciamiento sobre la forma de determinar la indemnización
para altos directivos públicos prevista en el artículo quincuagésimo octavo de
la ley N° 19.882, en cuanto a si se debe calcular en base al número de años
servidos en el conjunto de todas las instituciones adscritas a la misma planta o
sólo al tiempo servido en aquella en la cual se presten los servicios al
momento del cese en el cargo de alto directivo público de que se trate.
Asimismo, consulta si es posible considerar al efecto tanto el tiempo servido
en calidad de titular como el tiempo servido de manera transitoria y
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provisional.
 Como ha indicado el dictamen N° 34.842, de 2010, la indemnización de Alta
Dirección Pública, en comento “ha sido establecida por la ley en razón del
cargo de alto directivo público y, por ello, sólo favorece a los funcionarios que
se han desempeñado en tal carácter, de modo que en el cálculo del señalado
beneficio económico únicamente debe contabilizarse el tiempo en que el
servidor ha prestado servicios en esa condición en la respectiva institución.”
 Ahora bien, los cargos de Alta Dirección Pública, por su propia configuración
legal y como consta del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882,
tienen una naturaleza temporal claramente definida, conforme a la cual son
ejercidos por un lapso acotado, siendo el cese anticipado o la falta de
renovación lo que origina la indemnización, siempre que concurran los demás
requisitos legales. De esta manera, la procedencia del beneficio aludido está
vinculada, entre otros requisitos, a una renuncia no voluntaria, previa al
cumplimiento del aludido periodo legal, o a la falta de renovación del mismo.
Por tanto, no es pertinente extender el cálculo de la mencionada
compensación a periodos anteriores en que se hayan ejercido otros cargos de
Alta Dirección Pública, o el mismo cargo como fruto de un proceso de
designación distinto, pues el origen y la determinación de aquella se liga
directamente con el cargo que se ejerce al momento del cese.
 En virtud de los razonamientos expuestos, cabe concluir que las plazas afectas
al sistema de Alta Dirección Pública sólo generan el derecho a la
indemnización en comento, respecto de aquel cargo que se encontraba
ejerciendo el funcionario afectado al momento del cese, no pudiendo
invocarse para su otorgamiento y cálculo otros cargos de dicho sistema
ejercidos en la misma institución o en otra cualquiera, o el ejercicio del mismo
cargo producto de anteriores procesos de nombramiento.
 Por consiguiente, el ejercicio de un cargo de Alta Dirección Pública sólo puede
generar la indemnización en comento en relación a un determinado
nombramiento, no siendo acumulables los periodos ejercidos a partir de
distintos procesos de designación, siendo indiferente que estos se presenten o
no en una misma institución.
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 N° 76.488, de 17 de diciembre de 2010
Aplica dictámenes 30312/2009, 27422/2008, 58799/2008 31816/2010,
2818/2005,39618/2008, 60329/2009
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Se pronuncia sobre reclamo de declaración de vacancia. Solicitud de renuncia
durante el uso de su licencia médica y posterior declaración de vacancia por la no
presentación de ésta en el plazo legal, se encuentra ajustada a derecho. Pago de
remuneraciones corresponde mientras se encuentre vinculado a la Institución, esto
es, hasta la fecha de declaración de vacancia del cargo.
 Se remite para control preventivo de legalidad, resolución que declara
vacante cargo de Director Regional afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública, toda vez que al ser solicitada renuncia no voluntaria, no se presentó
dentro del plazo legal.

Por su parte, se solicita un pronunciamiento en relación con la legalidad de la
medida dispuesta, toda vez que la renuncia fue requerida mientras se hacía
uso de licencia médica, omitiendo todo tipo de formalidades, reteniendo
pagos e impidiendo el derecho a feriado legal.
 Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo
quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, los altos directivos públicos tienen,
en materia de remoción, la calidad de empleados de exclusiva confianza de la
autoridad facultada para disponer su nombramiento. Enseguida, según prevé
el inciso primero del artículo 148 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, en los casos de cargos de exclusiva confianza, la remoción se
hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente
de la República o la autoridad llamada a efectuar el nombramiento,
agregándose en su inciso segundo, que si la renuncia no se presenta dentro de
las cuarenta y ocho horas de requerida, se declarará vacante el cargo.
 Acerca de que la solicitud de renuncia se habría efectuado mientras se hacía
uso de licencia médica, se ha sostenido en dictamen N° 30.312, de 2009, que el
hecho que un empleado público se encuentre haciendo uso de licencia médica
no obsta a la expiración de sus funciones, cuando esta medida se produce por
alguna causal legal, como es la que concurre en la especie, toda vez que, por
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una parte, se trata de una atribución discrecional del Jefe del Servicio, y por
otra, no existe precepto alguno que impida hacer efectiva esta potestad
durante períodos de licencia por enfermedad.
 Por su parte, en lo que atañe al pago de remuneraciones por el período
amparado por los permisos médicos, los dictámenes Nos 27.422 y 58.799,
ambos de 2008, entre otros, han manifestado que la regla general en orden a
que la declaración de vacancia de un empleo produce sus efectos desde la data
en que queda totalmente tramitado el correspondiente decreto o resolución,
no resulta aplicable a las plazas de exclusiva confianza, pues quienes
desempeñan tales cargos no se encuentran amparados por el derecho a la
función, razón por la cual resulta procedente fijar, para los efectos del cese,
una fecha anterior a la del total trámite del documento, y siempre que la data
sea posterior al cumplimiento del plazo de 48 horas en que el afectado deba
presentar la renuncia.
 Enseguida, en lo que se refiere a la omisión de formalidades de la solicitud de
renuncia, es dable consignar que el aludido artículo 148 del texto estatutario
señala expresamente el procedimiento que debe adoptar la autoridad
tratándose de empleos que revisten el carácter de exclusiva confianza, sin
establecer ninguna exigencia en relación con la forma en que debe efectuarse
tal petición, por lo que y de conformidad con lo precisado por el dictamen N°
31.816, de 2010 no resulta objetable que esa desvinculación se haya llevado a
cabo sin observar una formalidad en particular.
 Finalmente, respecto a la procedencia del derecho a gozar de feriado legal
pendiente al momento de ser requerida la renuncia, la jurisprudencia
administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 2.818, de 2005;
39.618, de 2008, y 60.329, de 2009, ha concluido que el feriado es un beneficio
que sólo aprovecha a quienes tienen la condición de servidores públicos y
mientras mantengan dicha calidad, de modo que si antes de gozar de esa
franquicia, o habiéndose ésta ya iniciado, termina su desempeño por
cualquiera de las causas o expiración de funciones que contempla la ley, el
afectado no puede reclamar el derecho a hacer uso del mismo ni tampoco
puede exigir una compensación pecuniaria por los días que no disfrutó, como
acontece en la situación en estudio.
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N°10.775, de 22 de febrero de 2011
Aplica dictámenes 34842/2010, 69725/2010, 34854/2005, 45927/2008, 6032/2000.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Sobre alcance y aplicación del dictamen 34842/2010, referido a la manera de calcular
la indemnización que corresponde a los funcionarios adscritos al Sistema de Alta
Dirección Pública, según la ley 19882.
 El artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, establece que "Cuando el
cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el
plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada
de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se
produzca por el término del periodo de nombramiento sin que este sea
renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización
contemplada en el artículo 148 de la ley N° 18.834".
 Mediante el dictamen N° 34.842, de 2010, se señaló que la indemnización en
comento ha sido establecida en razón del cargo de alto directivo público y, por
tanto, sólo favorece a los funcionarios que se han desempeñado en tal carácter,
de modo que en el cálculo de dicho beneficio económico únicamente debe
contabilizarse el tiempo en que el servidor ha prestado servicios en calidad de
alto directivo público en la respectiva institución.
En el mismo sentido, el dictamen N° 69.725, de 2010, ha precisado que las
plazas afectas al sistema de Alta Dirección Pública sólo generan el derecho a la
indemnización referida, respecto de aquel cargo que se encontraba ejerciendo el
funcionario afectado al momento del cese, no pudiendo invocarse para su
otorgamiento y cálculo otros cargos de dicho sistema ejercidos en la misma
institución o en otra cualquiera, o el ejercicio del mismo cargo producto de
anteriores procesos de nombramiento.
 Dicha argumentación se basa, precisamente, en los presupuestos en que se
apoya el artículo quincuagésimo octavo al establecer el beneficio aludido. En
efecto, se puede apreciar que las dos situaciones que dan lugar a la
indemnización que se estatuye -por un lado, la petición de renuncia, antes de
concluir el plazo de nombramiento o de su renovación y, por el otro, el cese
producido por el término del periodo de nombramiento sin que este sea
renovado- hacen referencia, no sólo de manera expresa a la especie de cargos
mencionados, sino a dos casos que se presentan, específicamente en relación a
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los altos directivos públicos, atendida la duración temporal fijada de antemano
para esos cargos en el artículo quincuagésimo séptimo del cuerpo legal en
comento, el cual indica, en lo que interesa, que "Los nombramientos tendrán
una duración de tres años", pudiendo renovarse fundadamente, hasta dos
veces, por igual plazo, en las condiciones que señala.
 Precisado lo anterior, y en lo que respecta a la designación transitoria y
provisional en un cargo de Alta Dirección Pública, cabe señalar que conforme a
lo dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, ésta
constituye una forma especial y excepcional de proveer, directamente por la
autoridad, una plaza de alto directivo público que se encuentra vacante.
En efecto, dado que tal designación no se rige por el sistema de selección de
altos directivos públicos, constituye una designación especial que se prolonga
por el tiempo acotado en la norma que la contempla, mientras se realiza el
proceso de selección respectivo, y su extensión, más allá de un año -hipótesis
contemplada en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882-, podrá
mantenerse, previo informe positivo de la Dirección Nacional del Servicio Civil,
sólo durante el tiempo estrictamente necesario para finalizar el proceso
concursa ya iniciado, tal como lo ha ratificado la jurisprudencia administrativa
comentada.
 En virtud de lo expuesto, y en concordancia con lo resuelto por el dictamen N°
69.725, cabe concluir que el tiempo servido en la referida calidad transitoria y
provisional, no es útil para el cálculo de la indemnización contemplada en el
artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, por no ser una situación
amparada por los presupuestos que la hacen procedente. Lo anterior, se
manifiesta, especialmente, en cuanto no se encuentran sometidos al sistema de
selección que dicha ley regula.
 Por otra parte, en cuanto a los supuestos derechos adquiridos que se estarían
vulnerando en virtud del dictamen N° 34.842, conviene precisar, en primer
término, que respecto a los cambios de jurisprudencia, el dictamen N° 65.125,
de 2009, dispuso que si nuevos estudios o antecedentes autorizan una
modificación interpretativa, ella debe producir necesariamente un cambio de
jurisprudencia, y en esta situación, en resguardo del principio de seguridad
jurídica, el nuevo criterio sólo produce efectos para el futuro, sin afectar las
situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida
por el nuevo pronunciamiento, sin perjuicio de que si éste se ha originado en la
reclamación de uno o más interesados, deban ser los reclamantes los primeros
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afectados por el cambio.
 En este contexto, se debe precisar que el derecho a la indemnización nace al
momento del cese por alguna de las causales previstas en la norma y, por tanto,
sólo quien ha cesado en el cargo antes del dictamen N° 34.842, de 2010,
mantiene el derecho a que la indemnización sea calculada conforme al criterio
anterior, no siendo posible extender tal interpretación a quienes, habiendo
cesado con posterioridad a tal pronunciamiento, fueron nombrados bajo el
anterior criterio o cuyas resoluciones de aceptación de renuncia hicieron
mención genérica a la norma que contempla la aludida indemnización.

 Tampoco ha producido tal efecto, el hecho de que el perfil de selección
elaborado por la autoridad haya mencionado las normas legales aplicables a la
materia, puesto que dicho instrumento, por razones de jerarquía normativa, no
es apto para configurar derecho alguno en esta materia. Por lo demás, no
corresponde atribuir a dicho instrumento -esto es, al perfil del cargo-, otro
efecto que el señalado en el artículo cuadragésimo noveno de la ley N° 19.882,
vale decir, constituir un instrumento elaborado por la autoridad administrativa
para facilitar la selección de los altos directivos.

 N° 12.520, de 1 de marzo de 2011
Aplica dictámenes 3586/2006, 69725/2010, 52500/2009.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Sobre libre remoción altos directivos públicos

 Se solicita se rectifique el dictamen N° 52.500, de 2009, por ser contrario a la ley
N° 19.882 y no ajustarse a la sentencia rol N° 375, de 2003, del Tribunal
Constitucional, que se pronunció sobre dicho cuerpo legal en su control previo
de constitucionalidad., ya que el dictamen vulneraría la norma legal en
comento, al señalar que los altos directivos públicos tendrán en materia de
remoción la calidad de empleados de exclusiva confianza de la autoridad
facultada para disponer su nombramiento.
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 El artículo 32, número 10, de la Constitución Política de la República estatuye,
entre las atribuciones especiales del Presidente de la República, la de “Nombrar
y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva
confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley”.
Continúa esta norma estableciendo que “La remoción de los demás
funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine”, siendo
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, la que aborda esta materia.

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la ley Nº 18.575, “la ley podrá
otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza
del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el
nombramiento”, en los términos y con las limitaciones que dicho precepto
prevé, entendiéndose por “funcionarios de exclusiva confianza”, aquellos
“sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la
autoridad facultada para disponer el nombramiento”.

 De esta manera, entonces, calificar si un cargo se encuentra o no en dicha
categoría corresponde, en general, a la ley, lo que ha sido precisado por el
Tribunal Constitucional en la sentencia rol N° 375, cuyo considerando 17°
establece que la modificación que realice una ley en cuanto a si determinados
funcionarios son de exclusiva confianza o no, “podrá hacerse en forma expresa,
excluyéndoles específicamente de esa categoría, o de manera tácita,
sometiéndoles a un régimen estatutario distinto, ya sea en cuanto a su
nombramiento como en relación a su remoción. Si se produce cualquiera de
estas situaciones, naturalmente, los cargos dejan de ser de la exclusiva
confianza del Jefe del Estado y quedan sometidos, en cuanto a su
nombramiento y remoción, al sistema que disponga la ley respectiva”, que es
precisamente lo que ha sucedido en materia de Alta Dirección Pública en virtud
de lo dispuesto en las normas de la ley N° 19.882.

 En efecto, respecto a los cargos de Alta Dirección Pública, y tal como lo han
señalado los dictámenes N°s. 3.586, de 2006 y 69.725, de 2010, por su propia
configuración legal y como consta en el artículo el artículo quincuagésimo
séptimo de la ley N° 19.882, tienen una naturaleza temporal claramente
definida conforme a la cual son ejercidos por un lapso acotado, constituyendo
designaciones sujetas a un plazo legalmente determinado. Conviene agregar
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que la selección de estos directivos se realiza mediante un proceso regulado en
los artículos cuadragésimo octavo y siguientes de la referida ley, que los somete
a un concurso público especial.
Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el artículo quincuagésimo
octavo de la ley N° 19.882, que indica que “Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la
calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para
disponer su nombramiento”.

 Como puede apreciarse, las normas de la ley N° 19.882 establecen un sistema
especial de concurso y nombramiento de los funcionarios públicos que indica,
sustrayéndolos, de esta forma, de la categoría que la ley N° 18.575 denomina
“de exclusiva confianza”, tal como se precisara en el dictamen N° 3.586, de
2006, y se reiterara en el dictamen N° 52.500, de 2009, que se impugna.
En este sentido, en el considerando 18° de la sentencia mencionada, en relación
al artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, el Tribunal Constitucional
aclara que respecto a los altos directivos públicos, esta norma “en manera
alguna, está restituyendo dichos cargos en la nómina de los de exclusiva
confianza del Jefe del Estado que, en artículos precedentes, el proyecto los había
despojado de tal carácter.

 En este contexto normativo, el dictamen N° 52.500, de 2009, se limitó, tal como
lo hace la ley, a señalar que los cargos a que se refiere la ley N° 19.882 son
plazas que, específicamente en materia de remoción, poseen la calidad de
empleos de exclusiva confianza, terminología que no es plenamente
concordante con el concepto dado por la ley N° 18.575. Por tanto, es necesario
realizar una interpretación del citado artículo quincuagésimo octavo que
permita obtener una coherencia interna de dicha norma.

 No se puede entender que el referido artículo restablezca la calidad de
exclusiva confianza respecto de los cargos a que se refiere, pues eso dejaría sin
aplicación todo el articulado de la misma ley que regula el sistema de selección
y nombramiento para dichos cargos. Tampoco puede dejarse sin aplicación lo
dispuesto en cada uno de sus dos incisos, por lo que la interpretación que
corresponde es una que concilie ambos entre sí y con el resto de la ley.
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 De esta manera, tal como ya se ha precisado en dictámenes N°s 3.586, de 2006 y
52.500, de 2009, la ley N° 19.882, si bien excluye a los altos directivos públicos
de la categoría de funcionarios de exclusiva confianza, ha establecido en su
artículo quincuagésimo octavo que los cargos en cuestión tendrán en materia de
remoción la calidad de exclusiva confianza de la autoridad facultada para
disponer el nombramiento, lo que sólo puede entenderse en el sentido que tales
plazas son de libre remoción por parte de aquella autoridad.

 N° 891, de 06 de enero de 2012
Aplica dictámenes 31900/2010, 48066/2010, 57284/2010, 21437/2011
Nuevo: No/ Reactivado: No/Alterado: Sí

Para cálculo de indemnización de alto directivo público procede considerar sólo el
tiempo servido como titular en esa condición en la respectiva institución, si su cese
se produjo después de la emisión del dictamen 34842/2010. Reconsiderado por
dictamen 58849/2012

 A través del dictamen N° 34.842, de 25 de junio de 2010, modificando la
jurisprudencia vigente hasta esa data, se concluyó que la indemnización a que
se refiere el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882 ha sido
establecida por la ley en razón del cargo de alto directivo público y, por ello,
sólo favorece a aquéllos que se desempeñaron en tal carácter, de modo que en
el cálculo del señalado beneficio económico únicamente debe contabilizarse el
tiempo en que el empleado prestó servicios en esa condición como titular en la
respectiva institución.

 Posteriormente, en el dictamen N° 69.725, de 19 de noviembre de 2010, se
concluyó que las plazas afectas al sistema de Alta Dirección Pública sólo
generan el derecho a la indemnización respecto de aquel cargo que se
encontraba ejerciendo el funcionario afectado a ese sistema al momento del
cese, no pudiendo invocarse para su otorgamiento y cálculo otros cargos del
Sistema de Alta Dirección Pública en la misma institución o en otra cualquiera,
o el ejercicio del mismo cargo producto de anteriores procesos de
nombramiento, como tampoco el tiempo servido a propósito de la designación
en calidad provisional y transitoria en el mismo.
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 En las condiciones anotadas, si cese de labores se produjo con posterioridad a la
emisión del dictamen No 34.842, de 2010, pero antes del N° 69.725, de 19 de
noviembre de igual año, dado que los nuevos criterios jurisprudenciales sólo
pueden producir efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas
durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida, corresponde que para
efectos del cálculo de la indemnización respectiva se considere el período
servido como titulares de los cargos de Alta Dirección Pública consultados.

 N° 26.128, de 07 de mayo de 2012
Aplica dictámenes 31900/2010, 48066/2010, 57284/2010, 21437/2011
Nuevo: No/ Reactivado: No/Alterado: Sí

Petición de renuncia a alto directivo público responde a la voluntad de la autoridad
fundada en la pérdida de confianza en el respectivo funcionario.

 Se reclama que en solicitud de renuncia no voluntaria al cargo de Directora
Regional afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, no se le comunicaron los
motivos que justificaban esa decisión.

 Sobre el particular, de acuerdo a lo previsto en el artículo quincuagésimo octavo
de la ley N° 19.882, los altos directivos públicos tienen, en materia de remoción,
la calidad de empleados de exclusiva confianza de la autoridad facultada para
disponer su nombramiento, de manera que aquellos servidores pueden ser
alejados de sus funciones si así lo determina la jefatura respectiva, decisión que
se manifiesta por medio de la correspondiente petición de renuncia, tal como se
ha reconocido en el dictamen N° 31.900, de 2010.

 Acorde con lo expuesto, quienes desempeñan plazas adscritas al sistema
de Alta Dirección Pública se mantienen en éstas sólo mientras cuenten con la
confianza de la autoridad que le corresponde nombrarlos, según se ha
precisado en el dictamen N° 48.066, de 2010, por lo que es dable colegir que el
cese que afectó a la recurrente responde a la voluntad de la superioridad, en
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orden a exteriorizar la pérdida de confianza, resultando ello suficiente para
fundar la decisión en estudio.

 N° 41.504, de 11 de julio de 2012
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Ex alto directivo público, que cesó en sus funciones por renuncia voluntaria, no tiene
derecho a indemnización contemplada en la ley 19882.

 El inciso segundo del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882
establece, respecto de los altos directivos públicos que, cuando el término de
sus funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo
de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su
responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se verifique
por el vencimiento del periodo de nombramiento sin que éste sea renovado, el
alto directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización contemplada en el
artículo 148 de la ley N° 18.834.

 Ahora bien, se ha verificado que el peticionario desempeñó un cargo adscrito al
sistema de Alta Dirección Pública, siendo éste renovado en abril de 2009 de
conformidad con el artículo quincuagésimo séptimo de la indicada ley N°
19.882, luego, encontrándose en el ejercicio de su segundo periodo, el
interesado presentó su renuncia voluntaria, no concurriendo, por ende,
ninguno de los presupuestos previstos para la procedencia del beneficio
reclamado, cual es que el cese de funciones obedezca a alguna de las causales
señaladas en la reseñada preceptiva, entre las que no se comprenden ni la
dimisión voluntaria como tampoco el cumplimiento del primer plazo de
designación.
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42.434, de 17 de julio de 2012

Aplica dictámenes 61059/2011, 40136/2011.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Requirente cesó por el solo ministerio de la ley en el cargo de alto directivo público
que servía, por asumir un nuevo cargo incompatible, por lo que no corresponde
indemnizarlo conforme al art/quincuagésimo octavo de la ley 19882.

 Se reclama contra decisión del Servicio de Salud XXX de no indemnizar por el
cese de funciones en plaza adscrita al sistema de Alta Dirección Pública, ya que
autoridad no comunicó dentro del plazo establecido en la ley la decisión de
renovar el nombramiento, y no dictó ningún acto administrativo disponiendo
la prórroga, cesando en el cargo por término del período legal de designación,
hipótesis que hace procedente la indemnización que reclama, de acuerdo al
artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.

 Sobre el particular, el artículo quincuagésimo octavo, inciso segundo, de la ley
N° 19.882, señala en lo pertinente, que cuando el cese de funciones de un alto
directivo público se produzca por el término del período de nombramiento sin
que éste sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la
indemnización contemplada en el actual artículo 154 de la ley N° 18.834.

 Luego, el artículo quincuagésimo séptimo, inciso tercero, de la ley N° 19.882,
señala que la decisión de la autoridad respecto de la renovación o término del
período de nombramiento deberá hacerse con noventa días de anticipación a su
vencimiento, comunicando tal decisión en forma conjunta al interesado y a la
Dirección Nacional del Servicio Civil, la que procederá, si corresponde, a
disponer el inicio de los procesos de selección.

 La comunicación indicada tiene por objeto, desde el punto de vista del servidor,
otorgarle certeza -mientras se encuentra desempeñando el cargo-, sobre el
futuro de su relación laboral, y desde el punto de vista de la Administración,
cumplir con el principio de continuidad del servicio público establecido en el
artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales
de la Administración del Estado.
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 No obsta a la consecución de estos efectos, la circunstancia de que se haya
efectuado esta comunicación con posterioridad a la época señalada en la ley,
toda vez que ésta fue notificada al interesado cuando aún se desempeñaba en
esa entidad.
A mayor abundamiento, y en armonía con el dictamen N° 61.059 de 2011, salvo
disposición legal expresa en contrario, los plazos no son fatales para la
Administración, ni su vencimiento implica la caducidad o invalidación del acto
respectivo, ya que sólo tienen por finalidad la implantación de un buen orden
administrativo para dar cumplimiento a las funciones o potestades de sus
órganos, quienes pueden cumplir sus actuaciones en una fecha posterior a la
establecida por la normativa vigente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que pudiere encontrarse comprometida.

 Luego, en relación a la ausencia de un acto administrativo que dispusiere la
renovación, es dable señalar que la prórroga de este tipo de designaciones no
está ligada únicamente al decreto o resolución que formalice el juicio de la
autoridad al respecto, ya que del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N°
19.882, se desprende que la comunicación de que se trata pone en conocimiento
del funcionario interesado el parecer de la autoridad sobre su continuidad en el
cargo, lo que se traducirá, posteriormente, en la dictación de un decreto o
resolución de nombramiento, sometido a las reglas generales.

 Finalmente, se ha tenido a la vista que se designa al interesado en otra plaza de
sometida al sistema de Alta Dirección Pública- desde el comienzo de la
renovación del cargo primitivo. Lo anterior, en armonía con el dictamen N°
40.136 de 2011, permite concluir que se produjo desde esa data una
incompatibilidad entre las dos plazas, conforme a los artículos sexagésimo
sexto y sexagésimo séptimo de la ley N° 19.882. En estas condiciones, es factible
entender como condición suficiente de la renovación del cargo que servía el
interesado en el Servicio de Salud Araucanía Norte, la comunicación que le
fuera enviada en la oportunidad ya mencionada, así entonces, de acuerdo al
artículo 86, inciso segundo del Estatuto Administrativo, el interesado cesó por
el solo ministerio de la ley en el cargo de alto directivo público que servía en esa
repartición por asumir un nuevo cargo incompatible, por lo que no corresponde
indemnizarlo de acuerdo al artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.
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 N° 60.392, de 23 de septiembre de 2013:
Aplica dictámenes 76488/2010, 39496/2009, 29531/2011
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Altos directivos públicos tienen, en materia de remoción, la calidad de empleados de
exclusiva confianza, solicitud de renuncia no está sujeta a formalidad, ni obliga a la
autoridad a expresar las razones de aquella.

 En conformidad con lo establecido en el artículo quincuagésimo octavo de la ley
N° 19.882, y lo sostenido, entre otros, en el dictamen N° 39.496, de 2009, para
efectos de su remoción, los altos directivos públicos tienen la calidad de
servidores de exclusiva confianza, por lo que se encuentran sujetos a la libre
remoción de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.

 Enseguida, tal como se ha manifestado en el dictamen N° 76.488, de 2010,
tratándose de plazas como la de la especie, la ley no prevé ninguna exigencia en
relación con las condiciones que debe cumplir la petición de renuncia, por lo
que no resulta objetable que esa desvinculación se haya realizado sin que la
superioridad expusiera las razones de ello.

 N° 3.377, de 15 de enero de 2014
Aplica dictámenes 60392/2013, 57748/2012
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Para la remoción de altos directivos públicos, autoridad no tiene que explicitar los
motivos de pérdida de la confianza.

 En conformidad con lo establecido en el artículo quincuagésimo octavo de la ley
N° 19.882, y lo sostenido, entre otros, en el dictamen N° 60.392, de 2013, en
materia de remoción, los altos directivos públicos tienen la calidad de
servidores de exclusiva confianza, por lo que se encuentran sujetos a la libre
remoción de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.
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 En este sentido, quienes desempeñan plazas adscritas al aludido sistema se
mantienen en estas solo mientras cuenten con la confianza de la jefatura que le
corresponde nombrarlos, según se ha precisado en el dictamen No 57.748, de
2012.

 Asimismo, es pertinente agregar que acorde a lo manifestado en el precitado
dictamen N° 60.392, de 2013, tratándose de plazas como la de la especie, la ley
no prevé ninguna exigencia en relación con las condiciones que debe cumplir la
petición de renuncia, por lo que no resulta objetable que la desvinculación se
haya realizado sin que la superioridad expusiera las razones de dicho
requerimiento.

 N° 11.201, de 13 de febrero de 2014
Aplica dictámenes 12520/2011, 3837/2001, 31900/2010, 36575/2011
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Jefes superiores de servicio, incluidos aquellos que desempeñen cargos de Alta
Dirección Pública, no están obligados a presentar su renuncia, una vez que asuma
un nuevo Presidente de la República.

 Tratándose de los jefes superiores que sean altos directivos públicos, al tener la
calidad de exclusiva confianza para efectos de su remoción, les resulta aplicable
lo prevenido en el artículo 148 de la ley N° 18.834 -cuerpo normativo que en
virtud de lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882,
regula supletoriamente al sistema en comento-, aseveración que es concordante
con el razonamiento manifestado en los dictámenes Nos 31.900, de 2010, y
36.575, de 2011, de modo que a éstos puede pedírseles su renuncia y, de no
presentarla, declarárseles vacante el cargo.
Por tanto, los jefes superiores de los servicios públicos afectos o no al referido
sistema, no están obligados a renunciar cuando asuma sus funciones un nuevo
Presidente de la República, sin perjuicio, por cierto, que éste pueda requerirles
su dimisión y, de no presentarla, declarar vacante el empleo que sirven.
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 N° 69.341, de 08 de septiembre de 2014
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Procede la indemnización prevista en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882, respecto de aquellos altos directivos públicos que finalizan el período
correspondiente a la segunda renovación de su nombramiento.

 El inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882,
preceptúa, en lo que importa, que los nombramientos en cargos del Sistema de
Alta Dirección Pública tendrán una duración de tres años, pudiendo la
autoridad competente renovarlos fundadamente, hasta dos veces, por igual
plazo, considerando los antecedentes que señala.
 A continuación, el inciso segundo del artículo quincuagésimo octavo expresa
que “Cuando el cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes
de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una
causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando
dicho cese se produzca por el término del periodo de nombramiento sin que
este sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización
contemplada en el artículo 148 de la ley N° 18.834”, actual artículo 154.

 Ahora bien, en la situación planteada el cese del alto directivo público se
produce por la finalización del periodo correspondiente a la segunda
renovación de su cargo, caso en que no procede una nueva prórroga.

 Como se observa del tenor del reseñado inciso segundo del artículo
quincuagésimo octavo, el derecho a la indemnización por la que se consulta
procede, entre otros casos, en el evento que el “cese se produzca por el término
del periodo de nombramiento sin que este sea renovado”, de lo que se infiere
que la situación por la que se consulta se encuentra contenida en la hipótesis
antes referida.
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 N° 79.403, de 14 de octubre de 2014
Aplica dictámenes 57748/2012, 40430/2012, 27114/2014, 42491/2014, 57293/2011,
22494/2011
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Petición de renuncia de alto directivo público no está sujeta a formalidad alguna.
Indemnización del artículo 154, de la ley N° 18.834, puede exigirse, luego que el
afectado hace dejación de su cargo.

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882, los altos directivos públicos tienen en materia de remoción la calidad de
empleados de exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su
nombramiento. Ello implica, tal como se ha declarado en el dictamen N° 57.748,
de 2012, que quienes ocupan las reseñadas plazas se mantienen en ellas
mientras cuenten con la confianza de la superioridad que le corresponde
nombrarlos, de modo que la petición de renuncia está supeditada a la pérdida
de esta última y no a la evaluación del desempeño del empleado.

 Luego, el artículo 148 de la ley Nº 18.834, no establece ninguna exigencia en lo
que respecta a la forma en que se debe instar al funcionario a hacer dejación de
su cargo, debiendo añadirse que, conforme se ha manifestado en el dictamen
N° 40.430, de 2012, aquélla puede efectuarse, incluso, verbalmente, o a través de
un medio electrónico, según se concluyó en el dictamen N° 27.114, 2014.

 En cuanto a la oportunidad en que tiene que verificarse el pago de la
indemnización del artículo 154, de la ley N° 18.834, es dable indicar que si bien
el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, no señala el momento
para ello, la autoridad debe proceder a su entero una vez devengada dicha
indemnización, eso es, conforme con el criterio contenido, entre otros, en el
dictamen Nº 22.494, de 2011, cuando el servidor hace dejación de esa plaza, por
alguna de las causales que permiten gozar de dicho beneficio, dado que desde
ese instante el derecho al mismo queda incorporado en su patrimonio.

85

 N° 83.797, de 29 de octubre 2014
Aplica dictámenes 75634/2014, 60392/2013, 76488/2010, 22751/2014
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Uso de licencia médica, no impide solicitar la renuncia a funcionaria que ejerce
cargo adscrito al sistema de Alta Dirección Pública. Dicha solicitud no configura, en
sí misma, un acto persecutorio.

 En cuanto a que la solicitud de dimisión no cumplió con ninguna formalidad,
acorde con lo declarado en el dictamen N° 75.634, de 2014, tratándose de plazas
como la de la especie, la ley no prevé exigencia alguna en lo que se refiere a la
manera en que aquélla debe comunicarse, pudiendo realizarse incluso
verbalmente.

 Luego, y en lo que concierne a que a la fecha del requerimiento la afectada se
encontraba haciendo uso de licencia médica, tal como se precisó en el dictamen
N° 76.488, de 2010, el hecho que un servidor haga uso de ese beneficio, no
obsta a la expiración de sus funciones, por tratarse de una atribución
discrecional del Jefe del Servicio, y por no existir precepto alguno que impida
hacer efectiva esta potestad durante períodos de permisos por enfermedad.

 N° 84.342, de fecha 29 de octubre de 2014
Aplica dictámenes 11201/2014, 63408/2014, 76488/2010, 68111/2014, 37474/2008,
37460/2010
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Es válida la petición de renuncia solicitada durante el uso de feriado. Aquélla no
está sujeta a determinadas formalidades. No corresponde el pago de remuneraciones
por los días no trabajados como consecuencia de un cese.

 En armonía con lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo de la ley
19.882, y conforme a lo declarado en el dictamen N° 11.201, de 2014, los altos
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directivos públicos tienen, en materia de remoción, la calidad de empleados de
exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento,
lo que implica que quien determina su provisión puede pedirles la renuncia
cuando lo estime conveniente.
Pues bien, según lo ordenado en los artículos 148 y 150, letra d), de la ley N°
18.834, si la dimisión solicitada no es presentada dentro de las cuarenta y ocho
horas de pedida, se declarará vacante el cargo.

 En cuanto a la notificación del requerimiento en cuestión, la reseñada
normativa, no establece ninguna exigencia en lo que respecta a la forma en que
se debe instar al funcionario a hacer dejación de su cargo, tanto es así, que en el
dictamen N° 63.408, de 2014, se reconoce que aquélla puede ser efectuada,
incluso, de manera verbal.

 Luego, en lo que atañe a que a la data del requerimiento, en armonía con el
criterio contenido en el dictamen N° 76.488, de 2010, la petición en comento es
una facultad discrecional que tiene, en este caso, el jefe superior del servicio, sin
que exista algún precepto que impida ejercerla durante el uso del referido
descanso.

 N° 84.344, de 29 de octubre de 2014
Aplica dictamen 22494/2011
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Indemnización de alto directivo público se devenga una vez producido su cese, por
alguna de las causales establecidas en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882.

 El inciso segundo del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882,
establece este beneficio -contemplado en el artículo 154 de la ley N° 18.834-,
respecto de los altos directivos públicos, cuando el cese de funciones se origine
por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento o de su
renovación, y no concurra una causal derivada de su responsabilidad
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administrativa, civil o penal.

 Ahora bien, en cuanto a la oportunidad en que debe verificarse su pago, si bien
la citada preceptiva no establece el momento en que ello debe realizarse, la
autoridad tiene que proceder a su entero una vez devengada dicha
indemnización, esto es, cuando el servidor hace dejación de la respectiva plaza,
por alguna de las causales que permiten gozar del señalado beneficio, dado que
desde ese instante el derecho al mismo queda incorporado en su patrimonio,
conforme con el criterio contenido en el dictamen Nº 22.494, de 2011.

 N° 94.447, de 04 de diciembre de 2014
Aplica dictámenes 11201/2014, 58753/2014
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Solicitud de renuncia a altos directivos públicos está supeditada a la pérdida de
aquélla y no a la evaluación del rendimiento del funcionario

 Según lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo de la ley Nº 19.882, los
altos directivos públicos tienen, en materia de remoción, la calidad de
servidores de exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su
nominación, siendo dable agregar que conforme a lo previsto en el artículo
148 de la ley N° 18.834, en las plazas de esa naturaleza la remoción se hará
efectiva mediante la petición de renuncia que formulará el Presidente de la
República o la superioridad llamada a efectuar el nombramiento, añadiendo,
que si la abdicación no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas de
solicitada, se declarará vacante el cargo.

 Ahora bien, el hecho de que los empleos de que se trata tengan, para efectos
de su remoción, el carácter de exclusiva confianza, implica que quien
determina su provisión puede libremente exigirles la dimisión a quienes los
desempeñan, tal como se informó en el dictamen N° 11.201, de 2014.

 En cuanto a que no se habría ponderado la gestión del directivo, en particular,
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el convenio de desempeño que suscribió, para pedir el abandono de su cargo,
es menester destacar que las personas que ocupan plazas adscritas al Sistema
de Alta Dirección Pública se mantienen en ellas mientras cuenten con la
confianza de la autoridad que le corresponde nombrarlas, de modo que la
solicitud de renuncia está supeditada a la pérdida de aquélla y no a la
evaluación del rendimiento del funcionario, razonamiento que concuerda con
lo concluido en el dictamen N° 58.753, de 2014.

 N° 15.858, de 26 de febrero de 2015
Aplica dictámenes 79403/2014, 3377/2014, 88011/2014
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Plazo de 90 días dispuesto en el artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882, no
rige para el caso en que se pida la renuncia a dichos servidores. Confirma Dictamen N°
79.403, de 2014.

 Mediante el Dictamen N° 79.403, de 2014, se desestimó la presentación de
peticionaria, expresando, en síntesis, que la solicitud de dimisión del empleo que
sirvió -adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública-, no se encuentra supeditada a
su desempeño en el mismo, sino que a la pérdida de confianza de la autoridad, y
que no existe ninguna exigencia en cuanto a la forma en que aquella puede
efectuarse, pudiendo utilizarse incluso un correo electrónico, como aconteció en su
caso.

 En esta ocasión se consulta si existe algún plazo para remitir a esta Contraloría
General la resolución que aceptó su renuncia, a lo que debe señalarse que la
normativa que regula la materia no establece un término para ello.

 Luego, en cuanto a cómo se prueba la pérdida de confianza invocada por la
superioridad para disponer el cese, es dable anotar que quienes desempeñan
plazas adscritas al Sistema de Alta Dirección Pública, se mantienen en estas solo
mientras cuenten con la confianza de la jefatura que los nombra, de lo que se
desprende que la decisión impugnada responde a la voluntad de aquella en orden
a exteriorizar la pérdida de la misma, resultando ello suficiente para fundar la
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medida en comento, según lo manifestado, entre otros, por el dictamen N° 3.377,
de 2014.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.“De haber cargos de alta dirección vacantes, cualesquiera sea el número de los que se
encuentren en esta condición, la autoridad facultada para hacer el nombramiento podrá
proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se efectúa el proceso de selección
pertinente, con personas que cumplan con los requisitos legales y los perfiles exigidos
para desempeñarlos. Estos nombramientos no podrán exceder de un periodo,
improrrogable, de un año, contado desde la fecha de los mismos. Transcurrido este
periodo el cargo sólo podrá proveerse de conformidad con lo establecido en los artículos
cuadragésimo octavo y siguientes. Sin embargo, si los nombramientos no han podido ser
resueltos, éstos podrán mantenerse en tal calidad provisional previo informe positivo de
la Dirección Nacional del Servicio Civil.”

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.“La persona nombrada provisionalmente podrá postular al correspondiente proceso de
selección que se convoque, no pudiendo en este caso considerarse como mérito el
desempeño provisional del cargo que sirve.”

Dictámenes:
 N° 37854, de 16 de agosto de 2005
Aplica dictámenes 79403/2014, 3377/2014, 88011/2014
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Criterios reiterados en dictámenes 8.912/ 2008, 28.246/ 2008, 39.440/2009,
68.682/ 2010

El inicio del proceso de selección constituye un requisito esencial para efectuar
un nombramiento transitorio y provisional en los empleos de alta dirección
pública. Transcurrido el término de un año la designación podrá mantenerse en
forma excepcional por el tiempo estrictamente necesario para finalizar el
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proceso concursal que se esté realizando.

 Conforme a lo previsto en el artículo cuadragésimo octavo de la Ley N° 19.882,
para proveer las vacantes de cargos de alta dirección pública, el Consejo
de Alta Dirección Pública, por intermedio de la Dirección Nacional del Servicio
Civil, debe convocar a un proceso de selección público abierto, de amplia difusión.
Enseguida, conforme a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo noveno, los
ministros respectivos o los jefes superiores de servicio, según corresponda a
cargos del primer o segundo nivel jerárquico, deben definir los perfiles
profesionales y de competencias y aptitudes que tendrán que cumplir los
candidatos a dichos empleos, los cuales serán aprobados por el Consejo de Alta
Dirección Pública y enviados a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su
registro.

 De lo anterior se desprende que la autoridad competente se encuentra en la
obligación de comunicar, a través de un acto formal, al Consejo de Alta Dirección
Pública, la existencia de una o más vacantes en los cargos de que se trata,
solicitando la convocatoria al proceso de selección pertinente y la aprobación de
los perfiles profesionales. Se infiere que el referido acto de comunicación
constituye el antecedente por el cual se da inicio al procedimiento destinado a la
provisión de los cargos vacantes de altos directivos públicos.

 Conforme al artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882, "en tanto se
efectúa el proceso de selección pertinente" de las personas que cumplan los
requisitos legales los perfiles exigidos para desempeñar los cargos de alta
dirección pública se encuentran vacantes, la autoridad correspondiente puede, de
un modo excepcional, disponer el nombramiento de un funcionario en un empleo
de esta naturaleza en carácter transitorio y provisional, el cual termina una vez
que se resuelve el concurso convocado para proveer en propiedad dicho cargo.
 La expresión "en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente", denota que la
designación transitoria y provisional sólo puede disponerla la autoridad una vez
que se ha iniciado el procedimiento. En este sentido el certamen a que alude la ley,
debe ser un proceso actual, esto es, un procedimiento que se encuentre en
desarrollo al momento en que la autoridad dispone el nombramiento de carácter
transitorio y provisional.
 Aceptar que no es necesaria la existencia de un proceso de selección en curso al
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momento de efectuarse los nombramientos provisionales, significaría vulnerar la
intención del legislador y el espíritu del Sistema de Alta Dirección Pública que,
según la historia fidedigna de Ley N° 19.882, pretende establecer mecanismos
transparentes, objetivos y despolitizados para el nombramiento de los
funcionarios superiores de los Organismos de la Administración que se
encuentran sometidos al aludido sistema.
En efecto, si bien el artículo
quincuagésimo noveno dispone que los nombramientos transitorios "no podrán
exceder de un período improrrogable de un año", el mismo precepto permite que
si los nombramientos no han podido ser resueltos, "podrán mantenerse en tal
calidad provisional", sin que señale un plazo de término de los mismos, lo que,
evidentemente permitiría que tales designaciones permanezcan en forma
indefinida, quedando sólo al arbitrio de la respectiva autoridad su finalización.
Esto último implicaría, hacer inaplicable o dejar sin efecto el Sistema de Alta
Dirección Pública, lo que no pudo haber estado en la intención del legislador, ya
que con tal criterio, pierde su sentido la creación del sistema, toda vez que, por
una parte, no existiría un plazo ni una condición que ponga término a los
nombramientos transitorios en estudio y, por otra, tampoco la autoridad estaría
obligada a proveerlos con arreglo al mencionado sistema dentro de un término
determinado.
 Distinta es la situación si se considera que dichos nombramientos transitorios, si bien no
tienen un plazo de término, su duración no es indefinida, ya que ella se encuentra afecta
al cumplimiento de una condición, cual es, el nombramiento del titular que se produzca
como consecuencia del concurso que se está realizando.

 Solo una vez que los perfiles se encuentren aprobados por el Consejo de Alta
Dirección Pública, de acuerdo a lo prescrito en el artículo cuadragésimo noveno, la
autoridad facultada para hacer el nombramiento podrá proveer los empleos
transitoria y provisionalmente. Lo anterior en tanto dicho artículo impone la
obligación de proveer las plazas de alta dirección pública en forma transitoria y
provisional con personas que cumplan con los requisitos legales y "los perfiles
exigidos para desempeñarlos", requisito que debe estar definido por la autoridad
competente con anterioridad al inicio del proceso.
 La provisión temporal del cargo, mientras se efectúa el concurso de selección,
normalmente no puede exceder del período de un año, contado desde la fecha del
nombramiento respectivo. Ahora bien, si dicho término transcurre, sin que el
pertinente concurso esté resuelto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
cuadragésimo octavo y siguientes de Ley N° 19.882, la designación de que se trata,
podrá mantenerse en forma excepcional por el tiempo estrictamente necesario
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para finalizar el proceso concursal que se esté realizando, ya que sólo una vez que
se tenga el resultado de éste, deben resolverse los respectivos nombramientos.

 N° 44.401, de 22 de noviembre de 2005
Aplica dictámenes 17846/96, 24062/91, 19020/90, 21725/90,, 21320/91, 20987/2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: Sí

La modalidad de desempeño que crea y regula el artículo quincuagésimo
noveno de la Ley N° 19.882 es una especie de suplencia, de carácter especial.
Resulta improcedente aplicar a los cargos de alta dirección pública la suplencia
contemplada en Ley N° 18.834 en aquellos casos en que dichos empleos, por
cualquier circunstancia, no sean desempeñados por su titular, sin perjuicio, la
subrogancia resulta plenamente aplicable.

 Conforme al artículo 4° del Estatuto Administrativo, la suplencia es una
modalidad de desempeño de un cargo, esencialmente transitoria, dispuesta a
través de un acto administrativo de designación, y que puede recaer en cualquier
persona que cumpla con los requisitos para asumir la plaza de que se trate, sea
que pertenezca o no a la Administración del Estado, tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia administrativa a través de los Dictámenes N°s. 17.846, de 1996;
24.062, de 1991 y 19.020, de 1990.
 La forma de desempeño de un cargo de alta dirección pública que regula el
artículo quincuagésimo noveno de Ley N° 19.882, consiste, en lo esencial, en la
designación transitoria en una plaza vacante de esa clase de empleo, efectuada por
la autoridad competente, y que puede favorecer a cualquier persona que cumpla
con las exigencias que en tal precepto se señalan, sea que pertenezca o no a la
Administración del Estado.
 Luego, las dos modalidades de ejercicio de un cargo público descritas, coinciden
en todos sus elementos fundamentales, esto es, la necesidad de un acto
administrativo que disponga la respectiva designación, el carácter provisional de
ésta y la circunstancia de que tal nombramiento puede recaer tanto en
funcionarios de la misma entidad, de otro organismo administrativo o en personas
que no se desempeñan en algún Ministerio o servicio público. Sin embargo, la
suplencia general que regula el Estatuto Administrativo, puede operar tanto
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respecto de cargos vacantes como de aquellos que no poseen esta condición pero
que, por cualquier circunstancia, no son servidos por los titulares, mientras que la
figura a que alude el artículo quincuagésimo noveno, sólo se produce en el evento
de que el empleo de alta dirección pública se encuentre vacante.
 La suplencia que regula el artículo de Ley N° 19.882 es de carácter especial, pues
sólo rige para la provisión de cargos de alta dirección pública que se encuentren
vacantes, y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente, atendido lo cual,
debe entenderse que reemplaza, respecto de dichos empleos, a la suplencia de que
trata el artículo 4° del Estatuto Administrativo, precepto que carece de aplicación
tratándose de estas plazas.
Conforme a lo establecido en el artículo trigésimo noveno de Ley N° 19.882, en lo
no previsto en este cuerpo legal, y en cuanto no sea contradictorio con aquella
preceptiva, "el sistema de alta dirección pública se regulará supletoriamente por
las normas de Ley N° 18.834", con la salvedad que allí se señala. No obstante,
atendida la diferencia entre la suplencia establecida en el artículo 4° del Estatuto
Administrativo, y la regulada en el artículo quincuagésimo noveno, en cuanto a
que la segunda sólo procede cuando el empleo de que se trate se encuentre
vacante, resulta claro que la aludida disposición estatutaria no tiene aplicación en
los cargos del sistema de alta dirección pública, por contener, en lo que atañe al
estado de la plaza que necesita suplirse, una regulación diversa y contradictoria
con las normas especiales contenidas en la Ley N° 19.882.
 Resulta improcedente aplicar a los cargos de alta dirección pública la suplencia
contemplada en Ley N° 18.834 en aquellos casos en que dichos empleos, por
cualquier circunstancia, no sean desempeñados por su titular. Con ello se
vulneraría la finalidad que previó el legislador al establecer el sistema de alta
dirección pública, esto es, crear un régimen de nombramiento que se aparta de la
libre designación y que, por el contrario, se construye sobre la base de
procedimientos de selección técnicos y objetivos y cuya regulación se encuentra en
Ley N° 19.882.
 Sin perjuicio, la subrogancia que regulan los artículos 4° y 79 y siguientes de Ley
N° 18.834, resulta plenamente aplicable tratándose de cargos de alta dirección
pública que, por cualquier causa, no estén desempeñados efectivamente por el
titular o suplente.
 La designación en un cargo de alta dirección pública, efectuada bajo la modalidad
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de la suplencia regulada en artículo quincuagésimo noveno de Ley N° 19.882, es
compatible con otros empleos que se rigen por el Estatuto Administrativo, y en tal
evento, el servidor en cuestión conserva la propiedad del cargo que posea.
Lo anterior, en tanto, la provisión transitoria de un cargo de alta dirección pública,
para los efectos de determinar la compatibilidad de ese desempeño con el ejercicio
de otros empleos del Estatuto Administrativo, debe ser considerada como una
suplencia.
 Conforme a lo expresado en la letra d) del artículo 87 de Ley N° 18.834, el
desempeño de los cargos a que se refiere dicho cuerpo de normas es compatible
"con la calidad de subrogante, suplente o a contrata" y según lo prescrito en el
inciso segundo del artículo 88 del aludido texto estatutario, la persona que es
designada en calidad de suplente en una plaza determinada conserva la
propiedad del cargo de que es titular.
 Según lo establece el artículo trigésimo noveno de Ley N° 19.882, los cargos de alta
dirección pública se rigen supletoriamente por las normas de Ley N° 18.834, de
manera que tales plazas deben ser consideradas como empleos del Estatuto
Administrativo, para los efectos de determinar la aplicación del artículo 87 de este
último cuerpo legal.
 De otro lado en armonía con lo manifestado en Dictámenes N°s. 21.725, de 1990 y
21.320, de 1991, entre otros, dado que el artículo 88 del Estatuto Administrativo no
distingue acerca de la calidad de la plaza que se conserva, quienes se encuentran
nombrados en un cargo de exclusiva confianza, mantienen ese empleo en el
evento de ser designados como suplentes en otro, sin perjuicio, claro está, de la
posibilidad de que la autoridad respectiva pueda solicitarles la renuncia respecto
de los cargos de exclusiva confianza que conservan.
 Si un funcionario nombrado en un cargo de alta dirección pública en carácter
transitorio y provisional, hasta antes de ese nombramiento mantenía un cargo de
carrera en la planta profesional de un servicio - el cual había conservado al asumir
una plaza de jefe de departamento de exclusiva confianza del jefe superior del
mismo servicio- es posible que conserve la propiedad ambos empleos ya que por
aplicación de una o más de las causales de compatibilidad que señala el artículo 87
de Ley N° 18.834, es posible que una persona conserve la propiedad de más de un
empleo, al asumir otro nuevo.
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 N° 57.949, de 12 de diciembre de 2005
Aplica dictámenes 15507/97, 14252/98, 12601/66, 26077/93,37925/94, 37854/2005
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

El artículo quincuagésimo noveno de Ley N° 19.882, permite efectuar
nombramientos de cargos de alta dirección pública que se encuentran
vacantes, sólo con personas que cumplan con los requisitos legales y los
perfiles exigidos para desempeñarlos, por lo que no se ajusta a derecho la
provisión en carácter de transitoria y provisional de un empleo de alta
dirección pública, si la persona nombrada en tal carácter no cumple un
requisito académico exigido por la ley desempeñar el cargo ni tampoco con la
experiencia requerida.

 N° 49.037, de 31 de diciembre de 2007
Complementa dictámenes 44401/2005, 12536/2007 Aplica Dictamen 44401/2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Criterio reiterado en Dictámenes 22.119/ 2013, 11720/2009

Del análisis armónico de los artículos sexagésimo quinto y quincuagésimo
noveno de la ley N° 19.882, puede advertirse que para que la autoridad
proceda a proveer un cargo vacante, transitoria y provisionalmente, no es
necesario que la asignación de alta dirección pública se encuentre fijada. Las
personas nombradas de acuerdo con el aludido artículo tienen derecho a
dicha asignación. En cargos que se estén proveyendo por primera vez y cuya
asignación aún no se encuentre fijada, sólo se hará exigible una vez que esto
último acontezca.

 Conforme al artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, el porcentaje a que
tienen derecho los altos directivos públicos por concepto de la asignación de
alta dirección pública, "se fijará por decreto supremo del Ministerio de
Hacienda, con anterioridad a la resolución del proceso de selección
correspondiente”.
Asimismo, "el porcentaje que se fije tendrá carácter de indefinido y se
consignará en el acto administrativo que efectúe el nombramiento
correspondiente"; no obstante, "podrá ser aumentado o disminuido cada vez
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que se cumpla el período de nombramiento o se produzca la vacancia de los
cargos correspondientes".

 De la reseñada disposición, puede advertirse que ella se enmarca dentro del
proceso de selección para proveer las vacantes de cargos de altos directivos
públicos a que se refieren los artículos cuadragésimo octavo y siguientes de la
ley N° 19.882, y que la asignación puede fijarse durante el transcurso de dicho
concurso. Es por ello que su determinación está referida y vinculada con el
proceso concursal, que tiene por objeto proveer los indicados empleos en
carácter de permanente y no transitoriamente, como ocurre con el articulo
quincuagésimo noveno. En estas condiciones, queda de manifiesto que lo
prescrito en el artículo sexagésimo quinto, en orden a que el porcentaje que se
fije "se consignará en el acto administrativo que efectúe el nombramiento
correspondiente", debe entenderse referido al proceso de selección que se está
llevando a efecto para la provisión permanente del respectivo empleo.

 Atendido lo expresado, puede advertirse que para que la autoridad proceda a
proveer un cargo vacante, transitoria y provisionalmente, no es necesario que la
asignación en comento se encuentre fijada, puesto que de ser así, se estaría
restringiendo la facultad que en el mencionado precepto se le otorga a la
autoridad, exigiéndose un requisito no contemplado en dicha norma para ello,
cual es, la fijación de la referida asignación.

 Lo anterior resulta evidente si se considera que la asignación puede ser fijada
durante todo el proceso de selección, dentro del cual, la autoridad posee la
facultad de proveer el cargo, transitoria y provisionalmente, mientras se
resuelve el mismo. Entender lo contrario, significaría dejar del todo inoperante
la disposición contenida en el artículo quincuagésimo noveno, en aquellos
procesos de selección de altos directivos públicos en que aún no se haya fijado
la asignación de que se trata, lo que no pudo haber estado en la intención del
legislador, más aún, considerando que dentro de las condiciones que le impuso
a la autoridad para efectuar dicho nombramiento provisorio, no figura el
requisito en comento.
 En otro orden de ideas, respecto de la reconsideración del oficio N° 12.536, de
2007, según el cual los funcionarios nombrados de conformidad con lo
establecido en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, deben
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percibir la remuneración asignada al cargo respectivo, la que deberá considerar
la asignación de alta dirección pública, es dable anotar que según lo previsto en
el artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, "en lo no previsto en la
presente ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema
de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo ", con la salvedad que allí se indica.
 Considerando que dentro de las normas que regulan el Sistema de Alta
Dirección Pública, no se contempla ninguna disposición que se refiera a la
remuneración de las personas nombradas conforme al artículo quincuagésimo
noveno, necesariamente debe recurrirse al artículo 4°, de la citada ley N° 18.834,
conforme con el cual, "el suplente tendrá derecho a percibir la remuneración
asignada al cargo que sirva en tal calidad en el caso que éste se encuentre
vacante". En estas condiciones y considerando que los cargos que se provean
transitoria y provisionalmente deben, necesariamente, encontrarse vacantes,
quienes los desempeñen tendrán derecho a la remuneración asignada al mismo.
 Conforme a lo anterior y atendido a que en el artículo sexagésimo quinto de la
ley N° 19.882, se dispone que "la asignación de alta dirección pública tendrá el
carácter de remuneración permanente para todos los efectos legales", resulta
forzoso concluir que las personas nombradas de acuerdo con el aludido artículo
quincuagésimo noveno, tienen derecho a dicha asignación.
 En este orden de ideas, resulta útil hacer presente que la asignación de alta
dirección pública a que tienen derecho aquellos servidores designados
conforme al artículo quincuagésimo noveno, en cargos que se estén proveyendo
por primera vez y cuya asignación aún no se encuentre fijada, sólo se hará
exigible una vez que esto último acontezca.
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 N° 45.927, de 2 de octubre de 2008
Aplica Dictámenes 37854/2005, 44401/2005, 17799/90, 35617/2006
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

El artículo quincuagésimo noveno de la ley 19882 indica que la autoridad
sólo puede proveer transitoria y provisionalmente cargos de alta dirección
vacantes conforme a las condiciones que indica, por un período que no
exceda de un año, a cuyo término, aquéllos sólo podrán ser provistos según
las normas de la Alta Dirección Pública, lo que demuestra la imperiosa
necesidad de dar pronto inicio a los respectivos procesos de selección
convirtiendo dicha necesidad en una obligación para la autoridad. Mientras
ello no ocurra, los cargos analizados deben ejercerse conforme a la
subrogancia establecida en la ley 18834, por lo que no pueden ejercerlos
quienes se desempeñan en calidad de contrata.

 Los organismos públicos se encuentran en el imperativo de comunicar, a la
mayor brevedad, al Consejo de Alta Dirección Pública, el hecho de encontrarse
vacantes determinados cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública,
requiriendo, además, la convocatoria del correspondiente proceso de selección,
así como también la aprobación de los perfiles profesionales y de competencias
y aptitudes que deben satisfacer los candidatos a ocupar dichas plazas.

 Si bien las disposiciones que regulan el sistema de alta dirección Pública no
establecen un plazo para efectuar la comunicación al Consejo de Alta Dirección
Pública, a través de un acto formal, la existencia de una o más vacantes en los
cargos de alta dirección pública, ni el plazo para la convocatoria al respectivo
concurso, no puede desatenderse el carácter e importancia que revisten estos
empleos dentro del organismo respectivo -y que determinó que el legislador los
incluyera dentro del mencionado Sistema-, de modo que resulta contrario al
sentido de dicha normativa, que la oportunidad en que éstos sean provistos
conforme a ella dependa exclusivamente de la decisión de la autoridad
respectiva, como quiera que, en último término, ello puede implicar dejar uno o
más cargos al margen del sistema que, respecto de su provisión, determina
nuestro ordenamiento jurídico.
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 N° 57.952, de 29 de septiembre de 2010
Aplica dictámenes 44401/2005, 50185/2007
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Sobre la compatibilidad de los cargos de alta dirección pública designados en virtud
del art/quincuagésimo noveno de la ley 19882 con el desempeño de otros cargos
públicos.

 En cuanto a las incompatibilidades en el ejercicio de empleos públicos, la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone en su artículo 86 que “Todos los
empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí” así
como con “todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun
cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por
normas distintas de las contenidas en este Estatuto”. El inciso segundo del
artículo en comento indica que un empleado público puede ser nombrado en
un empleo incompatible, pero si asume éste, cesará por el solo ministerio de la
ley en el cargo anterior.

 Ahora bien, el mismo Estatuto fija ciertas excepciones a estas
incompatibilidades, y es así como en su artículo 87, letra d), prescribe que el
desempeño de los cargos a que se refiere dicha norma legal será compatible, en
lo que interesa, “con la calidad de subrogante, suplente o a contrata”.

 El dictamen N° 44.401, de 2005, indicó que “la provisión transitoria de un cargo
de alta dirección pública, sólo puede efectuarse en los términos señalados en el
artículo quincuagésimo noveno de Ley N° 19.882, la que, para los efectos de
determinar la compatibilidad de ese desempeño con el ejercicio de otros
empleos del Estatuto Administrativo, debe ser considerada como una
suplencia”.

 De esta manera ha quedado establecido que la mencionada suplencia especial
se encuentra amparada por la excepción del artículo 87, letra d), del Estatuto
Administrativo.
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 Asimismo, el carácter especial de la suplencia en comento está dado por
constituir una modalidad que reemplaza, respecto de los empleos
de Alta Dirección Pública, a la suplencia de que trata el artículo 4° del referido
Estatuto, tal como se ha recalcado en el dictamen N° 50.185, de 2007, de esta
Entidad de Control.
 Lo dicho se explica por el carácter particular que tiene la norma de la ley N°
19.882 frente a la regulación general del Estatuto Administrativo, lo que guarda
relación con lo establecido en el dictamen N° 44.401 recién citado, en cuanto a
que la finalidad del sistema de Alta Dirección Pública es crear un régimen de
nombramiento que se aparta de la libre designación y que, por el contrario, se
construye sobre la base de procedimientos de selección técnicos y objetivos.

 Atendido lo expuesto, el ejercicio de los cargos de Alta Dirección Pública
designados en virtud del artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, es
compatible con el ejercicio de otros cargos públicos a los que se refiere el
Estatuto Administrativo, conforme a lo dispuesto en su artículo 87, letra d), de
manera que quienes ejerzan estos últimos no cesan en su cargo o función por el
solo ministerio de la ley al momento de asumir, transitoria y provisionalmente,
la nueva plaza perteneciente al indicado sistema.

 N° 65.639, de 04 de noviembre de 2010
Aplica dictámenes 18943/2007, 44401/2005, 37854/2005 45927/2008, 49037/2007,
11720/2009
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Una vez vacante un cargo de alto directivo público, únicamente puede ser provisto y
desempeñado de acuerdo con las normas especiales contempladas a su respecto,
pudiendo ser ejercido transitoria y provisionalmente en los términos que dispone el
artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, o bien en virtud de la
subrogancia contemplada en el aludido artículo 4° de la ley N° 18.834.

 Se consulta si resultaba obligatorio proveer de manera transitoria y provisional
-en los términos que señala la ley N° 19.882-, el cargo que indica mientras se
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encontraba vacante. Además, si en el caso de proveerse de ese modo,
corresponde el pago de la asignación de alta dirección pública prevista para
tales empleos.

 Según dispone el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, “De haber
cargos de alta dirección vacantes, cualesquiera sea el número de los que se
encuentren en esta condición, la autoridad facultada para hacer el
nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se
efectúa el proceso de selección pertinente, con personas que cumplan con los
requisitos legales y los perfiles exigidos para desempeñarlos.”

 En relación con ello, aun cuando no resulta obligatorio para la autoridad la
referida provisión transitoria, la modalidad a que se refiere el artículo citado
constituye la única manera de ejercer transitoriamente una plaza de alta
dirección pública durante su vacancia, sin perjuicio, por cierto, de la posibilidad
de aplicar la subrogancia contemplada en la ley N° 18.834, tal como lo ha
manifestado el dictamen N° 44.401, de 2005, entre otros.

 Se ha expresado a través del dictamen N° 37.854, de 2005, que para disponer la
designación transitoria y provisional es preciso que se encuentre en ejecución el
pertinente proceso de selección y que se hayan aprobado, por tanto, los perfiles
correspondientes para su desempeño.
 Además, el dictamen N° 45.927, de 2008, precisó, por las razones allí
consignadas, que si bien en la normativa que regula el Sistema
de Alta Dirección Pública no se establece un plazo para comunicar al Consejo
de Alta Dirección Pública el hecho de encontrarse vacante un determinado
cargo afecto al mismo, ni para convocar al respectivo concurso, los organismos
públicos se encuentran en el imperativo de efectuar tal comunicación a la
mayor brevedad y a través de un acto formal, requiriendo al efecto, la
convocatoria del correspondiente proceso de selección, así como la aprobación
de los perfiles profesionales y de competencias y aptitudes que deben cumplir
los postulantes a ocupar aquella plaza.

 Finalmente, en cuanto a la percepción de la asignación de alta dirección pública
por parte de quienes ejercen la suplencia especial a que se refiere el artículo
quincuagésimo noveno, se ha expresado reiteradamente, a través de los
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dictámenes N°s. 49.037, de 2007, y 11.720, de 2009, entre otros, que las personas
nombradas de esa manera tienen derecho a dicha asignación, salvo que se trate
de cargos que se estén proveyendo por primera vez de acuerdo al Sistema de
que se trata y cuya asignación aún no se encuentre fijada, en cuyo caso se hará
exigible una vez que esto último suceda.

 N° 78.070, de 24 de diciembre de 2010
Aplica dictámenes 49037/2007, 11720/2009
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: Sí.

Se ratifican pronunciamientos en orden a que los funcionarios designados
transitoria y provisionalmente tendrán derecho a la asignación de alta dirección
pública, sólo desde que el decreto que fije el porcentaje de dicho beneficio
remuneratorio se encuentre totalmente tramitado, sin que sus efectos puedan
retrotraerse a la fecha de su designación.

 Se solicita un pronunciamiento que determine si un funcionario designado
transitoria y provisionalmente en un cargo de segundo nivel jerárquico, tiene
derecho a percibir la asignación de alta dirección pública, contemplada en la ley
N° 19.882, desde la fecha de su nombramiento en dicha calidad.

 Acorde con lo manifestado en los dictámenes N°s. 49.037, de 2007, y 11.720, de
2009, los cargos que se provean transitoria y provisionalmente tendrán derecho
a la remuneración asignada al mismo, incluida la asignación de alta dirección
pública. Con todo, la referida jurisprudencia puntualizó que la asignación de
alta dirección pública a que tienen derecho aquellos servidores, en cargos que
se estén proveyendo por primera vez y cuya asignación aún no se encuentre
fijada, sólo se hará exigible una vez que esto último acontezca, sin que la
normativa haya previsto expresamente para ese caso, su percepción desde el
nombramiento en dicho cargo transitorio, considerando que el mencionado
beneficio sólo se materializa desde la dictación del decreto que determina el
porcentaje sobre el cual se calculará.

 Como se puede advertir, entre la época de designación del cargo transitorio y
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provisional y la del referido decreto, no existe modo de computar el beneficio
en comento. En consecuencia, se ratifican los aludidos pronunciamientos en
orden a que los funcionarios designados transitoria y provisionalmente tendrán
derecho a la asignación de alta dirección pública, sólo desde que el decreto que
fije el porcentaje de dicho beneficio remuneratorio se encuentre totalmente
tramitado, sin que sus efectos puedan retrotraerse a la fecha de su designación.

 N° 6.495, de 2 de febrero de 2011
Aplica dictámenes 49037/2007, 69725/2010. Confirma dictamen 56744/2009.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No.

Confirma dictamen 56744/2009, sobre aplicación del artículo 4 de la ley 20261, a los
directores de los servicios de salud. Dicho artículo no es aplicable a quienes ejerzan
en forma transitoria y provisional los cargos de Director de Servicio de Salud,
Subdirector Médico de Servicio de Salud, Director de Hospital y Subdirector
Médico de Hospital.

 Se solicita se complemente el dictamen N° 56.744, de 2009, en el sentido de
hacer extensiva la aplicación del artículo 4° de la ley N° 20.261, a las
designaciones transitorias y provisionales de los cargos de alta dirección
pública que señala esta norma y no sólo a sus titulares. Lo anterior, atendido
que, una conclusión distinta restaría toda eficacia al artículo quincuagésimo
noveno de la ley N° 19.882 e implicaría una discriminación arbitraria, pues con
mayor razón se debería admitir a un suplente la posibilidad de compatibilizar
sus actividades clínicas que a un titular, para quien éstas quedan en un segundo
lugar de su vida profesional.

 El dictamen N° 56.744, de 2009, se pronunció acerca de la procedencia de la
aplicación del artículo 4° de la ley N° 20.261, a los Directores de los Servicios de
Salud, concluyéndose, en síntesis, que el cargo de Director de Servicio de Salud,
afecto al sistema de alta dirección pública y que debe ser desempeñado con
dedicación exclusiva, permite a su titular realizar un máximo de doce horas
semanales de actividades docentes durante la jornada laboral, o bien
destinarlas, en forma indistinta o combinada, a labores clínicas y asistenciales,
con la obligación de compensar, en todo caso, las horas en que no se hubiere
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desempeñado efectivamente el cargo.

 Al respecto, el artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, dispone, en lo que
interesa, que los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con
dedicación exclusiva y les será aplicable el articulo 8° de la ley N° 19.863, el cual
señala, en lo medular, que los funcionarios públicos podrán desarrollar
actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar
las horas en que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo
a las modalidades que fije el jefe de servicio, hasta por un máximo de doce
horas semanales.

 A su turno, el artículo 4° de la ley N° 20.261, dispone que tratándose de los
cargos de Director y de Subdirector Médico de Hospital o de Servicio de Salud
seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, el máximo de doce
horas de docencia a que se refiere el artículo 8° de la ley N° 19.863, se podrá
destinar, en forma indistinta o combinada, al desempeño de la actividad clínica
y asistencial, informando al Director del Servicio de dicha opción y la
distribución que hará de las horas respectivas, en su caso.

 De lo expuesto, se desprende que el 4° de la ley N° 20.261, establece una
excepción a la regla general dispuesta en el artículo sexagésimo sexto de la ley
N° 19.882, aplicable sólo a los altos directivos públicos que la norma indica y
que hayan sido seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, por lo
que esa disposición sólo debe aplicarse a los casos expresamente contemplados,
dado que se trata de un precepto de derecho estricto que no puede hacerse
extensivo a otras situaciones, sea por similitud o analogía, conforme al principio
de la interpretación restrictiva de las disposiciones de esa naturaleza.

 La designación transitoria y provisional en un cargo de alta dirección pública
constituye una forma especial y excepcional de proveer, directamente por la
autoridad, una plaza de alto directivo público que se encuentra vacante, bajo
supuesto de concordancia con el perfil requerido para el cargo, en tanto se haya
dado inicio al proceso de selección respectivo y se cumplan los demás
requisitos legales exigidos al efecto, tal como se desprende de los dictámenes
N°s. 49.037, de 2007 y 69.725, de 2010.
En efecto, dado que tal designación no se rige por el sistema de selección de
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altos directivos públicos regulado en el citado párrafo, constituye una
designación especial que se prolonga por el tiempo acotado en la norma que la
contempla, mientras se realiza el proceso de selección respectivo, y su
extensión, más allá de un año, podrá mantenerse únicamente durante el tiempo
estrictamente necesario para finalizar el proceso concursal ya iniciado, tal como
lo ha ratificado la jurisprudencia administrativa comentada.

 En consecuencia, el artículo 4° de la ley N° 20.261, no es aplicable a quienes
ejerzan en forma transitoria y provisional los cargos de Director de Servicio de
Salud, Subdirector Médico de Servicio de Salud, Director de Hospital y
Subdirector Médico de Hospital, pues éstos no fueron seleccionados por el
Sistema de Alta Dirección Pública como lo exige este precepto, requisito que sí
cumplen los titulares de dichos cargos. Se confirma en todas sus partes el
dictamen N° 56.744, de 2009.

 N° 58.905, de 15 de septiembre de 2011
Aplica dictámenes 44401/2005, 57952/2010, 22237/95, 35637/96, 21189/2005
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No.

Empleo a contrata y designación en calidad de provisional y transitorio en cargo
de Alta Dirección Pública son incompatibles, cesando en el primero de ellos por el
solo ministerio de la ley, dado que no se encuentra en los casos de excepción que
señala el art/88 de la ley 18834.

 El artículo 86 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que
todos los empleos a que se refiere dicho texto legal serán incompatibles entre sí,
así como con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun
cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por
normas distintas de las contenidas en ese Estatuto. Por su parte, su inciso
segundo indica que un empleado público puede ser nombrado en un empleo
incompatible, pero si asume éste, cesará por el solo ministerio de la ley en el
cargo anterior.

Ahora bien, la misma ley N° 18.834, fija ciertas excepciones a estas
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incompatibilidades, entre otras, la prevista en su artículo 87, letra d), que
prescribe que el desempeño de los cargos a que se refiere dicha norma legal
será compatible, entre otras, “con la calidad de subrogante, suplente o a
contrata”. Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
88 del aludido texto estatutario, en el caso de la antedicha letra d) del artículo
87, los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que sean
titulares.

En relación con la modalidad de desempeño que crea y regula el artículo
quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, los dictámenes Nos44.401, de 2005 y
57.952, de 2010, entre otros, han concluido que la provisión transitoria de un
cargo de alta dirección pública, sólo puede efectuarse en los términos señalados
en el artículo aludido, la que, para los efectos de determinar la compatibilidad
de ese desempeño con el ejercicio de otros empleos del Estatuto Administrativo,
debe ser considerada una suplencia.
Asimismo, los citados pronunciamientos precisan que se trata de una suplencia
de carácter especial, pues, a diferencia de la que regula el artículo 4° del
Estatuto, solo rige para la provisión de cargos de alta dirección pública que se
encuentren vacantes, y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente, sin
perjuicio de las demás exigencias relativas a los requisitos que debe poseer la
persona designada y los plazos de duración de la designación efectuada de
conformidad con dicho precepto legal.

 En esas condiciones, es dable concluir, en primer término, que la designación en
un cargo de alta dirección pública, efectuada bajo la modalidad de la suplencia
regulada en el citado artículo quincuagésimo noveno de la ya citada ley N°
19.882, es compatible con otros empleos que se rigen por el Estatuto
Administrativo.

 Precisado lo anterior, en relación a si es posible que un funcionario a contrata
sea nombrado de manera transitoria o provisional en un cargo de alta dirección
pública y en caso de serlo, en qué situación queda su empleo a contrata, tal
como lo han concluido los dictámenes Nos 22.237, de 1995, 35.637, de 1996 y
21.189, de 2005, los servidores a contrata pueden designarse en otro cargo como
suplentes, siempre que cesen en el primero de ellos, pues todos los empleos de
la ley N° 18.834, son incompatibles entre sí, salvo las excepciones que establece
107

su artículo 87, entre las que no está consultado el desempeño de una plaza
como contratado y de otra como suplente.

 La excepción a la incompatibilidad general entre empleos o funciones públicas
prevista en el artículo 87, letra d), del Estatuto, se aplica al titular de un cargo
de planta que accede a una subrogación, suplencia o contrata, como aparece
claramente del inciso segundo del artículo 88 de ese mismo ordenamiento,
precepto que dispone la mantención por parte de esos subrogantes, suplentes o
a contrata, de la propiedad del cargo de que sean titulares.
Por consiguiente, la designación de un funcionario a contrata en un cargo de
alta dirección pública, en calidad transitoria y provisional conforme a lo
previsto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, producirá el
cese de su contratación, por el sólo ministerio de la ley.

 N°5.526, de 27 de enero de 2012
Aplica dictámenes 49037/2007, 11720/2009, 39729/2011 Reconsidera dictámenes
78070/2010, 12934/2011, 24429/2011
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No.

Los funcionarios que ejerzan transitoria y provisionalmente cargos
de Alta Dirección Pública, que se provean antes de la dictación del decreto que fija
el porcentaje de la asignación de alta dirección pública, tienen derecho a percibir
dicho estipendio desde que asuman dicho cargo y las funciones inherentes a él,
procediendo a aplicar, desde esa fecha, el porcentaje que al efecto fije el decreto del
Ministerio de Hacienda. Reconsidera toda jurisprudencia en contrario

 Se solicita la reconsideración del Dictamen N° 12.934, de 2011, que concluye
que los funcionarios designados transitoria y provisionalmente, en cargos que
se estén proveyendo por primera vez conforme a la normativa de la ley N°
19.882, y cuya asignación de alta dirección pública no se encuentre fijada,
tendrán derecho a la misma, sólo desde que el decreto que fije el porcentaje de
dicho emolumento se encuentre totalmente tramitado, esto es, desde que se
notifique al interesado, considerando lo preceptuado en el artículo 51 de la ley
N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen
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los actos de los órganos de la Administración del Estado.

 Al respecto, el artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, establece una
asignación de alta dirección pública que percibirán quienes desempeñen los
cargos de jefes superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema
de Alta Dirección Pública y los directivos que ejerzan empleos del segundo
nivel jerárquico de esas mismas instituciones, situación en la que se encuentra
el cargo por el que se consulta. A continuación, los incisos cuarto y quinto del
mencionado artículo, previenen que el porcentaje a que tendrán derecho los
directivos del segundo nivel jerárquico nombrados en calidad de titulares, se
fijará por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la
resolución del proceso de selección correspondiente, con carácter indefinido y
se consignará en el acto administrativo que efectúe el nombramiento respectivo.

 Sobre el particular, es útil considerar que a través de los dictámenes N°s. 49.037,
de 2007; 11.720, de 2009; 78.070, de 2010; y 12.934 y 39.729, ambos de 2011, se
puntualizó que en relación con la remuneración de las personas nombradas
transitoriamente no existe regulación específica, razón por la cual corresponde
remitirse, en virtud de lo establecido en el artículo trigésimo noveno de la
indicada ley N° 19.882, al artículo 4° de la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto
Administrativo, conforme con el cual el suplente tendrá derecho a percibir la
remuneración asignada al cargo que sirva en tal calidad en el caso que éste se
encuentre vacante, de forma tal que los funcionarios designados transitoria y
provisionalmente en cargos adscritos a la Alta Dirección Pública, tienen
derecho a la remuneración asignada a los mismos.

 Por otra parte, el artículo 50 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, reconoce el principio de que a
funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en
condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás beneficios
económicos, criterio que resulta aplicable a los funcionarios titulares de cargos
adscritos a la Alta Dirección Pública, en relación con aquéllos servidores
designados transitoria y provisionalmente, tanto si el porcentaje de la
asignación de alta dirección pública ya ha sido fijado por el decreto
correspondiente o no.

 Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de otorgar al respectivo decreto del
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Ministerio de Hacienda que fija el porcentaje de la asignación en examen,
efectos a contar de una fecha anterior a su dictación, es menester señalar que el
artículo 52 de la mencionada ley N° 19.880, previene que los actos
administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan
consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de
terceros.

 Por lo tanto, los funcionarios que ejerzan transitoria y provisionalmente cargos
adscritos a la Alta Dirección Pública, que se provean antes de la dictación del
decreto que fija el porcentaje de la asignación en comento, tienen derecho a
percibir dicho estipendio, desde que asuman dicho cargo y las funciones
inherentes a él, procediéndose a aplicar, desde esa fecha, el porcentaje que al
efecto fije el correspondiente decreto del Ministerio de Hacienda, y a realizar las
reliquidaciones que sean procedentes.
Reconsidérense los dictámenes N°s. 78.070, de 2010; y 12.934 y 24.429, ambos de
2011, todos de esta Entidad de Control, y toda otra jurisprudencia
administrativa en contrario de lo concluido en este pronunciamiento.

 N° 25.487, de 02 de mayo de 2013
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No.

Resulta procedente prórroga de designación transitoria y provisional, ya que existía
informe positivo del Servicio Civil.

 El artículo quincuagésimo noveno establece, en lo que interesa, que de haber
cargos de alta dirección vacantes, la autoridad facultada para hacer el
nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se
efectúa el proceso de selección pertinente, y que estos nombramientos no
podrán exceder de un periodo, improrrogable, de un año, contado desde la
fecha de los mismos. Agrega esa disposición, que si los nombramientos no han
podido ser resueltos por la vía del concurso público, éstos podrán mantenerse
en tal calidad provisional, previo informe positivo de la Dirección Nacional del
Servicio Civil, lo que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, aconteció
en la especie.
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 N° 33.109 Fecha: 29-V-2013
Aplica dictamen 63359/2012.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No.

Designación transitoria y provisional, dispuesta por un año, terminó de pleno
derecho al cumplirse ese periodo.

 El artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, dispone que tratándose
de cargos de alta dirección pública que se encuentren vacantes la autoridad
facultada para hacer el nombramiento, podrá proveerlos transitoria y
provisionalmente, en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente, por un
período que no podrá exceder de un año.

 De esta manera, considerando que el desempeño que nos ocupa fue dispuesto
por dicho lapso, a partir del 1 de junio de 2009, resulta forzoso concluir que
terminó por el solo ministerio de la ley el día 1 de junio de 2010.

 N° 69.519, de 08 de septiembre de 2014
Aplica dictámenes 42491/2014, 57748/2012, 3377/2014, 13790/2012, 34591/2013,
34842/2010, 69725/2010.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No.

Solicitud de renuncia hecha por director transitorio y provisional se ajustó a derecho
por cuanto tiene las atribuciones inherentes al cargo vacante.



La designación transitoria y provisional es una suplencia especial establecida
por el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, que confiere a la
persona designada la condición de alto directivo público y le otorga las
prerrogativas inherentes al cargo vacante, por lo que, en armonía con el criterio
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contenido en el dictamen N° 42.491, de 2014, resultó procedente que un
servidor -en la mencionada calidad-, ejecutara plenamente las funciones de
Director Nacional de la referida institución, entre las que se encuentra solicitar
la renuncia de una plaza de segundo nivel jerárquico.

 N° 97.601, de 17 de diciembre de 2014
Aplica dictámenes 44543/99, 17719/2008, 31320/2011.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No.

Un alto directivo público transitorio y provisional debe ser calificado conforme al
Estatuto Administrativo.

 El artículo trigésimo noveno dispone que “En lo no previsto en la presente ley y
en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema de Alta Dirección
Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán aplicables a los altos
directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la Carrera
Funcionaria, de dicho cuerpo legal.”, entre las cuales se encuentra su párrafo 4°,
sobre calificaciones.
 El artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882 preceptúa que de existir
cargos de alta dirección vacantes, la autoridad facultada para hacer el
nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se
efectúa el proceso de selección pertinente.
 Dichas designaciones no podrán exceder de un período, improrrogable, de un
año, contado desde la fecha de los mismos, sin embargo, si “los nombramientos
no han podido ser resueltos, éstos podrán mantenerse en tal calidad provisional
previo informe positivo de la Dirección Nacional del Servicio Civil.”

 Tal como se expresó en los dictámenes Nos 28.131, de 2009 y 21.713, de 2014,
dicho sistema se rige por las disposiciones especiales aplicables a los ‘altos
directivos públicos’ que laboren en los órganos o servicios adscritos a ese
régimen, entre ellas, las relativas a las normas generales y bases del mismo, al
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proceso de selección, nombramiento, convenios de desempeño y su evaluación,
remuneraciones y a las prohibiciones e incompatibilidades.

 Asimismo, acorde con la preceptiva que rige en la materia, contenida en el
párrafo 5° del Título VI de la citada ley N° 19.882 y en su reglamento fijado en
el decreto N° 1.580, de 2005, del Ministerio de Hacienda, el ‘convenio de
desempeño’ es un compromiso de gestión que debe suscribir quien asume un
cargo de primer o segundo nivel jerárquico que ha sido provisto a través del
pertinente proceso de selección, documento en el que deben incluirse las metas
anuales estratégicas en el ejercicio de ese empleo y los objetivos de resultados a
alcanzar en el área de responsabilidad del directivo en cada año del trienio
respectivo, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y
supuestos básicos en que se funda el cumplimiento de los mismos.

 De este modo, resulta que quienes han sido designados de manera transitoria y
provisional en un empleo que integra dicho sistema directivo -es decir, al
margen del concurso que debe realizarse para ser nombrado como titular de
dicha plaza-, no tienen la obligación de suscribir el convenio de desempeño
antes aludido y, en consecuencia, no pueden ser evaluados de conformidad con
la preceptiva que regula esos instrumentos.

 En ese contexto, debe colegirse que la exclusión que hace el referido artículo
trigésimo noveno, en orden a que a los ‘altos directivos públicos’ no les son
aplicables supletoriamente las normas del Título II de la ley N° 18.834, no rige
para los ‘altos directivos públicos’ transitorios y provisionales en lo que atañe a
la evaluación de su desempeño, por lo que debe aplicarse para ellos lo prescrito
en el párrafo 4° del Estatuto Administrativo, relativo a las calificaciones,
correspondiendo efectuar la valoración de su labor en los casos, oportunidad y
forma que en esa preceptiva se señala.

 Lo anterior, toda vez que entender lo contrario importaría que esas jefaturas
quedarían sin evaluación por el solo hecho de ser designados en esa calidad
interina en una plaza que integra el mencionado sistema, lo que es ajeno al
espíritu, tanto de toda la normativa estatutaria, como de aquella que regula ese
régimen directivo especial.
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 N°99.355, de 22 de diciembre de 2014
Aplica dictámenes 5314/98, 32871/2012, 58905/2011.
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No.

Designación en cargo de alta dirección pública en calidad de transitorio y
provisional, es compatible con empleo titular regido por la ley N° 18.883.

 Municipalidad solicita pronunciamiento que determine si resulta compatible el
cargo que actualmente sirve directora regional del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo -SENCE-, en calidad de “suplente”, con la plaza titular
que dicha persona desempeñaba en la entidad edilicia.

 El artículo trigésimo noveno del texto legal en comento establece que “En lo no
previsto en la presente ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el
Sistema de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo.
En todo caso no les serán aplicables a los altos directivos públicos las normas
contenidas en el Título II, De la Carrera Funcionaria, de dicho cuerpo legal.”

 Atendido lo anterior, corresponde remitirse al artículo 86 de la ley N° 18.834,
acorde con el cual todos los empleos a que se refiere ese estatuto serán
incompatibles entre sí. Añade el precepto en comento, que “Lo serán también
con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando
los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas
distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta
incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular”. El inciso segundo
agrega que “Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo
incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo
ministerio de la ley en el cargo anterior”. A su turno, el artículo 87, letra d), del
indicado cuerpo normativo, señala que no obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere dicho estatuto será
compatible con la calidad de subrogante, suplente o a contrata.
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 Por su parte, el artículo 84, inciso primero, de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, establece la incompatibilidad
de cargos a que se ha hecho mención, en idénticos términos que el artículo 86
de la ley N° 18.834. Enseguida, el artículo 85 de la referida ley, dispone, en su
letra d), una excepción a la regla anotada precedentemente, señalando la
compatibilidad de los empleos regidos por dicho cuerpo legal, con los cargos
que se desempeñan en calidad de subrogante o suplente.

 En relación con lo expuesto, y de acuerdo con el criterio contenido, entre otros,
en los dictámenes N°s. 5.314, de 1998, y 32.871, de 2012, los preceptos que hacen
compatibles los empleos regidos por la ley N° 18.834, con los de otro estatuto,
permitiendo conservar la propiedad del cargo de que el funcionario es titular,
operan en la medida que el empleo que se sirve en tal calidad -afecto a una
legislación distinta a la del citado ordenamiento-, admita, a su vez, dicha
compatibilidad.

 Luego, la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 58.905, de
2011, entre otros, ha concluido que la provisión transitoria de un cargo de alta
dirección pública, solo puede efectuarse en los términos señalados en el artículo
quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, la que, para los efectos de
determinar la compatibilidad de ese desempeño con el ejercicio de otros
empleos del Estatuto Administrativo, debe ser considerada una suplencia.

 Por consiguiente, nombramiento en el cargo de director regional metropolitano
del SENCE, no ha producido el cese de funciones de empleo en calidad de
titular de Municipalidad, toda vez que aquel es compatible con la designación
que mantiene en la referida entidad edilicia, en virtud de la excepción antes
anotada. Con todo, acorde a lo previsto en el inciso segundo del artículo 86 de
la ley N° 18.883, en el caso de la compatibilidad de cargos a que se refiere la
letra d) del aludido artículo 85 del mismo texto legal, no será exigible al
funcionario que cumpla con las obligaciones propias de su empleo,
conservando la propiedad de aquel que ocupa como titular, por lo que resulta
improcedente otorgar el permiso sin goce de remuneraciones.
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 N° 12.669, de 13 de febrero de 2015
Aplica dictámenes 56905/2010, 101578/2014. Reconsidera parcialmente dictamen
68229/2014
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Designación transitoria y provisional como subdirector médico del hospital de
urgencia asistencia pública, de 33 horas semanales, no se encuentra sujeta al deber
de dedicación exclusiva, y por ende, puede ejercerse simultáneamente con una plaza
de 22 horas semanales liberada de guardias.

 Según lo dispuesto en el artículo sexagésimo sexto, inciso segundo, de la ley N°
19.882, a quienes ocupen cargos de Subdirector Médico de Hospital, en jornadas
de 33 horas semanales, no les resulta aplicable la exigencia de dedicación
exclusiva inherente a las plazas sujetas al sistema de Alta Dirección Pública,
razón por la cual es dable colegir que esa plaza puede ser ejercida
conjuntamente con empleo de 22 horas semanales conforme a lo previsto en el
artículo 14, inciso cuarto, de la ley N° 15.076.
 Finalmente, en relación al cargo titular de Jefe de Servicio Clínico, de 33 horas
semanales, debe precisarse que tal como establece el artículo 3° de la ley N°
19.198, en su texto vigente a la fecha en que fue dispuesta la designación, ésta
únicamente pudo extenderse por cinco años. Por ende, la profesional
funcionaria debió cesar en el puesto por el solo ministerio de la ley, a partir del
2 de enero de 2013, conforme a lo informado, entre otros, en los dictámenes Nos
56.905, de 2010, y 101.578, de 2014. En consecuencia, se reconsidera
parcialmente y en lo pertinente, el Oficio N° 68.229, de 2014

 N° 47.378, de 15 de junio de 2015
Aplica dictámenes 10888/2015, 60371/2009 26424/2011, 2557/2013, 52466/2013
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Son válidas las actuaciones de un alto directivo público que tiene la calidad de
funcionario de hecho, quien, además, tiene derecho al pago de sus remuneraciones.
 El artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, dispone que en lo no previsto
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en dicho texto legal y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema
de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley
N° 18.834.

 El artículo 16, del Estatuto Administrativo, indica que si el acto de
nombramiento es representado, habiendo ya asumido sus labores el interesado,
la determinación le será comunicada a éste, quien deberá cesar en sus
funciones, siendo válidas sus actuaciones durante tal período, y dando derecho
al pago de la pertinente remuneración.

 Por su parte, la jurisprudencia contenida, entre otros, en los dictámenes N°
60.371, de 2009; 26.424, de 2011; 2.557 y 52.466, ambos de 2013, establece que
pasan a tener la calidad de funcionarios de hecho, quienes cumplan con tres
requisitos, a saber, que la persona asuma el cargo antes de la toma de razón del
instrumento que la inviste, que exista un decreto o resolución que la designe en
trámite y que, posteriormente, se determine la ilegalidad de ese documento y la
imposibilidad de efectuar el nombramiento, debiendo añadirse que quienes
poseen tal calidad, tienen derecho a remuneración por el lapso que corresponda
y sus actuaciones son válidas.

 N° 1.335, de 08 de enero de 2015
Aplica dictámenes 6495/2011, 44436/2011
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No

Altos directivos públicos de los servicios de salud, designados transitoria y
provisionalmente, pueden desarrollar actividades de docencia conforme al artículo 8°
de la ley N° 19.863.
Aplica dictámenes 6495/2011, 44436/2011

 El artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882 dispone, en lo que interesa,
que de haber cargos de alta dirección vacantes, la autoridad pertinente podrá
proveerlos transitoria y provisionalmente, siendo necesario añadir que al respecto
esta Entidad de Control ha resuelto, entre otros, en el citado dictamen N° 6.495, de
2011, que esa designación constituye una forma especial y excepcional de proveer,
directamente por la jefatura competente, una plaza de esa naturaleza, por lo que
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no se trata de un nombramiento efectuado previo proceso de selección de ese
sistema directivo superior.

 Luego, el artículo sexagésimo sexto establece que los cargos de altos directivos
públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y les será aplicable el
artículo 8° de la ley N° 19.863, norma esta última que previene que
independientemente del régimen estatutario o remuneratorio, los funcionarios
públicos podrán desarrollar actividades docentes durante la jornada laboral, con
la obligación de compensar las horas en que no hubieren desempeñado el cargo
efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine el jefe de servicio,
hasta por un máximo de doce horas semanales, añadiendo que por excepción, y
por resolución fundada del jefe del servicio, se podrá autorizar, fuera de la
jornada, una labor docente que exceda dicho tope

 A su turno, el artículo 4° de la ley N° 20.261, prescribe que tratándose de los
cargos de Director y Subdirector Médico de Hospital o de Servicio de Salud
seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, el máximo de doce horas
de docencia a que se refiere el artículo 8° de la ley N° 19.863, se podrá destinar, en
forma indistinta o combinada, al desempeño de la actividad clínica y asistencial,
informando al Director del Servicio de dicha opción y la distribución que hará de
las horas respectivas, en su caso.

 En virtud de la preceptiva recién reseñada el dictamen N° 6.495, de 2011, resolvió
que el aludido artículo 4° de la ley N° 20.261 considera una excepción a la regla
general del artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, aplicable solo a los altos
directivos públicos que la norma indica y que hayan sido seleccionados por el
Sistema de Alta Dirección Pública, por lo que aquella disposición no alcanza a
quienes se desempeñan transitoria y provisionalmente.

 Ahora bien, tal como ya lo hizo el dictamen N° 44.436, de 2011, de este origen, que
quien ejerce una plaza conforme al referido artículo quincuagésimo noveno de la
ley N° 19.882 adquiere la calidad de alto directivo público y, acorde a lo señalado
en su artículo sexagésimo sexto, si bien debe desempeñarse con dedicación
exclusiva, le resulta aplicable el artículo 8° de la ley N° 19.863.

 En conformidad con lo anterior, los altos directivos públicos de los Servicios de
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Salud que se desempeñan de manera provisional y transitoria, tienen derecho a
efectuar las labores docentes en los términos del citado artículo 8°.

“DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y SU EVALUACIÓN”
Párrafo 5°, Título, VI, Ley nº 19.882
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.Dentro del plazo máximo de tres meses contado desde su nombramiento definitivo o de
su prórroga, los jefes superiores de servicio suscribirán un convenio de desempeño con el
ministro del ramo respectivo. El convenio será propuesto por dicho ministro. Estos
convenios deberán, además, ser suscritos por los Ministros de Hacienda y Secretario
General de la Presidencia de la República.
En el caso de los directivos del segundo nivel de jerarquía, el convenio será suscrito con el
jefe superior respectivo y a propuesta de éste. Los convenios de desempeño deberán ser
propuestos al alto directivo, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes al
nombramiento.
Los convenios de desempeño tendrán una duración de tres años y deberán sujetarse al
modelo e instrucciones que imparta la Dirección Nacional del Servicio Civil. En la
proposición de convenio se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del
cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar en el área de
responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes indicadores, medios
de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos. Dichas
metas y objetivos deberán ser coherentes con los determinados para el servicio de
conformidad con sus sistemas de planificación, presupuestos y programas de
mejoramiento de la gestión.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO.Los convenios, una vez suscritos, deberán ser comunicados a la Dirección Nacional del
Servicio Civil para su conocimiento y registro.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.El alto directivo deberá informar a su superior jerárquico, a lo menos una vez al año,
dentro de los dos meses siguientes al término del mismo, del grado de cumplimiento de las
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metas y los objetivos. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los
supuestos acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos
iniciales, todo lo anterior de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Corresponderá al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según corresponda,
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO.Un reglamento que será aprobado por decreto supremo del Ministerio de Hacienda,
establecerá los mecanismos de control y evaluación de los convenios, la forma de medir y
ponderar los elementos e indicadores a evaluar, los procedimientos y calendarios de
elaboración de los convenios, los procedimientos para modificarlos y toda otra norma
necesaria para la adecuada operación de los mismos.

Dictámenes:
 N° 18.115, de 07 de abril de 2010
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Los altos directivos no se encuentran sujetos al sistema de calificaciones del Estatuto
Administrativo, no obstante, la ley 19882 establece que la eficacia y eficiencia de la
gestión de sus funciones sea evaluada mediante los instrumentos pertinentes, lo
cual, según previene el artículo quincuagésimo séptimo del señalado cuerpo legal,
debe considerarse al momento en que la autoridad competente decida sobre la
renovación de sus nombramientos.

 El artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, dispuso que en las materias no
previstas en ese texto legal y en cuanto no sea contradictorio con éste, el sistema
en comento se rige supletoriamente la ley N° 18.834, con la salvedad que no le
es aplicable la preceptiva sobre la carrera funcionaria contenida en el Título II
de ésta.

 Considerando que la normativa relativa a las calificaciones de los empleados se
encuentra establecida en el párrafo 4° del referido Título II del Estatuto
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Administrativo, es menester concluir que los servidores que ejercen como altos
directivos no están afectos a las disposiciones que regulan el tópico en cuestión
en ese cuerpo legal.

 Por otra parte, el artículo cuadragésimo de la ley N° 19.882 prescribe que los
funcionarios que sirven plazas de alta dirección pública responderán por la
gestión eficaz y eficiente de sus funciones en el marco de las políticas públicas y
los planes definidos por la superioridad, las instrucciones impartidas por sus
superiores jerárquicos y los términos del convenio de desempeño que suscriban
con la autoridad respectiva, a través del cual, según se indica en la letra b) del
artículo 2° del decreto N° 1.580, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
reglamento sobre la formulación y funcionamiento de estos acuerdos, se
estipulan “compromisos de gestión, los que se traducen en metas anuales
estratégicas y objetivos de resultados con sus respectivos medios de verificación
y supuestos básicos, para evaluar el desempeño de la gestión directiva en un
período determinado”.

 A su vez, el artículo sexagésimo tercero de la citada ley, dispone que quien sirva
una plaza de alta dirección debe comunicar a su superior jerárquico -a lo menos
una vez al año, y dentro de los dos meses siguientes al término del mismo-, el
grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de la convención en
comento. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los
supuestos acordados, proponiendo los cambios pertinentes, correspondiendo a
la respectiva autoridad determinar los ajustes de los convenios en análisis y la
evaluación de éstos una vez concluido el consecuente período anual y
entregado el aludido informe, para que, finalizado el trienio, se efectúe la
evaluación definitiva, de acuerdo a lo precisado por los artículos 7° y 19 del
mencionado reglamento.

 En ese orden de ideas, aun cuando los altos directivos no se encuentran sujetos
al sistema de calificaciones del Estatuto Administrativo, la ley N° 19.882
establece que la eficacia y eficiencia de la gestión de sus funciones sea evaluada
mediante los instrumentos pertinentes, lo cual, según previene el artículo
quincuagésimo séptimo del señalado cuerpo legal, debe tenerse en
consideración al momento en que la autoridad competente decida sobre la
renovación de los nombramientos de los referidos servidores.
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 N° 39.013, de 14 de julio de 2010
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Sobre modificación de los convenios de desempeño suscritos en el marco del
sistema de alta dirección pública.

 Se consulta si la normativa que regula el sistema de alta dirección pública
permitiría la modificación unilateral de convenios de desempeño suscritos con
el jefe superior del servicio.

 Al respecto, los convenios de desempeño se encuentran consagrados en el
Título VI, Párrafo 5°, de la ley N° 19.882, y en el decreto N° 1.580, de 2005, del
Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento que rige la Formulación y
Funcionamiento de los Convenios de Desempeño para los Altos Directivos
Públicos.

 Los artículos sexagésimo primero y 5°, 6° y 7°, respectivamente, de los referidos
cuerpos normativos prescriben que tratándose del segundo nivel jerárquico, los
convenios de desempeño deben ser suscritos por el jefe superior del servicio y
el alto directivo público, a propuesta del primero, en un plazo máximo de tres
meses contado desde su nombramiento, los que tendrán una duración de tres
años. Añaden tales preceptos, que en la proposición de convenio deben
incluirse las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos
de resultados a alcanzar en el área de responsabilidad del directivo en cada año,
con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos
básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos. Dichas metas y objetivos
deberán ser coherentes con los determinados para el servicio de conformidad
con sus sistemas de planificación, presupuestos y programas de mejoramiento
de la gestión.

 Por su parte, el artículo sexagésimo tercero de la ley N° 19.882 dispone que el
alto directivo debe informar a su superior jerárquico, a lo menos una vez al año,
dentro de los dos meses siguientes al término del mismo, el porcentaje de
cumplimiento de las metas y los objetivos. Asimismo, le informará de las
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alteraciones que se produzcan en los supuestos convenidos, proponiendo los
cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales, correspondiendo al
ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según corresponda, determinar
el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.

 A su turno, el artículo 10° del mencionado decreto N° 1.580 dispone que los
cambios en las circunstancias y en los supuestos básicos, de ser pertinentes,
serán considerados al momento de evaluar a un directivo público y cuando
aquéllos alteren el normal cumplimiento del convenio pactado y limiten su
logro, se podrá solicitar en cualquier tiempo, y por alguna de las partes, su
revisión y adecuación, los que figurarán a modo de anexos de los respectivos
convenios.

 La normativa precitada alude en todo momento a que éstos son instrumentos
de gestión que contienen un acuerdo de voluntades entre la autoridad
respectiva y el alto directivo público, mediante el cual se definen las metas
estratégicas, los objetivos de resultado y las alteraciones o adecuaciones de los
mismos.

 Enseguida, en lo que atañe a la facultad de modificar los convenios de
desempeño, si bien cualquiera de las partes que lo ha suscrito está facultada
para efectuar proposiciones tendientes a su adecuación, ya sea que éstas se
originen de la rendición que a lo menos una vez al año debe realizar el alto
directivo público acerca de su grado de cumplimiento, o bien porque en algún
momento de su ejecución se han producido cambios que pudieren afectar su
logro, tal alteración en caso alguno podrá materializarse si no concurre el
acuerdo de voluntades de quienes lo suscribieron materializarse si no concurre
el acuerdo de voluntades de quienes lo suscribieron.

 N° 67.897, de 15 noviembre de 2010
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No
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Sobre pago de la asignación de alta dirección pública en relación al
cumplimiento de los convenios de desempeño.

 Se
consulta
si
procede aplicar
el
mecanismo de determinación del
porcentaje de pago de la asignación de alta dirección pública establecida en el
inciso séptimo del artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882 o bien,
requerir su restitución, en el evento que la respectiva autoridad no haya
cumplido
con
todas
las
metas
y
objetivos
acordados
en
el convenio de desempeño, especialmente cuando tales acuerdos de voluntades
fueron suscritos con posterioridad al plazo de tres meses que para tal efecto
establece dicho texto legal.
Asimismo, consulta sobre el efecto que debiera producirse si el referido
funcionario
no
informó
a
su
superior
jerárquico
acerca del
grado de cumplimiento del mencionado contrato. Por su parte, ex alto directivo
público del segundo nivel jerárquico solicita se disponga la devolución de la
suma que habría restituido a ese organismo como consecuencia de la
evaluación anual del citado convenio de desempeño, dado que se lo evaluó por
todo el primer año de su gestión, en circunstancias que aquel acuerdo de
voluntades fue suscrito poco tiempo antes del término de dicho período, lo que
habría imposibilitado que en tan corto plazo pudiera cumplir con todas las
metas y compromisos convenidos.

 Los convenios de desempeño se encuentran consagrados en el Título VI,
Párrafo 5°, de la ley N° 19.882, y en el decreto N° 1.580, de 2005, del
Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento que regula la Formulación y
Funcionamiento de los Convenios de Desempeño para los Altos Directivos
Públicos establecidos en el mismo Título y Párrafo del señalado texto legal.

 Los artículos sexagésimo primero y 5°, 6° y 7°, respectivamente, de los referidos
cuerpos normativos prescriben que tratándose del segundo nivel jerárquico,
los convenios de desempeño deben ser suscritos por el jefe superior del servicio
y el alto directivo público en un plazo máximo de tres meses contado desde su
nombramiento, los que tendrán una duración de tres años. Añaden tales
preceptos, que los referidos acuerdos deberán ser propuestos por el jefe
superior al alto directivo público dentro de los cinco días siguientes a su
nombramiento, debiendo
incluirse
en
ellos
las
metas
anuales
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estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos de resultados a alcanzar en
el área de responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos.

 Por su parte, el artículo sexagésimo tercero de la ley N° 19.882 dispone, en lo
pertinente, que el alto directivo debe informar a su superior jerárquico, a lo
menos una vez al año, dentro de los dos meses siguientes al término del mismo,
el porcentaje de cumplimiento de las metas y los objetivos.
Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
convenidos, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos
iniciales, correspondiendo al jefe superior de servicio determinar el
grado de cumplimiento de los objetivos acordados.

 En el mismo sentido, el inciso segundo del artículo 10 del aludido decreto N°
1.580, de 2005, establece que cuando los cambios alteren el normal
cumplimiento del contrato pactado y limiten su logro se podrá solicitar, en
cualquier tiempo, y por alguna de las partes, su revisión y adecuación, los que
figurarán a modo de anexos en los respectivos convenios.

 Enseguida, el inciso segundo del artículo 19 del mismo decreto reglamentario,
previene, en lo que interesa, que el jefe superior de servicio analizará los
informes anuales preliminares presentados, y teniéndolos a la vista, dispondrá
la elaboración del informe final definitivo, donde se determinará el
porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas y los objetivos de gestión.

 Por otra parte, el artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882 establece una
asignación de alta dirección pública que percibirán, entre otros, los directivos
que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico de las instituciones afectas al
Sistema del Alta Dirección Pública. Añade, que el porcentaje a que
tendrán derecho se fijará por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con
anterioridad a la resolución del proceso de selección correspondiente y se
pagará en los porcentajes establecidos en dicho precepto, en base al
grado de cumplimiento de las metas fijadas en el convenio de desempeño.
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 Como puede apreciarse, los convenios de desempeño son instrumentos de
gestión que contienen un acuerdo de voluntades suscrito entre la autoridad
respectiva y el alto directivo público, mediante el cual se definen las metas
estratégicas y los objetivos de resultado que debe cumplir dicho funcionario en
un período determinado y que servirán para definir el monto de la asignación
que le corresponde percibir.

 Es así como los servidores que tienen el carácter de altos directivos públicos se
ciñen a un sistema de evaluación especial consistente en la suscripción de tales
acuerdos, cuyo grado de cumplimiento debe determinar anualmente la
autoridad respectiva dando origen al pago de la referida asignación.

 De lo anterior se desprende que el único supuesto que establece la ley para el
pago del referido beneficio económico es precisamente el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos de común acuerdo por las partes mediante la
suscripción del respectivo convenio de desempeño, de manera que no resulta
procedente considerar otros antecedentes o circunstancias distintos
para determinar el porcentaje que de dicha asignación debe corresponder a sus
beneficiarios.

 En este contexto, el hecho de que los contratos de la especie sean suscritos con
posterioridad al plazo de tres meses contados desde el nombramiento del alto
directivo público, si bien es un elemento que las partes deben considerar al
momento de fijar las metas y objetivos que dicho funcionario se compromete a
cumplir, especialmente en el primer año de vigencia del mismo, esa
circunstancia en ningún caso constituye un antecedente que impida a la
autoridad ponderar su grado de cumplimiento al momento de hacer la
evaluación definitiva, particularmente si para ello se han de tener a la vista los
informes de avance que permiten, precisamente, hacer cambios y ajustes a los
objetivos fijados inicialmente.

 Por su parte, en lo relativo a la forma de pago del citado incentivo pecuniario, si
bien la ley N° 19.882 no contempla una regla especial que regule tal
aspecto, de lo establecido por dicha preceptiva se desprende que sólo una vez
que el jefe superior ha ponderado y determinado el grado de cumplimiento del
referido convenio de desempeño en el año respectivo se encuentra en
condiciones de precisar
el
monto
que de dicha
asignación
le
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corresponde percibir a su beneficiario.

 Atendido lo expuesto, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
resultar comprometidas por el incumplimiento de la preceptiva que regula la
materia,
la
circunstancia del
atraso
en
la
suscripción del
aludido convenio de desempeño no exime al alto directivo público de la
obligación de cumplir con las metas y objetivos a los cuales se comprometió
concurriendo con su voluntad a firmar el instrumento respectivo.

 N° 29.531, de 11 de mayo de 2011
Aplica dictamen 67897/2010
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Sobre pago íntegro de la asignación de alta dirección pública por tardanza en la
suscripción del respectivo convenio de desempeño.

 Se solicita un pronunciamiento que determine la legalidad de la orden de
reintegro de las sumas que habría percibido en exceso alto directivo público por
concepto de la asignación de alta dirección pública pagada, aduciendo que le
corresponde recibir el monto máximo de ese estipendio, toda vez que en los
períodos respectivos no había suscrito el convenio de desempeño
correspondiente, circunstancia que impidió que fuera objeto de evaluación.

 El artículo sexagésimo primero de la ley N° 19.882; y los artículos 5°, 6° y 7°, del
decreto N° 1.580, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el
Reglamento que regula la Formulación y Funcionamiento de los Convenios de
Desempeño para los Altos Directivos Públicos, prescriben que tratándose del
segundo nivel jerárquico los convenios de desempeño deben ser suscritos por el
jefe superior de servicio y el alto directivo público en un plazo máximo de tres
meses contado desde su nombramiento, los que tendrán una duración de tres
años. Añaden tales preceptos, que los referidos acuerdos deberán ser
propuestos por el jefe superior al alto directivo público dentro de los cinco días
siguientes a su nombramiento, debiendo incluirse en ellos las metas anuales
estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos de resultados a alcanzar en
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el área de responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos.

 Luego, el artículo sexagésimo tercero de la ley N° 19.882, dispone, en lo que
interesa, que el alto directivo debe informar a su superior jerárquico, a lo menos
una vez al año, dentro de los dos meses siguientes al término del mismo, el
porcentaje de cumplimiento de las metas y los objetivos. Asimismo, le
informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos convenidos,
proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales,
correspondiendo al jefe superior del servicio determinar el grado de
cumplimiento de los objetivos acordados; disposiciones que encuentran sus
correlativos en los artículos 7, 10, 18 y 19, del aludido decreto N°1.580, de 2005

 De las normas reseñadas, y en armonía con el dictamen N° 67.897, de 2010, los
convenios de desempeño son instrumentos de gestión que contienen un
acuerdo de voluntades suscrito entre la autoridad respectiva y el alto directivo
público, mediante el cual se definen las metas estratégicas y los objetivos de
resultado que debe cumplir dicho funcionario en un período determinado y
que servirán para definir el monto de la asignación que le corresponde percibir,
agregándose que los servidores que tienen el carácter de altos directivos
públicos se ciñen a un sistema de evaluación especial consistente en la
suscripción de tales acuerdos, cuyo grado de cumplimiento debe determinar
anualmente la autoridad respectiva dando origen al pago de la referida
asignación.

 Como se advierte, el referido acuerdo de voluntades comenzó a producir sus
efectos después de transcurridos dos períodos anuales, contados desde la
asunción del funcionario beneficiario, fijando metas y objetivos de forma
retroactiva, de modo que, la falta de formalización de aquéllas, impidió que las
partes tuvieran la posibilidad de ajustar la ejecución del convenio a los cambios
que pudieren haberse producido durante el desarrollo de las labores del
recurrente y que la autoridad efectuara la evaluación correspondiente en forma
oportuna.
 De este modo, si por la inacción y el retardo del jefe de servicio encargado de
proponer el mencionado convenio de desempeño éste no existió en dos
períodos anuales y no se llevó a efecto evaluación alguna, no es dable que el
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alto directivo público beneficiario del estipendio en comento asuma la carga
correspondiente a través de una merma en sus remuneraciones.

 N° 39.114, de 03 julio de 2014
Nuevo: Sí / Reactivado: No/Alterado: No

Conforme a los antecedentes aportados, demora en efectuar
evaluación de convenio de desempeño de alto directivo público habría tenido su
causa en falta de información que debía proporcionar esa jefatura.

 Se denuncia demora de organismo en relación con la evaluación de convenio
de desempeño por tercer y último periodo anual de alta directiva pública.

 El inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882
prescribe en relación con las plazas que lo integran que “Los nombramientos
tendrán una duración de tres años. La autoridad competente podrá renovarlos
fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las
evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al
cumplimiento de los acuerdos de desempeño suscritos.”
Añade su inciso tercero, en lo que interesa destacar, que “La decisión de la
autoridad
competente
respecto de la
renovación
o
término del
periodo de nombramiento deberá hacerse con noventa días de anticipación a su
vencimiento, comunicando tal decisión en forma conjunta al interesado y a la
Dirección Nacional del Servicio Civil”.

 También, según lo ordenado por el artículo sexagésimo primero del mismo
cuerpo
legal,
tratándose del
segundo
nivel
jerárquico,
los convenios de desempeño deben ser suscritos por el jefe superior del servicio
y el alto directivo público, a propuesta del primero, en un plazo máximo de tres
meses contado desde su nombramiento, los que tendrán una duración de tres
años, y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo
durante ese trienio y los objetivos de resultados a alcanzar en el área de
responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
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indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos.

 Por su parte, el artículo sexagésimo tercero previene que el alto directivo deberá
informar a su superior jerárquico, a lo menos una vez al año, dentro de los dos
meses siguientes al término del mismo, del grado de cumplimiento delas metas
y los objetivos, agregando que corresponderá, en lo que atañe a la situación en
análisis,
al
jefe
superior
de servicio, determinar
el
porcentaje de cumplimiento de los objetivos acordados.

 Dicho lo anterior, es dable advertir de los antecedentes tenidos a la vista,
que desde que la interesada presentó su último informe de desempeño,
surgieron para el nivel central de ese organismo reparos acerca de la
integridad de la documentación que debió adjuntarse a ese informe, lo que
dificultó el análisis acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y
metas del convenio por parte de la recurrente, situación que fue conocida por
ésta.

 En este contexto, es forzoso colegir que la demora en pronunciarse sobre la
evaluación del último año de gestión de la interesada, obedecería a que el
pertinente informe fue incompleto.

 Sin embargo, y atendido el extenso tiempo transcurrido desde la entrega por
parte de la afectada de la documentación relativa a su último año de funciones
y hasta el término de la evaluación de ese periodo, corresponde que la jefatura
superior pondere si procede efectuar un proceso disciplinario a
fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas por todo el
retardo en la tramitación del proceso de ponderación de desempeño.

 N° 295, de 05 de enero de 2015
Aplica dictámenes 60825/2012, 55808/2014, 77852/2014
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Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Resultado obtenido en el primer informe de evaluación del convenio de desempeño
que indica, es un asunto de mérito que le compete a la autoridad. Emisión de ese
instrumento con posterioridad al cese de la interesada, no constituye una
irregularidad.

 Tratándose del segundo nivel jerárquico, el artículo sexagésimo primero de la
ley N° 19.882, dispone que los convenios de que se trata, incluirán las metas
anuales estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos de resultados a
alcanzar en el área de responsabilidad del directivo en cada año, debiendo este
último -según previene su artículo sexagésimo tercero-, informar del grado de
cumplimiento de aquéllas, correspondiendo al jefe superior de servicio
determinar el porcentaje de observancia de los objetivos acordados.

 Precisado lo anterior, en armonía con el criterio señalado en los dictámenes Nos
60.825, de 2012 y 55.808, de 2014, la facultad del Órgano Fiscalizador para
revisar el instrumento de evaluación que se objeta, dice relación con la posible
existencia de arbitrariedades o vicios de legalidad, y no acerca del mérito y el
rendimiento de los empleados, ya que éste es un ámbito que compete a la
autoridad, por lo que no se pronuncia sobre la reclamación formulada.

 Luego, en cuanto a que la autoridad emitió la referida ponderación cuando la
interesada ya no ejercía el empleo en cuestión -por aceptación de su renuncia no
voluntaria al mismo-, es pertinente anotar que dicha valoración comprendió su
desempeño efectivo en el cargo, por lo que no resultó improcedente el hecho
que haya sido comunicada con posterioridad a su cese.

“DE LAS REMUNERACIONES”
Párrafo 6°, Título VI, Ley Nº 19.882.
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO.“Establécese, en reemplazo de la asignación del artículo 1° de la ley N°19.863, una
asignación de alta dirección pública que percibirán quienes desempeñen los cargos de
jefes superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema de Alta Dirección
Pública. A esta misma asignación tendrán derecho los directivos que ejerzan cargos del
segundo nivel jerárquico de esas mismas instituciones.
La asignación de alta dirección pública no podrá significar en cada año calendario una
cantidad superior al 100% de la suma de las remuneraciones brutas de carácter
permanente que corresponda percibir al funcionario, según el régimen de remuneraciones
a que se encuentre afecto, incluidas la asignación del artículo 12 de la ley N° 19.041, las
bonificaciones de estímulo por desempeño funcionario de los artículos 11 y 3° de las leyes
N° 19.479 y N° 19.490, respectivamente, y el incremento del artículo 2° del decreto ley N°
3.501, de 1980. Con todo, la concesión de esta asignación, sumadas significar en cada año
calendario, una cantidad promedio superior a las que correspondan al subsecretario del
ramo.
El porcentaje a que tendrá derecho el jefe superior del servicio por concepto de la
asignación de alta dirección pública se fijará por decreto supremo del Ministerio de
Hacienda, con anterioridad a la resolución del proceso de selección correspondiente,
considerando la proposición efectuada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
El porcentaje a que tendrán derecho los directivos del segundo nivel jerárquico, se fijará
por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la resolución del
proceso de selección correspondiente, considerando la proposición efectuada por el
ministro del ramo respecto de todos los directivos del segundo nivel jerárquico de las
instituciones dependientes o relacionadas con su cartera.
El porcentaje que se fije tendrá carácter indefinido y se consignará en el acto
administrativo que efectúe el nombramiento correspondiente. No obstante, mediante los
mismos procedimientos señalados por los dos incisos anteriores, podrá ser aumentado o
disminuido cada vez que se cumpla el periodo de nombramiento o se produzca la
vacancia de los cargos correspondientes.
En los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones consulten el incremento por
desempeño institucional de la asignación de modernización a que se refiere el artículo 6°
de la ley N° 19.553 o en su reemplazo, otro similar al que forme parte de la asignación de
modernización, el componente antes citado se determinará de la manera siguiente:
a) El monto correspondiente en su porcentaje máximo lo percibirán aquellos jefes
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superiores de servicio y directivos del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido el
100% o más de las metas fijadas para el año anterior en el correspondiente convenio de
desempeño.
b) El 50% del porcentaje máximo para aquellos jefes superiores de servicio o directivos
del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido más de 80% y menos de 100% de las
metas fijadas para el año anterior en el correspondiente convenio de desempeño.
En los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones no consulten componentes
asociados al desempeño institucional, similar al que forma parte de la asignación de
modernización, la asignación de alta dirección pública se calculará sobre la base de las
remuneraciones permanentes. Aquellos jefes superiores de servicio y directivos del
segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido el 100% o más de las metas fijadas para
el año anterior en el correspondiente convenio de desempeño recibirán el 100% de la
asignación de alta dirección pública. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual o
superior a un 80% e inferior al 100%, el porcentaje será de un 90%. Si el grado de
cumplimiento fuere inferior al 80%, la asignación ascenderá a un 80%.
En los servicios públicos a los cuales les son aplicables los artículos 11 y 14 de la ley N°
19.479 y los artículos 3° y 4° de la ley N° 19.490, los componentes antes citados se
determinarán de la manera siguiente:
a) El monto correspondiente a cada uno de ellos en su porcentaje máximo lo percibirán
aquellos jefes superiores de servicio y directivos del segundo nivel jerárquico, que
hubiesen cumplido el 100% o más de las metas fijadas para el año anterior en el
correspondiente convenio de desempeño.
b) El 50% del porcentaje máximo para aquellos jefes superiores de servicio o directivos
del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido entre el 80% y menos del 100% de las
metas fijadas para el año anterior en el correspondiente convenio de desempeño.
Durante el periodo que no se haya efectuado evaluación alguna del convenio de
desempeño, el componente variable de la asignación de alta dirección pública se pagará
en su monto máximo.
En los servicios cuyos altos directivos públicos perciban una remuneración total que de
acuerdo a sus sistemas propios excedan las remuneraciones brutas de carácter
permanente del subsecretario del ramo, el grado de cumplimiento del convenio de
desempeño producirá el siguiente efecto: a) el 100% o más de cumplimiento del convenio
da derecho al 100% de la remuneración del sistema a que estén afectos; b) el
cumplimiento de más del 80% y menos del 100%, da derecho al 95% de dichas
remuneraciones; y c) el cumplimiento del 80% o menos, da derecho al 93% de dichas
remuneraciones.
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La asignación de alta dirección pública tendrá el carácter de remuneración permanente
para todos los efectos legales, se percibirá mientras se ejerza el cargo afecto al Sistema de
Alta Dirección Pública y no será considerada base de cálculo de ninguna otra
remuneración.
Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas en la presente ley, la asignación de
alta dirección pública, también será incompatible con la asignación por el desempeño de
funciones críticas establecida en este mismo cuerpo legal.”

Dictámenes:
 N° 62076, de 07 de abril de 2004
Aplica dictamen 44087/2004
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Funcionarios no pueden percibir la asignación de alta dirección pública del
art/sexagésimo quinto de ley 19882 sino hasta cuando se dicte el decreto supremo
que incorpore Servicio al Sistema de Alta Dirección Pública. En tanto los cargos
calificados como de alta dirección pública no se provean conforme normas del
sistema, quienes los sirven continúan percibiendo las remuneraciones propias del
régimen a que están afectos. Existe una incompatibilidad entre la Asignación por
Funciones Críticas y la Asignación de Alta Dirección Pública.

 De acuerdo con lo previsto por el artículo decimocuarto transitorio de la ley N°
19.882, el ingreso al Sistema de Alta Dirección Pública se hará progresivamente,
mediante decreto supremo, en el que se nominará a los servicios que en cada
oportunidad se incorporarán al mismo.

 El servicio en cuestión aún no se encuentra afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública, condición necesaria para la percepción de la Asignación De Alta
Dirección Pública.

 En lo que concierne a la Asignación de Funciones Críticas, el inciso primero del
artículo Septuagésimo Tercero de la ley N° 19.882, establece este beneficio a
contar del 1 de enero de 2004, para el personal de planta y a contrata,
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perteneciente o asimilado a las plantas de directivos, de profesionales y de
fiscalizadores, de los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la
ley N° 18.575, que no corresponda a altos directivos públicos y que desempeñen
funciones calificadas como críticas, conforme a las reglas que los siguientes
incisos indican. De lo manifestado, se infiere que existe una incompatibilidad
entre la Asignación por Funciones Críticas y la Asignación de Alta Dirección
Pública.

 Corrobora lo expresado, lo previsto por el artículo decimoséptimo transitorio de
la ley N° 19.882, el que indica que en tanto los cargos calificados como
de alta dirección pública no se provean conforme a las normas del Sistema,
los funcionarios que los sirvan continuarán percibiendo las remuneraciones
propias del régimen a que se encuentran afectos.

 Mientras un cargo no se provea de acuerdo con las reglas del
Sistema de Alta Dirección Pública, no procede aplicarle, al funcionario que lo
sirva, la incompatibilidad entre la Asignación de Alta Dirección Pública -la que
no tiene derecho a percibir-, y la Asignación por Funciones Críticas,
contemplada en el citado artículo Septuagésimo tercero de la ley N° 19.882,
encontrándose en condiciones de percibir esta última, siempre y cuando se den
todas los requisitos que el citado artículo considera para la procedencia de su
otorgamiento.



Nº 13969, de 18 de marzo de 2005

Aplica dictamen 13088/2003
Nuevo: Sí / Reactivado: No /Alterado: No

Devuelve decretos de hacienda mediante los cuales se fija en cero por ciento
porcentaje de asignación de alta dirección pública.

 Se infiere del inciso primero del articulo sexagésimo quinto de la ley N° 19882,
que los directivos del segundo nivel jerárquico tienen derecho a percibir
la asignación, de modo que no resulta procedente asignarle un cero por ciento,
ya que ello equivale a privarles del mencionado beneficio.

136

 En el mismo sentido en Dictamen N° 13.088, de 2003, se manifestó, respecto de
la asignación contemplada en el artículo 1° de Ley N° 19.863, que el Presidente
de la República se encontraba en el imperativo de fijar a los personales de que
trata, un porcentaje de la asignación, que significara para éstos recibir
efectivamente una suma de dinero por dicho concepto, exigencia que no se
cumplía fijándose un 0% de asignación para esas autoridades.

 El único caso en que no corresponde otorgar la asignación, es aquél en que el
monto del beneficio supere la suma a que se refiere el inciso segundo del
artículo Sexagésimo Quinto de Ley N° 19.882.

 Por tanto, decretos del Ministerio de Hacienda, mediante los cuales se fija en 0%
el porcentaje a que tendrán derecho, por concepto de la Asignación de Alta
Dirección Pública, cargos regidos por el Sistema, comprendidos en el segundo
nivel jerárquico, no se ajustan a derecho.



Nº 51696, de 31 de octubre de 2006

Aplica dictamen 13088/2003
Nuevo: Sí / Reactivado: No /Alterado: No

De conformidad con el artículo cuadragésimo octavo de la Ley N° 19.882, los
avisos de convocatoria a concurso deben proporcionar una información sobre "el
nivel referencial de remuneraciones", siendo dable entender que tal condición
alude a un dato que tiene un valor aproximado, y que por consiguiente sólo
constituye un mero antecedente que no forma parte de las bases del certamen, toda
vez que como es sabido las remuneraciones del sector público se fijan por ley y, para
proceder a su pago, debe estarse a lo que la normativa reguladora del emolumento
respectivo disponga.

 Si la Dirección Nacional del Servicio Civil consideró los antecedentes de que
disponía para calcular el nivel de rentas que percibirían los funcionarios y, en lo
que concierne a la asignación de alta dirección pública, tomó en cuenta los
porcentajes propuestos por el Ministerio respectivo, única información con la
que la Administración contaba en ese momento, resultó válida para
considerarla en el cálculo del nivel referencial de remuneraciones ofrecido a los
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concursantes.

 En lo que concierne a la consideración de la asignación de modernización para
los efectos de determinar el nivel referencial de remuneraciones ofrecido en un
concurso, si ese estipendio forma parte del régimen remuneratorio de los
funcionarios del servicio de que se trate, resulta pertinente incluirla para el
cálculo de las remuneraciones de los cargos del concurso, no obstante que su
percepción se encuentra sujeta a la condición de que se cumplan determinadas
metas.



Nº 51696, de 31 de octubre de 2006

Aplica dictamen 44401/2005
Nuevo: No / Reactivado: Sí /Alterado: Sí
Dado que los funcionarios nombrados de conformidad con lo establecido en el
artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, revisten el carácter de suplentes,
deben percibir la remuneración asignada al cargo respectivo, la que deberá
considerar la Asignación de Alta Dirección Pública
 De conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la ley N° 18.834, las personas
que desempeñen cargos de planta podrán tener la calidad de titulares,
suplentes o subrogantes. El inciso tercero de la norma legal en comento, señala
que son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos
que se encuentren vacantes y en aquéllos que por cualquier circunstancia no
sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a 15 días.
Agrega el artículo en estudio, que el suplente tendrá derecho a percibir la
remuneración asignada al cargo que sirve en tal calidad, en el caso que éste se
encontrare vacante; cuando el titular del mismo, por cualquier motivo no goce
de dicha remuneración, o cuando el titular haga uso de licencia médica.
 Si bien el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882 no señala
expresamente que dicha forma de desempeño corresponda a una suplencia, lo
cierto es que los elementos fundamentales, coinciden con aquellos que
distinguen a ésta, tal como se encuentra prevista en el artículo 4 de la ley N°
18.834. .
 La jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 44.401, de 2005,
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ha señalado que la suplencia regulada por el artículo quincuagésimo noveno de
la ley N° 19.882, es de carácter especial, pues sólo rige para la provisión de
cargos de Alta Dirección Pública, que se encuentren vacantes, y en tanto se
efectúa el proceso de selección pertinente, sin perjuicio de las demás exigencias
relativas a los requisitos que debe poseer la persona designada y los plazos de
duración de la designación efectuada de conformidad con dicho precepto legal
 Pues bien, en cuanto a la Asignación de Alta Dirección Pública, es menester
señalar que el articulo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, establece en su
inciso undécimo, que la asignación en comento tendrá el carácter de
remuneración permanente para todos los efectos legales, se percibirá mientras
se ejerza el cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública y no será
considerada base de cálculo para ninguna otra asignación.
 En consecuencia, en atención a lo anteriormente señalado, y dado que los
funcionarios nombrados de conformidad con lo establecido en el artículo
quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, revisten el carácter de suplentes,
deben percibir la remuneración asignada al cargo respectivo, la que deberá
considerar la Asignación de Alta Dirección Pública.



Nº 3.053, de 23 de enero de 2008

Aplica dictámenes 35465/2001, 16997/90, 13264/93, 20418/97
Nuevo: No / Reactivado: Sí /Alterado: No

Le asiste el derecho a percibir la asignación por cambio de residencia contemplada
en la letra d) del artículo 98 del Estatuto Administrativo, a funcionaria que para
asumir un cargo de alta dirección pública debió trasladarse de ciudad.
 Dictámenes N°s 16.997, de 1990; 13.264, de 1993, y 20.418, de 1997, han señalado
que la opción a un cargo por medio de un concurso público no puede
considerarse solicitud de traslado en los términos que la parte final de la
referida letra d) del artículo 98 del Estatuto Administrativo señala, dado que, en
tal situación, los interesados sólo responden a un llamado formulado por la
autoridad.
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 Nº 44206, de 22 de septiembre de 2008
Aplica dictámenes 15016/2001, 42051/99, 8262/98
Nuevo: No / Reactivado: Sí /Alterado: Sí

No procede incorporar a la base de cálculo de la asignación de alta dirección
pública, el monto de la asignación de estímulo por experiencia y desempeño
funcionario que le corresponde percibir a Director del Servicio de Salud, en su
calidad de Jefe de Servicio, establecida en el art/1 de la ley 19490.
 Del artículo sexagésimo quinto de la ley n° 19882, se desprende que la base de
cálculo para aplicar el porcentaje que se fije por concepto de asignación de alta
dirección, cuyo monto no podrá exceder los límites señalados en dicha norma,
para los jefes de los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones
consultan componentes asociados al desempeño institucional de la asignación
de modernización u otro similar -como sucede en los Servicios de Salud-, está
conformada por el total de las remuneraciones brutas de carácter permanente
que le corresponda percibir al directivo de que se trate.
 El artículo 2° de la ley N° 19.490, dispone, en lo pertinente, que la asignación a
que se refiere el artículo 1° de ese mismo texto legal, no servirá de base de
cálculo para la determinación de ninguna remuneración o beneficio
remuneratorio, impidiendo incluir la asignación de estímulo por experiencia y
desempeño funcionario en la determinación de otros beneficios remuneratorios,
y por tanto en la base de cálculo de la asignación de alta dirección pública,
estipendio que, en virtud del inciso undécimo del artículo sexagésimo quinto
de la ley N° 19.882, constituye una remuneración para todos los efectos legales.



Nº 20053, de 17 de abril de 2009

Aplica Dictámenes 8262/98, 15016/2001, 16104/2008
Nuevo: No / Reactivado: Sí /Alterado: No
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La asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario del art/1 de la
ley 19490 y las de los artículos 86 y 90 del DFL 1/2005 Salud, esto es, de acreditación
individual y estímulo al desempeño colectivo y de estímulo a la función directiva,
respectivamente, cumplen con el carácter de remuneraciones permanentes que exige
el artículo sexagésimo quinto de la ley 19882, sobre asignación
de alta dirección pública. Esta última asignación, por carecer de una regla especial,
se paga mensualmente según la regla general del art/94 del Estatuto Administrativo.
 El inciso primero del artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, establece,
en reemplazo de la asignación del artículo 1° de la ley N° 19.863, una asignación
de alta dirección pública que percibirán quienes desempeñen los cargos de jefes
superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema del Alta Dirección
Pública. Asimismo, el referido precepto otorga este beneficio a los directivos
que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico de esas mismas instituciones.
Luego, el inciso segundo de la disposición citada, preceptúa, en lo que interesa,
que la asignación de alta dirección pública no podrá significar en cada año
calendario una cantidad superior al 100% de la suma de las remuneraciones
brutas de carácter permanente que corresponda percibir al funcionario, según el
régimen de remuneraciones a que se encuentre afecto, incluidas las
asignaciones que allí se indican.
 En cuanto a la asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario
del artículo 1° de la ley N° 19.490, puede ser considerada en la base de cálculo
de la asignación de alta dirección pública, ya que la jurisprudencia
administrativa contenida en los dictámenes N°s. 8.262, de 1998 y 15.016, de
2001, ha precisado que ese estipendio tiene el carácter de habitual y
permanente. Asimismo, el artículo 32 de la ley N° 20.313, modificó el artículo 2°
de la ley N° 19.490 -que impedía computar este emolumento en la base de
cálculo de la asignación de alta dirección pública, previniendo expresamente,
en lo que interesa, que entre las remuneraciones que servirán de base de cálculo
de la asignación de alta dirección pública se considerará el beneficio concedido
por el artículo 1° de esta última ley.
 La asignación de acreditación individual y estímulo al desempeño colectivo del
artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud,
como asimismo la asignación de estímulo a la función directiva del artículo 90
del mismo texto legal, por revestir similares características que el estipendio
precedentemente señalado -tal como se indicara en el dictamen N° 16.104, de
2008-, también tienen la condición de remuneraciones permanentes que exige el
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artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882.
 La asignación de alta dirección pública, por carecer de una regla especial, se
paga mensualmente, acorde con la regla general del artículo 94 del Estatuto
Administrativo.
 En este sentido, si bien las tres asignaciones a las cuales se ha hecho referencia
precedentemente se pagan trimestralmente, ello no impide que la asignación de
alta dirección pública se pague de manera mensual, ya que al devengarse mes a
mes las asignaciones durante el año de su percepción, de igual manera,
entonces, deben considerarse esos componentes como base de cálculo de la
asignación de alta dirección pública en examen, para el pago mensual de ésta.



N° 37.138, de 10 de julio de 2009

Aplica dictámenes 33924/2008, 15016/2001, 42051/99, 8262/98, 44206/2008
Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: No
La asignación de alta dirección pública prescribe en seis meses, plazo que en el caso
se encuentra interrumpido por presentaciones que el afectado hiciera al Servicio y a
Contraloría.
 El artículo 99 del Estatuto Administrativo dispone que el derecho al cobro de
las asignaciones que establece el artículo 98 -entre las que se cuentan las
contempladas en leyes especiales-, prescribirá en el plazo de seis meses contado
desde la fecha en que se hicieron exigibles.
 Como es dable advertir del tenor del citado artículo, y teniendo presente el
criterio sostenido a través del dictamen N° 33.924, de 2008, el derecho al cobro
de las asignaciones que se contemplan en leyes especiales -situación en que se
encuentra la asignación de alta dirección pública-, prescribe en el plazo de seis
meses contado desde la fecha en que aquéllas se hicieren exigibles, lo que, en lo
que concierne al pago de las diferencias producidas por el incremento
retroactivo de la base de cálculo de la referida asignación, ha acontecido el 4 de
diciembre de 2008, esto es, la fecha de publicación de la ley N° 20.313.
 Por lo tanto, resulta improcedente lo sostenido en cuanto a que, ante una
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eventual reliquidación de la mencionada asignación, debiera aplicarse el plazo
de dos años que indica el artículo 161 del Estatuto Administrativo, por cuanto
existe otra norma especial que regula la materia.
 En todo caso, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que -de no haberse
ya pagado las referidas diferencias-, el Director mencionado ha interrumpido la
aludida prescripción, tanto por la presentación que efectuara ante su propio
servicio como a través de la presente consulta, razón por la debe procederse a la
reliquidación íntegra solicitada.



N° 72.829, de 31 de diciembre de 2009

Aplica dictámenes 49037/2007, 11720/2009, 27024/96, 28032/98, 64444/2009
Nuevo: Sí /Reactivado: No/Alterado: No
Derecho de ex Director Nacional designado en calidad de transitorio y provisional,
para percibir la asignación de alta dirección pública desde la fecha de emisión del
acto administrativo que la fija, está prescrito por haber transcurrido el plazo de 6
meses para ello.
 El artículo sexagésimo quinto de la ley Nº 19.882, establece una asignación de
alta dirección pública para aquellos servidores que desempeñen empleos
afectos a dicho sistema, siendo menester añadir que, al respecto, entre otros, los
dictámenes Nos 49.037, de 2007 y 11.720, de 2009, han concluido, que las
personas designadas en calidad transitoria y provisional en cargos vacantes de
alta dirección pública, tendrán derecho a la remuneración asignada a éstos,
incluido, por cierto, el emolumento de que se trata, haciendo presente que en el
caso de aquellos que se estén proveyendo por primera vez y cuya asignación
aún no se encuentre fijada, ésta se hará exigible una vez que esto último
acontezca.
 El artículo 99 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que el
derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo 98 del mismo
cuerpo legal, entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales como ocurre con la señalada precedentemente-, prescribirá en el plazo de seis
meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles.
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 La jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes Nos 27.024, de
1996, 28.032, de 1998 y 64.444, de 2009, entre otros, ha expresado que la
prescripción se interrumpe por vía administrativa desde el momento que se
solicita el reconocimiento del beneficio de que se trate, ante el Servicio
respectivo, lo que, de los documentos tenidos a la vista, no aparece que el
interesado hubiese efectuado.



N° 23.094, de 03 de mayo de 2010

Aplica dictámenes 44401/2005, 45927/2008, 32391/2006, 9642/2009.
Nuevo: Sí /Reactivado: No/Alterado: No
Criterio reiterado en dictámenes N° 80.036/ 2011
Sobre pago de la asignación de Alta Dirección Pública a los subrogantes.
 Se consulta sobre la procedencia que a un funcionario que ejerce la subrogancia
de un cargo sujeto al sistema de Alta Dirección Pública, regulado en la ley N°
19.882, cuyo titular se encuentra haciendo uso de un permiso sin goce de
remuneraciones, se le pague el sueldo del empleado que subroga y, además, la
asignación de alta dirección contemplada en la citada ley.
 Al respecto, el inciso primero del artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882,
estableció una asignación de alta dirección pública que reciben quienes
desempeñen las plazas de jefes superiores de servicio de los organismos afectos
al mencionado sistema. Igualmente, el referido precepto otorga este beneficio a
los directivos que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico de esas mismas
instituciones, calificados como altos directivos.
 Asimismo, en las materias no previstas en la ley N° 19.882, y en cuanto no sea
contradictorio con la misma, de acuerdo con el artículo trigésimo noveno de
ésta, el sistema en comento se rige supletoriamente por la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, con la salvedad que no le es aplicable la normativa
relativa a la carrera funcionaria contenida en el Título II de éste.
 Considerando que el ejercicio de las plazas de alta dirección pública fue
regulado por la ley N° 19.882 para los titulares y el caso de la suplencia especial
establecido en el artículo quincuagésimo noveno de la misma, pero no así
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cuando su desempeño se efectúa como subrogante, en esta última situación
debe recurrirse a la preceptiva que en la especie dispone el Estatuto
Administrativo, tal como se ha sostenido, entre otros, en los dictámenes Nos
44.401, de 2005 y 45.927, de 2008.
 El artículo 82 de la ley N° 18.834 prescribe que el empleado subrogante no tiene
derecho al sueldo del cargo que sirva en calidad de tal, salvo que éste se
encontrare vacante o el titular del mismo no gozare de dicha remuneración,
prerrogativa que, de acuerdo a su artículo 83, sólo procede si la subrogación
tiene una duración superior a un mes.
 En ese orden de ideas, mediante los dictámenes Nos 32.391, de 2006 y 9.642, de
2009, se ha señalado que el derecho que otorga el mencionado artículo 82, en la
medida que se configuren las situaciones a que alude, dice relación con el
sueldo de la plaza que se subroga y no con las remuneraciones de ésta, y que la
expresión "dicha remuneración" que utiliza esa norma debe entenderse referida,
necesariamente, al sueldo del empleo subrogado, término que tiene su
significado legal en la letra d) del artículo 3° del Estatuto Administrativo, esto
es, la retribución pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a
un cargo público de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra
clasificado, como quiera que la expresión remuneración es un concepto
genérico y más amplio, comprensivo, por cierto, del sueldo, según se explicita
por el artículo 3°, letra e), del mismo texto normativo.
 Enseguida, el funcionario que ejerce una plaza en esa condición, sin perjuicio de
mantener la totalidad de las remuneraciones asignadas al empleo del cual es
titular durante el respectivo período, tiene derecho, adicionalmente, a la suma
que resulte de la resta del sueldo de su cargo al del que subroga, según se ha
precisado por la jurisprudencia precedentemente citada, atendido lo cual, no
cabe sino colegir que el empleado subrogante de un alto directivo no tiene
derecho a la asignación de alta dirección pública, y sólo podrá, en la medida
que se cumplan las exigencias antes indicadas, beneficiarse con la aludida
diferencia de sueldo.


N° 24.659, de10 de mayo de 2010

Aplica dictamen 18115/2010
Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: No
Criterio reiterado en dictámenes N° 41.252/ 2010
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Sobre pago de las asignaciones establecidas en las leyes 19490 y 19937 a un alto
directivo público, ex director del Hospital.
 Se reclama por no pago de la asignación de estímulo por experiencia y
desempeño funcionario establecida en la ley N° 19.490, y la asignación de
estímulo a la función directiva creada por la ley N° 19.937, lo que habría
disminuido base de cálculo de la asignación de alta dirección pública.
 El artículo trigésimo quinto de la ley N° 19.882 establece, en lo que interesa, un
Sistema de Alta Dirección Pública, que se rige por las disposiciones de dicho
texto legal, al que están sujetos los funcionarios de la exclusiva confianza de la
autoridad competente, que desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de
órganos o servicios públicos o en unidades organizativas de éstos, y cuyas
funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y de
provisión directa de servicios a la comunidad. Para los efectos de esa ley, estos
funcionarios se denominarán "altos directivos públicos". El inciso primero del
artículo trigésimo noveno de la citada ley indica que en lo no previsto en ella y
en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema de Alta Dirección
Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, agregándose que, en todo caso, no les serán aplicables
a los altos directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la
Carrera Funcionaria, de dicho cuerpo legal.
 Como es dable advertir, los altos directivos públicos están afectos a un régimen
funcionarial constituido por la ley N° 19.882 y, supletoriamente, por las normas
de la ley N° 18.834, excluyéndose expresamente, la aplicación de las
disposiciones de su Título II, en cuyo párrafo 4°, se contemplan las normas
concernientes a las calificaciones de los funcionarios regidos por dicho estatuto.
En tal sentido, los servidores que tengan el carácter de alto directivo público se
ciñen a un sistema especial de evaluación consistente en la suscripción de
convenios de desempeño, establecidos en los artículos sexagésimo primero y
siguientes de la ley N° 19.882, tal como se expresara en el dictamen N° 18.115,
de 2010.
 El artículo 1° de la ley N° 19.490 contempla una asignación de estímulo por
experiencia y desempeño funcionario, para el personal de planta y a contrata de
los Servicios de Salud a que se refieren el decreto ley Nº 2.763, de 1979, y la ley
Nº 19.414, regidos por la ley Nº 18.834 y el decreto ley Nº 249, de 1973. Dicha
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asignación es equivalente a los porcentajes que su letra b) indica, los que se
aplican sobre el universo de los funcionarios calificados en lista 1, de Distinción,
o en lista 2, Buena, por cada tres años de servicios efectivos cumplidos al 31 de
diciembre del año anterior al de su concesión, en calidad de planta o a contrata,
en los Servicios de Salud. Agrega la letra c) del mismo precepto que para estos
efectos se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los
funcionarios, separadamente, en cada una de las juntas calificadoras que
existan en cada Servicio de Salud y en conformidad con las disposiciones de la
ley Nº 18.834, en el proceso calificatorio del año inmediatamente anterior al del
pago del beneficio.
 Por ende, no es procedente conceder esta asignación de estímulo por
experiencia y desempeño funcionario a un alto directivo público, a menos que,
de conformidad con lo previsto en el artículo 1°, letra e), de la ley N° 19.490, por
corresponderle integrar la junta calificadora, hubiere tenido derecho a la opción
que dicha disposición menciona, percibiendo el 2% de la asignación.
 Respecto de la asignación de estímulo a la función directiva, creada por la ley
N° 19.937 -actualmente establecida en el artículo 90 del decreto con fuerza de
ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de otros cuerpo
legales-, cabe indicar que dicho beneficio favorece al personal de la planta de
directivos de confianza y de carrera superiores al grado 11 de los Servicios de
Salud, indicados en el artículo 16 de ese texto normativo, regidos por la ley N°
18.834 y el decreto ley Nº 249, de 1973.
El inciso final del citado artículo 90 dispone que esta asignación corresponderá
al personal que haya prestado servicios para alguna de las entidades señaladas
en el inciso primero -esto es, establecimientos de salud de alta o de menor
complejidad y Servicios de Salud-, o para más de una, sin solución de
continuidad, durante todo el año objeto de la evaluación del cumplimiento de
metas fijadas, y que se encuentre, además, en servicio al momento del pago de
la respectiva cuota.
 N° 67.897, de 15 de noviembre de 2010
Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: No
Sobre pago de la asignación de alta dirección pública en relación al cumplimiento de
los convenios de desempeño.
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 Se consulta si procede aplicar el mecanismo de determinación del porcentaje de
pago de la asignación de alta dirección pública establecida en el inciso séptimo
del artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882 o bien, requerir su
restitución, en el evento que la respectiva autoridad no haya cumplido con
todas las metas y objetivos acordados en el convenio de desempeño,
especialmente cuando tales acuerdos de voluntades fueron suscritos con
posterioridad al plazo de tres meses que para tal efecto establece dicho texto
legal. Asimismo, se consulta sobre el efecto que debiera producirse si el referido
funcionario no informó a su superior jerárquico acerca del grado de
cumplimiento del mencionado contrato.
 Los convenios de desempeño de los Altos Directivos Públicos, se encuentran
consagrados en el Título VI, Párrafo 5°, de la ley N° 19.882 y en el decreto N°
1.580, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento que
regula la Formulación y Funcionamiento de los Convenios de Desempeño para
los Altos Directivos Públicos establecidos en el mismo Título y Párrafo del
señalado texto legal..
 Los artículos sexagésimo primero y 5°, 6° y 7°, respectivamente, de los referidos
cuerpos normativos prescriben que tratándose del segundo nivel jerárquico, los
convenios de desempeño deben ser suscritos por el jefe superior del servicio y
el alto directivo público en un plazo máximo de tres meses contado desde su
nombramiento, los que tendrán una duración de tres años. Añaden tales
preceptos, que los referidos acuerdos deberán ser propuestos por el jefe
superior al alto directivo público dentro de los cinco días siguientes a su
nombramiento, debiendo incluirse en ellos las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo y los objetivos de resultados a alcanzar en el área de
responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos.
 Por su parte, el artículo sexagésimo tercero de la ley N° 19.882 dispone, en lo
pertinente, que el alto directivo debe informar a su superior jerárquico, a lo
menos una vez al año, dentro de los dos meses siguientes al término del mismo,
el porcentaje de cumplimiento de las metas y los objetivos. Asimismo, le
informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos convenidos,
proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales,
correspondiendo al jefe superior de servicio determinar el grado de
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cumplimiento de los objetivos acordados.
 En el mismo sentido, el inciso segundo del artículo 10 del decreto N° 1.580, de
2005, establece que cuando los cambios alteren el normal cumplimiento del
contrato pactado y limiten su logro se podrá solicitar, en cualquier tiempo, y
por alguna de las partes, su revisión y adecuación, los que figurarán a modo de
anexos en los respectivos convenios. Enseguida, el inciso segundo del artículo
19 del mismo decreto reglamentario, previene, en lo que interesa, que el jefe
superior de servicio analizará los informes anuales preliminares presentados, y
teniéndolos a la vista, dispondrá la elaboración del informe final definitivo,
donde se determinará el porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas y
los objetivos de gestión.
 De lo expuesto se advierte que los convenios de desempeño son instrumentos
de gestión que contienen un acuerdo de voluntades suscrito entre la autoridad
respectiva y el alto directivo público, mediante el cual se definen las metas
estratégicas y los objetivos de resultado que debe cumplir dicho funcionario en
un período determinado y que servirán para definir el monto de la asignación
que le corresponde percibir. Es así como los servidores que tienen el carácter de
altos directivos públicos se ciñen a un sistema de evaluación especial
consistente en la suscripción de tales acuerdos, cuyo grado de cumplimiento
debe determinar anualmente la autoridad respectiva dando origen al pago de la
referida asignación.
 Por otra parte, el artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882 establece -en
reemplazo de la asignación del artículo 1° de la ley N° 19.863-, una asignación
de alta dirección pública que percibirán, entre otros, los directivos que ejerzan
cargos del segundo nivel jerárquico de las instituciones afectas al Sistema del
Alta Dirección Pública, entre las que se cuenta el servicio recurrente. Añade,
que el porcentaje a que tendrán derecho se fijará por decreto supremo del
Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la resolución del proceso de
selección correspondiente y se pagará en los porcentajes establecidos en dicho
precepto, en base al grado de cumplimiento de las metas fijadas en el convenio
de desempeño. Agrega el inciso séptimo de este último precepto, en lo
pertinente, que en los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones no
consulten componentes asociados al desempeño institucional, la asignación se
calculará sobre la base de las remuneraciones permanentes. Aquellos jefes
superiores de servicio y directivos del segundo nivel jerárquico que hubiesen
cumplido el 100% o más de las metas fijadas para el año anterior en el
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correspondiente convenio de desempeño recibirán el 100% del beneficio. Si
dicho grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 80% e inferior al
100%, el porcentaje será de un 90% y, si el grado de cumplimiento fuere inferior
al 80%, la asignación ascenderá a un 80%.
 De lo anterior se desprende que el único supuesto que establece la ley para el
pago del referido beneficio económico es precisamente el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos de común acuerdo por las partes mediante la
suscripción del respectivo convenio de desempeño, de manera que no resulta
procedente considerar otros antecedentes o circunstancias distintos para
determinar el porcentaje que de dicha asignación debe corresponder a sus
beneficiarios.
 En este contexto, el hecho de que los contratos de la especie sean suscritos con
posterioridad al plazo de tres meses contados desde el nombramiento del alto
directivo público, si bien es un elemento que las partes deben considerar al
momento de fijar las metas y objetivos que dicho funcionario se compromete a
cumplir, especialmente en el primer año de vigencia del mismo, esa
circunstancia en ningún caso constituye un antecedente que impida a la
autoridad ponderar su grado de cumplimiento al momento de hacer la
evaluación definitiva, particularmente si para ello se han de tener a la vista los
informes de avance que permiten, precisamente, hacer cambios y ajustes a los
objetivos fijados inicialmente.
 Por su parte, en lo relativo a la forma de pago del citado incentivo pecuniario,
es menester señalar que si bien la ley N° 19.882 no contempla una regla especial
que regule tal aspecto, de lo establecido por dicha preceptiva se desprende que
sólo una vez que el jefe superior ha ponderado y determinado el grado de
cumplimiento del referido convenio de desempeño en el año respectivo -para
cuyo efecto deberá tener en cuenta el informe anual que debe elaborar el alto
directivo público en relación al cumplimiento de las metas y objetivos
acordados- se encuentra en condiciones de precisar el monto que de dicha
asignación le corresponde percibir a su beneficiario.
 N° 61.044, de 27 de septiembre de 2011
Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: No
Sobre compatibilidad del pago por horas extraordinarias con las asignaciones
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de Alta Dirección Pública y por desempeño de funciones críticas
 El artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, establece, en lo que interesa,
que los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con
dedicación exclusiva y estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el artículo 1° de la ley N° 19.863, norma que, según el inciso
décimo del artículo septuagésimo tercero, también resulta aplicable con
respecto al caso de las funciones calificadas de críticas, cuando se perciba la
correspondiente asignación.
 Ahora bien, y de conformidad al inciso cuarto del artículo 1°de la ley N° 19.863,
estas dos asignaciones serán incompatibles con la percepción de cualquier
emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto
de los que contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones.
 A continuación, el artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, establece que,
en lo no previsto por dicha ley, y en cuanto no sea contradictorio con la misma,
el Sistema de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo, con excepción de las normas contenidas
en el Título II, De la Carrera Funcionaria, de dicho cuerpo legal.
 Luego, el artículo 98 de la ley N° 18.834 -aplicable a los funcionarios en cuestión
por disposición de la ley N° 20.255, establece, dentro del régimen general de
remuneraciones, las asignaciones a que éstos tendrán derecho, dentro de las
cuales se encuentran, según su letra c), las horas extraordinarias que se
conceden a los servidores que deban cumplir trabajos nocturnos o en días
sábado, domingo y festivos o a continuación de la jornada de trabajo, siempre
que no se hayan compensado con descanso suplementario.
 En estas condiciones, cabe concluir que, siendo las incompatibilidades de
derecho estricto, y atendido que la asignación por horas extraordinarias tiene su
origen en el régimen remuneracional de los funcionarios en cuestión, resulta
conforme a derecho el pago de horas extraordinarias en la especie.

N° 34.747, de 04 de junio de 2013
Aplica dictámenes 20053/2009, 65479/2010, 24609/2011, 74735/2012, 26399/2011,
75314/2012
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Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: No
En la base de cálculo del subsidio a percibir durante el permiso postnatal parental,
deben incorporarse las asignaciones de alta dirección pública y de desempeño de
funciones críticas
 El artículo 197 bis del Código del Trabajo, en su inciso primero, establece que
“Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce
semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un
subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de
maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195”. A su vez, el
inciso segundo del referido precepto legal permite que las trabajadoras se
reincorporen a sus labores una vez terminado el descanso postnatal, por la
mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a
dieciocho semanas. En esta situación, percibirán el cincuenta por ciento del
subsidio que les hubiere correspondido conforme al inciso primero de la norma
en análisis y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos
establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás
remuneraciones de carácter variable a que tengan derecho.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la ley N° 20.545, las y los
funcionarios del sector público tendrán derecho al permiso postnatal parental y
al subsidio que éste origine en los mismos términos del aludido artículo 197 bis,
aplicándose a dicho subsidio las normas correspondientes del decreto con
fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
 Pues bien, el artículo 8° del último cuerpo normativo mencionado, en su inciso
primero, dispone que la base de cálculo para la determinación del monto de los
subsidios considerará los datos existentes a la fecha de iniciación de la licencia
médica y será una cantidad equivalente al promedio de la remuneración
mensual neta, del subsidio, o de ambos, que se hayan devengado en los tres
meses calendario más próximos al mes en que se inicia la licencia.

 Por su parte, el artículo 7° del mismo decreto con fuerza de ley establece que
remuneración neta, para la determinación de la base de cálculo, es la
remuneración imponible con deducción de la cotización personal y de los
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impuestos correspondientes a dicha remuneración.
 En lo que se refiere a la asignación de alta dirección pública, de acuerdo con lo
ordenado en el inciso undécimo del artículo sexagésimo quinto de la ley N°
19.882, dicho estipendio posee el carácter de remuneración permanente para
todos los efectos legales y se percibirá mientras se ejerza el cargo afecto al
Sistema de Alta Dirección Pública, añadiendo que no será considerado base de
cálculo de ninguna otra remuneración.
 En lo que atañe a la asignación por desempeño de funciones críticas, conforme
con lo dispuesto en el artículo septuagésimo tercero del referido texto
normativo, aquella beneficia al personal que ejerce los empleos que indica y que
no correspondan al referido sistema de dirección superior, en tanto ejecuten
funciones calificadas como críticas conforme a las reglas que en dicha
disposición se señalan, estipendio que, según lo establece el inciso noveno del
referido precepto legal, tendrá el carácter de remuneración permanente para
todos los efectos legales, se percibirá mientras se ejerza la labor específica y no
será considerada base de cálculo de ninguna otra remuneración.
 En este contexto, la ley N° 19.882 no establece normas especiales que regulen la
época de devengamiento y pago de los beneficios remuneratorios en comento,
por lo que debe recurrirse a la regla general contenida en el artículo 94 de la ley
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en cuya virtud aquellos se devengan
y pagan mensualmente desde que el funcionario asume su cargo o ejerce las
tareas específicas antes aludidas, según la asignación de que se trate (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°s. 20.053, de 2009 y 65.479, de 2010).
 Además, atendido que tampoco existe regulación acerca de la imponibilidad de
tales estipendios, procede manifestar que estos constituyen remuneraciones de
carácter imponible, toda vez que, según lo concluido en los dictámenes N°s.
24.609, de 2011 y 74.735, de 2012, la regla general es que todas las
remuneraciones posean la naturaleza de imponible, salvo aquellas que la ley ha
excluido expresamente de esa categoría.

 Por ende, considerando que las asignaciones de alta dirección pública y de
desempeño de funciones críticas constituyen remuneraciones que se devengan
y pagan mensualmente, con el carácter de imponible, deben ser incluidas en la
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base de cálculo del subsidio postnatal parental, siendo pertinente dejar
asentado que durante el período del permiso postnatal parental, el funcionario
no percibe remuneraciones -calidad que poseen las asignaciones analizadas-,
sino que tiene derecho a recibir un subsidio determinado en la forma indicada,
es decir, incluyendo en su base de cálculo los estipendios señalados.
 Enseguida, tratándose de quienes opten por acogerse al permiso postnatal
parental prolongado, por el período de dieciocho semanas, percibirán el
cincuenta por ciento del subsidio que les hubiere correspondido de ejercer el
permiso por la jornada completa, de manera que, como se ha expresado, en su
base de cálculo se comprenderán las asignaciones tratadas, en la medida que se
hayan percibido en el trimestre más próximo al inicio del permiso y, además, a
lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos, sin perjuicio de las
demás remuneraciones de carácter variable a que tengan derecho. Luego, en lo
relativo a la determinación del cincuenta por ciento de las remuneraciones,
cumple con aclarar que corresponde que las asignaciones de alta dirección
pública y de desempeño de funciones críticas sean enteradas al servidor de que
se trate, en dicho porcentaje, en la medida que, por cierto, cumpla las exigencias
que la preceptiva exige para su otorgamiento.

 N° 47.606, de 26 de julio de 2013
Aplica dictámenes 31132/2012, 47621/2012, 64594/2012, 36647/2003, 59965/2011,
34747/2013
Nuevo: Sí /Reactivado: No/Alterado: No
Sobre consultas relativas a la percepción de asignación de alta dirección pública y
funciones críticas que perciben las servidoras durante el período de postnatal
parental previsto en el artículo 197 bis del Código del Trabajo.
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 bis, inciso primero, del
Código del Trabajo, y 6° de la ley N° 20.545, las y los funcionarios del sector
público, tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a
continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio
calculado conforme a las normas del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, agregando esa primera
disposición, en su inciso segundo, que los trabajadores podrán reincorporarse a
sus labores una vez terminado el descanso postnatal, por la mitad de su
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jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho
semanas.
 En cuanto al cálculo del aludido subsidio, acorde a lo previsto en el inciso
primero del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, la base de
cálculo para la determinación del monto del mismo considerará los datos
existentes a la fecha de iniciación de la licencia médica y será una cantidad
equivalente al promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio, o de
ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendario más próximos al
mes en que se inicia la licencia. Por su parte, el artículo 7° de ese decreto con
fuerza de ley consigna que remuneración neta, para la determinación de la base
de cálculo, es la remuneración imponible con deducción de la cotización
personal y de los impuestos correspondientes a dicha remuneración.
 En este contexto, tal como se ha sostenido en los dictámenes N°s. 31.132, 47.621
y 64.594, todos de 2012, respecto de los funcionarios del sector público, se
comprenderán en la anotada base de cálculo todos aquellos estipendios
imponibles que se devengan mensualmente, sin perjuicio de la periodicidad de
su pago, lo que se ajusta al criterio indicado en los oficios N°s. 36.647, de 2003 y
59.965, de 2011.

No obstante, en cuanto al pago de los mismos, aquellos pronunciamientos
manifestaron que éste no procede, toda vez que durante los períodos en que
esos servidores hagan uso de su permiso postnatal parental no se devengan
remuneraciones, sino que un subsidio calculado conforme a las normas del
citado decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978.
 Puntualizado lo anterior, en lo que se refiere a la asignación de alta dirección
pública, según lo previsto en el inciso undécimo del artículo sexagésimo quinto
de la ley N° 19.882, dicho estipendio posee el carácter de remuneración
permanente para todos los efectos legales y se percibirá mientras se ejerza el
cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, añadiendo que no será
considerado base de cálculo de ninguna otra remuneración.

 En lo que atañe a la asignación por desempeño de funciones críticas, de acuerdo
con lo consignado en el artículo septuagésimo tercero del recién anotado texto
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normativo, ella beneficia al personal que ejerce los empleos que indica y que no
correspondan a altos directivos públicos, en tanto ejecuten funciones calificadas
como críticas conforme a las reglas que en dicha disposición se mencionan,
estipendio que, según lo establece el inciso noveno del citado precepto, tendrá
el carácter de remuneración permanente para todos los efectos legales, se
recibirá mientras se realiza la labor específica y no será considerado base de
cálculo de ninguna otra remuneración.
 Pronunciándose al respecto, el dictamen N° 34.747, de 2013, concluyó que al
constituir ambas asignaciones remuneraciones que se devengan y pagan
mensualmente, con el carácter de imponible, deben ser incluidas en la base de
cálculo del subsidio postnatal parental, pero no pueden ser solucionadas al
respectivo trabajador durante ese lapso.
 Asimismo, dicho oficio estableció que tratándose de quienes opten por acogerse
al permiso postnatal parental en la modalidad de media jornada, esto es, por el
período de dieciocho semanas, esos servidores obtendrán, al tenor del inciso
segundo del artículo 197 bis del Código del Trabajo, el cincuenta por ciento del
subsidio que les hubiere correspondido de ejercer el permiso por la jornada
completa, de manera que en su base de cálculo se comprenderán las
asignaciones tratadas, en la medida que se hayan percibido en el trimestre más
próximo al inicio del permiso y, además, a lo menos, el cincuenta por ciento de
los estipendios fijos, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter
variable a que tengan derecho. Luego, en lo relativo a la determinación del
cincuenta por ciento de las remuneraciones que se reciben por la media jornada
realizada en ese mismo período, cumple con aclarar que procede que las
asignaciones de alta dirección pública y de desempeño de funciones críticas
sean enteradas al servidor de que se trate, en ese porcentaje, en la medida que
cumpla con las exigencias que la preceptiva requiere para su otorgamiento.
 En lo que atañe a la percepción de la asignación de alta dirección pública por
parte del empleado que suple a una funcionaria durante su permiso postnatal
parental, la que desempeña labores que permiten el pago de dicho estipendio,
cabe señalar que los incisos tercero y cuarto del artículo 4° de la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, indican que en los casos en que por cualquier
circunstancia los cargos no sean desempeñados por el titular, durante un lapso
no inferior a 15 días, el suplente tendrá derecho a obtener la remuneración
asignada al cargo que sirva en tal calidad, cuando el titular del mismo por
cualquier motivo no goce de dicha remuneración, o cuando éste haga uso de
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licencia médica.
Pues bien, tal como se expresara previamente, durante el mencionado permiso
la servidora no recibe remuneraciones sino que un subsidio calculado conforme
a las normas del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, por lo que es dable colegir que el funcionario que
realiza la suplencia tiene derecho a acceder a la asignación de alta dirección
pública por el tiempo en que la titular haga uso del referido beneficio de
maternidad.

 N° 24.349, de 07 de mayo de 2014
Aplica dictámenes 50025/2010, 2544/2013, 5526/2012, 59963/2012 Reconsidera
parcialmente dictámenes 38501/2013, 40886/2013
Nuevo: No /Reactivado: Sí/Alterado: No
Criterio reiterado en dictámenes N° 37.692/ 2014
Los altos directivos públicos cuyas designaciones se renueven antes de la total
tramitación del decreto que aumenta el porcentaje de la asignación de alta dirección
pública, tienen derecho a percibir este último a contar del inicio del período que se
renueva.
 El artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, establece una asignación de
alta dirección pública que percibirán quienes desempeñen los cargos de jefes
superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema de Alta Dirección
Pública cuyo porcentaje se fijará por decreto supremo del Ministerio de
Hacienda, con anterioridad a la resolución del proceso de selección
correspondiente, considerando la proposición efectuada por el Consejo de Alta
Dirección Pública; porcentaje que tendrá el carácter de indefinido, se consignará
en el acto administrativo que efectúe el nombramiento correspondiente y
mediante el mismo procedimiento, podrá ser aumentado o disminuido cada
vez que se cumpla el periodo de nombramiento o se produzca la vacancia del
cargo correspondiente.
 De conformidad con el inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la
ley N° 19.882, los nombramientos en cargos de alta dirección pública tendrán
una duración de tres años, pudiendo ser renovados hasta dos veces, por igual
plazo; para luego su inciso tercero añadir, que la decisión de la autoridad
competente respecto de la renovación o término del período de nombramiento
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deberá hacerse con noventa días de anticipación a su vencimiento, y
comunicarse en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del
Servicio Civil, la que procederá, si corresponde, a disponer el inicio de los
procesos de selección.
 En concordancia con lo recién expuesto y con los principios de eficiencia,
eficacia y coordinación, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la
ley Nº 18.575 -que obligan a los órganos públicos a actuar coordinadamente y
con la debida oportunidad en el ejercicio de sus funciones-, debe desprenderse
que los organismos que intervienen en la determinación del aludido porcentaje,
así como en la dictación del decreto supremo que formaliza la decisión, es decir,
el Consejo de Alta Dirección Pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil,
en su condición de órgano colaborador del primero, el ministerio respectivotratándose de empleos del segundo nivel-, y el Ministerio de Hacienda, deberán
adoptar las medidas que sean necesarias para que los actos administrativos que
fijan o modifican esos porcentajes sean emitidos y remitidos para su toma de
razón con la debida antelación, teniendo en consideración, por una parte, el
plazo de quince días hábiles con que cuenta este Organismo de Control para
efectuar el mencionado examen preventivo de legalidad, contenido en el
artículo 10 de la ley N° 10.336 y, por otra, el día en que ha de comenzar el
periodo de tres años de la designación o de la respectiva renovación, a fin de
que aquellos se encuentren totalmente tramitados a esa data.
 En ese orden de ideas, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en los
dictámenes Nos 50.025, de 2010 y 2.544, de 2013, la demora de la
Administración en la tramitación del decreto que aumenta el porcentaje de la
asignación de alta dirección pública, no puede provocar un perjuicio a los
servidores afectados por esa tardanza.
 Atendido lo anterior, cabe concluir que, los funcionarios que ejerzan cargos
pertenecientes al Sistema de Alta Dirección Pública, cuyas designaciones se
renueven antes de la total tramitación del decreto que incrementa el porcentaje
de la asignación en análisis, tienen derecho a percibir dicho estipendio sobre la
base de este último, a contar del inicio del periodo que se renueva, corolario
que guarda armonía con lo manifestado en los oficios Nos 5.526, de 2012 y
59.963, de 2012, y con lo previsto en el artículo 52 de la ley N° 19.880, que
permite que los actos administrativos que produzcan consecuencias favorables
para los interesados y no lesionen los derechos de terceros, como ocurre con los
de la especie, tenga efecto retroactivo.
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 N° 80.934, de 17 de octubre de 2014
Aplica dictámenes 61044/2011, 35852/2012
Nuevo: Sí /Reactivado: No/Alterado: No
Recargo de remuneraciones y goce de descanso complementario, derivados de la
ejecución de trabajos extraordinarios, son compatibles con la percepción de las
asignaciones de alta dirección pública y de funciones críticas.
 El artículo sexagésimo quinto, inciso primero, de la ley N° 19.882, establece, en lo
atinente, una asignación de alta dirección pública que percibirán quienes ejerzan
los cargos de jefes superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema de
Alta Dirección Pública, en las condiciones que detalla.
 Por su parte, el artículo septuagésimo tercero del citado texto legal, regula una
asignación de funciones críticas en favor de aquellos que ejecuten labores
calificadas como tales, determinándose por resolución exenta de los subsecretarios
o jefes superiores de servicio las tareas consideradas en tal calidad, el porcentaje
que se fije a cada una, las personas favorecidas y sus montos pertinentes.
 De acuerdo a lo dispuesto tanto en los artículos sexagésimo sexto, inciso primero,
como septuagésimo tercero, inciso décimo, del mencionado cuerpo normativo, el
goce de ambos estipendios se encuentra sujeto a las prohibiciones e
incompatibilidades señaladas en el artículo 1° de la ley N° 19.863, según el cual su
percepción es incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o
beneficio económico de origen privado o público, distinto de los que contemplan
los respectivos regímenes de remuneraciones.
 El artículo 98, letra c), de la ley N° 18.834 -aplicable a los empleados de la Comisión
Nacional de Riego- establece el pago de horas extraordinarias por el cumplimiento
de tareas nocturnas o en días sábado, domingo y festivos o a continuación de la
jornada de trabajo, siempre que no se hayan compensado con descanso
suplementario, motivo por el cual es posible colegir que corresponde dicho entero
respecto de quienes, a su vez, reciban las asignaciones de Alta Dirección Pública o
de funciones críticas, toda vez que se encuentra previsto en el pertinente régimen
de rentas, según se indicó en el dictamen N° 61.044, de 2011.
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 En relación a si procede percibir las aludidas asignaciones, mientras se goza del
descanso complementario, es dable advertir que durante la ejecución del
pertinente sobretiempo, los empleados desarrollan su actividad calificada como
crítica o ejercen el cargo de Alta Dirección Pública de que se trate, de modo que en
el transcurso de la ausencia de esos servidores, en uso del reposo aludido, tienen
derecho a que se le solucionen la totalidad de sus emolumentos, incluidos los
beneficios mencionados, razonamiento concordante con lo señalado en el dictamen
N° 35.852, de 2012.

 N° 80.163, de 15 de diciembre de 2014
Aplica dictámenes 20053/2009, 27564/2003 Confirma dictamen 51713/2013
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No

Asignación de Alta Dirección Pública se calcula considerando la parte de la
asignación de modernización correspondiente al mes respectivo.

 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.553, la asignación de
modernización se paga a los funcionarios en servicio a la fecha de su entero, en
cuatro cuotas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, siendo el
monto de éstas equivalente al valor acumulado en el trimestre pertinente.

 En armonía con lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, y tal como se precisó en el dictamen N°
20.053, de 2009, para determinar el monto de la asignación de Alta Dirección
Pública, es necesario considerar el total de remuneraciones brutas de carácter
permanente que le corresponda percibir al interesado en el mes respectivo.

 Luego, es posible colegir que para determinar la suma de la asignación de
modernización a incluir en la base de cálculo de la asignación de Alta Dirección
Pública -la que, a su vez, incidirá en la jubilación de que se trata-, debe
distribuirse proporcionalmente, entre los meses que correspondan, el total de la
cuota trimestral que reciba el beneficiario, razonamiento concordante con lo
señalado en el dictamen N° 27.564, de 2003.
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 N° 67.851, de 25 de septiembre de 2015
Aplica dictamen 18115/2010 y confirma dictamen 41252/2010
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No
Altos directivos públicos que no se encuentran en la hipótesis de excepción regulada en
el artículo 1°, letra e), de la ley N° 19.490, carecen del derecho a percibir la asignación de
estímulo por experiencia y desempeño funcionario que concede ese precepto
 El artículo sexagésimo quinto prevé una asignación de alta dirección pública para
los funcionarios directivos que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico, la cual,
por disposición del artículo 32 de la ley N° 20.313, incorpora en su base de cálculo como remuneración bruta de carácter permanente-, la asignación en comento.
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, letra e), de la ley N° 19.490, no tendrán
derecho al estipendio regulado en dicho precepto aquellos funcionarios que no
hayan sido calificados por cualquier motivo en el periodo correspondiente,
condición en la que se encuentran los altos directivos públicos, toda vez que, por
aplicación del artículo trigésimo noveno de la señalada ley N° 19.882, a dichos
servidores no les resulta aplicable el sistema de calificación establecido en los
artículos 32 y siguientes de la ley N° 18.834, sin perjuicio de la excepción que
regula la letra e), del artículo 1° de la ley N° 19.490, que permite expresamente a los
altos directivos públicos que tengan el carácter de jefes superiores de servicio y
aquellos que se desempeñen como miembros de la junta calificadora central,
recibir ese beneficio, pese a no ser evaluados.
 Siendo todas las normas legales aludidas, disposiciones de derecho público,
corresponde que su aplicación se realice en forma estricta, resultando, por tanto,
improcedente extender la percepción de la asignación de que se trata a otros
funcionarios que no sean aquellos señalados expresamente en la normativa
analizada.
 Los preceptos en cuestión no resultan contradictorios, por cuanto su propósito es
permitir la incorporación, en la base de cálculo de la asignación de alta dirección
pública, del beneficio contemplado en el artículo 1° de la ley N° 19.490, respecto de
aquellos altos directivos públicos que, según dispone la letra e) de ese precepto,
pueden recibirlo pese a no ser evaluados de acuerdo a lo dispuesto en la ley N°
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18.834.

 N° 32.942, de 24 de abril de 2015
Aplica dictámenes 11720/2009, 22119/2012
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No
Decreto que aumentó el porcentaje de la asignación de alta dirección pública fijado
para el empleo que se indica, mientras este era ocupado por un funcionario en el
carácter de transitorio y provisional, rige a contar de la notificación del total trámite de
aquel acto.
 El artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, establece una asignación de alta
dirección pública que percibirán, entre otros, los directivos que ejerzan puestos de
segundo nivel jerárquico de instituciones afectas al Sistema de Alta Dirección
Pública.
 El inciso cuarto del precepto citado dispone, en lo que interesa, que el porcentaje a
que tendrán derecho estos últimos empleados se fijará por decreto supremo del
Ministerio de Hacienda -a propuesta del respectivo Secretario de Estado-, con
anterioridad a la resolución del proceso de selección correspondiente, agregando
en su inciso quinto que, una vez fijado, tendrá el carácter de indefinido y se
consignará en el acto administrativo que efectúe el nombramiento, el que, a través
del mismo procedimiento, podrá ser aumentado o disminuido cada vez que se
cumpla el periodo de nombramiento o se produzca la vacancia de tales cargos.
 Sin perjuicio de lo anterior, es necesario tener presente que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la citada ley, mientras se efectúa
el certamen destinado a la provisión de un empleo de alta dirección pública, este
puede ser ocupado transitoria y provisionalmente por personas que cumplan con
los requisitos legales y los perfiles exigidos para desempeñarlos, quienes también
tendrán derecho al entero del estipendio por el que se consulta, en el porcentaje
vigente a la fecha de su desempeño, según se manifestó en los dictámenes Nos
11.720, de 2009 y 22.119, de 2012.
 De esta manera, considerando que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 51, inciso
segundo, de la ley N° 19.880, los decretos y resoluciones de contenido individual
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producen efectos jurídicos desde su notificación, es posible concluir que al
funcionario en comento únicamente le corresponde percibir el mencionado
beneficio, en el nuevo porcentaje fijado por el citado decreto N° 980, de 2014, a
contar de la fecha en que tomó conocimiento de la total tramitación de dicho acto
administrativo.
 Lo anterior, por cierto, no se ve alterado por lo dispuesto en el artículo 52 del
cuerpo normativo precitado, en cuya virtud los actos administrativos no tendrán
efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los
interesados y no lesionen derechos de terceros, toda vez que según se consignó
expresamente en la anotada resolución N° 304, de 2014, la intención de la
autoridad que designó al señor Martínez González en el referido empleo fue que
este recibiera el emolumento en estudio, de acuerdo al porcentaje vigente a la data
en que asumió esas labores.

“DE LAS PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES”
Párrafo 7°, Título 6°, Ley N°19.882.
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO.“Los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y
estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de
la ley N°19.863, y les será aplicable el artículo 8° de dicha ley.
No obstante, los cargos de Subdirector Médico de Servicio de Salud y de Hospital, de las
respectivas plantas de personal, como también los cargos directivos de las plantas de
personal que tengan asignadas funciones de subdirección médica en los establecimientos
de salud de carácter experimental creados por los decretos con fuerza de ley Nº 29, Nº 30 y
Nº 31, del Ministerio de Salud, todos de 2000, podrán desempeñarse en jornadas de 33
horas semanales, de conformidad a la elección que realice el postulante seleccionado, la
que deberá constar en el respectivo acto de nombramiento. Los cargos de Subdirector
Médico de Servicio de Salud y de Hospital provistos bajo esta modalidad podrán
remunerarse, indistintamente, bajo el régimen del decreto ley Nº 249, de 1973, en el grado
que tienen asignado en la referida planta, o de acuerdo a las normas de la ley Nº 19.664,
conforme a la opción que manifieste el interesado en la oportunidad antedicha. A los
cargos a que se refiere este inciso no les será aplicable la exigencia de desempeñarse con
dedicación exclusiva, como tampoco las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 1º
de la ley Nº 19.863. Quienes opten por servir una jornada de 33 horas semanales tendrán
derecho a percibir sus remuneraciones, incluida la asignación profesional del artículo 3º
del decreto ley Nº 479, de 1974, cuando corresponda, en proporción a esta jornada. Lo
dispuesto en este inciso también será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo los
mencionados cargos en virtud del artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882.
En todo caso, los cargos a que se refiere el inciso anterior serán incompatibles con la
realización de labores de dirección, jefatura o similares en el ámbito de la salud.
Las funciones de los altos directivos son incompatibles con el ejercicio de cargos o
funciones unipersonales en los órganos de dirección en partidos políticos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores y de las incompatibilidades y
prohibiciones especiales que les puedan afectar, los altos directivos públicos estarán
sometidos a las normas legales generales que regulan la probidad administrativa.”

Dictámenes:


N° 58.155, de 4 de diciembre de 2006
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Aplica dictámenes 36967/95, 33452/2003, 44902/2006
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No
Criterio reiterado en dictámenes N° 7.212/ 2007, N° 50.185/2007

La dedicación exclusiva que afecta a los Altos Directivos Públicos, implica la
prohibición de desempeñar cualquier otra función o cargo remunerado, sea público
o privado.

 La expresión "dedicación exclusiva", tal como lo señaló el dictamen N° 33.452,
de 2003, importa colegir que esta especial modalidad de desempeño de un
empleo público exige que quienes sirvan esa clase de cargos dediquen todos sus
esfuerzos laborales sólo al ejercicio de dicha plaza, de suerte tal que les resulta
vedada la realización de otra actividad laboral remunerada, cualquiera que ésta
sea.

 Lo anterior es concordante con la importancia de los empleos calificados de
Alta Dirección Pública, correspondientes a los dos primeros niveles jerárquicos
de la institución respectiva, conforme lo prescribe el artículo trigésimo séptimo
de la citada Ley N° 19.882, lo que justifica que quienes los desempeñen se
dediquen únicamente al desarrollo de tales plazas.

 En consecuencia el cargo de Director del Servicio de Salud Metropolitano
Central, es absolutamente incompatible con el cargo de Director de Atención
Primaria de la misma institución. (Aplica criterio contenido en el dictamen N°
44.902, de 2006).



N° 5 N° 44.902, de 22 septiembre de 2006:

Aplica dictámenes 36967/95, 33452/2003, 44902/2006
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Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Un concejal no puede ser designado en un empleo de alta dirección pública

 Conforme al dictamen N° 33.452, de 2003, la expresión “dedicación exclusiva”
no ha sido definida por el ordenamiento jurídico, de manera que se hace
necesario precisar su sentido y alcance en el contexto del citado artículo
sexagésimo sexto.

 En ese orden de ideas, el sentido natural y obvio de la expresión lleva a colegir
que esta especial modalidad de desempeño de un empleo público exige que
quienes sirvan esa clase de cargos dediquen todos sus esfuerzos laborales sólo
al ejercicio de dicha plaza, de suerte tal que les resulta vedada la realización de
otra actividad laboral remunerada, cualquiera que ésta sea. Lo anterior es
concordante con la importancia de los empleos calificados de alta dirección
pública, correspondientes a los dos primeros niveles jerárquicos de la
institución respectiva, conforme se prescribe en el artículo trigésimo séptimo de
la citada ley N° 19.882, lo que justifica que quienes los desempeñen se dediquen
únicamente al desarrollo de tales plazas. En consecuencia, la dedicación
exclusiva que afecta a los altos directivos públicos implica la prohibición de
desempeñar cualquier otra función o cargo remunerado, sea público o privado.

 Un concejal no puede ser designado en un empleo de alta dirección pública, ya
que la ejecución de las labores que le impone el cargo mencionado en primer
término, importa vulnerar la obligación de dedicación exclusiva a que se
encuentran afectos los altos directivos públicos, de acuerdo con lo prescrito en
el artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882.

 En lo que respecta a la incompatibilidad de remuneraciones, por la remisión
efectuada al artículo 1° de la ley N° 19.863, por el artículo sexagésimo sexto de
la ley N° 19.882, la asignación de alta dirección pública de que gozan los altos
directivos públicos es incompatible con la percepción de cualquier
emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto
de los que contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones.
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N° 2.793, de 20 de enero de 2009:

Aplica Dictámenes 44902/2006, 60442/2005, 26002/2006 Aclara Dictamen 50185/2007
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Aclara Dictamen 50185/2007 que indica que el desempeño paralelo en un cargo
afecto al Sistema de Alta Dirección Pública es incompatible con el de Concejal. Las
incompatibilidades que pudieren afectar a un concejal, sólo pueden ser declaradas
por el Tribunal Electoral Regional respectivo, correspondiendo exclusivamente al
Concejo Municipal calificar los fundamentos que sirven de base a la renuncia de los
concejales, como asimismo, aceptar o rechazar tal dimisión.

 Municipalidad plantea sus dudas en relación con el carácter vinculante de las
conclusiones contenidas en el oficio 50185 de 2007 -que declaran que cargo de
alta dirección pública es incompatible con el de elección popular de concejal, y
solicita se determine si dichas conclusiones son obligatorias para el Concejo
Municipal e implican que éste debe aceptar la renuncia presentada por una
concejal, o si más bien, se encuentran dirigidas a la autoridad administrativa
que dispuso su nombramiento, a fin de que sea ésta quién supere dicha
incompatibilidad.

 Mediante el dictamen N° 50.185, de 2007 -no se acogió la solicitud de
reconsideración presentada por una concejal respecto del dictamen N° 44.902,
de 2006, manteniendo el criterio sustentado en el mismo-, en cuanto a que un
funcionario que desempeña un cargo afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública no puede ejercer otra función remunerada, por lo que el cargo de
Directora del Servicio de Salud es incompatible con el de Concejal.
Lo anterior, por cuanto el artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, señala
que los cargos de altos directivos públicos deben desempeñarse con dedicación
exclusiva y estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas
en el artículo 1° de la ley N° 19.863 -que establece normas sobre administración
presupuestaria y de personal-, el cual dispone que la asignación que esta norma
regula es incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o
beneficio económico de origen privado o público, distinto de los que
contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones, con las excepciones
que indica, las que, por tanto, lo son también respecto de la obligación de
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dedicación exclusiva.

 En virtud de lo expuesto, el pronunciamiento concluyó que un concejal no
puede ser designado en un empleo de alta dirección pública, atendido, por una
parte, a que la ejecución de las labores que le impone el cargo de elección
popular importa vulnerar la obligación de dedicación exclusiva a que se
encuentran afectos los altos directivos públicos; y por otra, a que la asignación
que le corresponde al cargo de Director de Servicio de Salud, resulta
incompatible con la dieta a que tienen derecho los concejales, por no
encontrarse ésta entre los casos previstos en el inciso quinto del citado artículo 1
° de la ley N° 19.863, únicas excepciones a la regla general de la
incompatibilidad de remuneraciones que dicha norma prevé.

 Ahora bien, en relación a si las conclusiones contenidas en el dictamen N°
50.185, de 2007, obligan al concejo municipal a aceptar una renuncia presentada
a cargo de concejal, el referido oficio no se pronunció respecto de las
incompatibilidades que pueden afectar la función de concejal, sino acerca de la
que afecta a los cargos de alta dirección pública, habida cuenta que las causales
de incompatibilidad de dicho cargo de elección popular, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 77 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, deben ser declaradas por el tribunal electoral regional
respectivo, por lo que, en relación con esta causal de cesación en el cargo, no
corresponde que Contraloría emita un pronunciamiento.

 En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en la letra b) del artículo 76
de la ley N° 18.695, los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos, en caso
de renuncia por motivos justificados, aceptada por el concejo, en tanto, la letra
e) del artículo 79 del mismo cuerpo legal, señala que corresponde al concejo
pronunciarse respecto de los motivos de renuncia al cargo de concejal.

 Así entonces, las incompatibilidades que pudieren afectar a un concejal, sólo
pueden ser declaradas por el tribunal electoral regional respectivo, mientras
que, corresponde exclusivamente al concejo municipal calificar los
fundamentos que sirven de base a la renuncia de los concejales, como
asimismo, aceptar o rechazar tal dimisión.
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 En consecuencia, lo dispuesto por el dictamen N° 50.185, de 2007, no constituye
un imperativo por sí mismo que obligue al Concejo Municipal aceptar la
renuncia presentada por la concejal afectada, pues, por una parte, no determinó
una incompatibilidad de la misma en el desempeño del cargo que ejerce al
interior del aludido municipio; y, por otra, los motivos en los que dicha
dimisión se base corresponde que sean calificados por el referido cuerpo
colegiado. Situación distinta ocurre con la incompatibilidad que le afecta en su
calidad de Directora del Servicio de Salud, pues el dictamen cuya aclaración se
solicita sí determinó expresamente que el cargo de alta dirección pública de que
la misma es titular, no puede ejercerse conjuntamente con otra función
remunerada, en particular, con el cargo de concejal.

 En este contexto, de acuerdo a lo expresado -entre otros- a través del dictamen
N° 60.442, de 2005, los informes jurídicos emitidos por Contraloría, que
contienen una opinión y un juicio declarativo sobre la correcta aplicación de un
cuerpo normativo, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a
su fiscalización, obligación que emana, en último término, tanto de la norma
interpretada como de los preceptos legales y constitucionales que sustentan esa
opinión jurídica, pues la Contraloría General de la República es el organismo
administrativo al que la Constitución Política y la legislación han encomendado
la función de ejercer el control de juridicidad de los actos de la administración y
la de emitir pronunciamientos en derecho, entre otras atribuciones.

 Asimismo, la autoridad administrativa, en virtud de la potestad invalidatoria
consagrada en el artículo 53 de la ley N° 19.880 -que establece las bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado-, se encuentra en el deber de invalidar los actos
contrarios a derecho, con la finalidad de restablecer el orden jurídico
quebrantado.

 De esta manera, la concejal no debió atendida la incompatibilidad que le
afectaba en razón del cargo de elección popular ejercido en forma paralela,
haber sido designada como Directora de Servicio de Salud, por lo que, de
persistir dicha incompatibilidad, la autoridad administrativa competente para
ello deberá adoptar las medidas tendientes a dejar sin efecto su nombramiento.
 N° 25.371, de 15 de mayo de 2009
Aplica Dictámenes 44902/2006, 47641/2007, 41695/2005 bis.
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Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

El cargo de Director del Hospital afecto al sistema de alta dirección pública, es
incompatible con el cargo que se ejerce como oficial de sanidad de la Fuerza Aérea
de Chile.

 Los Oficiales de Sanidad se rigen por las normas del Estatuto del Personal de
las Fuerzas Armadas -contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997,
del Ministerio de Defensa Nacional-, de acuerdo con lo preceptuado por el
artículo 2°, en relación con el artículo 7°, numeral II), letra B), de dicho cuerpo
legal.
Conforme a dicho estatuto, en materia de incompatibilidades, las disposiciones
aplicables son las contenidas en el párrafo 3° del Capítulo V del Título II del
referido estatuto, especialmente las del artículo 152, complementadas por lo
dispuesto en el artículo 211 del mismo cuerpo legal, ninguna de las cuales se
refiere a los cargos de alta dirección pública que ahora interesan.
Sin perjuicio de ello, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 152, al
personal de las Fuerzas Armadas se les aplican las mismas normas sobre
incompatibilidad de funciones, empleos y remuneraciones que rijan para la
Administración Civil del Estado, contenidas en la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, sin perjuicio de las incompatibilidades especiales que se
indican en su letra e) para los oficiales de sanidad.

 En lo que se refiere al cargo de Director de Hospital, de conformidad con el
artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, los cargos de altos directivos
públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán sujetos a las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de la ley N°
19.863 y les será aplicable el artículo 8° de la misma ley.
Al respecto, y de acuerdo con la jurisprudencia administrativa contenida, entre
otros, en los dictámenes N°s. 44.902, de 2006 y 47.641, de 2007, el sentido
natural y obvio de la expresión dedicación exclusiva, permite inferir que esta
modalidad especial de desempeño de un empleo público exige que quienes
sirvan esa clase de cargos dediquen todos sus esfuerzos laborales sólo al
ejercicio de dicha plaza. Lo anterior, por lo demás, resulta concordante con la
importancia que el legislador ha dado a los empleos calificados de alta
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dirección pública, atendida su jerarquía, lo que justifica que quienes los
desempeñen se dediquen únicamente al desarrollo de las tareas propias de esas
plazas, afectándoles la prohibición de desempeñar cualquier otra función o
cargo remunerado, sea público o privado.

 Habiéndose precisado que el empleo de alta dirección pública de Director del
Hospital no permite el ejercicio paralelo de otra plaza, como la que
actualmente desempeña el peticionario en la Fuerza Aérea de Chile, debe
señalarse, además, que aquél tampoco permite la posibilidad de conservar la
propiedad de este último cargo, atendido lo dispuesto por el artículo
quincuagésimo séptimo de la citada ley N° 19.882.
En efecto, esta última norma contiene en su inciso final una disposición de
carácter especial según la cual respecto de los cargos de alta dirección pública
"no será aplicable lo dispuesto en la letra e) del artículo 81 -actual artículo 87- de
la ley N° 18.834", norma que para el caso señalado y en armonía con lo
expresado los dictámenes N°s. 41.695 bis, de 2005 y 3.586, de 2006, implica que
si el recurrente accede a una plaza de alta dirección pública no gozará de la
compatibilidad que, con carácter excepcional, consagra dicho precepto.

 N° 56.744, de 15 de octubre de 2009
Aplica dictámenes 18881/2007, 44401/2005, 23094/2010, 4643/92
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Sobre alcance de la norma excepcional establecida en el art/4 de la ley 20261 para los
Servicios de Salud, en relación con el art/8 de la ley 19863.

 Se solicita un pronunciamiento acerca de si resulta aplicable a los Directores de
los Servicios de Salud el artículo 4° de la ley N° 20.261, en cuanto establece una
forma especial de ejercicio del beneficio contemplado en el artículo 8° de la ley
N° 19.863, para los servidores que desempeñan los cargos que indica, entre los
cuales se encontraría el de Director de Servicio de Salud.
El artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882 establece, en lo que interesa,
que los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con
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dedicación exclusiva y les será aplicable el artículo 8° de la ley N° 19.863.
Por su parte, el citado artículo 8° dispone que independientemente del régimen
estatutario o remuneratorio, los funcionarios públicos podrán desarrollar
actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar
las horas en que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo
a las modalidades que determine el jefe de servicio, hasta por un máximo de
doce horas semanales. Excepcionalmente, y por resolución fundada del jefe del
servicio, se podrá autorizar, fuera de la jornada, una labor docente que exceda
dicho tope.

 A su vez, en armonía con lo dispuesto en el artículo decimoquinto transitorio de
la citada ley N° 19.882, el artículo único del decreto con fuerza de ley N° 37, de
2003, del Ministerio de Hacienda, establece, en lo pertinente, que los Directores
de los Servicios de Salud tienen la calidad de altos directivos públicos.

 Ahora bien la norma contenida en el artículo 4° de la ley N° 20.261 señala que
“Tratándose de los cargos de Director y Subdirector Médico de Hospital o de
Servicio de Salud seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, el
máximo de doce horas de docencia a que se refiere el artículo 8° de la ley 19.863
se podrá destinar, en forma indistinta o combinada, al desempeño de la
actividad clínica y asistencial, informando al Director de Servicio de dicha
opción y la distribución que hará de las horas respectivas, en su caso.”

 Conforme al tenor literal de la norma transcrita, se concluye que ésta resulta
aplicable tanto a los Directores y Subdirectores Médicos de Hospitales como a
los Directores y Subdirectores Médicos de los Servicios de Salud, puesto que
utiliza en primer lugar la expresión copulativa “y”, para referirse a que la
disposición se aplica tanto a los Directores como a los Subdirectores Médicos, y
después la expresión disyuntiva “o”, para expresar que rige para los aludidos
cargos desempeñados tanto en los Hospitales como en los Servicios de Salud.
La conclusión anterior se encuentra en armonía con la historia fidedigna del
establecimiento de la ley N° 20.261, pues, originalmente, el precepto de que se
trata se encontraba redactado, en lo que interesa, en los siguientes términos:
“Tratándose de los cargos de Director de Hospital y de Subdirector Médico de
Hospital o de Servicio de Salud…”; luego, en virtud de una indicación del
Presidente de la República, fue modificado por la redacción que sigue:
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“Tratándose de los cargos de Director y de Subdirector Médico de Hospital o de
Servicio de Salud…”, según consta del Informe de la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Diputados, de 16 de enero de 2008, Boletín N° 4.361-11.
Por consiguiente, es dable concluir que la intención del legislador, al eliminar la
frase “de Hospital” que estaba inmediatamente a continuación de la palabra
“Director”, fue incluir a los Directores de Servicio en la aplicación de la norma.
Así también, consta de la discusión parlamentaria y, más precisamente, del
Segundo Informe de la Comisión de Salud del Senado, de 28 de agosto de 2007,
Boletín N° 4.361-11, que la finalidad de la norma es hacer más atractivo los
cargos de Alta Dirección Pública en el ámbito de la salud -dentro de los cuales
se encuentra el de Director de Servicio de Salud- de modo de fortalecer la
gerencia pública en dichos establecimientos y en los hospitales públicos, y
evitar que los concursos para proveer estos cargos sigan declarándose desiertos
por la falta de interesados. En razón de ello, se busca flexibilizar el sistema de la
Alta Dirección Pública, permitiendo que los médicos que se rigen por este
sistema desempeñen hasta doce horas semanales de docencia, incorporando la
posibilidad de que alternativamente se pueda tratar de horas destinadas a la
actividad clínica y asistencial.

 De todo lo anterior, se infiere que el cargo de Director de Servicio de Salud,
afecto al sistema de alta dirección pública y que debe ser desempeñado con
dedicación exclusiva, permite a su titular realizar, con un máximo de doce
horas semanales, actividades docentes durante la jornada laboral, o bien
destinarlas, en forma indistinta o combinada, a labores clínicas y asistenciales,
con la obligación de compensar, en todo caso, las horas en que no se hubiere
desempeñado efectivamente el cargo.
En mérito de lo precedentemente expuesto, cabe concluir que la norma
contenida en el artículo 4° de la ley N° 20.261 resulta aplicable a los Directores
de los Servicios de Salud

 N° 12.595, de 1 de marzo de 2011
Aplica dictámenes 18881/2007, 44401/2005, 23094/2010, 4643/92.
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Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Sobre incompatibilidad del cargo de Director del Servicio de Salud, en calidad de
subrogante, con el cargo de concejal y presidente de un partido político.

 Contraloría General sólo tiene competencia para pronunciarse sobre las
eventuales incompatibilidades referidas al cargo de Director de Servicio de
Salud, correspondiéndole al Tribunal Electoral Regional respectivo, efectuar la
declaración de las incompatibilidades referidas al cargo de concejal, en
conformidad al tenor expreso del artículo 77 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

 Puntualizado lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo
4° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, son subrogantes aquellos
funcionarios que entran a desempeñar el empleo titular o suplente por el solo
ministerio de la ley, cuando éstos se encuentren impedidos de desempeñarlo
por
cualquier
causa.
De este modo, la subrogación es un mecanismo de reemplazo de un empleo de
planta, destinado a garantizar el principio de continuidad de la función pública,
que opera en forma automática, esto es, sin orden de autoridad y de pleno
derecho; además, procede cualquiera que sea la causa que impida al titular o
suplente ejercer su cargo, de manera que también se aplica cuando éste se
encuentre vacante, debiendo el funcionario que subroga reunir los requisitos
para desempeñar el cargo, esto es, contar con las exigencias que la ley
contempla para servir esa plaza, según se ha expuesto en el dictamen N° 18.881,
de 2007.

 A través de los dictámenes Nos 44.401, de 2005 y 23.094, de 2010, se ha
reconocido que la subrogancia que se regula en los artículos 4°, 79 y siguientes
del Estatuto Administrativo se aplica al Sistema de Alta Dirección Pública, sin
perjuicio de aclarar que el funcionario que subroga una plaza afecta a dicho
Sistema, no tiene derecho a la asignación de alta dirección pública, y sólo podrá,
de acuerdo a la normativa aludida, percibir la diferencia entre el sueldo de su
cargo y el del que subroga, en la medida que se cumplan las condiciones que se
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explicitan en la citada jurisprudencia.

 Luego, cuando un empleado subroga un cargo de alta dirección pública, no
significa que personalmente tenga la calidad de alto directivo público en dicho
empleo -lo que es concordante con el hecho que no se beneficia con la
asignación de alta dirección pública-, porque la subrogación es un mecanismo
de reemplazo en el desempeño de los cargos públicos que no supone un
nombramiento de la autoridad administrativa, lo que sí ocurre en el caso de los
titulares o de la suplencia especial establecida en el artículo quincuagésimo
noveno de la ley N° 19.882, de acuerdo al criterio contenido en el dictamen N°
4.643, de 1992.
 Enseguida, el inciso primero del artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882,
dispone que los cargos de alta dirección pública deben desempeñarse con
dedicación exclusiva y están sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el artículo 1° de la ley N° 19.863. A su turno, el inciso segundo
del referido artículo sexagésimo sexto, prescribe que las funciones de los altos
directivos son incompatibles con el ejercicio de cargos o funciones
unipersonales en los órganos de dirección en partidos políticos.
 Pues bien, se desprende que las citadas prohibiciones e incompatibilidades no
resultan aplicables a quienes desempeñen una plaza de alta dirección pública
en calidad de subrogantes, puesto que dichas restricciones han sido previstas
para los altos directivos públicos, condición que no poseen aquéllos.

 N° 61.044, de 27 de septiembre de 2011
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Sobre compatibilidad del pago por horas extraordinarias con las asignaciones de
Alta Dirección Pública y por desempeño de funciones críticas.

 El artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, establece, en lo que interesa,
que los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con
dedicación exclusiva y estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el artículo 1° de la ley N° 19.863, norma que, según el inciso
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décimo del artículo septuagésimo tercero, también resulta aplicable con
respecto al caso de las funciones calificadas de críticas, cuando se perciba la
correspondiente asignación.

 De conformidad al inciso cuarto del artículo 1°de la ley N° 19.863, estas dos
asignaciones serán incompatibles con la percepción de cualquier emolumento,
pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto de los que
contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones.

 El artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, establece que, en lo no previsto
por dicha ley, y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema
de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, con excepción de las normas contenidas en el
Título II, De la Carrera Funcionaria, de dicho cuerpo legal.

 Luego, el artículo 98 de la ley N° 18.834, aplicable a los funcionarios de XXX,
establece, dentro del régimen general de remuneraciones, las asignaciones a
que éstos tendrán derecho, dentro de las cuales se encuentran, según su letra c),
las horas extraordinarias que se conceden a los servidores que deban cumplir
trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos o a continuación de la
jornada de trabajo, siempre que no se hayan compensado con descanso
suplementario.

 En estas condiciones, cabe concluir que, siendo las incompatibilidades de
derecho estricto, y atendido que la asignación por horas extraordinarias tiene su
origen en el régimen remuneracional de los funcionarios de XXXX, resulta
conforme a derecho el pago de horas extraordinarias en la especie.

 N° 15.808, de 16 de marzo de 2012:
Aplica dictámenes 25371/2009, 6495/2011.
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Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Sobre vulneración al deber de dedicación exclusiva del Director del Hospital de
Urgencia Asistencia Pública.

 El artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, señala que los cargos de altos
directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán
sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de
la ley N° 19.863, y les será aplicable el artículo 8° de dicha ley. Este último
artículo señala, en lo medular, que los funcionarios públicos podrán desarrollar
actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar
las horas en que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo
a las modalidades que fije el jefe de servicio, hasta por un máximo de doce
horas semanales.

 A su turno, el artículo 4° de la ley N° 20.261 dispone que tratándose de los
cargos de Director de Hospital o de Servicio de Salud seleccionados por el
Sistema de Alta Dirección Pública, el máximo de doce horas de docencia a que
se refiere el citado artículo 8°, se podrá destinar, en forma indistinta o
combinada, al desempeño de la actividad clínica y asistencial, informando al
Director del Servicio de dicha opción y la distribución que hará de las horas
respectivas, en su caso.

 Así entonces, el artículo 4° de la ley N° 20.261 establece una excepción a la regla
general dispuesta en el artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, aplicable a
los altos directivos públicos que la norma indica y seleccionados en base al
Sistema de Alta Dirección Pública, como ocurre con el señor Villalón Donoso,
en armonía con los dictámenes N°s. 25.371, de 2009 y 6.495, de 2011.

 N° 42.434, de 17 de julio de 2012:
Aplica dictámenes 61059/2011, 40136/2011
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Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Requirente cesó por el solo ministerio de la ley en el cargo de alto directivo público
que servía, por asumir un nuevo cargo incompatible, por lo que no corresponde
indemnizarlo conforme al art/quincuagésimo octavo de la ley 19882.

 Se reclama contra la decisión de Servicio de Salud de no indemnizar por el cese
de funciones como Subdirector Administrativo de Hospital, plaza adscrita al
sistema de Alta Dirección Pública. Argumenta que la autoridad no le comunicó
dentro del plazo establecido en la ley la decisión de renovar ese nombramiento,
y que no dictó ningún acto administrativo disponiendo la prórroga, cesando
entonces en el cargo por término del período legal de designación, hipótesis
que hace procedente la indemnización que reclama, de acuerdo al artículo
quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.

 Sobre el particular, el artículo quincuagésimo octavo, inciso segundo, de la ley
N° 19.882, señala en lo pertinente, que cuando el cese de funciones de un alto
directivo público se produzca por el término del período de nombramiento sin
que éste sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la
indemnización contemplada en el actual artículo 154 de la ley N° 18.834.

 Luego, el artículo quincuagésimo séptimo, inciso tercero, de la ley N° 19.882,
señala que la decisión de la autoridad respecto de la renovación o término del
período de nombramiento deberá hacerse con noventa días de anticipación a su
vencimiento, comunicando tal decisión en forma conjunta al interesado y a la
Dirección Nacional del Servicio Civil, la que procederá, si corresponde, a
disponer el inicio de los procesos de selección.

 La comunicación indicada tiene por objeto, desde el punto de vista del servidor,
otorgarle certeza -mientras se encuentra desempeñando el cargo-, sobre el
futuro de su relación laboral, y desde el punto de vista de la Administración,
cumplir con el principio de continuidad del servicio público establecido en el
artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales
de la Administración del Estado.
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 No obsta a la consecución de estos efectos, la circunstancia de que se haya
efectuado esta comunicación con posterioridad a la época señalada en la ley,
toda vez que ésta fue notificada al interesado cuando aún se desempeñaba en
esa entidad.

 A mayor abundamiento, y en armonía con el dictamen N° 61.059 de 2011, salvo
disposición legal expresa en contrario, los plazos no son fatales para la
Administración, ni su vencimiento implica la caducidad o invalidación del acto
respectivo, ya que sólo tienen por finalidad la implantación de un buen orden
administrativo para dar cumplimiento a las funciones o potestades de sus
órganos, quienes pueden cumplir sus actuaciones en una fecha posterior a la
establecida por la normativa vigente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que pudiere encontrarse comprometida.

 Luego, en relación a la ausencia de un acto administrativo que dispusiere la
renovación, es dable señalar que la prórroga de este tipo de designaciones no
está ligada únicamente al decreto o resolución que formalice el juicio de la
autoridad al respecto, ya que del citado artículo quincuagésimo séptimo de la
ley N° 19.882, se desprende que la comunicación de que se trata solamente pone
en conocimiento del funcionario interesado el parecer de la autoridad sobre su
continuidad en el cargo, lo que se traducirá, posteriormente, en la dictación de
un decreto o resolución de nombramiento, sometido a las reglas generales.
 En efecto, de acuerdo al artículo 16 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, aplicable supletoriamente al sistema de Alta Dirección Pública,
la asunción de funciones puede ser anterior al decreto o resolución que
formaliza la designación, lo que armoniza también con el artículo 52 de la ley
N° 19.880, en virtud del cual los actos administrativos pueden tener efectos
retroactivos cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y
no lesionen derechos de terceros.

 Finalmente, se designa al interesado en la plaza de Jefe del Departamento de
Auditoría de la repartición -también sometida al sistema de Alta Dirección
Pública- desde el comienzo de la renovación del cargo primitivo. Lo anterior, en
armonía con el dictamen N° 40.136 de 2011, permite concluir que se produjo
desde esa data la incompatibilidad entre las dos plazas, ya que el artículo
sexagésimo sexto de la ley N° 19.882 establece que “Los cargos de altos
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directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva”, y su
artículo quincuagésimo séptimo, inciso final indica que “Respecto de los altos
directivos públicos, no será aplicable lo dispuesto en la letra e) del artículo 81
de la ley Nº 18.834”, actualmente artículo 87 de la ley N° 18.834.

 N° 78.774, de 19 de diciembre de 2012
Aplica dictámenes 44401/2005, 75727/2011, 13803/2012.
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No
Sobre compatibilidad de cargos profesionales funcionarios con los empleos
de Alta Dirección Pública, de Director de Hospital y Subdirector Médico de Hospital
y de Servicios de Salud.
 El Director del Hospital Ramón Barros Luco, solicita un pronunciamiento
acerca de si en la eventualidad que se prorrogue su nombramiento en dicho
empleo de Alta Dirección Pública o resulte ganador en el nuevo concurso que
para tal efecto se convoque, una vez que expire el lapso de tres años de dicha
designación, le resultaría aplicable la compatibilidad de empleos a que se
refiere el artículo 14, inciso quinto, de la ley N° 15.076, respecto de los dos
cargos de 22 horas semanales cuya titularidad posee, uno regido por la ley N°
19.664 y el otro por la ley N° 15.076.

 Sobre el particular, cabe tener presente, por una parte, que el artículo 14, inciso
primero, de la ley Nº 15.076, estatuto para los médicos-cirujanos, farmacéuticos
o químicos-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas, establece, como
regla general, que la designación de un profesional funcionario que desempeñe
un cargo en propiedad para ocupar otro incompatible, produce la vacancia del
anterior por el solo ministerio de la ley, a menos de rechazar por escrito el
nuevo cargo; y, por otra, que el inciso final del artículo quincuagésimo séptimo
de la ley N° 19.882, texto normativo que crea y regula los cargos
de Alta Dirección Pública, dispone que respecto de los altos directivos públicos,
no será aplicable lo dispuesto en la letra e) del artículo 81 de la ley N° 18.834 actual letra e) del artículo 87 de ese cuerpo estatutario-, referida a la
compatibilidad con los cargos cuyo nombramiento sea por plazos legalmente
determinados.
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 A su turno, el inciso cuarto del citado artículo 14 -introducido por el artículo 8°
de la ley N° 20.261-, dispone que podrán retener la propiedad de sus empleos
anteriores incompatibles, sin derecho a remuneración, los profesionales
funcionarios que, en virtud del Sistema de Alta Dirección Pública, sean
nombrados en los cargos de Director de Hospital o Subdirector Médico ya sea
de Hospital o de un Servicio de Salud; para luego, el inciso quinto -agregado
también por el referido precepto legal-, añadir que el derecho a que se refiere el
inciso anterior se extenderá exclusivamente por el primer período de
nombramiento en algún cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

 Así, la problemática planteada incide en determinar el alcance de la expresión
“primer período de nombramiento”, contenida en el transcrito inciso quinto del
artículo 14 de la ley N° 15.076.

 De conformidad con el artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882, los
nombramientos en cargos de Alta Dirección Pública tendrán una duración de
tres años y la preceptiva ha facultado a la autoridad competente para
renovarlos por tres años más, al término de los cuales, nuevamente, puede
prorrogarlos por otros tres años -en ambas oportunidades, sin necesidad de un
nuevo concurso público-, por lo que, en definitiva, tales designaciones tienen
un lapso máximo de nueve años, no obstante que aquella jefatura posee la
atribución para disponer su término anticipado, cuando así lo estime, mediante
la petición de la renuncia no voluntaria al funcionario de que se trate
 Ahora bien, el artículo 20 del Código Civil dispone que las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas,
de acuerdo con lo cual el vocablo “renovar”, que utiliza el mencionado artículo
quincuagésimo séptimo, significa “Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su
primer estado” o “restablecer o reanudar una relación”.

 De este modo, es posible inferir que el primer período de nombramiento en los
cargos sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública, de Director de Hospital o
Subdirector Médico ya sea de Hospital o de un Servicio de Salud, comprende
las dos eventuales renovaciones que contempla el artículo quincuagésimo
séptimo de la ley N° 19.882.
 Ello, toda vez que, por intermedio de tales renovaciones, la autoridad decide de
propia iniciativa mantener al servidor en su empleo y, por ende, este vuelve a la
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situación en que se encontraba al momento en que recién fue nombrado,
favoreciéndole así la compatibilidad de los demás empleos titulares anteriores
que poseía. Distinta es la situación cuando el interesado accede al cargo a través
de un nuevo concurso público, toda vez que, en este caso, es el propio
funcionario quien, ante el cese de sus funciones por el término del período
respectivo, opta por participar nuevamente en el certamen que se desarrolle, lo
que da lugar a un segundo período de nombramiento.

 La conclusión precedente es corroborada con la historia fidedigna del
establecimiento del artículo 8° de la ley N° 20.261, en virtud de una indicación
del Poder Ejecutivo durante la tramitación de ese cuerpo legal, según consta en
el segundo informe de la Comisión Salud del Senado, en primer trámite
constitucional (Boletín N° 4.361-11). (Expresiones vertidas por la entonces
Ministra de Salud, en orden a que: “actualmente, los profesionales que aceptan
un cargo regido por la Alta Dirección Pública, deben renunciar a la titularidad
de sus otros cargos. Esta indicación busca que por una vez, es decir, por tres
años, puedan mantener la titularidad del cargo, y ante un segundo
concurso deberán tomar una opción más definitiva por la línea de gestión o por
la vía clínica” y, además, que con ello se “persigue que el sistema permita
contar con los mejores médicos, con capacidades no sólo clínicas sino que
también de gestión; es una de las medidas para afrontar el problema de la
provisión de algunos cargos que se ha verificado en el último tiempo.”.

 N° 85.152, de 27 de diciembre de 2013
Aplica dictámenes 44401/2005, 75727/2011, 13803/2012.
Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Titular de un cargo de segundo nivel jerárquico de Alta Dirección Pública, puede
ejercer transitoria y provisionalmente una plaza sujeta también a ese sistema, ya que
ambos cargos son compatibles.

 El artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, dispone que de haber
cargos de alta dirección pública vacantes, la autoridad facultada para hacer el
nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se
efectúa el proceso de selección pertinente, con personas que cumplan con los
requisitos legales y los perfiles requeridos para desempeñarlos, sea que
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pertenezcan o no a la Administración, por un periodo no superior a un año.

 De lo anterior, se concluye que es posible designar transitoria y
provisionalmente en una plaza de alta dirección pública a un funcionario que
ejerce un empleo de segundo nivel jerárquico en la institución, el que también
reviste la calidad de alto directivo público, ya que el mecanismo por el que se
pregunta para ocupar el referido cargo, no contempla ninguna
incompatibilidad como la planteada, por lo que en la medida que el servidor
correspondiente satisfaga las exigencias previstas, será factible su
nombramiento en aquella calidad.

 A continuación, en cuanto a si el mencionado empleado puede, a su vez,
conservar la propiedad del puesto del que es titular, se debe consignar que
acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 44.401, de 2005, para los
efectos de determinar la compatibilidad del desempeño del cargo provisional y
transitorio con la plaza de segundo nivel jerárquico de la que es titular la
persona en cuestión, la designación en calidad de transitorio y provisional, debe
ser considerada como una suplencia.

 En este orden de ideas, es útil tener presente que, conforme a lo expresado en la
letra d) del artículo 87 de la ley N° 18.834, el ejercicio de los cargos a que ésta se
refiere es compatible, entre otras, con la calidad de suplente y que, además,
según lo prescrito en el inciso segundo del artículo 88 del aludido texto
estatutario, la persona que es nombrada en esta última condición conserva la
propiedad del cargo de que es titular.

 N° 67.932, de 22 de octubre de 2013
Aplica dictamen 16012/2010.
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Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

A empleos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, no les favorece
compatibilidad establecida en el artículo 87, letra e), del Estatuto Administrativo.

 La ley N° 18.834, en su artículo 86 dispone que todos los empleos a que se
refiere, son incompatibles entre sí y con todo otro cargo o función que se preste
al Estado, aun cuando los servidores de que se trate, se rijan por normas
distintas a las contenidas en él.

 Ahora, según lo preceptuado en la letra e) del artículo 87 del mismo cuerpo
legal, esa incompatibilidad no se aplica en los casos en que se pase a ocupar una
plaza que tenga la calidad de exclusiva confianza o cuyo nombramiento sea por
un lapso legalmente determinado.

 Enseguida, resulta forzoso anotar que, sin embargo, dicha compatibilidad no es
aplicable tratándose de cargos afectos al indicado Sistema de Alta Dirección
Pública, como quiera que por expresa disposición del inciso final del artículo
quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882, aquéllos se encuentran exceptuados
de la misma.

 N° 31.922, de 07 de mayo de 2014
Aplica dictámenes 6131/2012, 84883/2013, 78774/2012.
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Profesional funcionario pierde la propiedad del cargo que conservó al acceder a
empleo de Alta Dirección Pública que indica, si pasa a ocupar otro de esta naturaleza
en un nuevo concurso.
 El Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente consulta respecto del
derecho que asistiría a profesionales funcionarios para conservar la titularidad
de los empleos asistenciales que mantuvieron al acceder a cargos de Alta
Dirección Pública (ADP), si renuncian a ellos antes de cumplir el lapso de tres
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años de estas designaciones, para asumir, previo concurso público, las plazas
de Director de ese Servicio y Director de Hospital, de la misma naturaleza
directiva.

 Sobre el particular, cabe recordar que el inciso primero del artículo 14 de la ley
Nº 15.076 establece, como regla general, que la designación de un profesional
funcionario que desempeñe un cargo en propiedad para ocupar otro
incompatible, produce la vacancia del anterior por el solo ministerio de la ley, a
menos de rechazar por escrito el nuevo cargo.

 Por su parte, el inciso final del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N°
19.882, preceptúa que respecto de los altos directivos públicos no será aplicable
lo dispuesto en la letra e) del artículo 81 de la ley N° 18.834 -actual artículo 87
de ese cuerpo estatutario-, referida a la compatibilidad con los cargos cuyo
nombramiento sea por plazos legalmente determinados.

 A su turno, el inciso cuarto del citado artículo 14 -introducido por el artículo 8°
de la ley N° 20.261-, dispone que podrán retener la propiedad de sus empleos
anteriores incompatibles, sin derecho a remuneración, los profesionales
funcionarios que, en virtud del Sistema de Alta Dirección Pública, sean
nombrados en los cargos de Director de Hospital o Subdirector Médico ya sea
de Hospital o de un Servicio de Salud; para luego, el inciso quinto -agregado
también por el aludido precepto legal-, añadir que el derecho a que se refiere el
inciso anterior se extenderá exclusivamente por el primer período de
nombramiento en algún cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

 En concordancia con lo expresado por esta Contraloría General en sus
dictámenes Nos 6.131, de 2012 y 84.883, de 2013, la compatibilidad que regula el
referido inciso cuarto del artículo 14 de la ley N° 15.076 no alcanza al Director
de Servicio de Salud.

 En el dictamen N° 78.774, de 2012, se resolvió que la expresión “primer período
de nombramiento”, contenida en el inciso quinto del artículo 14, respecto del
cual opera la excepción para los profesionales funcionarios de retener la
propiedad de sus empleos anteriores incompatibles, comprende tanto el primer
trienio como las dos eventuales renovaciones que contempla el artículo
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quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882.
Añade ese pronunciamiento que si la autoridad decide de propia iniciativa
mantener al servidor en su empleo por medio de las aludidas prórrogas, el
profesional vuelve a la situación inicial, conservando su plaza anterior, a
diferencia de lo que ocurre si el interesado accede al cargo a través de un nuevo
concurso público, en que es el propio funcionario quien, ante el cese de sus
funciones por el término del período respectivo, opta por participar
nuevamente en el certamen que se desarrolle, lo que da lugar a un segundo
período de nombramiento sin el anotado beneficio.

 En el caso planteado por el recurrente, el primer período habría terminado no
por expiración del mismo -al decidir la autoridad no renovarlo-, sino por la
renuncia voluntaria del propio funcionario a continuar ejerciendo el cargo de
ADP que servía, o por haber cesado en él por el solo ministerio de la ley al
asumir otro que también integra ese sistema directivo superior.

 En ambas hipótesis, ha sido el interesado el que ha resuelto continuar, en virtud
de un nuevo proceso de selección, con un empleo directivo o de gestión, por
sobre la plaza asistencial cuya propiedad conservaba, sin que proceda en esta
última situación la compatibilidad del inciso cuarto del artículo 14 de la citada
ley N° 15.076, ya que la nueva designación excede el “primer período de
nombramiento”, a que alude el inciso quinto de ese precepto.

 Lo anterior se encuentra en armonía con el criterio aplicado por el mencionado
dictamen N° 78.774, corroborado por la historia fidedigna del establecimiento
del citado artículo 8° de la ley N° 20.261, de la cual, conforme a lo detallado en
dicho pronunciamiento, se desprende que la intención del legislador fue
brindar al profesional funcionario la posibilidad de optar, por una sola vez, sin
perder el empleo asistencial que posee, por una plaza de ADP; debiendo, en el
evento de un segundo concurso, decidir si sigue en un empleo directivo de esa
clase o vuelve al que mantuvo en propiedad.

 N° 99.355, de 22 de diciembre de 2014
Aplica dictámenes 5314/98, 32871/2012, 58905/2011.
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Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Designación en cargo de alta dirección pública en calidad de transitorio y
provisional, es compatible con empleo titular regido por la ley N° 18.883.

 Se solicita un pronunciamiento que determine si resulta compatible el cargo que
actualmente sirve directora regional metropolitana del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo -SENCE-, en calidad de “suplente”, con la plaza titular
que dicha persona desempeñaba en una entidad edilicia.

 La persona en cuestión fue nombrada en el cargo directora regional
metropolitana del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en forma
transitoria y provisional, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
quincuagésimo noveno de la anotada ley N° 19.882, a contar del 28 de abril de
2014.

 El artículo trigésimo noveno del texto legal en comento establece que “En lo no
previsto en la presente ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el
Sistema de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán aplicables a los
altos directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la Carrera
Funcionaria, de dicho cuerpo legal”.

 Atendido lo anterior, corresponde remitirse, en la materia de la especie, al
artículo 86 de la aludida ley N° 18.834, acorde con el cual todos los empleos a
que se refiere ese estatuto serán incompatibles entre sí. Añade el precepto en
comento, que “Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que
se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se
encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto. Se
incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular”.
El inciso segundo agrega que “Sin embargo, puede un empleado ser nombrado
para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo,
cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior”. A su turno, el
artículo 87, letra d), del indicado cuerpo normativo, señala que no obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere
dicho estatuto será compatible con la calidad de subrogante, suplente o a
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contrata.

 Por su parte, el artículo 84, inciso primero, de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, establece la incompatibilidad
de cargos a que se ha hecho mención, en idénticos términos que el artículo 86
de la ley N° 18.834.

 Enseguida, el artículo 85 de la referida ley N° 18.883, dispone, en su letra d),
una excepción a la regla anotada precedentemente, señalando la compatibilidad
de los empleos regidos por dicho cuerpo legal, con los cargos que se
desempeñan en calidad de subrogante o suplente.

 En relación con lo expuesto, y de acuerdo con el criterio contenido, entre otros,
en los dictámenes N°s. 5.314, de 1998, y 32.871, de 2012, los preceptos que hacen
compatibles los empleos regidos por la ley N° 18.834, con los de otro estatuto,
permitiendo conservar la propiedad del cargo de que el funcionario es titular,
operan en la medida que el empleo que se sirve en tal calidad -afecto a una
legislación distinta a la del citado ordenamiento-, admita, a su vez, dicha
compatibilidad.

 Luego, en lo que concierne a la modalidad de desempeño que crea y regula el
artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora contenida en el dictamen N°
58.905, de 2011, entre otros, ha concluido que la provisión transitoria de un
cargo de alta dirección pública, solo puede efectuarse en los términos señalados
en el mencionado precepto legal, la que, para los efectos de determinar la
compatibilidad de ese desempeño con el ejercicio de otros empleos del Estatuto
Administrativo, debe ser considerada una suplencia.

 N° 12.669, de 13 de febrero de 2015
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Aplica dictámenes 56905/2010, 101578/2014. Reconsidera parcialmente dictamen
68229/2014.
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Designación transitoria y provisional como subdirector médico del hospital de
urgencia asistencia pública, de 33 horas semanales, no se encuentra sujeta al deber
de dedicación exclusiva, y por ende, puede ejercerse simultáneamente con una plaza
de 22 horas semanales liberada de guardias.

 Según lo dispuesto en el artículo sexagésimo sexto, inciso segundo, de la ley N°
19.882, a quienes ocupen cargos de Subdirector Médico de Hospital, en jornadas de
33 horas semanales, no les resulta aplicable la exigencia de dedicación exclusiva
inherente a las plazas sujetas al sistema de Alta Dirección Pública, razón por la
cual es dable colegir que esa plaza puede ser ejercida conjuntamente con el
mencionado empleo de 22 horas semanales conforme a lo previsto en el artículo 14,
inciso cuarto, de la ley N° 15.076.

 Finalmente, en relación al cargo titular de Jefe de Servicio Clínico, 33 horas
semanales, en el que fue nombrada la señora XXX a contar del 2 de enero de
2008, debe precisarse que tal como establece el artículo 3° de la ley N° 19.198, en
su texto vigente a la fecha en que fue dispuesta dicha designación, ésta
únicamente pudo extenderse por cinco años. Por ende, la aludida profesional
funcionaria debió cesar en el puesto en análisis, por el solo ministerio de la ley,
a partir del 2 de enero de 2013, conforme a lo informado, entre otros, en los
dictámenes Nos 56.905, de 2010, y 101.578, de 2014. En consecuencia, se
reconsidera parcialmente y en lo pertinente, el Oficio N° 68.229, de 2014.

 N° 16.233, de 27 de febrero de 2015
Aplica dictámenes 31912/2010, 39393/2000, 5434/2006, 72940/2009, 16303/84, 3326/93
Nuevo: No /Reactivado: Sí/ Alterado: No

Profesional funcionario liberado de guardias cesa en su empleo al asumir un cargo
titular afecto al sistema de alta dirección pública. Confirma dictamen N° 6.131, de 2012.
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 El dictamen N° 6.131, de 2012, concluyó que la designación como titular en un
cargo de director de un servicio de salud, afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública, no permite conservar la propiedad de un empleo anterior regido por la
ley N° 15.076, ni tampoco la de un ‘cargo liberado de guardias’ de acuerdo al
artículo 44 de ese texto legal.

 El inciso primero del artículo 14 de la ley N° 15.076 dispone que “La designación
de un profesional funcionario que desempeñe un cargo en propiedad para ocupar
otro incompatible, produce la vacancia del anterior por el solo ministerio de la ley,
a menos de rechazar por escrito el nuevo cargo.”. Su inciso tercero añade que tal
regla no se aplica a los profesionales funcionarios que, entre otros casos, sean
designados en cargos en que los nombramientos estén sujetos a plazos legalmente
determinados. Luego, los incisos cuarto y quinto -incorporados por el artículo 8°
de la ley N° 20.261-, establecen que “podrán retener la propiedad de sus empleos
anteriores incompatibles, sin derecho a remuneración, los profesionales
funcionarios que, en virtud del Sistema de Alta Dirección Pública, sean
nombrados en los cargos de Director de Hospital o Subdirector Médico ya sea de
Hospital o de un Servicio de Salud”, beneficio que se extenderá exclusivamente
por el ‘primer período de nombramiento’.

 Si bien el inciso tercero del mencionado artículo 14 consigna una compatibilidad
de los empleos de profesionales funcionarios con aquellos en que los
nombramientos están sujetos a lapsos legalmente determinados -como es el caso
de los titulares de las plazas regidas por el anotado Sistema-, tal circunstancia no
alcanza a estas últimas, ya que a su respecto, la aludida ley N° 20.261 estableció de
manera precisa los cargos de ese carácter que permiten mantener la propiedad de
uno regulado por la anotada ley N° 15.076, sin incluir a los ‘Directores de un
Servicio de Salud’.

 Una inteligencia distinta, como la que pretende el interesado, implicaría entender
que la compatibilidad general prevista en la norma recién reseñada beneficiaría a
quienes sean designados como titular en cualquier empleo que integra el aludido
sistema directivo superior, por tratarse estos últimos de cargos sujetos a un ‘plazo
legalmente determinado’, lo que hace perder toda justificación a los incisos cuarto
y quinto del mismo precepto, interpretación que, atendido lo expuesto, debe
desecharse.
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 El artículo 44 de la ley N° 15.076 no regula una nueva excepción a la
incompatibilidad en análisis, sino que se trata de un precepto que concede ciertos
beneficios a los profesionales funcionarios que efectuaron guardias bajo las
condiciones que indica, permitiéndoles conservar, no un empleo, sino los derechos
que el desarrollo de esas tareas les conferían, privilegios que, para su ejercicio,
presuponen la existencia del ‘cargo médico liberado de guardias’, el cual puede
extinguirse si asumen una plaza incompatible con la que sirven, como ocurrió en
el caso en estudio.

 N° 65.178, de 14 de agosto de 2015
Aplica dictámenes 58660/2014, 12669/2015, 50952/2015, 12595/2011
Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Cargo de Subdirector médico del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros
de Chile, afecto al sistema de alta dirección pública, no se encuentra sujeto al deber de
dedicación exclusiva, y por ende, puede ejercerse simultáneamente con el cargo de
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile.

 El artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, prescribe que los cargos afectos al
citado sistema deberán desarrollarse con dedicación exclusiva y estarán sujetos a
las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de la ley N°
19.863.

 En lo que se refiere al concepto de dedicación exclusiva, el Órgano Fiscalizador ha
precisado, entre otros, en el dictamen N° 58.660, de 2014, que el sentido natural y
obvio de esa expresión implica que esta modalidad de prestación de servicios
exige que quienes ocupan esa clase de cargos dediquen todos sus esfuerzos
laborales sólo al ejercicio de esa tarea. Conforme a esto, quien sirva una plaza
afecta a dicha forma de desempeño, atendida la importancia de tales empleos, se
encuentra imposibilitado de realizar otra función o cargo remunerado, cualquiera
que éste sea.

 El inciso segundo del artículo sexagésimo sexto, exceptúa de la incompatibilidad
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antes mencionada, en lo que interesa, a quienes ocupen cargos de Subdirector
Médico de Hospital, en jornadas de 33 horas semanales, no resultándoles aplicable
la exigencia de dedicación exclusiva inherente a las plazas sujetas al aludido
sistema.

 Así entonces, en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 12.669, de
2015, el ejercicio del cargo de Subdirector Médico de que se trata, conjuntamente
con el desempeño de una plaza en la Universidad Central de Chile, no implica
una infracción a la obligación de dedicación exclusiva.

 N° 58.884, de 23 de julio de 2015
Aplica dictámenes 58660/2014, 75887/2014, 44902/2006, 50185/2007, 17304/2015.
Reconsidera parcialmente dictamen 19772/2015.
Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Desempeño de cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública (Intendenta de
Beneficios Sociales, en la Superintendencia de Seguridad Social), es compatible con
empleo de la Empresa Portuaria Iquique.

 El artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882, prescribe, en lo que interesa, que
los cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública -como ocurre con el empleo
de Intendenta de Beneficios Sociales, deberán desarrollarse con dedicación
exclusiva y estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en
el artículo 1° de la ley N° 19.863.

 En lo que se refiere al concepto de dedicación exclusiva, el Órgano Fiscalizador ha
precisado, entre otros, en el dictamen N° 58.660, de 2014, que el sentido natural y
obvio de esa expresión implica que esta modalidad de desempeño exige que
quienes sirvan esa clase de cargos dediquen todos sus esfuerzos laborales sólo al
ejercicio de esa tarea. Conforme a esto, quien desarrolle una plaza afecta a dicha
modalidad de dedicación exclusiva, como acontece con los altos directivos
públicos, atendida la importancia de tales empleos, se encuentra imposibilitado de
realizar otra función o cargo remunerado, cualquiera que éste sea.
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 Como contrapartida de la indicada exigencia, el legislador ha establecido una
compensación económica para quienes se vean impedidos, en virtud de ello, de
incrementar sus ingresos con otra actividad, como ocurre con la asignación de
Alta Dirección Pública, prevista en el artículo sexagésimo quinto de la ley N°
19.882, según se ha sostenido, entre otros, en el dictamen N° 75.887, de 2014.

 En cuanto a la remisión que efectúa el artículo sexagésimo sexto de la ley N°
19.882, al artículo 1° de la ley N° 19.863, aquel precepto dispone, en lo pertinente,
que quienes sirvan los cargos de dedicación exclusiva a que se alude, percibirán
una asignación de dirección superior -que como se anotó, en el caso en estudio,
debe entenderse referida a la asignación de alta dirección pública-, la que resulta
incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o beneficio
económico de origen privado o público, distinto de los que contemplan los
respectivos regímenes de remuneraciones.

 De conformidad con lo previsto en el inciso quinto de la disposición en examen, se
exceptúan de la incompatibilidad antes mencionada, en lo que importa, la
integración de directorios o consejos de empresas o entidades del Estado, en los
términos que ahí se señala, esto es, con la limitación de no poder formar parte de
más de uno a la vez, con derecho a percibir dieta o remuneración, que no exceda
de 24 unidades tributarias mensuales.

 Lo anterior, permite colegir, en armonía con el criterio contenido en los
dictámenes N°s 44.902, de 2006 y 50.185, de 2007, que en virtud de dicha
excepción, la percepción de la asignación de alta dirección pública -a que tendría
derecho la interesada, en su tarea como Intendenta de Beneficios Sociales-, resulta
compatible con el ejercicio del cargo de directivo en la empresa portuaria que nos
ocupa, en la medida, por cierto, que se ajuste a los límites allí indicados. De este
modo, el ejercicio de ambos empleos, no implica una infracción a la obligación de
dedicación exclusiva, pues aquélla, se verifica cuando se desempeñan en forma
coetánea dos funciones que son incompatibles por disposición de la ley, lo que no
ha ocurrido en la especie, en atención a la normativa de excepción dispuesta en el
inciso quinto del artículo 1° de la ley N° 19.863.

 En consecuencia, se debe concluir que, la funcionaria en cuestión mantuvo vigente
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su nombramiento como directora de la Empresa Portuaria Iquique tras asumir
como Intendenta de Beneficios Sociales.

 Por otro lado, en lo que concierne a los estipendios derivados de su labor como
consejera, puesto que el ejercicio simultáneo de ambos empleos no es
incompatible, debe entenderse que la afectada continuó en posesión de su cargo
en la aludida empresa portuaria, asistiéndole, por ende, el derecho al pago de los
emolumentos que dejó de percibir como consecuencia de su inasistencia a alguna
sesión del indicado directorio, dado que ello se debió a una causa no imputable a
ella, ya que operó a su favor el supuesto de fuerza mayor.

 N° 53.672, de 03 de julio de 2015
Aplica dictamen 4498/2013
Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Profesional funcionario designado en cargo de alta dirección pública (Director del
Instituto Nacional del Tórax) únicamente tiene derecho a percibir las remuneraciones
de esta última plaza y no los estipendios asignados a los empleos de 22 y 33 horas
semanales, regidos por las leyes N°s 15.076 y 19.664, que mantiene en propiedad.

 El artículo 14, inciso primero, de la ley N° 15.076, previene que el nombramiento
de un profesional funcionario que ejerce un cargo en propiedad para ocupar otro
incompatible, produce la vacancia del anterior por el solo ministerio de la ley, a
menos de rechazar por escrito el nuevo cargo.

 Enseguida, el inciso segundo de la norma en análisis señala que la precitada regla
no se aplicará a los profesionales funcionarios que, en lo atinente, sean designados
en cargos que la ley declare de la confianza del Presidente de la República o de la
autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los que podrán optar entre las
remuneraciones de estas plazas y las del o de los empleos cuya propiedad
conservan.

 A su turno, el inciso cuarto de la disposición en examen -incorporado por el
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artículo 8° de la ley N° 20.261- establece que igualmente podrán retener la
propiedad de sus empleos anteriores incompatibles, sin derecho a remuneración,
los profesionales funcionarios que, en virtud del Sistema de Alta Dirección
Pública, sean nombrados en los cargos de Director de Hospital o Subdirector
Médico ya sea de Hospital o de un Servicio de Salud.

 Conforme a lo anterior, se advierte que el legislador concedió a los trabajadores
sujetos a las normas de la ley N° 15.076, que sean designados en puestos que la ley
declare de la confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada
para efectuar el nombramiento, un derecho a escoger entre recibir las rentas de
esos cargos o las de aquellos que conservan.

 Sin embargo, no resulta posible extender el referido beneficio a los profesionales
funcionarios que accedan a empleos de alta dirección pública, ya que a su respecto
la ley ha regulado en forma expresa que únicamente podrán retener la titularidad
de sus plazas anteriores incompatibles, pero no percibir las remuneraciones de
estas, tal como lo precisó la jurisprudencia administrativa contenida en el
dictamen N° 4.498, de 2013, de este origen.

 N° 38.278, de 13 de mayo de 2015
Aplica dictámenes 78774/2012, 31922/2014
Nuevo: Sí /Reactivado: No/ Alterado: No

Profesionales funcionarios que sean nombrados en los cargos de Alta Dirección
Pública del Servicio Médico Legal que se indican, pueden conservar sus empleos
anteriores durante el primer trienio de su nombramiento y por el periodo en el que se
extiendan sus posibles renovaciones.

 El artículo 14, inciso primero, de la ley N° 15.076, prescribe que el nombramiento
de un profesional funcionario que desempeñe un cargo en propiedad para ocupar
otro incompatible, produce la vacancia del anterior por el solo ministerio de la ley,
a menos de rechazar por escrito el nuevo cargo.
 El artículo 8° de la ley N° 20.261, incorporó un inciso cuarto a la norma en análisis,
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el cual establecía que la anotada regla no es aplicable, y por ende, pueden retener
la propiedad de sus empleos anteriores incompatibles, sin derecho a
remuneración, los profesionales funcionarios que, en virtud del Sistema de Alta
Dirección Pública, sean nombrados en los cargos de Director de Hospital o
Subdirector Médico ya sea de Hospital o de un Servicio de Salud.

 Según agrega el inciso quinto del referido artículo 14, el derecho a que se refiere el
precitado inciso se extenderá exclusivamente por el primer período de
nombramiento en algún cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública,
expresión que debe entenderse comprensiva tanto del primer trienio como de las
dos renovaciones que pueden disponerse respecto de esas plazas, acorde a lo
previsto en el artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882, y según se
señaló en los dictámenes Nos 78.774, de 2012 y 31.922, de 2014, ambos de este
origen.

 Considerando que el artículo 2° de la ley N° 20.664, incorporó en la hipótesis
regulada en el citado inciso cuarto del artículo 14 de la ley N° 15.076 al Subdirector
Médico y a todos los Directores Regionales del Servicio Médico Legal, incluido el
Director Regional Metropolitano, seleccionados por el Sistema de Alta Dirección
Pública, es dable concluir que también resulta aplicable a ellos el criterio contenido
en los mencionados pronunciamientos, y por ende, quienes sean nombrados en las
anotadas plazas, podrán mantener sus cargos previos de profesionales
funcionarios durante su primer trienio y por el periodo que se extiendan sus
posibles renovaciones.

DISPOCISIONES TRANSITORIAS, LEY N° 19.882
196

ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO.“Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses contados
desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza
de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, determine para todos los
servicios que estarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública de conformidad con el
artículo trigésimo sexto, todos los cargos que tendrán la calidad de altos directivos
públicos a que se refiere el artículo trigésimo séptimo.”

ARTÍCULO DECIMOSEXTO TRANSITORIO.“Al momento de incorporarse un servicio al Sistema de Alta Dirección Pública, los
funcionarios que se encuentren desempeñando cargos calificados como de alta dirección
pública, conforme el procedimiento del artículo transitorio precedente, mantendrán sus
nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha,
debiendo llamarse a concurso conforme a las disposiciones de la presente ley cuando cesen
en ellos por cualquier causa.”.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO TRANSITORIO.“En tanto los cargos calificados como de alta dirección pública no se provean conforme
a las normas del Sistema, los funcionarios que los sirvan continuarán percibiendo las
remuneraciones propias del régimen al que se encuentren afectos.”

Dictámenes:
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 N° 10.795, de 8 de marzo de 2006
Aplica dictámenes 8321/62, 8533/87, 6799/95.
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Sólo los servidores que "se encontraban desempeñando" o "servían" los cargos que
fueron calificados como de alta dirección pública a la data en que el organismo al
que pertenecían tales plazas fue incorporado a ese sistema, mantienen aquéllas,
situación que no favorece a quienes sólo conservaban la propiedad de esos empleos
sin desempeñarlos efectivamente.
 En el marco del nuevo Sistema de Alta Dirección Pública, es dable expresar que
el artículo decimosexto transitorio de Ley N° 19.882 dispone que al momento de
incorporarse un servicio al mencionado sistema, los funcionarios que "se
encuentren desempeñando" cargos calificados como de alta dirección pública,
mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que le fueren
aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme a las
disposiciones de la ley en comento, cuando cesen en ellos por cualquier causa.
 A su turno, la disposición decimoséptima transitoria de Ley N° 19.882 establece
que en tanto los cargos calificados como de alta dirección pública no se provean
conforme a las normas del sistema que los regula, los funcionarios que los
"sirvan" continuarán percibiendo las remuneraciones propias del régimen al
que se encuentran afectos.
 Respecto de una plaza de empleo incorporado al Sistema de Alta Dirección que
sólo se encuentra conservada en propiedad a la fecha de dicha incorporación,
debe ser provista conforme a las normas que regulan el Sistema de Alta
Dirección Pública.

 N° 26.272 de 20 de mayo de 2009
Aplica dictamen 37854/2005.
Nuevo: No/ Reactivado: No/Alterado: Sí.
Aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° transitorio de la ley
N° 20.261. Procede el cese de funciones de alto directivo que se ha desempeñado más
de tres años en su cargo, expiración que opera por el solo ministerio de la ley. La
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provisión de dicho cargo debe realizarse conforme al proceso contemplado en los
artículos 48 y siguientes de la ley 19882.
 Se solicita un pronunciamiento que determine si corresponde el cese de las
funciones desempeñadas por alto directivo, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 3° de la ley N° 20.261, en relación con el artículo 2° transitorio de dicho
texto legal.
 El artículo 3° de la ley N° 20.261, otorga a los cargos de Subdirector Médico de
Hospital y de Director de Atención Primaria, de los Servicios de Salud,
cualquiera sea su grado y nivel de jerarquía, la calidad de segundo nivel
jerárquico para todos los efectos de la aplicación del Sistema de Alta Dirección
Pública, establecido en la ley N° 19.882, sin perjuicio de lo dispuesto en el
decreto con fuerza de ley N° 37, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
 Ahora bien, el inciso segundo del artículo 2° transitorio de la ley N° 20.261
establece, en lo que interesa, que dichos cargos se llamarán a concurso de
acuerdo con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública cuando los
profesionales que los desempeñen completen tres años de servicios en sus
empleos, considerándose el tiempo servido con antelación a la publicación de
esa ley -acto que ocurrió el 19 de abril de 2008-, y no antes de un año contado
desde la misma data.
 La propia ley es la que ha establecido un plazo de duración determinada para el
cargo de Subdirector Médico de Hospital por lo que la causal del cese de
funciones corresponde al término del período legal por el cual el servidor fue
designado, expiración que opera por el solo ministerio de la ley, no siendo
necesario que la autoridad administrativa emita un documento formal que deje
constancia del término de labores.
 Precisado lo anterior, habiendo transcurrido más de tres años en el desempeño
del empleo del funcionario que solicita el pronunciamiento, resulta procedente
la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° transitorio de
la ley N° 20.261, debiendo proveerse su titularidad mediante el certamen
pertinente.
 Sin perjuicio de lo anterior, corresponde indicar que el inciso tercero del artículo
2° transitorio, establece que los referidos profesionales, cuyos nombramientos
no sean confirmados por no haber sido seleccionados en el concurso respectivo
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o por no haber participado en el mismo, tendrán derecho a optar entre ser
designados sin concurso en otro empleo o alejarse del servicio.
 Finalmente y en lo que respecta a la consulta formulada respecto a la forma de
efectuarse la provisión del cargo de que se trata, cabe hacer presente que
atendida su condición de afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, aquélla
deberá realizarse conforme al proceso contemplado en los artículos 48 y
siguientes de la ley N° 19.882, según lo manifestado en el dictamen N° 37.854,
de 2005.



N° 80.766, de 27 de diciembre de 2011

Aplica dictámenes 8321/62, 8533/87, 6799/95
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Cargo de Director creado con posterioridad al ejercicio de la facultad presidencial
aludida en dto 44/2009, del Ministerio de Defensa, que modificó la planta de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, no forma parte de empleos regido por la ley
19882, ya que, para incorporarlo se requiere de una norma de rango legal, que hasta la
fecha no consta que se haya dictado.
 Se solicita un pronunciamiento relativo a los cargos que, de acuerdo a la ley, deben
entenderse sometidos al sistema de alta dirección pública al interior de
la Dirección General de Aeronáutica Civil. Se argumenta que existiría un
importante desapego al espíritu de la ley N° 19.882, pues el decreto con fuerza de
ley que fijó los cargos que tendrían la calidad de altos directivos públicos para
dicha entidad sólo contemplaba doce cargos, a saber, once de directores y uno de
director fiscal. Sin embargo, con posterioridad, debido a una modificación en la
planta de ese organismo, se creó un nuevo cargo de director, por lo que
correspondería, asimismo, aumentar en un cupo las plazas que se rijen por el
referido sistema de selección.
 Sobre el particular, el artículo único, N° 4, del decreto con fuerza de ley N° 48, de
2003, del Ministerio de Hacienda, determina los cargos que tendrán la calidad de
altos directivos públicos para la Dirección General de que se trata, indicando que,
dentro de los cargos de segundo nivel jerárquico, habrá once Directores y un
Director Fiscal que tendrán ese carácter, todos cargos grado 2° de la Escala Única
de Sueldos, de la respectiva planta. Posteriormente, mediante el decreto N° 86, de
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2007, del Ministerio de Hacienda, se incorporó a la institución en comento al
sistema de alta dirección pública. Por otro lado, por medio del decreto N° 44, de
2009, del Ministerio de Defensa Nacional, se modificó la planta del referido
servicio -contenida en el decreto N° 162, de 2005, del mismo origen, dictado en
virtud del artículo 19 de la ley N° 16.752-, aumentando de once a doce los cargos
de Directores grado 2° de la planta de directivos de la Dirección referida.
 Ahora bien, el artículo decimoquinto transitorio de la ley N° 19.882 -publicada en
el Diario Oficial de 23 de junio de 2003-, facultó al Presidente de la República para
que dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de dicho cuerpo
normativo, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por
intermedio del Ministerio de Hacienda, determinara para todos los servicios
afectos al mencionado sistema, todos los cargos que tendrían la calidad de altos
directivos públicos.
 De las consideraciones expuestas, es factible concluir que al entregar la ley N°
19.882 la facultad al Presidente de la República para que, por medio de una norma
de rango legal, determinara todos los cargos sometidos al sistema de empleos en
comento, las plazas a que se refiere el citado decreto con fuerza de ley N° 48, de
2003, son las únicas de segundo nivel jerárquico de la institución involucrada
afectas al sistema de Alta Dirección Pública en la actualidad, conclusión que se
encuentra en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N°s. 26.276, de
2005, y 43.816, de 2007.
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SELECCIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Artículo 34 D y siguientes, Estatuto Docente.
La ley N° 20.501, incorporó los artículos 34 D y siguientes al DFL 1, de 1997, del Ministerio
de Educación, -que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de La Ley Nº
19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de la Educación, y de las leyes que la
complementan y modifican- instaurando un nuevo mecanismo de selección para proveer
las vacantes de cargos de Jefe de Departamento de Educación Municipal, dependiendo de
la cantidad de alumnos matriculados en los planteles educativos, preceptuando -en el caso
de las comunas que tengan 1.200 alumnos o más- que serán nombrados mediante un
concurso público, por el sostenedor, entre cualquiera de quienes integren la nómina
propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTÍCULO 34 D.“Los Jefes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, sea cual
fuere su denominación, serán nombrados mediante un concurso público.
Dichos funcionarios serán nombrados por el sostenedor entre cualquiera de quienes
integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un
procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos
de segundo nivel jerárquico. La administración de este proceso corresponderá y será de
cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Para estos efectos se constituirá una comisión calificadora que estará integrada por el
sostenedor o su representante; un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado
en la ley Nº 19.882, o un representante de este Consejo elegido de una lista de
profesionales aprobada por el propio Consejo; y un director de establecimiento
educacional municipal de la respectiva comuna que haya sido electo por el sistema
establecido en esta ley, el cual será elegido por sorteo. En caso de no existir directores que
cumplan con estas características, el sorteo se realizará entre los directores de todos los
establecimientos municipales de la comuna.”.
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Dictámenes:
 N° 33.651, de 07 de julio de 2012
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No

Sobre procedencia de poner término anticipado a nombramiento de Jefe de
Departamento de Educación Municipal
 El artículo primero transitorio de la ley N° 20.501, previene que los sostenedores
podrán optar por convocar a nuevos concursos a través de los sistemas de
selección establecidos en los artículos 31 bis y siguientes y 34 D y siguientes de
la ley N° 19.070, aun cuando los Jefes de los Departamentos de Administración
de la Educación Municipal y los directores de establecimientos educacionales
no hayan completado sus períodos de nombramiento. Estos se mantendrán en
sus cargos hasta el nombramiento de los nuevos profesionales, de acuerdo a los
sistemas de selección mencionados.
Agrega el inciso segundo, que con posterioridad a los nuevos nombramientos,
los Jefes de los Departamentos de Administración de la Educación Municipal y
los directores de establecimientos educacionales permanecerán en la dotación
docente por el mismo número de horas que servían, manteniendo las
asignaciones que les correspondían hasta el cumplimiento del período para el
cual habían sido nombrados, en alguna de las funciones a que se refiere el
artículo 5° de la mencionada ley N° 19.070, en establecimientos educacionales
de la misma Municipalidad o Corporación.
 Como se puede apreciar, el artículo primero transitorio de la ley N° 20.501,
faculta a los sostenedores para convocar a concursos, según la nueva preceptiva
incorporada a la ley N° 19.070, aun cuando quienes los sirvan no hayan
finalizado el lapso por el cual habían sido designados, distinguiendo, entre la
situación de los directores de establecimientos educacionales y la de los Jefes de
los Departamentos de Administración de la Educación Municipal.
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 N° 70.912, de 15 de noviembre de 2012
Nuevo: Sí/ Reactivado: No /Alterado: No
Los procesos de selección y contratación de asesorías externas especializadas en los
concursos que indica, quedan excluidos de las modalidades de contratación
establecidas en la ley 19886
 La Dirección Nacional del Servicio Civil solicita se determine si resulta aplicable
a la contratación de asesorías externas a que se refieren los artículos 32 bis y 34 J
de la ley N° 19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, la
preceptiva contemplada en la ley N° 19.886, sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento
contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
 Sobre el particular, el artículo 2°, letra m), de la ley orgánica de la Dirección
Nacional del Servicio Civil, establece que corresponde a ese servicio público
constituir y administrar un registro de consultores externos especializados en
servicios de asesoría para procesos de selección de personal. El referido registro
se encuentra reglamentado en el decreto N° 382, de 2004,del Ministerio de
Hacienda, para brindar asistencia técnica en la preparación y ejecución de los
concursos establecidos en la ley N° 18.834 y en el Sistema
de Alta Dirección Pública que creó la ley N° 19.882.
 A su vez, conforme al artículo 32 bis, inciso segundo, de la ley N° 19.070, sobre
Estatuto de los Profesionales de la Educación, el proceso de evaluación de los
candidatos en los concursos en comento deberá considerar el apoyo de
asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la
finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la
comisión calificadora. Agrega tal inciso que dichas asesorías deberán ser
elegidas por el miembro de la comisión calificadora del Consejo
de Alta Dirección Pública o su representante, y podrán ser financiadas de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Calidad y Equidad de la
Educación. Asimismo, el inciso final añade que un reglamento determinará los
requisitos y tareas que deberá cumplir la asesoría externa en el proceso de
selección, considerando la matrícula, la ruralidad y otras características del
establecimiento educacional respectivo.
 A continuación, el artículo 34 J del estatuto en análisis, establece que tratándose
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de aquellas comunas que tengan menos de 1.200 alumnos matriculados en
establecimientos educacionales, la selección del Jefe de Departamento de
Administración de Educación Municipal deberá someterse al procedimiento
establecido para la selección de directores de tales planteles, contemplado en
los artículos 31 bis y siguientes, con la excepción que allí se indica, por lo que,
asimismo, a esta especie de certamen le resulta aplicable la norma contenida en
el citado artículo 32 bis, relativa a la intervención de asesorías externas en el
proceso de evaluación de los postulantes, para los fines de preseleccionar
aquellos candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora.
 Pues bien, de tal contexto normativo se advierte que el miembro o el
representante del Consejo de Alta Dirección Pública que integre la comisión
calificadora del concurso para proveer las vacantes de los cargos de director de
establecimientos educacionales o de jefe de departamento de administración de
educación municipal, tiene la atribución de escoger a la persona natural o
jurídica que asesorará en la preselección de los candidatos que serán
entrevistados por tal comisión, de entre aquellos incorporados en el registro de
consultores externos especializados que lleva la Dirección Nacional del Servicio
Civil.
 Finalmente, y en relación a la posterior contratación que efectuará la entidad
edilicia pertinente, corresponde señalar que tal acuerdo de voluntades deberá
ajustarse a la modalidad de trato directo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, esto es, por resolución fundada,
atendiendo a su especial naturaleza, toda vez que la designación de la persona
a contratar se encuentra regulada en una ley especial, que atribuye esta facultad
a un tercero ajeno a la municipalidad contratante, aspecto que, además, impide
aplicar la normativa de la ley N° 19.886, que no contempla en su casuística un
supuesto como el que se analiza.
 Sin perjuicio de lo expresado, la información relativa a esa convención deberá
remitirse al Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la
Administración, regulado por los artículos 19 y 20 de la ley precitada y los
artículos 54 y siguientes de su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.
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 N° 13.191, de 27 de febrero de 2013
Nuevo: No/ Reactivado: Sí /Alterado: No
Sobre facultad de sostenedores para declarar desiertos concursos de jefes de
departamentos de administración de educación municipal en comunas de 1.200
alumnos o más
 La ley N° 19.070 no regla el procedimiento de selección para proveer los cargos
de Jefes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal en
las comunas que tengan 1.200 alumnos o más, contrario a lo que acontece con
aquellas que poseen menos de 1.200 estudiantes en sus colegios, a los cuales se
les hace aplicable el procedimiento para los directores de planteles
educativos y, por ende, se regulan expresamente en el estatuto citado.
 En efecto, el artículo 34 D de la ley citada se remite, para efectuar el
nombramiento de las aludidas jefaturas en aquellas comunas que tengan 1.200
alumnos o más, al mecanismo utilizado para la designación de los Altos
Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, el cual se encuentra contenido
en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882 -que Regula Nueva Política de
Personal a los Funcionarios Públicos que Indica-, cuyo artículo quincuagésimo
segundo establece la posibilidad de que el jefe superior del servicio declare
desierto el respectivo concurso, caso en el cual se realizará un nuevo proceso de
selección.
 Pues bien, la ley N° 19.070 al efectuar la remisión referida alude a que el
procedimiento para designar a los Jefes de los Departamentos de
Administración de Educación Municipal debe ser análogo, vale decir,
semejante, pero no idéntico, de lo que se infiere que el proceso mencionado
puede ser diferente en algunos aspectos, que son los que rige el Estatuto de los
Profesionales de la Educación, cuales son, en lo que interesa, la persona que
realiza el nombramiento y los integrantes de la comisión calificadora, debiendo
en lo restante y con las adecuaciones que corresponda, ajustarse a la ley N°
19.882, tal como por lo demás, se desprende del artículo 91 ter del decreto N°
453, de 1991, del Ministerio de Educación.
 De este modo, considerando que el concurso es un procedimiento técnico y
objetivo que se utiliza para escoger el personal que se propondrá a la autoridad
administrativa, cuya finalidad es determinar al postulante más idóneo para
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desempeñar el empleo, según el perfil profesional y requisitos definidos, cabe
entender que, al conceder al sostenedor la facultad de declarar desierto el
respectivo certamen, la ley pretendió otorgarle mayor flexibilidad para
contribuir a la elección del candidato que mejor satisfaga los requerimientos del
empleador.
 Por lo tanto, teniendo en cuenta que, ni la ley N° 19.070 ni su reglamento
contemplan otra regulación para la situación en comento que no sea la prevista
en la ley N° 19.882, se desprende que el legislador estimó pertinente dotar al
sostenedor de la misma facultad que tienen los jefes de servicio en los
nombramientos de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico,
consistente en la posibilidad de declarar desiertos los concursos respectivos.
 Corrobora lo anterior la circunstancia que los concursos de selección de Jefes de
los Departamentos de Administración de Educación Municipal en las comunas
que tienen menos de 1.200 alumnos matriculados en los establecimientos
educacionales, conforme al artículo 34 J del referido Estatuto Docente, se
someten al procedimiento establecido para la selección de directores de
planteles educativos, el cual otorga al sostenedor la posibilidad de declarar,
previa resolución fundada, precisamente desierto el proceso de selección, caso
en el cual se realizará un nuevo certamen. De esta manera, el número de
alumnos de la comuna determina la sujeción a uno u otro procedimiento, pero
en ambos casos, el sostenedor tiene la facultad de declarar desierto un
certamen.
 Por consiguiente, es necesario concluir que los sostenedores de aquellas
comunas que tengan más de 1.200 alumnos matriculados en los
establecimientos educacionales respectivos, tienen la facultad de declarar
desiertos los concursos públicos de Jefes de los Departamentos de
Administración de Educación Municipal, tal como acontece respecto de los
certámenes para proveer esos cargos en las comunas de menos de 1.200
estudiantes.
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N° 43.751, de 09 de julio de 2013

Aplica dictámenes 44747/2009, 19461/94, 50681/2004, 31219/2011, 46332/2002, 7054/93,
10926/2000, 30994/92, 18185/96, 53585/2012, 15692/98, 51696/2006, 22119/2012,
16657/2008, 25003/2013
Sobre remuneraciones del Jefe de Departamento de Administración de Educación
Municipal que no reviste la calidad de profesional de la educación.
 Conforme al artículo 34 E, inciso segundo, de la ley N° 19.070 -incorporado por
el artículo 1°, N° 21 de la ley N° 20.501, quienes no posean el título de educador
sino un diploma profesional diverso o una licenciatura de al menos ocho
semestres, se encuentran facultados para ejercer el cargo en comento, supuesto
en el cual, desempeñarán funciones docente directivas en las citadas
dependencias municipales.
 Consultada la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.501, en lo
relativo a la forma en que debía retribuirse al jefe del Departamento de
Administración de Educación Municipal en el caso de las personas que no
siendo pedagogos sean nombrados en el citado empleo, se pudo advertir que
durante su tramitación dicho aspecto no fue objeto de análisis.
 Puntualizado lo anterior, es menester determinar el régimen remunerativo de la
mencionada jefatura, debiendo hacer presente que el artículo 15 de la ley N°
18.575, dispone que el personal de esta se regirá por las normas estatutarias
que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y
derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.

 En este contexto, el artículo 1° de la ley N° 19.070, dispone que quedan afectos a
esa normativa, en lo pertinente, quienes ocupen cargos directivos en los
Departamentos de Administración de Educación Municipal, sea que dichas
personas tengan o no el título de educador.
 Tal como se manifestara en el dictamen N° 44.747, de 2009, el sistema de
remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal
reviste un carácter complejo, atendida no solo la multiplicidad de conceptos
que lo integran sino, también, la variabilidad de dicha remuneración de un
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docente a otro, toda vez que los estipendios que cada uno percibe dependen del
mérito, condiciones o requisitos que para ello se exigen y del municipio en el
que se desempeñen.
 De acuerdo con el artículo 35 de la ley N° 19.070, los maestros tienen derecho a
una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema
educativo, en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones
que se fijan por el Estatuto Docente, sin perjuicio de las que se contemplen en
otras leyes, entendiéndose por remuneración básica mínima nacional, el
producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que
fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada
profesional.
 En cuanto a la forma de calcular la remuneración básica mínima nacional de los
docentes que ejercen cargos directivos en los Departamentos de Administración
de Educación Municipal, los dictámenes N°s. 19.461, de 1994, 50.681, de 2004, y
31.219, de 2011, han precisado que debe considerarse el nivel de instrucción que
se imparta en los planteles que ellos administren y si estos entregan enseñanza
en los dos niveles, tanto básica como media, debe estarse al de educación
media, criterio que resulta aplicable con prescindencia de si dicha jefatura posee
o no el título de profesor. Sobre este punto, la remuneración básica mínima
nacional es el mínimo que puede percibir quien ejerza una función docente, por
lo cual cada municipio, de acuerdo con sus disponibilidades financieras, puede
fijar montos superiores por este concepto, debido a que el valor de la hora
cronológica determinada por ley constituye el ingreso mínimo mensual que
esta garantiza.
Así, como el legislador solo fija un límite o piso remuneracional, la citada hora
puede incrementarse por la municipalidad, estableciendo un valor de la hora
cronológica superior, en cuyo caso la remuneración básica percibida por los
educadores será distinta y, a la vez, mayor, a la mínima nacional (aplica
dictamen N° 46.332, de 2002).
 Por su parte, el artículo 34 G, inciso primero, de la ley N° 19.070 -agregado por
el artículo 1°, numeral 21 de la ley N° 20.501-, incorporó una asignación de
administración de educación municipal, inherente al cargo de jefe del
Departamento de Administración de Educación Municipal, que se aplica sobre
la remuneración básica mínima nacional y alcanza hasta un 200% si la matrícula
total es de 1.200 alumnos o más, como ocurre en la especie.
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 De este modo, las aludidas jefaturas aun cuando no sean profesores, tienen
derecho a percibir la remuneración básica mínima nacional calculada en base al
nivel educativo de instrucción que se imparta en los planteles de enseñanza que
administren, así como la asignación de administración de educación municipal,
teniendo en consideración para el cálculo de esta última la matrícula total de la
comuna.
 Asimismo, y dependiendo del mérito, condiciones o requisitos que se exijan
para ello y el municipio en que se desempeñen, quien cumpla las funciones
docente directivas referidas, también tendrá derecho a beneficios tales como:
1. Complemento de zona.
2. Asignación de experiencia.
3. Asignación de perfeccionamiento.
4. Incrementos en las dos asignaciones anteriores.
5. Monto mensual fijo complementario.
6. Bonificación proporcional a las horas de designación.
7. Planilla complementaria.
8. Bono extraordinario de excedentes.
9. Bonificación compensatoria del artículo 3° de la ley N° 19.200.
10. Remuneración adicional del artículo 3° transitorio de la ley N° 19.070.
11. Horas extraordinarias.
 Resulta impropia la denominación “sueldo base alta dirección pública”, toda
vez que aquella debe identificarse como remuneración básica mínima nacional,
la cual corresponde se pague al requirente de conformidad con el nivel de
instrucción que se imparta en los establecimientos educacionales que
administre y atendido que estos entregan enseñanza en nivel básico y medio,
tiene derecho a percibir el de educación media.
 En relación con el nivel referencial de remuneraciones, es útil aclarar que como
lo han precisado, entre otros, los dictámenes N°s. 51.696, de 2006, y 22.119, de
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2012, -tratándose de la provisión de cargos de alta dirección pública-, tal
condición alude a un dato que tiene un valor aproximado y, por consiguiente,
solo constituye un mero antecedente, toda vez que los estipendios del sector
público se fijan por ley y, para proceder a su pago, debe estarse a lo que la
normativa reguladora del emolumento disponga.
 En lo que atañe a la denominada asignación de zona, es útil consignar que los
incisos sexto y siguientes del artículo 5° transitorio de la ley N° 19.070,
prescriben que la remuneración básica mínima nacional se complementará con
una cantidad adicional en aquellas localidades en que la subvención estatal a la
educación se incremente por concepto de zona, acorde con el artículo 11 del
decreto con fuerza de ley N° 5, de 1992, del Ministerio de Educación, actual
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de la misma Secretaría de Estado. Al
respecto, el artículo 7° del decreto ley N° 249, de 1973 -Fija Escala Única de
Sueldos para el Personal que señala- preceptúa que el trabajador que para el
desempeño de un empleo se ve obligado a residir en una provincia o territorio
que reúna condiciones especiales derivadas del aislamiento o del costo de vida
recibirá la asignación de zona que se indica. En este contexto y dado que dicho
complemento constituye un emolumento que integra el régimen remunerativo
de quienes se rigen por la ley N° 19.070, resulta pertinente su pago
considerando que los jefes de los Departamentos de Administración de
Educación Municipal que no son profesores, como en la especie, se rigen por la
ley N° 19.070 (aplica dictamen N° 16.657, de 2008).
 En cuanto al bono proporcional de la ley N° 19.410, actual artículo 63 de la ley
N° 19.070, es preciso señalar que la retribución en comento, que es un monto
que el sostenedor distribuye entre los educadores que tengan derecho a ella, en
proporción a sus horas de designación, alcanza -según lo precisó el dictamen
N° 18.185, de 1996, fundamentado en la historia fidedigna del establecimiento
de la ley N° 19.410- a todos quienes integran una dotación docente, incluidas las
personas que sirven funciones directivas en los Departamentos de
Administración de Educación Municipal, por lo que procede que se otorgue al
servidor mencionado.
 Acerca del entero de aguinaldo de fiestas patrias, cabe advertir que los artículos
8° y 19 de la ley N° 20.559, cuerpo normativo que entregó para el año 2012 un
reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, lo concedieron
a los empleados que al 31 de agosto de esa anualidad desempeñaran cargos de
planta o a contrata en las entidades que indica -entre otros, los servicios
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traspasados a las municipalidades, cual es el caso de la educación- y cuyas
remuneraciones brutas de carácter permanente, en dicho mes, sean iguales o
inferiores a $1.830.308, excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos
asociados al desempeño individual, colectivo o institucional, exigencias ambas
que a esa data cumplía el requirente, por lo que le correspondió percibirlo
(aplica dictamen N° 25.003, de 2013).



N° 46.535, de 24 de julio de 2013

Aplica dictámenes 25473/2013, 25199/2012
Nuevo: Sí/ Reactivado: No /Alterado: No
Ausencia de representante del Consejo de Alta Dirección Pública en sesión de
comisión calificadora de concurso de jefe de Departamento de Administración de
Educación Municipal, no vicia el certamen si se ha respetado la igualdad de los
postulantes al mismo.
 Es posible concluir, que si bien se verificó la falta de uno de los integrantes de la
Comisión Calificadora, no se advierte ilegalidad en el actuar de este último, por
cuanto aparece que se dio cumplimiento al principio de igualdad de los
oponentes que debe cautelarse en todo concurso público, lo que se desprende
de la circunstancia que dicha entidad calificó la entrevista personal de los dos
únicos postulantes que intervinieron en el certamen, seleccionándose el cargo
de Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, por
decisión de la autoridad edilicia en ejercicio de la facultad prevista en el artículo
32 bis de la ley N° 19.070.
 De este modo, dicha ausencia no constituyó un vicio que afectara la legalidad
del mencionado procedimiento desde el momento que su falta no determinó
una ventaja para alguno de los oponentes, ni influyó en el resultado del mismo,
razón por la cual no es posible estimar que, por esa sola circunstancia, el
respectivo certamen haya carecido de objetividad y transparencia, y que ello
haga necesaria su invalidación (aplica criterio contenido en el dictamen N°
25.199, de 2012).

212



N° 65.774, de 11 de diciembre de 2013:

Aplica dictamen 13191/2013, 54572/2005, 43553/2006, 14132/2013, 45927/2008
Nuevo: Sí/ Reactivado: No /Alterado: No

Acerca de la improcedencia de que el Consejo de Alta Dirección Pública decidiera
no enviar oportunamente las nóminas de candidatos seleccionados para proveer el
cargo que indica a los sostenedores municipales.
 Se requiere un pronunciamiento que determine si se ajustó a derecho que el
Consejo de Alta Dirección Pública no haya remitido oportunamente para su
designación la nómina de los candidatos seleccionados para cargo de Jefe de
Departamento de Administración de Educación Municipal, lo que obedece a un
acuerdo adoptado por ese organismo colegiado en orden a retrasar la entrega
de tal documentación hasta el término del período de elecciones municipales
del año 2012, salvo para el caso de los alcaldes reelectos, el cual habría tenido
como fundamento la atribución contenida en la letra h) del artículo
cuadragésimo segundo de la ley N° 19.882, en relación con el artículo 34 D de la
ley N° 19.070.
 El artículo 91 ter del decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación,
reglamento de la ley N° 19.070, previene que las vacantes para ejercer el cargo
de Jefe del DAEM “serán provistas mediante concurso público convocado por
el Consejo de Alta Dirección Pública mediante el procedimiento establecido
para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico,
en lo que corresponda, de acuerdo a los artículos 34 D y siguientes del DFL N°
1 de 1996, del Ministerio de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34 J del mismo cuerpo legal”.
 En ese orden de ideas, el inciso primero del artículo quincuagésimo segundo de
la ley N° 19.882 dispone que el método de elección de los altos directivos
públicos pertenecientes al segundo nivel jerárquico será conducido por un
comité de selección que estará integrado por un representante del jefe superior
del servicio respectivo, que deberá ser funcionario de la planta directiva del
mismo, un representante del ministro del ramo y un miembro del Consejo de
Alta Dirección Pública o un representante de éste elegido de una lista de
profesionales aprobada por el propio consejo.
Su inciso segundo agrega que el referido cuerpo colegiado propondrá al jefe
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máximo del ente público correspondiente, una nómina de entre tres y cinco
candidatos por cada cargo a proveer.
 Los dictámenes N°s. 54.572, de 2005; 43.553, de 2006 y 14.132, de 2013, han
manifestado que la finalidad del comentado proceso de selección es proponer a
la autoridad competente una lista con los concursantes elegibles, razón por la
cual, con su confección, que debe ser puesta en conocimiento del jefe superior
del servicio en los casos de empleos de segundo nivel jerárquico, concluye el
referido procedimiento.
 Por su parte, si bien la ley no establece un plazo para enviar la nómina de los
candidatos seleccionados, la oportunidad en que se efectúe esa comunicación necesaria para el posterior nombramiento por la autoridad superior-, no debe
depender exclusivamente de la decisión del Consejo de Alta Dirección Pública,
considerando que ello puede implicar un retraso en la designación del cargo de
que se trata (aplica criterio contenido en el dictamen N° 45.927, de 2008).
 La determinación del Consejo de Alta Dirección Pública de postergar la
remisión de la lista respectiva se apartó de las potestades que el ordenamiento
jurídico le ha conferido a esa entidad, lo que significó suspender en forma
injustificada la tramitación del referido certamen, contraviniendo con ello el
principio de juridicidad contemplado en los artículos 6° y 7° de la Carta
Fundamental, y 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, así como los principios de
continuidad del servicio público, previsto en el artículo 3° de la referida ley N°
18.575, y de celeridad del procedimiento, consagrado en el artículo 7° de la ley
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
 Para que se tenga presente en lo sucesivo, en cuanto se haya confeccionado la
nómina de postulantes elegibles para el cargo de Jefe del Departamento de
Administración de Educación Municipal, el Consejo de Alta Dirección Pública
debe enviar dicho documento al sostenedor, de modo de no obstaculizar la
tramitación del respectivo concurso público.
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N° 6.224, de 27 de enero de 2014

Aplica dictámenes 13191/2013, 65997/2012, 72028/2012, 80445/2012, 2891/2013,
32079/2013, 21955/2010, 24964/2012, 51775/2013
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Sobre consultas del Servicio Civil en torno a la aplicación del artículo 34 D del
Estatuto de los profesionales de la educación. No corresponde que el Consejo de
Alta Dirección Pública tenga participación en las comisiones calificadoras de los
concursos públicos para proveer el cargo de jefe de Departamento de Educación de
las corporaciones municipales.
 La Dirección Nacional del Servicio Civil solicita se determine la procedencia de
que el Consejo de Alta Dirección Pública designe a uno de sus miembros o a un
representante de ese organismo colegiado en las comisiones calificadoras de los
concursos públicos para proveer los cargos de jefe de Departamento de
Educación de las corporaciones municipales. La interrogante surge en atención
a que la Dirección del Trabajo, en su ordinario N° 3049/029, de 2012, concluyó
que sí era pertinente la participación referida.
 De conformidad con el inciso primero del artículo 34 D de la ley N° 19.070, “Los
Jefes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, sea
cual fuere su denominación, serán nombrados mediante un concurso público”.
Su inciso segundo agrega que "Dichos funcionarios serán nombrados por el
sostenedor entre cualquiera de quienes integren la nómina propuesta por el
Sistema de Alta Dirección Pública mediante un procedimiento análogo al
establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo
nivel jerárquico. La administración de este proceso corresponderá y será de
cargo del Consejo de Alta Dirección Pública”. Seguidamente, su inciso tercero
establece que para estos efectos se constituirá una comisión calificadora que
estará integrada por el sostenedor o su representante; un miembro del Consejo
de Alta Dirección Pública o un representante de este consejo elegido de una
lista de profesionales aprobada por el propio consejo; y un director de
establecimiento educacional municipal de la respectiva comuna que haya sido
electo por el sistema establecido en esta ley, el cual será elegido por sorteo.

 Asimismo, el artículo 91 ter del decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de
Educación, reglamento de la ley N° 19.070, introducido por el N° 20 del artículo
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único del decreto N° 215, de 2011, de la misma secretaría de Estado, previene
que las vacantes para ejercer el cargo de jefe del DAEM serán provistas
mediante concurso público convocado por el Consejo de Alta Dirección Pública
mediante el procedimiento establecido para el nombramiento de altos
directivos públicos de segundo nivel jerárquico, en lo que corresponda, de
acuerdo a los artículos 34 D y siguientes de la ley N° 19.070, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 34 J del mismo cuerpo legal.
 Como se aprecia, ni la ley N° 19.070 ni su reglamento regulan el procedimiento
para proveer el cargo de ‘Jefe de Departamentos de Educación de una
Corporación Municipal’. Tampoco se observa algún precepto del título VI de la
citada ley N° 19.882 -que en su artículo trigésimo quinto crea el Sistema de Alta
Dirección Pública-, que diga relación con lo consultado.
 En consideración a lo expuesto, no existiendo norma que disponga que el
Consejo de Alta Dirección Pública deba designar a un miembro o representante
en las comisiones calificadoras de los concursos públicos para proveer el cargo
de jefe de Departamento de Educación de las corporaciones municipales, y
acorde al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración,
previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y 2° de la ley N°
18.575, no corresponde que dicho organismo pluripersonal tenga participación
en la materia.
 Finalmente, es preciso advertir que la conclusión anterior no puede significar
alterar situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza en el
actuar legítimo de los procesos de selección administrados por las aludidas
entidades de derecho privado, en el evento que se haya producido la
integración en los términos señalados en el referido oficio de la Dirección del
Trabajo (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 21.955, de 2010; 24.964,
de 2012, y 51.775, de 2013, entre otros).
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N° 7.476, de 30 de enero de 2014

Aplica dictámenes 49380/2009, 43751/2013, 35086/99, 37603/99, 28920/2001, 50694/2002
Nuevo: No/ Reactivado: Sí/Alterado: No
Sobre naturaleza jurídica de cargo de Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal y requisitos que deben cumplir quienes desempeñan cargos
docentes directivos en situaciones que indica.
 Conforme al artículo 15 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, el personal de esta se regirá por las
normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los
deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.
 Según lo previene el artículo 1° de la ley N° 19.070, quedan afectos a dicha ley, en
lo que interesa, quienes ocupen cargos directivos en los departamentos de
administración de educación municipal -calidad que, según lo concluido en el
dictamen N° 43.751, de 2013, reviste el empleo de jefe de ese organismo de
administración, sea que estos tengan o no el título de profesor-, lo que
evidentemente significa que no le resultan aplicables las disposiciones de la ley N°
18.834, dado que aquel ordenamiento solo regula el actuar de los empleados de la
Administración del Estado que no se encuentran regidos por un estatuto especial.
 El artículo 36 de la ley N° 19.070, indica -en lo pertinente- que los profesionales de
la educación que tengan la condición de titulares, tendrán derecho a la estabilidad
en las horas y labores definidas en los decretos de designación, a menos que deban
cesar en ellas por alguna de las causales de expiración señaladas en dicho estatuto.
Como puede advertirse, y en armonía con el contexto de las normas de la ley N°
19.070, especialmente del artículo 72, relativas al término de funciones de los
educadores, se desprende que todos quienes poseen la calidad de titulares solo
tienen como límite a su permanencia, la concurrencia de alguna de las causales de
cese que contempla el propio cuerpo estatutario, el cual no contiene ninguna que
permita solicitar su dimisión, pudiendo solamente dejar de pertenecer a la
dotación de que forman parte por alguno de los motivos que taxativamente
enuncia el citado ordenamiento.
 Cabe consignar que la institución de los cargos de exclusiva confianza, por su
propia naturaleza importa una limitación al derecho a la estabilidad en el empleo consagrado en el aludido artículo 36 de la ley N° 19.070-, atendido lo cual solo
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podría haberse dispuesto mediante una norma legal expresa.
 Ejemplo de lo anterior constituye el inciso primero del artículo 34 C del referido
Estatuto Docente -incorporado por la ley N° 20.501-, que otorga en forma expresa
la calidad de ‘cargos de exclusiva confianza’ del director de un establecimiento
educacional a quienes desempeñen las funciones de Subdirector, Inspector
General y Jefe Técnico al interior de ese recinto.
 Asimismo, la “unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la
gestión municipal”, constituye una dependencia creada en la estructura interna de
los municipios, por el artículo 1°, número 11, de la ley N° 19.602, que se encuentra
contemplada en el artículo 23 de la ley N° 18.695, toda vez que la primera ley
reemplazó el entonces artículo 40 de la segunda -actual artículo 47-, disponiendo,
en lo pertinente, que tendrá la naturaleza de funcionario de exclusiva confianza
del alcalde, la persona que sea designada como titular en el cargo que implique
dirigir la unidad antes mencionada. Así, y tal como se ha concluido en los
dictámenes N°s. 35.086 y 37.603, ambos de 1999; 28.920, de 2001, y 50.694, de 2002,
la modificación introducida por la ley N° 19.602 al actual artículo 47 de la ley N°
18.695, no implica que el jefe del departamento de administración de educación
municipal adquiera la condición de servidor de exclusiva confianza, toda vez que
se trata de un trabajador diferente a aquel que desempeñe el puesto de jefe de la
unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión
municipal, rigiéndose ambos por estatutos diversos, en el primer caso, por la ley
N° 19.070, y en el segundo, por la ley N° 18.883.
 De tal modo, se advierte que el legislador contempló normas expresas en orden a
considerar determinadas plazas como de exclusiva confianza, lo que no aconteció
respecto de los jefes de departamentos de administración de educación municipal
en estudio.
 Luego, la ley N° 20.501, incorporó los artículos 34 D y siguientes de la ley N°
19.070, instaurando un nuevo mecanismo de selección para proveer las vacantes
de cargos de jefes de los citados departamentos, dependiendo de la cantidad de
alumnos matriculados en los planteles educativos, preceptuando -en el caso de las
comunas que tengan 1.200 alumnos o más- que serán nombrados mediante un
concurso público, por el sostenedor, entre cualquiera de quienes integren la
nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública a través de un
procedimiento análogo al fijado para la designación de Altos Directivos Públicos
de segundo nivel jerárquico, y, que en aquellas en que el número de alumnos sea
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inferior a 1.200 estudiantes, el certamen deberá sujetarse al señalado en el artículo
31 bis, para la elección de directores de recintos educacionales


Enseguida, el artículo 34 F de la ley N° 19.070, en su inciso cuarto, dispone, en lo
que interesa, que los nombramientos de tales trabajadores tendrán una duración
de cinco años., y en su inciso quinto prescribe que el sostenedor determinará
anualmente el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio
de desempeño -que esa jefatura suscribirá dentro del plazo de 30 días contado
desde su nombramiento definitivo- y que cuando sean insuficientes de acuerdo a
los mínimos establecidos, podrá pedirse la renuncia anticipada de dicha
autoridad.

 En tal virtud, la plaza de jefe del departamento de administración de educación
municipal no reviste la calidad de exclusiva confianza, sino que debe ser provista
por concurso y cesar por las causales que indica la ley, puesto que el artículo 34 D
del Estatuto Docente se limita únicamente a expresar que para efectuar el
nombramiento de las aludidas jefaturas en aquellas comunas que tengan 1.200
alumnos o más, el mecanismo de selección será análogo al previsto para la
designación de los Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, lo que
no significa asignarles el carácter de empleos de Alta Dirección Pública. Lo
anterior, por cuanto, por una parte, el Sistema de Alta Dirección Pública -acorde lo
previene el artículo trigésimo sexto de la ley N° 19.882- se aplica en servicios
públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 -entre los cuales no se
encuentran las municipalidades- y, por otra, porque la ley N° 19.070 hace expresa
remisión al procedimiento para proveer el cargo de que se trata, de donde se sigue
que solo le resulta aplicable lo que dice relación con el proceso concursal
propiamente tal.
 Así, la circunstancia que el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882,
disponga que los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la
calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para
resolver su nombramiento, no puede implicar, que se le otorgue tal condición al
jefe antedicho y que ese servidor pueda ser alejado de su función si lo determina
la superioridad respectiva, puesto que ello vulneraría el principio de juridicidad
consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y 2°
de la ley N° 18.575, según el cual los órganos que integran la Administración del
Estado -como sucede con las municipalidades- deben someter su acción a aquella
y a las leyes y actuar dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley,
sin más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento
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jurídico.
 Luego, en cuanto a que el artículo 34 H de la ley N° 19.070 se refiere
específicamente a la petición de renuncia de la jefatura en análisis, lo que
permitiría deducir su condición de empleo de exclusiva confianza, dicha
disposición previene que los profesionales que hayan pertenecido a la respectiva
dotación antes de asumir el cargo de jefe del departamento de administración de
educación municipal, cuyo cese de funciones se produzca por petición de
renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento, y sin que concurra una
causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, podrán
continuar desempeñándose en la dotación docente en las condiciones indicadas en
la misma norma. El mencionado precepto debe ser interpretado en concordancia
con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 34 F de la ley N° 19.070, que
específicamente indica que únicamente cuando el grado de cumplimiento de los
objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes, de acuerdo a
los mínimos que allí se tengan que contemplar anualmente, podrá pedirse -vale
decir, es facultativo- la renuncia anticipada del jefe del aludido departamento y
que solo en ese evento se deberá realizar un nuevo concurso.
 En cuanto a que la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt habría
determinado que la plaza en examen es un empleo de Alta Dirección Pública y
que es esencialmente de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para
disponer su designación, cumple aclarar, que de conformidad con lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 3° del Código Civil, las sentencias judiciales
producen efectos relativos, lo que significa que no tienen fuerza obligatoria sino
en las causas en que se pronunciaren, alcanzando únicamente a las partes que
litigaron.
 De otro lado, el artículo 34 E de la ley 19.070, preceptúa, en su inciso segundo, que
a los concursos para proveer el cargo en análisis, “podrán postular aquellos
profesionales que estén en posesión de un título profesional o licenciatura de al
menos ocho semestres. En los casos en que la persona nombrada como Jefe del
Departamento de Administración de Educación Municipal no sea profesional de
la educación, dicho Departamento deberá contar con la asesoría de un docente
encargado del área técnico-pedagógica.” Esta norma, en el caso concreto del
empleo en examen, debe prevalecer sobre la norma general contemplada en el
artículo 24 de la misma ley.
 Es dable hacer presente, que el reemplazo -en el evento que el cargo de jefe del
220

departamento de administración de educación municipal estuviese vacante- solo
pudo producirse, en los términos anotados en el inciso final del artículo 34 F de la
ley N° 19.070, mediante una designación como contratado y no a través de una
asignación de funciones.



N° 66.273, de 19 de agosto de 2015

Aplica dictámenes 43751/2013, 7476/2014, 48875/2012, 41562/2014, 2819/2015
Nuevo: Sí/ Reactivado: No/Alterado: No
Ex jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal carece del
derecho a impetrar la indemnización para altos directivos públicos regulada por la ley
N° 19.882.
 El dictamen N° 7.476, de 2014, precisó que la plaza de jefe de departamento de
administración de educación municipal, no reviste la calidad de cargo de
exclusiva confianza, sino que debe ser provista por concurso y cesar por las
causales que indica la ley, toda vez que la normativa antes citada se limita a exigir
que en el nombramiento de las aludidas jefaturas en aquellas comunas que tengan
1.200 alumnos o más, el mecanismo de selección será análogo al previsto para la
designación de los Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico contenido en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882-, lo que no significa
asignarles el carácter de empleos de Alta Dirección Pública. Lo anterior, por
cuanto, por una parte, el sistema de alta dirección pública, acorde lo previene el
artículo trigésimo sexto de la ley N° 19.882, se aplica en servicios regidos por el
Título II de la ley N° 18.575-entre los cuales no se encuentran las municipalidadesy, por otra, porque la remisión efectuada por la ley N° 19.070 es sólo al
procedimiento para proveer el cargo, esto es, en lo que dice relación con el proceso
concursal propiamente tal.
 Por consiguiente, tales jefes de departamento no resultan beneficiados con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882, que indica que “Cuando el cese de funciones se produzca por petición de
renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no
concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal,
o cuando dicho cese se produzca por el término del periodo de nombramiento sin
que este sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la
indemnización contemplada en el artículo 148 de la ley Nº 18.834”.
221

 A mayor abundamiento, en lo que respecta al eventual pago de una
indemnización por años de servicio para los jefes de los departamentos de
administración de educación municipal, es pertinente hacer presente que el
artículo 34 H de la ley N° 19.070 solo contempla tales resarcimientos por las
causales y en las condiciones que en dicho precepto se indican, sin que tal
beneficio resulte procedente cuando el cese se haya producido por renuncia
voluntaria, como ocurre en la especie.
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