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AL SEÑOR 
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MUNICIPALIDAD DE FRESIA 
FRESIA 
 
 

 
Puerto Montt, 
 
Antecedentes 
 
Se ha recibido en esta Contraloría 

Regional, la presentación efectuada por don Jury Nova Hurtado, Presidente de la 
Federación Regional de Asociaciones de Funcionarios de Salud Municipal Lago 
Llanquihue, en la que señala que los asociados pertenecientes a la Municipalidad 
de Fresia, están siendo privados de manera ilegítima, de participar en el concurso 
interno para acceder a contratos de plazo indefinido que para los servidores de la 
salud municipal contempla la ley N° 21.308. Expresa que, la entidad edilicia estaría 
exigiendo requisitos no contemplados en ese cuerpo normativo. 

 
En ese contexto, además, agrega el 

recurrente, en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre de 2021, se 
notificó el término de los vínculos labores a distintos funcionarios del área de salud, 
en contravención al amparo que otorga el principio de la confianza legítima, lo que 
se ha materializado respecto de aquellos servidores que precisamente debían 
beneficiarse con el nombramiento de carácter indefinido que otorga el resultado de 
concurso antes referido. 

Mediante presentación posterior, el señor 
Nova Hurtado aporta elementos de juicio adicionales, en respaldo de las 
pretensiones planteadas. 

Requerido su parecer, el alcalde de la 
Municipalidad de Fresia mediante oficio Ord. N° 1, de 2022, se refiere a la situación 
de los funcionarios de la salud, y a la aplicación de la normativa que indica el 
peticionario. Aborda enseguida, los aspectos referidos a la calidad jurídica en que 
deberían ser contratados aquellos servidores que laboran en los programas 
extrapresupuestarios a plazo. Por último, la jefatura edilicia hace presente que por 
oficio Ord. N° 1.085, de 2021, de manera conjunta con los funcionarios, solicitó a 
esta Sede Contralora un pronunciamiento sobre lo indicado previamente 
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I. Concurso interno regulado en la 

ley N° 21.308 y requisitos a cumplir por los postulantes. 
 
Fundamento jurídico 
 
Sobre el particular, es menester señalar, 

que la ley N° 21.308, que Concede beneficios al personal de la atención primaria 
de salud, publicada en el Diario Oficial el 6 de febrero de 2021, dispone en el inciso 
primero de su artículo único que, “Con el fin de ajustarse a lo preceptuado en el 
artículo 14 de la ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, las entidades administradoras de salud municipal que, al 30 de 
septiembre de los años 2021 al 2023, tengan un porcentaje superior al 20 por ciento 
de su dotación de horas en calidad de contratados a plazo fijo, deberán llamar a 
concurso interno para contratarlos de forma indefinida”. 

 
Añade el inciso segundo, que “Tendrán 

derecho a participar en dichos concursos internos aquellos funcionarios contratados 
a plazo fijo que, a la fecha del llamado a concurso, pertenezcan a la dotación de la 
respectiva entidad administradora de salud municipal y que hayan trabajado en ella 
durante a lo menos tres años, de forma continua o discontinua, con anterioridad a 
dicha fecha”. 

Consigna el inciso tercero, en lo que 
interesa, que “Para efectos de computar los plazos a que se refiere el inciso 
anterior, también se considerarán los años en que el funcionario haya prestado 
servicios en calidad de honorarios para la respectiva entidad administradora de 
salud municipal, sujeto a una jornada de trabajo de treinta y tres o más horas 
semanales”. 

Dicho cuerpo legal, debe entenderse 
complementado por el decreto N° 5, de 2021, del Ministerio de Salud, que Aprueba 
reglamento sobre concurso interno para contratación indefinida del artículo único 
de la ley N° 21.308, y que fue publicado en el Diario Oficial, el 1 de septiembre de 
la pasada anualidad. 

 
Ahora bien, tratándose de los requisitos 

para postular al mencionado concurso interno, el artículo 7°, del reglamento, señala 
que los postulantes “deberán cumplir los requisitos de ingreso a una dotación del 
artículo 13 de la ley N° 19.378”. 

Luego, el artículo 8° del texto 
reglamentario, refiriéndose a los requisitos específicos, preceptúa que, “Podrán 
postular los/las funcionarios/as que, a la fecha del llamado a concurso interno de la 
respectiva entidad administradora de salud municipal, cumplan los siguientes 
requisitos copulativos: 

a. Estar contratado a plazo fijo en 
dicha entidad administradora de salud municipal. 
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b. Haber trabajado en dicha entidad 
administradora de salud municipal a lo menos tres años, continuos o discontinuos, 
en modalidad de plazo fijo. Para efectos de este requisito, también se considerarán 
los años en que el/la funcionario/a haya prestado servicios en calidad de honorarios 
en la misma entidad, sujeto a una jornada de trabajo de treinta y tres o más horas 
semanales”. 

Es importante precisar en este punto, que 
la ley N° 20.858, publicada en el Diario Oficial el 11 de agosto de 2015, en análogos 
términos a los expuestos, contempló en su artículo 2°, la realización de un concurso 
interno con el propósito de ajustar la dotación a los porcentajes establecidos en el 
artículo 14, de la ley N° 19.378. 

En ese orden de consideraciones, la 
jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control, señaló respecto de esa 
preceptiva, que la obligatoriedad de llamar a concursos internos, dice relación con 
la existencia de un hecho objetivo y cierto, cual es que los contratados a plazo fijo 
superen en la dotación de salud, a la fecha de publicación de la ley en examen, el 
20% fijado como máximo en el artículo 14 de la ley N° 19.378. 

 
De ello se sigue que, el concepto de 

dotación que debe aplicarse para determinar el 20% establecido en el inciso primero 
del artículo 2° de la citada ley N° 20.858 -actual ley N° 21.308-, es el señalado en el 
artículo 10 de la ley N° 19.378 y en la jurisprudencia de esta Contraloría General, 
contenida, entre otros, en el dictamen N° 74.201, de 2013, esto es, una estimación 
del número de horas requeridas para efectuar las prestaciones propias de la 
atención primaria de salud municipal, las cuales pueden encontrarse vacantes y 
luego ser provistas por el órgano edilicio, ya sea a través de un contrato indefinido 
o uno a plazo fijo. 

En tales condiciones, como ya se 
indicara, para determinar si el porcentaje de contratados a plazo fijo -en la especie, 
al 30 de septiembre de 2021-, superaba el 20% permitido en el artículo 14 de la ley 
N° 19.378, deben considerarse las horas efectivamente contratadas a esa data en 
tal calidad, en relación al número total de horas requeridas para efectuar las 
prestaciones propias de la atención primaria de salud aprobadas para el 
departamento de salud respectivo para el año 2021. 

 
Así entonces, tal como precisara el 

dictamen N° 10.296, de 2016, en el caso de que los contratados a plazo fijo a la data 
de publicación de ese texto legal -en este caso, al 30 de septiembre de 2021-, 
superen en la dotación de salud el máximo fijado en el artículo 14 de la ley 19.378, 
las municipalidades están obligadas a llamar a concurso respecto del total de las 
horas que se encuentran excedidas del porcentaje referido y que son servidas por 
el personal contratado a plazo fijo (aplica criterio contenido en dictamen N° 12.270, 
de 2017). 

De lo anterior se desprende, que el 30 de 
septiembre de 2021, es la fecha en la cual la municipalidad debió determinar el 
número de contratos a plazo fijo que excedían el 20% permitido por el artículo 14, 
de la ley N° 19.378, y respecto de los cuales debía llamarse a concurso interno para 
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contratar a los servidores que cumplían con los requisitos generales y específicos, 
a plazo indefinido. 

 
II. Naturaleza jurídica de la 

contratación de aquellos servidores que prestan servicios en programas a los 
que alude el artículo 56, de la ley N° 19.378. 

 
Fundamento jurídico 
 
El artículo 56, inciso primero, de la citada 

ley N° 19.378, dispone que “Los establecimientos municipales de atención primaria 
de salud cumplirán las normas técnicas, planes y programas que sobre la materia 
imparta el Ministerio de Salud. No obstante, siempre sin necesidad de autorización 
alguna, podrán extender, a costo municipal o mediante cobro al usuario, la atención 
de salud a otras prestaciones”. 

Al respecto, esta Entidad Fiscalizadora, 
en su oportunidad, expresó que, el personal requerido para desarrollar programas 
implementados por el Ministerio de Salud, y financiados en forma 
extrapresupuestaria, como son el Programa Enfoque Familiar, Programa de 
Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud, Programa Depresión, Programa de 
Salud Cardiovascular, no puede ser contratado utilizando el mecanismo de la 
contratación a plazo fijo, como adicional a las horas fijadas en la dotación, debiendo 
aplicarse la normativa relativa a las contrataciones a honorarios, dada la 
supletoriedad de ley N° 18.883, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de ley N° 
19.378 (aplica dictamen N° 3.679, de 2005). 

 
Con posterioridad, la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales consultó, en lo sustantivo, si resultaba procedente efectuar 
contrataciones a plazo fijo o con carácter indefinido para dar observancia a los 
planes y programas regulados en el artículo 56 de la ley N° 19.378, señalando el 
dictamen N° 71.429, de 2013, que para el cumplimiento de los planes y programas 
por los que se consulta, no resulta procedente efectuar contrataciones a plazo fijo o 
con carácter indefinido ya que ello importaría la modificación de la regulación que 
determina la dotación, la cual se encuentra establecida por ley. 

 
Luego, ante una solicitud de aclaración de 

dicho pronunciamiento, y considerando que los programas por los que se 
preguntaba se suceden cada año, se señaló en el dictamen N° 71.661, de 2014, que 
las municipalidades al efectuar la estimación del número de horas requeridas para 
ejecutar las prestaciones de atención primaria de salud, pueden considerar la 
contratación a plazo fijo o indefinido del personal necesario para la realización de 
aquellos programas a que alude el anotado artículo 56 de la ley N° 19.378, en tanto 
estos se mantengan en el tiempo. 

En el mismo sentido, esta Sede Regional 
por oficio N° 6.113, de 2019, dando respuesta a una consulta formulada por la 
Municipalidad de Fresia sobre la materia en comento, en aplicación de los criterios 
expuestos consignó que, solo si se ha considerado en el instrumento “dotación 
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anual de salud”, un número de horas para la contratación a plazo fijo o indefinido 
de personal para la realización de los programas mencionados, serán procedentes 
tales nombramientos, y en la medida, además, que estos perduren durante el 
tiempo. 

En caso contrario, el pertinente personal 
debe contratarse bajo la modalidad de honorarios. 

 
III. Contratos a plazo fijo y amparo 

del principio de la confianza legítima. 
 
Fundamento jurídico 
 
Cabe recordar, que en los dictámenes    

Nos 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018 -que actualiza las instrucciones y 
complementa los criterios fijados en el primero respecto del principio de la confianza 
legítima-, ambos de esta procedencia, se sostiene que la renovación reiterada de 
una contrata torna en permanente y constante la mantención del vínculo de los 
empleados de que se trate, generando en ellos una legítima expectativa que les 
induce a confiar en la repetición de tal actuación. 

 
Por ello, desde la segunda prórroga, al 

menos, la superioridad solo puede adoptar una decisión contraria a través de un 
acto administrativo que explicite los fundamentos que avalen esa determinación, 
detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se 
sustenta, el que, según se expresa en los citados dictámenes, se materializa 
mediante la emisión de una resolución exenta. 

 
Ahora bien, tanto en el citado dictamen     

N° 6.400, de 2018, como en el N° E156769, de 2021, que contiene Nuevo instructivo 
sobre confianza legítima en las contratas, se señala que el criterio en cuestión debe 
aplicarse a los funcionarios que han sido designados en empleos a contrata y otras 
figuras de designación semejantes regidos por los siguientes textos y normas 
legales, entre los que se contempla la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria 
de Salud Municipal. 

Así entonces, cabe colegir, que el 
anotado principio es aplicable a los contratos a plazo fijo regulados por la ley               
N° 19.378, en la medida que se cumplan las exigencias señaladas previamente. 

 
En otro orden de ideas, es oportuno 

indicar que, cuando existe una irregularidad que incide en la legalidad de un acto 
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, de la ley N° 19.880, la 
autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos 
contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro 
de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. 

 
Por último, y de acuerdo al criterio 

contenido en el dictamen N° 16.693, de 2016, corresponde señalar que un error de 
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la Administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe, siguiendo 
las orientaciones e instrucciones que esta les imparta y en el convencimiento de 
haber procedido dentro de un ámbito de legitimidad (aplica criterio contenido, entre 
otros, en dictámenes Nos 96.740, de 2015; 92.304, de 2016; y, 29.813, de 2018). 

 
Análisis y conclusión 
 
Como primera cuestión, es dable indicar, 

que revisadas las presentaciones de los recurrentes, ninguno aporta antecedentes 
claros respecto del concurso interno que debía efectuarse en cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley N° 21.308, no existiendo tampoco en los antecedentes 
aportados, indicios sobre el hecho de haberse verificado el mismo, de los requisitos 
exigidos a los postulantes, nómina de quienes participaron, de los ganadores del 
certamen en su caso, entre otros aspectos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y respecto de 

lo indicado por el señor Nova Hurtado, esto es, que en el concurso se habrían 
exigido requisitos adicionales a los contemplados en la mencionada ley -los que 
tampoco precisa-, este Órgano Contralor entiende, que ello se refiere a la eventual 
exclusión que el municipio habría realizado respecto de aquellos postulantes que, si 
bien tenían contratos a plazo fijo, laboraban en programas a los que se refiere el 
artículo 56, de la ley N° 19.378, y que en opinión de la jefatura comunal, deberían 
haber estado contratados a honorarios. 

Al respecto, cabe expresar, que si la 
autoridad edilicia estima que los nombramientos de dichos servidores -contratados 
a plazo fijo- adolecen de irregularidades y contravienen el marco jurídico vigente, 
tiene la facultad para invalidarlos, disponiendo las modificaciones que estime 
pertinentes, aplicando para ello el procedimiento contemplado en el artículo 53, de 
la ley N° 19.880, respetando por cierto, el límite temporal que esa norma prevé. 

 
Se debe tener presente, en todo caso, 

que un funcionario que ha sido contratado en una calidad jurídica improcedente, no 
tiene por qué soportar los perjuicios de las decisiones erradas de la Administración. 

 
En ese orden de consideraciones, y 

mientras dicha invalidación no tenga lugar, todos los funcionarios con contrato a 
plazo fijo regidos por la ley N° 19.378, y vigentes al 30 de septiembre de 2021, 
debieron ser considerados para determinar los porcentajes establecidos en la ley   
N° 21.308, así como para participar en el concurso interno, en la medida que 
cumplieran los requisitos generales y específicos antes reseñados. 

 
Así entonces, en caso de no haber 

ocurrido ello, cumple con instruir a ese municipio, para que inicie un procedimiento 
de invalidación respecto del anotado concurso, en conformidad a lo establecido en 
el citado artículo 53, de la ley N° 19.880, ya que se habría infringido la citada ley      
N° 21.308, debiendo esa jefatura edilicia informar fundadamente de lo obrado en tal 
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sentido a esta Contraloría Regional, en un plazo que no exceda de los 15 días 
hábiles administrativos, contados desde la notificación del presente oficio. 

 
A su turno, si el concurso interno no se ha 

realizado, esa jefatura municipal deberá a la brevedad, disponer que este se 
verifique, en cumplimiento de lo mandatado en la ley N° 21.308, de lo cual deberá 
informar también, en el plazo establecido en el párrafo precedente. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la 

decisión de poner término a los contratos a plazo fijo dispuesta por la autoridad 
comunal, respecto de aquellos servidores contratados para laborar en los programas 
mencionados, por estimar que su vínculo debió ser una contratación a honorarios, 
ha resultado improcedente, ya que, como se dijo, si se considera que dicho 
nombramiento es irregular, debe primeramente, corregirse, modificarse o dejarse sin 
efecto, mediante el procedimiento administrativo idóneo, lo que a esta data no 
consta que haya acontecido. 

Es del caso consignar, que se ha 
requerido un pronunciamiento al nivel central de esta Institución, respecto de la 
contratación de servidores a honorarios para ejecutar los planes y programas 
referidos en el artículo 56, de la ley N° 19.378. 

 
Sin embargo, mientras no se expida el 

pertinente dictamen, los criterios expuestos mantienen su vigencia. 
 
Tratándose del amparo del principio de la 

confianza legítima, debe señalarse que este resulta aplicable en la situación en 
estudio, en el caso de aquellos servidores que no cumplan en específico, con el 
requisito de haber trabajado en la entidad administradora de salud municipal a lo 
menos tres años, continuos o discontinuos, en modalidad de plazo fijo, 
considerando para ello también, las contrataciones a honorarios, pero en que sus 
renovaciones si han alcanzado al menos dos anualidades. 

 
De esta manera, y por lo explicitado, se 

acoge lo solicitado por el señor Nova Hurtado, esto es, que para los efectos de lo 
dispuesto en la ley N° 21.308 -determinación de porcentajes y concurso interno-, la 
Municipalidad de Fresia debe considerar a todos los funcionarios que al 30 de 
septiembre de 2021, tenían vigentes contratos a plazo fijo. 

 
En el caso de los funcionarios contratados 

a plazo fijo, desvinculados a contar del 31 de diciembre pasado, deberá disponerse 
su reintegro inmediato, en las mismas condiciones vigentes a su última contratación, 
y por toda la presente anualidad, debiendo pagárseles las remuneraciones por el 
tiempo en que no las han percibido, por una causa que es ajena a su voluntad. 

 
Si ese municipio considera que el 

principio de la confianza legítima no es aplicable a la situación de algún funcionario, 
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deberá acompañar la documentación pertinente que respalde su decisión, dentro 
del término antes consignado. 

Finalmente, cumple hacer presente al 
señor Nova Hurtado, que en contra del presente acto podrá deducir recurso de 
reposición, ante esta Entidad de Control, dentro del plazo de cinco días hábiles 
administrativos contados desde su notificación, de acuerdo al artículo 59 de la ley 
N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se 
pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas 
de revisión de los actos administrativos que procedan. 

 
Saluda atentamente a Ud., 
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