
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

—i

REF. N° 48.465/14
CE 199

R E S E B V
DE

SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
RELACIONADAS CON INCOMPATIBILIDAD
DE FUNCIONES, PERCEPCIÓN DE
ASIGNACIONES, CERTIFICACIONES POR
SUBALTERNOS, ENTRE OTROS, EN EL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

LA SERENA, 17 ABR 2015

Se ha recibido en esta Contraloría Regional,
una denuncia, referida a que el facultativo médico don Christián Vargas Alday,
funcionario de planta del Departamento de Salud, DSAL, de la Municipalidad de
Coquimbo, quien ostenta el cargo de subdirector, estaría ejerciendo una función
incompatible al trabajar a honorarios en los centros de salud de la comuna.

Asimismo, añade que existirían irregularidades
en el pago de la asignación del artículo 45 de la ley N° 19.378, por su condición de Jefe
de Procesos Médicos y por su jefatura del Servicio de Atención Primaria de Urgencia
de Tongoy. Además, indica que el 1 de agosto de 2014, el Director de Administración y
Finanzas solicitó al encargado de control interno una auditoría sobre el proceso de pago
de honorarios en ese departamento.

Finalmente, incorpora a la denuncia copia de la
carta presentada en su oportunidad por el citado funcionario a esta Contraloría
Regional, quien consulta sobre la improcedencia de que un funcionario reciba mayores
remuneraciones que la máxima autoridad comunal.

Al respecto, esta Sede Regional cumple con
señalar que, en relación con la presunta incompatibilidad de funciones por parte del
facultativo, el denunciado se encuentra regido por la ley N° 19.378, Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal, no encontrándose impedido legalmente de ejercer su
profesión fuera de su jornada laboral ordinaria bajo la modalidad jurídica de prestador
de servicios a honorarios, en razón a que el artículo 85 letra b), del Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, aplicable supletoriamente, faculta a los
funcionarios que se rigen por él a ejercer funciones a honorarios, siempre y cuando ello
ocurra fuera de la jornada de trabajo habitual (aplica dictamen ND 11.310, de 2010, de
este origen).

En ese mismo orden de ¡deas, el artículo 56 de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, reconoce el derecho de los funcionarios a ejercer libremente su profesión,
siempre que ello no perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes
funcionarios, entre los que se encuentra el cumplimiento de la jornada de trabajo.
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No obstante lo anterior, es dable señalar que
de la revisión efectuada, -enero, noviembre y diciembre, todos de 2014- se constató
que el doctor Vargas Alday, según los registros y antecedentes, no dio cumplimiento a
su jornada laboral establecida de 44 horas estipulada en e! artículo 15 de la ley
N°19.378, la que se detalla en e! siguiente cuadro, toda vez que en diversos días se

retiró con antelación y registrando en algunas oportunidades su ingreso con retraso, y
en otras sin dejar constancia de su jornada, todo lo que se detalla en Anexo adjunto.

PERÍODO

01-01-2014 a 30-09-2014

01-10-2014 a 31-12-2014

DÍAS

Lunes a jueves
Viernes

Lunes a jueves
Viernes

HORARIO

08:30- 17:30
08:30-16:30
08:00-17:00
08:00- 16:00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el Departamento de Salud de Coquimbo.

Sobre la materia, es dable mencionar que
según los antecedentes, el DSAL no procedió a efectuar los descuentos
correspondientes de las remuneraciones del facultativo médico, de conformidad a lo
estipulado en el artículo 69 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales, que rige en forma supletoria al personal regulado por el
Estatuto de Atención Primaria de Salud.

Enseguida es preciso señalar que el contrato a

honorarios que mantiene el doctor Vargas Alday con la Municipalidad de Coquimbo,
para prestar servicios en calidad de médico en todos los Centros de Salud de la Comuna
con atención primaria de urgencia (CECOSF El Alba SAPU y CESFAM San Juan,
Tongoy, Tierras Blancas y Sergio Aguilar), fue suscrito en razón de dar cumplimiento al
"Programa de Servicios de Atención Primaria de Urgencia" fijado entre la entidad edilicia
y el Servicio de Salud Coquimbo; sobre lo cual cabe advertir que ese municipio no dio
observancia al horario de atención, que a continuación se indica, de los turnos previstos
-debe contar para su funcionamiento con un médico, dos técnicos paramédicos y un
auxiliar de servicio-, toda vez que el profesional ya individualizado, ingresa en un horario
posteriora lo estipulado en los citados convenios.

TURNO

SAPU y SUR
(CESFAM y CECOSF)

DÍAS
Lunes a jueves

Viernes
Domingos y festivos

HORARIO
17:01 -24:00
16:01 -"24:00
08:00 - 24:00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el Departamento de Salud de Coquimbo.
CECOSF El Alba.
CESFAM San Juan, Tongoy, Tierras Blancas y Sergio Aguilar.

Ahora bien, en cuanto a la observancia del
horario de funcionamiento de los citados Centros de Salud, si bien la autoridad
municipal justificó administrativamente los atrasos para ingresar a un SAPU, SUR o a
una extensión horaria a través del decreto alcaldicio N° 1.314, de 11 de septiembre de
2014, el que tiene por objetivo disponer de un margen máximo de 40 minutos
posteriores al inicio del horario convenido -cuando los prestadores debían trasladarse
desde un CESFAM a otro ubicados en el mismo radio urbano; y de una hora para
desplazarse desde un CESFAM de ¡a zona urbana hacia el Centro de Salud Familiar de
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Tongoy y/o la Posta Rural de Pan de Azúcar- es dable mencionar que dicha autorización
no exime a la municipalidad de dar cumplimiento a los referidos horarios de cada uno
de los convenios celebrados con el Servicio de Salud Coquimbo, entidad a través de la
cua! el Ministerio de Salud, MINSAL, financia y regula la ejecución de los programas de

SUR y SAPU.

Por otra parte, se determinó que en el CECOSF
El Alba, de Tierras Blancas, la directora de dicho recinto certificó la realización de 7
horas diurnas ascendentes a $105.000, del día 13 de diciembre de 2014, las cuales
según el registro de asistencia no fueron efectuadas, no obstante se encuentran
incluidas en la boleta a honorarios N° 251, de ese mismo mes y año.

Del mismo modo, en el CESFAM Tongoy, se
acreditó la ejecución de 7 horas festivas efectuadas el día 8 de diciembre, las que fueron
pagadas en dos oportunidades, esto es, en las boletas a honorarios N°s. 249 y 251,
ambas de 2014, por un valor de $140.000, en cada una. Lo anterior, no se condice con
lo expresado en la cláusula sexta del contrato, suscrito el 2 de enero de 2014,
formalizado a través del decreto alcaldicio N° 186, de 13 de enero de 2014, la que
señala que los servicios se pagarán por hora realizada, exigencia que obliga a esa
dependencia a pagar única y exclusivamente el tiempo realmente trabajado y no el turno
completo, como ocurre en la especie.

Por lo expuesto, la entidad edilicia deberá
requerir al doctor Vargas Alday, la devolución de los dineros erróneamente pagados
durante el mes de diciembre del año 2014, como asimismo, adoptar las medidas
conducentes para que todos los funcionarios de! DSAL, que se encuentren en las
situaciones descritas, incluyendo al mencionado especialista, les sean descontados de
sus remuneraciones, el tiempo no trabajado, lo cual deberá ser informado en un plazo
no superior a 60 días hábiles a esta Sede Regional, desde la recepción del presente
oficio.

Asimismo, la autoridad deberá analizar y
ajustar, si correspondiere, los convenios suscritos en virtud de la jornada de trabajo
establecida y labores contratadas, velando por e! cumplimiento de los horarios de
funcionamiento estipulados en cada uno de ellos, en virtud del programa respectivo.

Por otra parte, se determinó que los directores
de los CESFAM y CECOSF, quienes ocupan cargos subalternos al doctor Vargas Alday,
certificaron mensualmente el correcto cumplimiento de ias labores establecidas en el
contrato a honorarios, hecho que vulnera la cláusula cuarta del convenio suscrito, toda
vez que dicha función debe ser efectuada por el jefe inmediato y/o la Dirección del
Departamento de Salud; lo cual deberá ser regularizado a la brevedad, debiendo éstas
ser certificadas por el Jefe del Departamento de Salud u otra jefatura que cuente con
un nivel jerárquico superior al de Jefe de Procesos Médicos, en concordancia con los
principios de responsabilidad, control y transparencia establecidos en el artículo 3D de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
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En otro orden de consideraciones y en lo que
atañe, a la asignación especial transitoria del artículo 45 de la citada ley N° 19.378,
corresponde indicar que aquella tiene una característica diversa e independiente de la
asignación de responsabilidad del artículo 27 del mismo estatuto, de tai forma que los
presupuestos para su otorgamiento deben ceñirse a las condiciones que fija el citado
precepto legal, sobre lo cual, la jurisprudencia de este Organismo Contralor, contenida,
entre otros, en los dictámenes N°s. 29.647, de 2006 y 45.291, de 2010, han señalado
que ese estipendio es de carácter discrecional, puesto que compete en forma exclusiva
a la entidad administradora de salud, con la referida aprobación del concejo municipal,
determinar su procedencia -en consideración a la disponibilidad presupuestaria y a las
necesidades del servicio-, su monto y vigencia, pudiendo incluso disminuirla o ponerle
término dentro del año respectivo o de uno para otro, sin expresión de causa, en razón
de las variaciones que experimente el presupuesto. Por tal razón, no se advierte
impedimento para que el Jefe de Procesos Médicos del Departamento de Salud de
Coquimbo percibiera las asignaciones en comento, en razón de las labores
profesionales que desarrolló para ese recinto.

En relación con la auditoría requerida por el
Director de Administración y Finanzas a través de la nota interna N° 273, de agosto de
2014, a la Dirección de Control Interno de la Municipalidad de Coquimbo, informó con
fecha 12 de marzo de 2015, que dicho proceso se encontraba en desarrollo. En ese
contexto, corresponde solicitar a esa entidad edilicia que informe los resultados de dicho
procedimiento a esta Contraloría Regional, en el plazo máximo de 60 días hábiles.

Finalmente, y en lo correspondiente a la
eventual improcedencia que un funcionario reciba mayores remuneraciones que la
máxima autoridad comunal, cabe precisar, en primer lugar que el Departamento de
Salud de la Municipalidad de Coquimbo, atiende los consultorios de la comuna en
general, después de la jornada ordinaria de trabajo, con personal médico contratado a
honorarios, ya sea para hacer horas de extensión horaria o para SAPU y/o SUR,
asimismo, la mayoría de esos profesionales se rigen a la vez por !a expresada ley
N° 19.738, razón por la cual deben cumplir una jornada de trabajo semanal de 44 horas.

En ese contexto, se estableció que
efectivamente existen funcionarios del DSAL que sumando sus distintos tipos de
ingresos perciben una retribución monetaria mayor al de la autoridad edilicia, entre los
que se encuentra, el doctor Vargas Alday. Al respecto, cabe mencionar que el artículo
158 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala únicamente
restricciones respecto de la imposibilidad de contratar personal con una remuneración
por sobre la que percibe el alcalde, cuando se celebren contratos al amparo del Código
del Trabajo, circunstancia, que no ocurre en la especie, por cuanto los profesionales
médicos que efectúan extensiones horarias y turnos SAPU y/o SUR, están contratados
a honorarios, y la regulación que les afecta está contenida en el artículo 4° del citado
estatuto, donde no se establecen límites en cuanto al monto de los honorarios a pagar
(aplica criterio contenido en dictamen N° 7.031, de 1994, de este Organismo de
Fiscalización).
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Transcríbase al requirente y a la Unidad de
Control Interno de la Municipalidad de Coquimbo.

Saluda'atentamente a Ud.

AR/VfA
Coquimbo
a República
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ANEXO

REGISTRO DE SALIDA ANTES DEL TERMINO DE LA JORNADA LABORAL HABITUAL

MES

ENERO

DÍA

6
7

8

10

13

14
15

17

20

21

22

24

27

28

29

HORA
DE

SALIDA

16:36
16:45
16:40
15:49
16:52
16:46
16:45
15:32
16:49
16:45
16:48
15:50
16:47
16:16
16:45

MES

NOVIEMBRE

DÍA

7
10
11
14
25

28

HORA DE
SALIDA

15:56
16:56

sin registro
15:52
16:58
15:59

MES

DICIEMBRE

DÍA

1
2
5

15

22

23
26

HORA
DE

SALIDA

16:59
16:57
15:58
16:58
16:57
12:11
15:58

Fuente: Reporte del reloj horario del Departamento de Salud de Coquimbo.

REGISTRO DE ENTRADA AL INICIO DE LA JORNADA LABORAL HABITUAL

MES

ENERO

DÍA

17
20
23

HORADE
ENTRADA

8:51
sin registro

14:40

MES

NOVIEMBRE

DÍA

6
14

HORA DE
ENTRADA

8:21
8:26

MES

DICIEMBRE

DÍA

5

22

HORADE
ENTRADA

13:59
12:06

Fuente: Reporte del reloj horario del Departamento de Salud de Coquimbo.


