
Sistema de Tramitación de Documentos de la Contraloría General de la República de Chile

Contraloría General de la República
Sistradoc - Sistema de Tramitación de Documentos

26/9/2019

Nómina de Cancelación N° 150061
Fecha: 26/09/2019Impreso por: Diego Antonio Rojas Fernandez

Destino: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
i

&ESFecha
Canee!?ici6n

Oí-***
Salda i'.Númém/Año id Car teclado por;N“ Tipo

Documento /
Servicio RE

im!26/09/2019
11:15:27

JUNTA NACIONAL 
DE AUXILIO 
ESCOLAR Y 
BECAS

OGP2 Diego
Antonio
Rojas
Fernandez

0111 CONSULTA 198031/2019
i ^

26/09/2019
11:11:11

011510 TRAJUNTA NACIONAL 
DE AUXILIO 
ESCOLAR Y 
BECAS

OGP2 Diego
Antonio
Rojas
Fernandez

CONSULTA 202121/20192

© 2019 Contraloria General de la República

✓

/
I

\

I;

https://micgr.contraloria.cl/sisdoc/S¡stradocv2%5CSistradoc_OGPRM2.nsf/PopUpGuiaOPCan?OpenForm&ParentUNID=122AB70DF41D81FF84... 1/1

https://micgr.contraloria.cl/sisdoc/S%c2%a1stradocv2%5CSistradoc_OGPRM2.nsf/PopUpGuiaOPCan?OpenForm&ParentUNID=122AB70DF41D81FF84


\

\\

2

\
I V

J
!

/

V.

\

'

I/

;

\

V



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
íí'áñlk II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
llcirvll UNIDAD JURÍDICA

REMITE COPIA DE JURISPRU
DENCIA RELATIVA A LA MATERIA 
CONSULTADA.

198.031/19REF.: N°
CHT

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
REGIÓN 132SANTIAGO

25 SEP 2019 N° 11.512

21322019092511512

La Junta Nacional de Auxilio Escolar
-0

y Becas (JUNAEB), requiere un pronunciamiento que precise la pertinencia de 
aplicar lo dispuesto en los artículos 103 y 107, de la ley N° 18.834, a quienes 
habiendo prestado servicios sobre la base de honorarios, luego cambiaron su 
calidad jurídica a la de contrata.

En relación con su presentación, - 
cumplo con informar que la Contraloría General se ha pronunciado respecto de 
una situación similar a la señalada en su solicitud, por medio del dictamen N° 
24.807, de 2019 -que complementó el dictamen N° 24.233, de 2018, de esta 
Entidad Fiscalizadora-, criterio que debe aplicarse en el caso planteado, atendida 
la obligatoriedad de tales pronunciamientos para la Administración del Estado.

Por medio del citado dictamen, se 
precisó que aquellos servidores que se han desempeñado por un año en calidad 
de honorarios y que luego pasan a la contrata, pueden impetrar en esa condición 
todo el feriado de año calendario correspondiente si no hubieren hecho uso de 
él, o el período que les reste.

En razón de lo anteriormente 
expuesto, esta Entidad de Control entiende que con la remisión de la 
documentación referida se da respuesta a lo solicitado.

Saluda atentamente a Ud.,
v.

¡ILI fuentes
^ JEFE 

UNIDAD JURÍDICA 
h¿iS0t'¡TRAL0RlA REGIONAL

•ETROPOUTANA DE SANTIAGO
RTE

ANTECED
-----------“V

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL DE LA
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
PRESENTE
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COÑTRALORÍA pENERAL DE LA REPÚBLICA .
4 . " ■ ' , DIVISIÓN JURIDICA . -

t '

REFS.: Nos 91.158/19 
150.022/19 
162.950/19 
165.114/19 
182.057/19

LOS SERVIDORES QUE SE HAN 
DESEMPEÑADO POR UN AÑO A 

, HONORARIOS Y LUEGO PASAN A 
LA CONTRATA, PUEDEN IMPE
TRAR EN ESA CONDICIÓN TODO 
EL FERIADO DEL CORRESPON
DIENTE AÑO CALENDARIO SI NO 
HUBIEREN GOZADO DE ÉL, O 
SOLO LO QUE LES RESTE. , <

PMD

\

/

COÑTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
REGIÓN 130i ,

12 SEP 2019 N0 24.807

SANTIAGO
2i:H20ie9il224A07

■ Se ha remitido a esta Contralona -
General una presentación a través de la cual el Subsecretario de Transportes 
solicita que se aclare eLofício .N0 5.181, de 2017, de la l Contraloria Regional 
Metropolitana de Santiago, y se determine que los servidores a honorarios que 
fueron traspasados a la contrata en'virtud de lo dispuesto en las leyes de 
presupuestos que indica, y que no hayan gozado de feriado legal durante un año 
calendario en virtud 'de su convenio á honorarios, pueden disfrutar de ese 
derecho una vez que ocurra el traspaso; siendo útil para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 107 de la ley N° 18.834, el lapso desempeñado a honorarios, sin ■ 
que deban esperar otro año, ahora como contrata, para disfrutar del descanso.

( A juicio de esa Subsecretaria, lo
anterior sería posible ya que con los dictámenes Nos 16.512 y 24.233, ambos de 
2018, de este origen, existiría un cambio en el criterio jurisprudencial sobre el 
feriado para los servidores a honorarios traspasados a la contrata á través de los • 
mecanismos dispuestos por las respectivas leyes de presupuestos, ya que se ha 
reconocido la continuidad y habitualidad de sus funciones y la permanencia del • 
servidor sobre la base del tiempo desempeñado en virtud de un contrato a 
honorarios.

• „ . Em similares términos, el Director
Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Arica y Parinacota, en 
adelante FOSIS, solicita un pronunciamiento sobre la situación de los servidores 

. a honorarios que fueron traspasados a la contrata a partir del 1 de qnero de 2018, 
añadiendo que, en caso de que proceda el goce del feriado considerando para 
ello el tiempo inmediatamente anterior trabajado a_ honorarios, se determine 

, como otorgar ese beneficio a los profesionales que no pudieron llevar a cabo el 
procedimiento para acumularlo en conformidad a la normativa legal.

AL SEÑOR
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 
PRESENTE
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' ' . • Asimismo, . el Director General de
Concesiones de Obras Públicas, en adelante DGC, consulta por la'procedencia 
de otorgar el feriado legal a l§is personas que fueron traspasadas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la ley N° 21.044, que creó ese 

'organismo, manifestando que mediante su ordinario N° 438, de 2018, impartió 
instrucciones sobre la materia, señalando que los traspasados durante esa 
anualidad podrán utilizar los días de feriado, legal o los que les resten del 
convenio a honorarios, siempre que cumplan con el requisito de haber servido 
previamente en la Administración Pública durante un año, en forma continua o . 
discontinua, pudiendo asimismo, postergarlo y/o acumularlo para la anualidad 
del año 2019.

\

, ; A su turno y con ocasión del caso
particular de !&’ servidora que indica, la Asociación de Funcionariós .’de la < 

'Secretaría Regional Ministeriarde Vivienda y Urbanismo de La ArauCanla, 
solicita un pronunciamiento en relación a Jas instrucciones, emanadas del 
Departamento de Gestión de las Personas de esa Secretaría de Estado acerca 
de la aplicación del citado dictamen N6 24.233, de 2018, según las cuales solo 
se le reconoce el feriado -o el saldo-pendiente- ai personal que cambie su calidad 
jurídica de honorarios a contrata en la medida que cumpla,el requisito de haberse 
desempeñado un año como funcionario én la Administración del Estado.

Finalmente, doña Isidora Gómez
Cartes, actualmente funciónaria a contrata de la Subsecretaría' de Desarrollo ' 
Regional y'Administrativo y antes contratada a honorarios en ese organismo; 
solicita que se determine su derecho a hacer uso de feriado legal en el año 2019, 
en atención a lo resuelto en el aludido dictamen N° 24.233, de 2018, informando 
a este respecto el servicio que a la interesada no le corresponde ejercer esa 
prerrogativa en este año y que el'.referido pronunciamiento no dispone que el 
tiempo servido a honorarios pueda ser computado para efectos de establécer la' 
anualidad que exige el artículo 107 de la ley. N" 18.834, sin¿ que'.se .refiere al 
hecho de que un funcionario, que ha sido contratado primero a honorarios y 
lue^o a contraía, se encuentra imposibilitado de ejercer Su feriado legal si ya lo 

; utilizó en-lá misma anualidad, aun cuando haya sido en otra calidad jurídica. '

Consultada sobre la materia, la 
Dirección de Presupuestos manifiesta que las Leyes de Presupuestos del Sector 
Público de los ajíos 2017, 2018 y 2019, regularon para cada una de dichas 
anualidades el traspaso de honorarios 'a contrata, reconociéndose a nivel 

, legislativo que se trata de un cambio de calidad en la contratación/ Señala que 
del tenor de lo prescrito en el artículo 11 de la ley N° 18.834, la naturaleza jurídica 
de la relación que poseen los honorarios con la Administración es distinta de la 
de aqueilós que $ón funcionarios públicos, sea a contrata o de planta y así lo ha 
sostenido la jurisprudencia dé este origen. . • !

En tal contexto, sostiene, que para 
efectos de acceder a los derechos estatutarios que requieren del'desempeño 

y funcionario pór un determinado plazo, no resulta posible computar aquel período 
en el cual se prestaron servicios como honorarios. De este modo, para gozar del 

j feriado regulado en el Estatuto Administrativo, se requiere, por disposición
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expresa de.su artículo 107, un año dé desempeño como funcionario, por lo que 
el tiempo en el cual se prestó servicios como honorario'no resulta útil para 
efectos de esa norma. ,

' /
Al,respecto, cabe mencionar que la ley 

N° 18:834, en su artículo 102,.previene,que se entiende por feriado'él descanso 
a que tiene derecho el funcionario, con el goce de todas- las remuneraciones, ■ 
durante el tiempo y bajo las condiciones que se indican, con la intención, según 
se precisó en el dictamen N° 4^.181, de 2011, de este origen, de conseguir, a 
través de periodos de descanso, la recuperación de las energías y del desgaste. ' 
sufrido por.los funcionarios en el ejercicio de susjabores. i -

Agrega el 'artículo 103 delv citado 
Estatuto Administrativo que el feriado corresponderá a cada año calendario, en 

.tanto que el artículo 107 de la.misma normativa previene que.el funcionario que 
ingrese a la Administración del Estado no tendrá derecho a hacer uso de ese 
beneficio mientras no haya cumplido efectivamente un año de servicio.

I ■
En este contexto, en armonía con el 

criterio expresado en el dictamen, N° 1-9.452, de 2Q14, para satisfacer la - 
condición flue contempla el mencionado artículo 107, se requiere desempeños 
efectivos como funcionario, calidad que como ha precisado el dictamen N° 8.876, 
de 2014, no poseen quienes llevan a 'cabo tareas en virtud de contratos a 
honorarios. " . • ' V •

/

> - , Luego, cabe -señalar' que el citado ,
dictamen N° 16.512, de 2018, se refirió a la posibilidad de que respecto de los 
servidores a honorarios traspasados a "la contrata en virtud de las leyes de 
présupuesto que indica, sean contabilizadas sus prestaciones a honorarios para ,.,' 
efectos de invocar la confianza legítima, concluyendo que ha sido el propio 
legislador el que ha efectuado un reconocimiento de la continuidad y habitualidad 
de las funciones de tales servidores, por lo que resulta acorde con la 
jurisprudencia de esta Entidad de Control, que para efectos de invocar la 

' confianza legítima, se súmen los lapsos; previos al traspaso,- en que aquellos se 
han desempeñado en el mismo organismo de manera continua y sobre la base 
de honorarios.

* v . ' Porsuparte, el dictamen N° 24.233, de
2018, concluyó, en lo que interesa, que cuando se produce la •reincorporación de 

' un exfuncionario que ha.tenido un desempeño anterior en la Administración del 
Estado superior a un año, tiene dereqho a solicitar su feriado en el mismo año 
que se reincorpora, salvo que ya haya hecho uso de él en dicho lapso, en - 
cualquiér calidad jurídica, eñ cuyo caso no podrá us^r nuevamente ese descanso 
-o solo podrá usar lo que le reste, según sea el caso-, ya que'la legislación que 
regula la materia no admite disfrutar dos veces de la misma prerrogativa.

\ 0
Agregó ese dictamen, que lo anterior 

cobra más sentido en el caso de los servidores traspasados desde la calidad de 
honorarios a la contrata en virtud de las leyes de presupuestos del sector público 
de los años 2016, 2017 y 2018, quienes en virtud del dictamen N° 16.512, de

•iy ■
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2018, de este Origen, pueden considerar las prestaciones a honorarios previas 
para efectos de invocar la confianza legítima en los términos que disponen fos 
dictámenes Nos 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018, ya que en estos casos, y a 
través'de ese mecanismo de traspaso, el legislador reconoce la permanencia del 
servidor sobre la base del tiempo de vinculación anterior bajo el régimen á 
honorarios. . ' ' " . .

Como puede advertirse, los-invocados - 
dictámenes Nos 16.512 y 24.233, de 2018, si bien han reconocido el tiempo 
trabajado por los. servidores a honorarios en la medida que éstos hayán sido 
traspasados a contrata según lo dispuesto en las leyes de presupuesto que se - ,
indican, ello habido solo para efectos de invocar la confianza legítima, sin que . 
pueda concluirse que éste último establezca la posibilidad de que ese lapso sirva 
también para efectos "del cumplimiento del requisito legal que exige el citado 
artículo 107 para hacer uso del feriado por primera vez, luego de un ingreso a la 
Administración del Estado. ^

, Así, es necesario dejar establecido que 
la reseñada júrisprudencia no ha concluido que el tiempo servido a honorarios 
por los servidores traspasados pueda considerarse para hacer uso de otros 
beneficios o derechos estatutarios que requieren del desempeño en calidad de 
funcionario público por un determinado plazo para acceder a ellos, como sucede 

; con el feriado.

No obstante , ló anterior,, es'menester 
. considerar que respecto de las personas'contratadas a honorarios la reiterada, 

jurisprudencia de esté origen ha señalado.qu.é éstas se rigen por tas reglas del 
contrato respectivo y no les son aplicables las disposiciones dél Estatuto 
Administrativo, contenido en la ley N° 18.834, por expresa disposición dé su 
artículo 11,"inciso final, careciendo por tanto de los derechos que contempla esa 
preceptiva -como el feriado-, salvo que aquellas prerrogativas se hayan 

. estipulado expresamente en el respectivo convenio. •\

'• és así como los- organismos que , 
integran la Administración y que recurren a la contratación de personal a 
honorarios, bajo el supuesto regulado en el inciso qegundo del artículo'11 de la 
ley N° 18.834,'esto es, para suplir las labores habituales de’la institución que no 

■ alcanza a desarrollar la dotación' permanente.y transitoria, suelen incorporar en 
los convenios que suscriben con aquellos Una cláusula en virtud de la dual les 
asiste él derecho a uso de días de feriado legal en las mismas condiciones que 
lo prevé el Estatuto Administrativo, es decir, previa continuidad laboral en el 
serviciade qué se trate, u otro que,conforme la Administración.

, ' . . • - En ese contexto, resulta habitual que
las personas que se desempeñan a honorarios, accedan al feriado una vez 
transcurrido un año, advirtiéndosé que.si luego se produce un cambió en su 
calidad jurídica -al pasarV la contrata- y se le desconoce la posibilidad de '

. impetrarlo bajo este nuevo régimen.de vinculación, ello impediría la satisfacción 
" def fin último de esa franquicia; que de acuerdo a lo-señalado en. el dictamen 

N° 4.924, de 1995, de este origen, es la obtención de un máximo rendimiento del
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emp[eado en el desempeñóle sus funciones, lo que solo es posible en la medicla 
que haya un descanso efectivo a ,través del cual este se recupere del desgaste 
productivo por el trabajó anual. ' , '

Por consiguiente, cabe concluir que los • 
servidores que se han desempeñado por un año a honorarios conforme al inciso 
.segundo del artículo 11 de la ley N° 18.834, en los términos antes expuestos, y 
luego pasan a la contrata; pueden impetrar ep ésa condición todo el feriado del 
correspondiente año calendario si nó hubieren gozado de él, o solo lo que les 
reste, toda vez que dé no haberse producido ese cambio el servidor habría hecho 
usó de aquel beneficio, por lo que dicha.alteración no puede representar, una 
merma para su ejercicio, ya que de lo contrario no se cumplirla el propósito del 
feriado, como tampoco el del anotado cambio en el vínculo jurídico, que pretende
mejorarlas cóndiciones del personal a honorarios del sector públicov

/1 .:

La conclusión antes expuesta resulta 
válida tanto para aquellos traspasos que son autorizados u ordenados poruña 
ley, como aquellos que solo derivan de la decisión de la autoridad respectiva.

Finalmente,' en el caso de los 
funcionarios que, encontrándose en la situación,descrita no hayan hecho uso del 
feriado en la anualidad que pasaron a la. contrata, deberá permitírseles, su 
acumulación para el año siguiente, adoptándose las medidas administrativas que 
procedan para dicho fin.

I
I

i

Compleméntese el oficio N° 5.181, de 
■ 2017; de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y el dictamen 

N° 24.233, de 2018, de este origen. /
*•' < \

Saluda atentamente a Ud. .
I

JORGE BERMUDEZ SOTO “ 
v Coeíitlor GcocraJ de la Republic*

\

. /■f

DISTRIBUCIÓN: :

-Dirección dé Presupuestos '
-Dirección Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Arica y Parinacota 
-Fondo dé Solidaridad e Inversión Social 
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-Asociación de Funcionarios Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
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