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MUN, declaración de vacancia por salud incompatible, facultad autoridad,
descuento licencia por enfermedad de cáncer, consulta al funcionario

DICTAMENES RELACIONADOS
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FUENTES LEGALES

MATERIA

Municipio puede consultar a los funcionarios que han presentado licencias médicas por más
de seis meses en un periodo de dos años, si la patología que los ha afectado es el cáncer,
con el fin de no considerarlas para la declaración de salud incompatible.
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Se ha dirigido a esta Contraloría General la Municipalidad de Recoleta, consultando sobre el
procedimiento para requerir a un exfuncionario de esa entidad edilicia, la información
necesaria para dar cumplimiento al dictamen N° E127453, de 2021, que concluyó, en
síntesis, que las licencias médicas por padecer de cáncer no son útiles para declarar la
vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo.

Agrega ese dictamen, que para efectos de disponer el cese por la aludida causal, la
superioridad debe descontar los periodos en que el afectado estuvo con permisos médicos
originados en dicha enfermedad.

Sobre el particular, cabe manifestar que tal como se señaló en el dictamen N° E127453,
de 2021, el municipio no conoce los diagnósticos por los cuales se emiten las licencias
médicas, razón por la cual corresponde que los funcionarios afectados pongan en
conocimiento de la autoridad respectiva el diagnóstico de cáncer para efectos de que los
períodos de los permisos médicos pertinentes no sean considerados para configurar la
causal de cese por salud incompatible con el desempeño del cargo.

Luego, respecto de la oportunidad o del procedimiento para ello, cumple con señalar que,
antes de la declaratoria respectiva, y para no infringir la normativa pertinente, el municipio
puede consultarles a los funcionarios que han presentado licencias por más de seis meses
en los dos últimos años, si la patología que los afecta es el cáncer. Ello, sin perjuicio de que
el servidor pueda hacerlo presente en cualquier momento, incluso después de la
declaración de salud incompatible, en la medida, por cierto, que se encuentre vigente el
plazo de dos años previsto por el legislador para invalidar los actos administrativos.

Saluda atentamente a Ud.

JORGE BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República 




	Base de Dictámenes
	MUN, declaración de vacancia por salud incompatible, facultad autoridad, descuento licencia por enfermedad de cáncer, consulta al funcionario
	DICTAMENES RELACIONADOS
	FUENTES LEGALES
	MATERIA
	DOCUMENTO COMPLETO


