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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldu
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DEVUELVE EXPEDIENTE Y VISTA A FISCAL, PARA
REALIZAR LAS DILIGENCIAS QUE FORMULAN.

DEcREroALcALDtcto No 3?03
chilán vie¡o, 0 S NOV 2016

VISTOS:
Articulo No 138 de la Ley No 18.883 Estatuto Adm¡n¡strat¡vo para Funcionar¡os

Municipales, y las facultades que me confieren la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades.

Necesidad ordenar la realización de nuevas diligencias o la correcc¡ón de vic¡os de
procedimiento, fijando un plazo parc tales efectos.

DECRETO:
l.- ORDENO real¡zar las s¡gu¡entes diligencias en la invest¡gación sumaria instruida por

D.A. N'3.012 de 6 de Sept¡embre de 2016:

a).- Que falta la declaración del Oirector de Control lnterno Municipal.

b).- Que si bien es c¡erto en el manual de Transferenc¡a de Fondos y Guia de Control Normativo, no se
contempla el requisito motivo de esta invest¡gac¡ón sumaria, el cr¡terio jurisprudenc¡a de la Contraloría General de
la Repúbl¡ca contenido en el Dictamen N'35.698 de 2016 señala que "...tratándose de servidores que se
desempeñan en la educación pre-básica, que no se r¡gen por la ley N' '19.070, siempre que ejecuten actividades
en un plante¡ de enseñanza adm¡n¡strado directamente por una municipalidad, y mientras cumplan alguna de las
labores señaladas en el artículo 2" de la ley N' 19.464, debs entenderse que tienen el carácter de as¡stentes
de la educac¡ón y, por ende, su relación contractual con la entidad edilicia, de acuerdo al artículo 4'del texto
legal en comento, se encuentra sujeta a los preceptos del Código del Trabajo y a las disposiclones especiales de
la referida ley N' 19.464, no obstante encontrarse afecta en cuanto a permr médicas , a las normas
establecidas en la ley N" 18.883 (aplica dictamen N'22.138, de 20

2.- FIJA plazo de 10 dias hábrtes
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CONSIDERANDO:
Ord. N" 713 de 2 de Noviembre de 2016, del Sr. Alcalde al F¡scal Sr. Dom¡ngo Pillado,

en el cual observa la Vista Fiscal del D.A. N' 3.012 de 6 de Sept¡embre de 2016: a).- Que falta la declaración del
Director de Control lnterno Mun¡c¡pal; y b).- Que si bien es cierto en el manual de Transferencia de Fondos y
Guía de Control Normativo, no se contempla el requ¡s¡to motjvo de esta invest¡gac¡ón sumaria, el criterio
jurisprudencia de la Contraloría General de la República conten¡do en el Dictamen N' 35.698 de 2016 señala que
"...tratándose de serv¡dores que se desempeñan en la educación pre-básica, que no se r¡gen por la ley N'
19.070, siempre que ejecuten activ¡dades en un plantel de enseñanza admin¡strado directamente por una
municipal¡dad, y mientras cumplan alguna de las labores señaladas en el artículo 2" de la ley N' '19.464, debe
entenderse que t¡enen el carácter de as¡stentes de la educación y, por ende, su relación contractual con la
ent¡dad ed¡lic¡a, de acuerdo al artículo 4'del texto legal en comento, se encuentra sujeta a los preceptos del
Código del Trabajo y a ¡as dispos¡ciones especiales de Ia refer¡da ley N" 19.464, no obstante encontrarse afecta
en cuanto a permisos y licencias méd¡cas, a las normas establecidas en la ley N' 18.883 (aplica dictamen N"
22.138, de 2015)".
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