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Municipalidad
de Chittán Viejo

t
Oir. Administración y Finanzas

COMETIDO A LA COMUNA DE VIÑA DEL
MAR DE LOS SEÑORES CONCEJALES
OUE INDICA

995
? 1 M/.R 2017

DECRETO N'
CHILLÁN VIEJO,

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Adm¡n¡strat¡vo, para funcionarios Municipales.

CONSIDERANOO:
En atención a la solicitud formulada por los Señores

Concejales: Alejandra Martínez Jeldres, Nelson Ferrada, Jorge del Pozo, Patr¡cio San
Martín y Pabo Pérez y la autor¡zación alcaldicia de Cometido que se identif¡ca:

XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDAOES

a).- Fecha: 29 al 31 de Matzo de 2017.

c).- Dicta: Asociación Chilena de Munic¡pal¡dades

b).- Comuna: Viña del MarDIAS, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Alejandra Martínez

b) Nelson Ferrada

c) Jorge del Pozo

d) Patricio San Martín

e) Pablo Perez

CONCEJAL SOLICITANTE

Materia de Carácter general para los Señores Concejales

a).- Artículo N' 92 bis inciso tercero de la Ley N' 2O.742.

b).- Plan Anual de Capac¡tación Sr. Concejales, contenido den

PAAM 2017, aprobado por Acuerdo de Concejo N' 174,

adoptado en Ses¡ón Ordinaria N' 35 celebrada el 15 de
Diciembre de 20'15.

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

Contenida en el Acuerdo de Conceio N. 27117 ad

Sesión Ordinar¡a N. 06 celebrada el 28 de Febrero en 2017
optado en laAUTORIZACION DEL

CONCEJO ¡IUNICIPAL

CAPACITACION
DENOfUIINADA

COÍUIISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRAN EL
CONCEJAL
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GEilERAL DE
LA REPUBLICA

/

t
Contenidos en Dictamen N. 85.355 de la Contraloría General
de la República:

1) El Decreto Alcaldicio que lo autor¡ce por aplicación del
princ¡pio de juridicidad, debe ser fundado e ¡ndicar de
manera expresa las razones por las cuales es necesario
que sea un determinado concejal qu¡en as¡sta al mismo
en desmedro de otro edil o de funcionarias de una
unidad municipal, como así m¡smo, señalar porgue es
necesaria su asistencia y cómo esta se relaciona con la
gestión municipal.

2) Las actividades comprendidas en el cometido deben
guardar estricta relación con las funciones de los
concejales y con el ámb¡to de competencia de las
municipalidades (aplica dictamen N. 22.892, de 2016).

3) La iniciativa de destinar recursos al financiamiento de la
capacitación de los concejales conesponde
exclusivamente al Alcalde, en ejercicio de la dirección y
administrac¡ón super¡or del mun¡c¡pio, en su calidad de
máxima autoridad edilicia, con aneglo al artículo 56 de
la ley 18.695. Por ende, la determinación de si un
Concejal asiste a una actividad de capacitación
compete al Alcalde. El Concejo o los concejales no
cuentan con atr¡buciones para decidir su asistencia a
capacitaciones, pues ello implicaría otorgar a ese
órgano colegiado o a sus ¡ntegrantes facultades de
gestión que la ley ha entregado al Alcalde. (Aplica
criterio contenido en el dictamen N. 77 .220, de 2015).

4) Así, el informe que deben presentar los Concejales
sobre el comet¡do y su costo de ¡ncluir en el Acta de la
sesión de Concejo, conforme a lo d¡spuesto en el
artículo 79, letra ll) inciso segundo, de la Ley N- 18.695,
debe dar cuenta de una actividad que guarde relación
con las funciones de aquellos y que este dentro del
ámbito de atribuciones del munic¡p¡o. (Aplica
dictámenes Ns. 79.62't, de 2011 y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determina la
procedencia del viático no es el desplazamiento
obligado del servidor fuera del lugar de su desempeño
habitual, sino la c¡rcunstanc¡a de que en el cumplim¡ento
dela comisión de servicios o cometido funcionario, tenga
que incurrir en gastos de alojamiento y/o al¡mentación
(aplica dictamen N. 79.254, de 2014).

6) En virtud de los princip¡os de eficiencia y eficacia en el
uso de los recursos públicos, el municipio debe priorizar
la asistencia a capacitaciones de los func¡onar¡os
pertenecientes a las unidades mun¡cipales de carácter
técnico, es decir, las que tienen competencia local en
determinada mater¡a, por sobre la de los concejales
(apl¡ca d¡ctamen N. 66.882, de 2016).



a.-¡¡,,f

,ffi,
"9P1Y"

Y§Municipatidad
de Chittán Vie o Dir. Administración Finanzas

l.-AUTORIZA: cometido paru los Señores
Concejales ALEJANDRA iIARTINEZ, NELSON FERRADA, JORGE DELPOZO,
PATRICIO SAN MARTIN Y PABLO PEREZ, que v¡ajarán a la Comuna de V¡ña del Mar
desde el día 29 al 31 de mazo de 2017 con el fin de participar en el Xlll Congreso
Nac¡onal de M u n icipal¡dades".

2.-PAGUESE: el 100% de v¡át¡co desde el día
2910312017 al 3010312016 y el 4Oo/o por el día 3110312017, además devuélvanse los gastos
de movilizac¡ón y otros gastos necesarios para el buen desempeño del cometido, según
señalado en las disposiciones vigentes. El Señor Pablo Pérez se trasladará en vehículo
part¡cular patente CDTP-69, cilindrada de 1600 y los demás Señores Concejales se
trasladaran en Bus.

3.-IMPÚTESE el gasto correspondiente al Subtitulo
21, ítem 04, Asignación 003 subasignación 002 y Subtitulo 21, ilem 04, Asignación
003 del presupuesto municipal vigente

AN co NiauEsE, ARcHiVESE.

SE

GO QUEZ HEN
ECR O MUNI IP

ro6rpu
IBU N

Sec tario M

F PEA

na de Partes, , Contabilidad

ALCALD

AUTORIZACION ALCALDICIA

En atención a la solicitud formulada por los Concejales Sr (a)
Alejandra Martínez, Nelson Ferrada, Jorge del Pozo, Patricio
San Martín y Pablo Pérez materia para la cual solicita
comet¡do, partic¡pación del Concejal en las Comisiones que
dicen relación con la sol¡citud de cometido, Acuerdo de Concejo
Municipal respectivo, que se da cumplim¡ento a los criterios
jurisprudenciales contenidos en Dictamen de la Contraloría
General de la República, no exist¡endo solicitud de otro
Conceja¡ sobre la materia y que es importante que los Señores
Concejales concurran a capac¡tación en esta materia dada a la
importancia de las charlas que solo serán dictadas para
Alcaldes y Concejales, por lo cual una de ellas será dictada por
el Contralor Nacional de la República, por lo tanto, AUTORIZO
COMETIDO CONCEJALICIO.

DECRETO


