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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO N'
CHILLÁN VIEJO,

COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO
DE LOS SEÑORES CONCEJALES QUE
INDICA

2389
1 7 )u,- 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipal¡dades, refundida con sus textos
modificatorios, las ¡nstrucc¡ones contenidas en la Ley No 1g.gg3, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por los Señores

Concejales: Pablo Pérez Aorostizaga, Susana Martínez Cornejo, Nelson Ferrada Chávez,
Jorge del Pozo Pastene y Patricio San Martin Solis y la autorización alcaldicia de Cometido
que se identifica:

CAPACITACION
DENOMINADA

REUNION CON SENADOR FELIPE HARBOE EN CONGRESO
NACIONAL.-

OIAS, LUGAR,
ORGANIZADOR

b).- Comuna: Valparaiso

c).- Congreso Nacional de Chile.

CONCEJAL SOLICITANTE

a).- Pablo Pérez Aorostizaga

b).- Susana Martínez Cornejo

c).- Nelson Ferrada Chávez

d).- Jorge del Pozo Pastene

e).- Patricio San Martin Solís

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRAN EL
GONCEJAL

Materia de Carácter general para los Señores Concejales

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

a).- Artículo N' 92 bis inciso tercero de la Ley N" 20.742

b).- Plan Anual de Capac¡tac¡ón Sr. Concejales, contenido den
PAAM 2017, aprobado por Acuerdo de Concejo N" 5, adoptado
en Sesión Ordinar¡a N' 1 celebrada el '13 de D¡ciembre de 2016.

AUTORIZACION DEL
CONCEJO MUNICIPAL

Contenida en el Acuerdo de Concejo N. 103/17 adoptado en la
Sesión Ordinarra N. 20 celebrada el 11 de Jul¡o en 2017.
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a).- Fecha: 12al 13de Julio de 2017.
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

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

1) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicac¡ón del
princ¡pio de juridicidad, debe ser fundado e ¡nd¡car de
manera expresa las razones por las cuales es necesario
que sea un determinado concejal quien asista al mismo
en desmedro de otro edil o de funcionarias de una unidad
municipal, como así mismo, señalar porque es necesaria
su asistenc¡a y cómo esta se relaciona con la gestión
municipal.

2) Las actavidades comprendidas en el comet¡do deben
guardar estricta relac¡ón con las funciones de los
concejales y con el ámbito de competencia de las
mun¡cipalidades (aplica dictamen N.22.992, de 2016).

3) Asisten en calidad de representantes del Munic¡p¡o.

4) Así, el ¡nforme que deben presentar los Concejales sobre
el cometido y su costo de incluir en el Acta de la sesión
de Concejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7g,
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 ámb¡to de
atribuciones del municipio. (Aplica dictámenes Ns.
79.621, de 201 1 y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determ¡na la
procedencia del viático no es el desplazamiento obligado
del servidor fuera del lugar de su desempeño habitual,
s¡no la circunstanc¡a de que en el cumplimiento dela
comisión de serv¡c¡os o comet¡do funcionario, tenga que
incurrir en gastos de alojamiento y/o alimentación (aplica
dictamen N 79 254, de 2014).

6) En virtud de los pr¡ncipios de eficiencia y eficacia en el
uso de los recursos públicos, el municipio debe priorizar
la asistencia a capac¡taciones de los funcionarios
pertenec¡entes a las un¡dades municipales de carácter
técnico, es decir, las que tienen competencia local en
determinada materia, por sobre la de los concejales
(aplica dictamen N. 66.882, de 2016).
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AUTORIZACION ALCALDICIA

ormulada por los Concejales Sr pablo
Pérez Aorostizaga, Susana Martínez Cornejo, Nelson Ferrada
Chávez, Jorge del Pozo Pastene y patricio San Martin Solís ,

mater¡a para la cual solicita cometido, participación del Concejal
en las Com¡s¡ones que dicen relación con la solicitud de
cometido, Acuerdo de Concejo Municipaf respectivo, que se da
cumplimiento a los criterios jurisprudenciales contenidos en
Dictamen de la Contraloría General de la República, no
existiendo solicitud de otro Concejal sobre la materia y que es
¡mportante que los Señores Concejales concurran a capacitación
en esta materia dada a la importanc¡a de las charlas que solo
serán dictadas para Alcaldes y Conce.jales, por lo cual una de
ellas será dictada por el Contralor Nacional de la República, por
lo tanto, AUTORIZO COMETIDO CONCEJALtCtO.

En atención a Ia solicitud f

2.-PAGUESE: el 100% de viático por el día
1210712017 y el4oo/o porel día 1310712017, además devuélvanse los gastos de movilización
y otros gastos necesarios para el buen desempeño del cometido, según señalado en las
disposiciones vigentes. Los Señores Concejales, Susana Martínez Cornejo y Nelson
Ferrada Chávez, se trasladaron en Vehículo Mun¡c¡pal placa patente GLBL.lg, el Sr.
concejal Pablo Pérez Aorostizaga se trasladó en Vehículo particular placa patente
CDTP69 y los señores concejales Jorge del Pozo Pastene y patricio san Martin solÍs se
trasladaron en Bus.

ANÓTES MUNiQUESE, ARcHivESE.

MAURI GUIÑEZ PE
SECRETARIO M rcrPAL(s) ALCA

FAUCLV/MOG/O
DISTRIBUCION:
Secretar¡o Municipal, Oficina de Partes, RRHH, Contabilidad
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DECRETO

1.-AUTORIZA: comet¡do para los Señores
concejales Pablo Pérez Aorostizaga, susana Martínez cornejo, Nelson Ferrada chávez,
Jorge del Pozo Pastene y Patricio san Martin solís, que viajarán a la ciudad de Valparaiso
desde el dia 12 al 13 de Julio de 2017 con el fin de participaren Reunión con senador
Felipe Harboe en Congreso Nacional.

2r, item 04, Asisnación ooa subasisn3al?::Hi?tr:l?ñffi;?:1i:liH,",l::#:''3Ít'J:
de¡ presupuesto mun¡cipal v¡gente.
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