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COMETIDO A LA CIUDAD DE PICHILEMU
DE Los señoRes coNcEJALES aüErNotcA

DEcREro No 35C i
cnluÁru vtEJo,19 ocl z0t7

1B 6es, orsán¡ca const¡tucio.. Y:tlrT;hT,j:::y:"ilJj:''iX"":J: t*:.mod¡ficatorios, ras instrucciones contenidas en ra Ley N" 1g.gg3, sobre EstatutoAdministrativo, para funcionarios Municipales. 
- - --r

CONSIDERANDO

CAPACITACION
DENOMINADA

DIAS, LUGAR,
ORGANIZADOR

c).- Dicta: Asociación Chilena de Municipalidades._

b).- Comuna. pichilemu

a).- Fecha: 24 al 26deO ctubre de 2017

"DESAFIOS PARA
PERSONAS MAYORES"

CONCEJAL SOLICITANTE
a).- Jorge Del pozo pastene

b).- Pakicio San Martín Solís

MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRAN EL
CONCEJAL

corvllslorueE DE L CONCEJO

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

AUTORIZACION DEL
CONCEJO MUNICIPAL

b).-^ Plan^Anual de Capacitación Sr. Concejales, contenido denPAAM 20t7, aprobado porAcuerdo oe concelo tdt,lj"o,ro"
en Sesión Ordinaria N. .1 cetebrada et 13 de Ot¡"rOi" Ol)Of O

Materia de Carácter general para los Señores Concejales

a).- Artícuto N. 92 bis inciso te rcero de la Ley N" 20.742

lolcerares Jorse Der pozo pastei!;F#il S,ii;;Jil,l..,,tJ,rTj:Í,X..H:,1X.,"""ffi:::
de Cometido que se identifica.
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COMUNAS AMIGABLES CON

Conlenida en el Acuerdo de Concejo N. 156/17 adoptado en laSesión Ordinaria N. 30 celebrada et 17 de O.,rnr" J ióiz
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Contenidos é
la República:

n Dictamen N.85.355 de la Contraloría General de

1) El. Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicación del
principio de juridicidad, debe ser fundado e indicar 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 un¡dad
municipal, como así m¡smo, señalar porque 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 ámbito de competencia de las

3)

4)

5)

6)

municipalidades (apl¡ca d¡ctamen N. 22.892, de 2Oi 6).

La iniciativa de destinar recursos al financiam¡ento de lacapacitación de los conce.jales corresponde
exclusivamente al Alcalde, en ejercicio de la directión y
admin¡stración superior del mun¡c¡pio, en su calidad dá
máxima autoridad edilicia, con arreglo al artículo 56 de la
ley N" 18.695. por ende, la detárminación de si ui
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 capacrtaciones,
pues. ello implicaría otorgar a ese órgano colegiado o asus integrantes facultades de gestón que tá tey na
entregado al Alcalde. (Aplica criterio contenido én el
dictamen No 77 .220, de 2015)
AsÍ, el informe que deben presentar los Concejales sobre
el cometido y su costo de tncluir en el Acta dá la sesión
de Concejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7é,
letra ll) inciso segundo, de la Ley N. 1g.695, Oebe Oai
cuenta de una actividad que guarde relación con las
Iuncrones de aquellos y que este dentro del ámbito de
atr¡buciones del municipio. (Aplica dictámenes Ns.
79.621, de 2011 y 54.599 de 2016).
Cabe hacer presente que lo que determina la
procedencia del viático no es el desplazamiento obligado
del servidor fuera del lugar de su desempeño h"ñt;;i
sino la, circunstancia de que en el cumplimiento dela
comjs¡ón de servicios o cometido funcionario, tenga que
incurrir en.gastos de alojamiento y/o alimenta;ióni;pii;;
dictamen N. 79.254, de 2014).
En virtud de los pr¡ncip¡os de eficiencia y ef¡cac¡a en el
uso de los recursos públicos, el municipió aeOe priorizaila asistencia a capacitaciones de los funcionarios
pertenec¡entes a las unidades municipales de carácter
técnico, es decir, las que tienen competencia local en
determinada materia, por sobre ¡a de los *r*1r1".
(aplica dictamen N. 66.882, de 2016)
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
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DECRETO

l.-AUTORIZA: cometido para los Señoresconcejales Jorge Der pozo pastene y patricio san Martin sorís, quó viajaran a r" ó¡rJ"ode Pichilemu desde er dia24 ar 26 de octubre de 2oi7 con er fin oe particípai en s"rinrrio"Desafíos para comunas am¡gables con personas mayores,,

2.4t1otzo1z y25t10t2o17 y et4o%rÍ-it3'r:i,,:,rflr]3ll;r1".JJXt¿'¿JJ J::.:i::de-m.ovilización y otros gastos necesarios para er buen desempeño oet cometioo, "sálun
señalado en las disposiciones vigentes. Los señores concejares se tra"raorran en r"¡,iüroparticular placa patente CXBB34 .

2 1, item 04, As ig nación ooa s u uas is Íall[H5?i:Hñ:[ ;?:'ñ:Hli',"1::# :llÍtt:del presupuesto municipal vigente.

Dir. Administración y Finanzas

rruórese, colvlu¡liouese, ARCHivESE.

NRIQUEZ HE QUEZ
S RETARIO MU IPAL

UAV/HHH/O IP
DISTRIBUCION:
Secretario Mun¡c

i s ocr 2017
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U LDES
s)

AUTORIZACION ALCALDICIA Dictamen de Ia Contraloría General de la República, no
existiendo solicitud de otro Concejal. Es importante que los
Señores Concejales se capaciten puesto que la activiáad se
orienta a entregar las herram¡entas necesar¡as para el
cumplimiento efectivo de los derechos y deberes otorgados por
la ciudadania a sus autoridades locales, por lo tanto, eúfOnlZO
COMETIDO CONCEJALICIO.
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