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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AleJandra MartÍnez Jeldres y
identiflca:

CONSIDERANDO:
En atención a la sol¡citud formulada por los Señores Concejales
Pablo Pérez y la autor¡zación alcaldicia de Cometido que se

CAPACITACION DENOMINADA SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 22 al 26 de Enero de 2018

b).- Comuna: VINA DEL MAR

c).- Asoc¡ación Chilena de Municipalidades

CONCEJAL SOLICITANTE

a).- Pablo Perez Aorost¡zaga

b) Alejandra MartÍnez Jeldres

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

a) Concejal Pablo Pérez : Med¡o Amb¡ente, Obras, Vivienda,
Deporte y Recreac¡ón.

b) Concejala Alejandra Martinez: Segur¡dad Ciudadana,
Vivienda, Hac¡enda, Desarrollo Rural, otras

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALOICIA

a).- Artículo N" 92 bis inc¡so tercero de la Ley N' 20.742.

b).- Plan Anual de Capacitación Sr. Concejales, contenido den PAAM
2018, aprobado por Acuerdo de Concejo N' 203/17, adoptado en
Sesión Ordinaria N" 09 celebrada el 14 de D¡ciembre de 2017.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Conten¡da en el Acuerdo de Concejo N. 1/'18 adoptado en la Sesión
Ordinaria N. 01 celebrada el 02 de Enero de 2018.

COMETIDO A VIÑA DEL MAR A CONCEJALES
QUE INDICA - - ¿ qtr
DECRETO NO IóÜ
cHrLLÁN vrEJo,-l 2 El,lE 2018

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, refundida con sus textos modif¡cator¡os, las
¡nstrucc¡ones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, pera funcionar¡os
Municipales.
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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
Repúbl¡ca:

1) El Decreto Alcaldic¡o que lo autorice por apl¡cac¡ón del
pr¡ncip¡o de jur¡d¡c¡dad, debe ser fundado e ind¡car de manera
expresa las razones por las cuales es necesario que sea un
determinado concejal quien asista al mismo en desmedro de
otro ed¡l o de func¡onarias de una unidad mun¡c¡pal, como así
m¡smo, señalar porque es necesaria su as¡stencia y cómo
esta se relaciona con la gestión mun¡c¡pal.

2) Las activ¡dades comprendidas en el cometido deben guardar
estr¡cta relación con las func¡ones de los concejales y con el
ámbito de competenc¡a de las municipalidades (apl¡ca
dictamen N. 22.892, de 2016).

3) La inic¡ativa de dest¡nar recursos al f¡nanciamiento de la
capacitación de los concejales corresponde exclus¡vamente al
Alcalde, en ejercicio de la dirección y administrac¡ón superior
del munic¡pio, en su calidad de máx¡ma autoridad edilicia, con
arreglo al artículo 56 de la ley 18.695. Por ende, la
determ¡nac¡ón de si un Concejal asiste a una actividad de
capacitación compete al Alcalde. El Concejo o los conceiales
no cuentan con atribuciones para decidir su asistencia a
cepacitac¡ones, pues ello implicaría otorgar a ese órgano
coleg¡ado o a sus integrantes facultades de gest¡ón que la ley
ha entregado al Alcalde. (Apl¡ca cr¡terio contenido en el
dictamen N. 77 .220, de 2015).

4) Así, el infome que deben presentar los Concejales sobre el
comet¡do y su costo de ¡nclu¡r en el Acta de la ses¡ón de
Concejo, conforme a Io dispuesto en el arlículo 79, letra ll)
¡nciso segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una
act¡v¡dad que guarde relación con las funciones de aquellos y
que este dentro del ámbito de atribuc¡ones del municipio.
(Aplica dictámenes Ns. 79.621, de2011y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determina la procedencia del
v¡át¡co no es el desplazamiento obligado del servidor fuera del
lugar de su desempeño habitual, s¡no la c¡rcunstanc¡a de que
en el cumpl¡m¡ento dela comisión de serv¡cios o cometido
funcionario, tenge que incurír en gastos de alojam¡ento y/o
a¡¡mentac¡ón (apl¡ca d¡ctamen N. 79.254, de2014).

6) En virtud de los pr¡ncip¡os de eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos públicos, el mun¡cipio debe priorizar la as¡stenc¡a
a capacitaciones de los func¡onarios pertenec¡entes a las
un¡dades municipales de carácter técn¡co, es decir, las que
tienen competenc¡a local en determ¡nada materia, por sobre
la de los concejales (aptica dictamen N. 66.882, de 2016).

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administráción y Finanzas
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Municipatidad
de Chittán Vie o Dir. Administración Finanzas

AUTORIZACION ALCALDICIA

OECRETO

1.-AUTORIZA: cometido para los Señores Concejales
PABLO PEREZ Y ALEJANDRA lllARTlNEZ, qu¡enes viajarán a la Comuna de V¡ña del Mar,
desde el dia 22 al 26 de Enero de 2018 con el fln de participar en la Capacitación "Seguridad
Ciudadana y Protección C¡v¡l'que organ¡za la Asociac¡ón Chilena de Municipalidades. El Señor
Pablo Pérez se traslada en su vehículo particular CDTP 69 y la Señora Ale.iandra Mart¡nez se
traslada en Bus.

2.-PAGUESE: el '100% de viátlco desde el día 22 al25 de
Enero de 2018 y el 4Oo/o por el día 26 de Enero de 2018, además devuélvanse los gastos de
mov¡l¡zación y otros gastos necesarios para el buen desempeño del comet¡do, según señalado en
las disposiciones vigentes. Los Señores Concejales ind¡v¡dualizados deberán entregar un ¡nforme
del cometido y su costo, el cual de ser entregado al Concejo Municipal, incluyéndose en el Acta
respectiva, en virtud de lo d¡spuesto en el artículo 79, leha ll, ¡nciso segundo, de la Ley 18.695
(aplica dictámenes Ns. 79.621 de 2011 y 54.599 de 2016.
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presupuesto municipal vigente.

ANÓ SE, ARCH¡VESE.

HUGO NRIQUEZ HEN UEZ WIN LA
SEC TARIO MUNICIP DE
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En atenc¡ón a la sol¡c¡tud formulada por el Concejal Pablo Pérez y
Alejandra Martínez, materia para la cual sol¡cita comet¡do, la
participación de los Concejales en las Com¡s¡ones que dicen relación
con la solic¡tud de comet¡do. Acuerdo de Concejo Mun¡c¡pal
respectivo, que se da cumpl¡miento a los criterios jurisprudenc¡ales
contenidos en Dictamen de la Contraloría General de la Repúb¡¡ca, no
exist¡endo sol¡c¡tud de otro conce.ial. Es ¡mportante que los Señores
Concejales se capaciten puesta que esta actividad se orienta a
entregar las herramientas necesarias para el cumplimiento efect¡vo de
los derechos y deberes otorgados por la c¡udadanía a sus autor¡dades
locales, por lo tanto, AUTORIZO COIUETIDO CONCEJALICIO.
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les Pérez y Alejandra Martínez Secretar¡o Mun¡c¡pal, Ofic¡na de partes,
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