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Din Administración y Finanzas

CoMETTDO A§A.NTTAGO A CONCEJAL QUE TNDTCA

DEcREro No i2 i
cHILLANvrEJo, ?6 FtB 20.18

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,
Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡palidades, refund¡da con sus tenos mod¡f¡catorios, las
¡nstrucciones conten¡das en la Ley No 18.883, sobre Estaluto Administrativo, para funcionarios
Mun¡cipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por el Señor Concejal Pablo

Pérez y la autorización alcald¡c¡a de Cometido que se identif¡ce:

CAPACITACION DENOMINADA

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 26 de Febrero al 02 de lrarzo de 2018

b).- Comuna: SANTIAGO

c).- ANDEN AUSTRAL CAPACITACIONES

CONCEJAL SOLICITANTE
a).- Pablo Perez Aorostizaga

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

a) Concejal Pablo Pérez : Med¡o Ambiente, Obras, Vivienda,
Deporte y Recreación.

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

a).- Artfculo N" 92 bis inciso 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 Diciembre de 2017.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Contenida en el Acuerdo de Concejo N. 19/18 adoptado en la Sesión
Ordinaria N. 04 celebrada el 23 de Febrero de 2018.
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Anális¡s práct¡co del Clas¡f¡cador Presupuestar¡o irun¡c¡pal e
lnterpretación de lnfo]mes F¡nanc¡eros ilun¡c¡pales T mestrales"
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Conten¡dos en Dictamen N. 85.355 de la Contraloría General de la
Repúbl¡ca:

1) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por apl¡cación del
principio de juridicidad, debe ser fundado e indicar de manera
expresa las razones por las cuales es necesar¡o que sea un
determinado concejal quien asista al mismo en desmedro de
otro ed¡l o de funcionarias de una unidad munic¡pal, como así
mismo, señalar porque es necesaria su as¡stenc¡a y cómo
esta se relaciona con la gest¡ón municipal.

2) Las actividades comprendidas en el cometido deben guardar
estricta relación con las funciones de los conceiales y con el
ámbito de competenc¡a de las municipal¡dades (aplica
dictamen N. 22-892, de 2016).

3) La ¡nic¡ativa de dest¡nar recursos al financiamiento de la

cepac¡tac¡ón de los concejales corresponde exclus¡vamente al
Alcalde, en ejerc¡c¡o de la dirección y administración superior
del mun¡c¡p¡o, en su €lidad de máxima autor¡dad edil¡cia, con
arreglo al artículo 56 de la ley 18.695. Por ende, la
determ¡nación de s¡ un Concejal as¡ste a una actividad de
capac¡tac¡ón compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atribuciones para decid¡r su asistencia a
cepacitaciones, pues ello implicería otorgar a ese órgano
colegiado o a sus integrantes facultades de gestión que la ley
ha entregado al Alcalde. (Aplica criterio contenido en el
dictamen N. 77 .220, de 20'15).

4) Asi, el informe que deben presentar los Concejales sobre el
comet¡do y su costo de incluir 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
act¡v¡dad que guarde relación con las func¡ones de aquellos y
que este dentro del ámb¡to de atr¡buciones del municipio.
(Aplicá dictámenes Ns. 79.621, de2011y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determ¡na la procedencia del
v¡át¡co no es el desplazamiento obligado del serv¡dor fuera del
lugar de su desempeño habitual, sino la c¡rcunstancia de que

en el cumpl¡miento dela comisión de servicios o comet¡do
funcionario, tenga que incun¡r en gastos de alojamiento y/o

alimentac¡ón (apl¡ca dictamen N. 79.254, de 2014).
6) En virtud de los principios de eficiencia y eficacia en el uso de

los recursos públ¡cos, el municipio debe priorizar la asistencia
a capac¡taciones de los funcionarios pertenecientes a las
un¡dades municipales de carácter técn¡co, es decir, las que

t¡enen competencie local en determ¡nada mater¡a, por sobre
la de los concejales (aplica dictamen N. 66.882, de 2016).

Municipatidad
de Chiltán Viejo

CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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DECRETO

I.-AUTORIZA: cometido para el Señor Concejal PABLO
PERU, quien viajará a la Comuna de Santiago, desde el dia 26 de Febrero al 02 de Marzo de
2018 con el fin de part¡c¡par en la Capac¡tac¡ón "Análisis práct¡co del clasif¡cador presupuestar¡o
munic¡pal e ¡nterpretac¡ón de lnformes Financieros Municipales Trimestrales " que organiza la
ANDEN AUSTRAL CAPACITACIONES. El Señor Pablo Pérez se traslada en su vehlculo part¡cular
Placa Patente CDTP 69.

2.-ANTICIPESE: el 100% de viát¡co desde el día 26 de
Febrero al 01 de Mar¿o de 20180 El 40% por el día 02 de Mazo de 2018 se cancelará una vez
rcalizada la rendición de los gastos, además devuélvanse los gastos de movilizac¡ón y otros gastos
necesar¡os para el buen desempeño del cometido, según señalado en las disposiciones v¡gentes.
El Señor Concejal individualizados deberá entregar un informe del comet¡do y su costo, el cual
debe ser entregado al Concejo Mun¡c¡pal, ¡ncluyéndose en el Acta resp€ctiva, en virtud de lo
dispuesto en el artlculo 79, letra ll, ¡nciso segundo, de la Ley 18.695 (apl¡ca dictámenes Ns. 79.621
de 20'l1 y 54 599 de 2016.
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3.-IMPÚTESE el gasto correspondiente al Subtítulo 2f,
Item 04, Asignación 003 subas¡gnac¡ón 002 y Subtitulo 21, ítem 04, Asignac¡ón 003 del
presupuesto municipal vigente.
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AUTORIZACION ALCALDIGIA

En atenc¡ón a la sol¡citud formulada por el Concejal Pablo Pérez,
materie para la cual solicita cometido, la participación de los
Conce.¡ales en las Com¡s¡ones que d¡cen relac¡ón con la solicitud de
comet¡do. Acuerdo de Concejo Municipal 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. Es importante que los Señores Concejales se
capac¡ten puesta que esta actividad se orienta a entregar las
herramientas necesarias para el cumplim¡ento efect¡vo de los
derechos y deberes otorgados por la c¡udadanía a sus autoridades
locales, por lo tanto, AUTORlzO COmETlDO CONCEJALICIO.
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