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COMETIDO A SANTIAGO A CONCEJALES QUE
INDICA
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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No '18.695,

Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refund¡da con sus textos modificator¡os, las
instrucc¡ones conten¡das en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo, para funcionarios
Municipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por los Concela¡es JORGE

DEL POZO Y PATRICIO SAN MARTIN y la autor¡zac¡ón alcaldicia de Cometido que se identifica:

CAPACITACION DENOMINADA

REGIMEN LABORAL DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DE PLANTAS Y LA
ELABORACION OE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS Y
REGLAMENTO DE CONCURSOS MUNICIPALES

OIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 12 al 16 de Marzo de 2018

b).- Comuna: SANTIAGO

c).. ANDEN AUSTRAL CAPACITACIONES

CONCEJAL SOLICITANTE

a).- JORGE DEL POZO

b).- PATR|C|O SAN MARTTN

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

a) Concejal JORGE DEL POZO: Medio Ambiente, Obras,
V¡v¡enda, Hacienda y otras.

b) Patric¡o San Martln: Salud, D¡scapacidad, Obras, Desarrollo
rural y Otras.

MARCO LEGAL DE LA
AUTOR|ZACION ALCALDICIA

a).- Artículo N' 92 b¡s ¡nciso tercero de la Ley N" 20.742.

b).- Plan Anual de Capacitac¡ón Sr. Concejales, contenido den PAAM
2018, aprobado por Acuerdo de Concejo N' 203/i7, adoptado en
Sesión Ordinaria N'09 celebrada el 14 de Diciembre de 2017.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Conten ida en el Acuerdo de Concejo N. 21118 adoptado en la Sesión
Ordinaria N. 04 celebrada el 23 de Febrero de 2018
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Contenidos en Dictamen N. 85.355 de la Contralorla General de la
Repúbl¡ca:

1) El Decreto Alcaldicio que lo autor¡ce por apliceción del
pr¡nc¡p¡o de jurid¡cidad, debé ser fundado e ¡ndicar de manera
expresa las razones por las cuales es necesario que sea un
determinado concejal quien asista al m¡smo en desmedro de
otro edil o de func¡onarias de una unidad municipal, como asÍ
m¡smo, señalar po[que es necesar¡a su as¡stencia y cómo
esta se relac¡ona con la gestión mun¡c¡pal.

2) Las actividades comprendidas en el cometido deben guardar
estricta relación con las funciones de los concejales y con el
ámbito de competenc¡a de las municipalidades (apl¡ca

dictamen N.22.892, de 2016).
3) La in¡c¡ativa de destinar recursos al f¡nanc¡am¡ento de la

capacitación de los concejales conesponde exclus¡vamente al
Alcalde, en e.iercicio de la dirección y adm¡n¡stración super¡or
del municipio, en su calidad de máxima autoidad edilicia, con
arreglo al artículo 56 de la ley 18.695. Por ende, la
determinac¡ón de si un Concejal asiste a una activ¡dad de
capacitación compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atribuc¡ones para decid¡r su asistencia a
capac¡taciones, pues ello ¡mplicaría otorgar a ese órgano
colegiado o a sus integrantes facultades de gestión que la ley
ha entregado al Alcalde. (Apl¡ca criter¡o contenido en el
dictamen N. 77 .220, de 2015).

4) Así, el informe que deben presentar los Conce.¡ales sobre el
comet¡do y su costo de incluir en el Acta de la sesión de
Concejo, conforme a lo dispuesto en el artfculo 79, letra ll)
inciso segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una
activ¡dad que guarde relación con las funciones de aquellos y
que este dentro del ámbito de atribuc¡ones del municipio.
(Aplica d¡ctámenes Ns. 79.621, de 2011 y 5a.599de2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determina la procedencia del
v¡ático no es el desplazamiento obligado del servidor fuera del
lugar de su desempeño hab¡tual, sino la c¡rcunstancia de que
en el cumpl¡miento dela com¡sión de servicios o cometido
func¡onar¡o, tenga que ¡ncurrir en gastos de alojam¡ento y/o
alimentación (aplica d¡ctamen N. 79.254, de 2014).

6) En virtud de los principios de eficiencia y ef¡cacia en el uso de
Ios recursos públ¡cos, el municip¡o debe priorizar la as¡stencia
a capacitac¡ones de los func¡onarios pertenecientes a las
unidades munic¡pales de carácter técnico, es dec¡r, las que
tienen competenc¡a locel en determinada materia, por sobre
la de los concejales (apl¡ca dictamen N. 66.982, de 2016).



"9e&l\z-

Municipatidad
de Chiltán Vie o Dir. Administración Finanzas

1.-AUTORZA: cometido para los Concejales JORGE DEL
POZO Y PATRICIO SAN MARTIN, quienes viajarán a la Comuna de Sant¡ago en Bus, desde el
dia 12 al 16 de Mazo de 2018, con el fin de participar en la Capac¡tac¡ón "REGIMEN LABORAL
DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DE PLANTAS
Y ELABORACIÓN DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS Y REGLAMENTO DE
coNcuRsos PÚBLtcos MUNtctPALES', que organiza ta ASOC|ACIÓN CHTLENA DE
MUNICIPALIDADES.

2.-ANTICIPESE: el 100% de viático desde et dia 12 at 15
de MaÍzo de 2018. El 40o/o por el día 16 de Marzo de 2018 se cancelará una vez realizada la
rendición de los gastos, además devuélvanse los gastos de movil¡zación y otros gastos necesarios
para el buen desempeño del cometido, según señalado en las disposic¡ones v¡gentes. Los Señores
concejales indiv¡dualizados deberán entregar un informe del comet¡do y su costo, el cual debe ser
entregado al concejo Municipal, incluyéndose en el Acta respect¡va, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 79, letra ll, inc¡so segundo, de la Ley 18.695 (apl¡ca dictámenes Ns. 79.621 de 2011 y
54.599 de 2016.

Item 04, As¡gnac¡ón OO3
presupuesto mun¡cipal v¡ge

3.-IMPÚTESE et gasto correspondiente al Subtítulo 21,
I, ltem 04, Asignación 003 detsubasignac¡ón y Subt¡tulo 2
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En atenc¡ón a la solic¡tud formulada por los señores Concejales,
JORGE DEL POZO Y PATRICIO SAN MARTIN, mater¡a para Ia cual
sol¡c¡ta cometido, la participación de los Concejales en las Comisiones
que dicen relación con la sol¡citud de cometido. Acuerdo de Concejo
Munlcipal respectivo, que se da cumplim¡ento a los criterios
jurisprudenc¡ales contenidos en D¡ctamen de la Contraloría General
de la Repúbl¡ca, no ex¡stiendo solicitud de otro concejal. Es
importante que los Señores Concejales se capaciten puesta que esta
actividad se orienta a entregar las herramientas necesar¡as para e¡

cumplim¡ento efectivo de los derechos y deberes otorgados por la
ciudadanfa a sus autor¡dades locales, por lo tanto, AUTORIZO
cofuETtDo coNcEJALtcto.
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AUTORIZACION ALCALDICIA


