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COMETIDO A SANTIAGO A CONCEJAL QUE
INDICA

0"'"
DEcREro No U JU
CHTLLANVTEJO,- 1( ttAfl ?fllg

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, refundida con sus textos mod¡ficatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrat¡vo, para funcionarios
Municipales.

CONSIOERANDO:
En atenc¡ón a la sol¡c¡tud formulada por el Concejal PATRICIO

SAN MARTIN y la autorización alcaldic¡a de Cometido que se ident¡fica:

CAPAGITACION DENOMINADA
ABANDONO DE DEBERES, AUDITORIAS EXTERNAS Y DEBERES
DEL DEPARTAiIENTO DE CONTROL

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: l9 al 23 de Marzo de 2018

b),- Comuna: Concepción

c).- MCI LIMITADA

CONCEJAL SOLICITANTE
a).- PATRICIO SAN MARTIN

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

a) Concejal Patricio San Martfn: Salud, D¡scapacidad, Obras
Desarrollo Rural y Otras.

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

a).- Articulo 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' 203/17, adoptado en
Sesión Ord¡naria N" 09 celebrada el 14 de Diciembre de 2017.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
[IUNICIPAL

Contenida en el Acuerdo de Concejo N. 24118 adoptado en la Ses¡ón

Ordinaria N. 05 celebrada el 26 de Febrero de 2018.
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Contenidos en D¡ctamen N. 85.355 de la Contraloría General de la
República:

1) El Decreto Alcald¡c¡o que lo autorice por aplicación del
pr¡nc¡p¡o de jur¡d¡cidad, debe ser fundado e indicar de manera
expresa las razones por las cuales es necesar¡o que sea un
determinado conceja¡ quien asista al mismo en desmedro de
otro edil o de func¡onar¡as de una unidad mun¡cipal, como así
mismo, señalar porque es necesaria su asistencia y cómo
esta se relaciona con la gestión municipal.

2) Las actividades comprendidas en el cometido deben guardar
estncta relac¡ón con las funciones de los conceiales y con el
ámbito de competencia de las munic¡palidades (apl¡ca

d¡ctamen N. 22.892, de 20'16).
3) La in¡c¡ativa de destinar recursos al financ¡am¡ento de la

capac¡tación de los concejales corresponde exclusivamente al
Alcalde, en ejerc¡c¡o de la dirección y admin¡strac¡ón superior
del municipio, en su calidad de máxima autor¡dad edil¡c¡a, con
arreglo al artículo 56 de la ley '18.695. Por ende, la
determinacrón de s¡ un Concejal asiste a una actividad de
capac¡tación compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atr¡buciones para decidir su asistencia a
capacitac¡ones, pues ello implicaria otorgar a ese órgano
colegiado o a sus integrantes facultades de gestión que la ley
ha entregado al Alcalde. (Aplica criterio conten¡do en el
d¡ctamen N.77.220, de 2015).

4) Asi, el ¡nfome que deben presentar los Conceiales sobre el
cometido y su costo de ¡nclu¡r en el Acta de la ses¡ón de
Concejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, letra ll)
¡nc¡so segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una
act¡v¡dad que guarde relac¡ón con las funciones de aquellos y
que este dentro del ámbito de atribuciones del municipio.
(Aplica dictámenes Ns. 79.621, de 2011 y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determina la procedenc¡a del
viático no es el desplazamiento obligado del servidor fuera del
lugar de su desempeño hab¡tual, sino la clrcunstancia de que
en el cumplimiento dela com¡s¡ón de serv¡c¡os o cometido
funcionario, tenga que incurr¡r en gastos de alo.¡amiento y/o

alimentación (aplica d¡ctamen N. 79.254, de2014).
6) En virtud de los principios de ef¡ciencia y eficacia en el uso de

los recursos públicos, el municipio debe priorizar la as¡stenc¡a
a capac¡tac¡ones de los funcionarios pertenecientes a las
unidades municipales de carácter técnico, es decir, las que
t¡enen competencia local en determ¡nada mater¡a, por sobre
la de los concejales (aplica dictamen N. 66.882, de 2016).
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DECRETO

I.-AUTORIZA: cometido para el Conce.¡al PATRICIO SAN
MARTIN, quien v¡ajará a la Comuna de Concepc¡ón en Bus, desde el dfa l9 al 23 de Marzo de
2018, con el fin de part¡cipar en la Capac¡tac¡ón "ABANDONO DE DEBERES, AUDITORIAS
EXTERNAS Y DEBERES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL' que organiza la MCI Lim¡tada.

2.-ANTICIPESE: el 1000/o de viático desde el dia 19 al 22
de Marzo de 2018. El 40o/o por el día 23 de Marzo de 2018 se cancelará una vez realizada la
rendición de los gastos, además devuélvanse los gastos de mov¡lizac¡ón y otros gastos necesarios
para el buen desempeño del comet¡do, según señalado en las d¡spos¡c¡ones v¡gentes. El Concejal
ind¡vidualizado deberá entregar un informe del comet¡do y su costo, el cual debe ser entregado al
Concejo Municipal, incluyéndose en el Acta respectiva, en virtud de lo dispuesto en el artfculo 79,
letra ll, inciso segundo, de la Ley 18.695 (apl¡ca dictámenes Ns. 79.621 de2011 y 54.599 de 2016.

3.{MPÚTESE el gasto correspond¡ente al Subtítulo 21,
Item 04, Asignación 003 subasignación 002 y Subtitulo 21, ftem 04, Asignación 003 del
presupuesto munic¡pal v¡gente.
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ANÓTESE, COMUNiQUESE, ARCH¡VESE.

V DES

ID'D

¡o

;

o E UEZ
s)

¡o San Martín, Secretario Municipal, Oficina de P , RRHH, Contabil¡dad

SE ARIO MUNIC

HH/OES/P
S

En atenc¡ón a la solicitud formulada por el Concejal PATRICIO SAN
MARTIN, mater¡a para la cual solicita cometido, la participación de los
Conceiales en las Comisiones que dicen relac¡ón con la solicitud de
cometido. Acuerdo de Concejo Munic¡pal respect¡vo, que se da
cumplim¡ento a los criterios jurisprudenciales contenidos en Dictamen
de la Contraloría General de la República, no existiéndo sol¡citud de
otro conceial. Es importante que los Señores Concejales se
capeciten puesta que esta actividad se or¡enta a entregar las
henamientas necesar¡as para el cumplimiento efectivo de los
derechos y deberes otorgados por la c¡udadanía a sus autor¡dades
locales, por lo tanto, AUTORIZO COMETIDO CONCEJALICIO.

Señor
UCION:
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AUTORIZACION ALCALDICIA


