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COMETIDO A SANTIAGO A CONCEJALES QUE
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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refund¡da con sus textos mod¡ficatorios, las
instrucc¡ones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para func¡onarios
Municipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por los Señores Concejales

Pablo Pérez, Nelson Ferrada y Alejandra Martínez Jeldres y la autorización alcaldicia de Comet¡do
que se identifica:

CAPACITACION DENOMINADA
ELABoRACIÓN Y APRoBAcIoN NUEVA PLANTA MUNICIPAL Y
SU REGLATENTO POR CONCEJO UNICIPAL

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 20 al 22 de narzo de 2018

b).- Comuna: SANTIAGO

c).- DICTA ITER CHILE

CONCEJAL SOLICITANTE

a).- Pablo Perez Aorostizege

b) Alejandra Martf nez

c) Nelson Ferrada

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
OUE INTEGRAN EL CONCEJAL

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

b) Alejandra Martínez: Seguridad C¡udadana, Viv¡enda, Hacienda,
Desarrollo Rural, otras

c) Nelson Ferrada: Cultura y Turismo, Educac¡ón, Salud, Adulto
Mayor, otras.

MARCO LEGAL DE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

a).- Artfculo N" 92 bis inciso tercero de la Ley N" 20.742.

b).- Plan Anuál de Capacitación Sr. Concejales, contenido den PAAM
2018, aprobado por Acuerdo de Conceio N'203/17, adoptado en

Sesión Ord¡nar¡a N'09 celebrada el l4 de Dic¡embre de 2017.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Contenida en el Acuerdo de Concejo N. 20118 adoptado en la Sesión
Ordinaria N. 04 celebrada el 23 de Febrero de 2018.
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Contenidos en D¡ctamen N. 85.355 de la Contraloría General de la
República:

1) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicación del
pr¡ncipio de Juridic¡dad, debe ser fundado e ¡ndicar de manera
expresa Ias razones por las cuales es necesario que sea un
determinado concejal qu¡en asista al m¡smo en desmedro de
otro edil o de funcionarias de una unidad mun¡cipal, como asÍ
m¡smo, señalar porque es necesar¡a su asistencia y cómo
esta se relaciona con la gestión munic¡pal.

2) Las act¡v¡dades comprendidas en el cometido deben guardar
estricta relac¡ón con las funciones de los c¡ncejáles y con el
ámbito de competencia de las municipal¡dades (aplica
dictamen N. 22.892, de 20'16).

3) La in¡ciativa de destinar recursos al f¡nanciam¡ento de la

capac¡tación de los concejáles corresponde exclus¡vamente al
Alcalde, en ejerc¡cio de la d¡recc¡ón y administración superior
del municip¡o, en su calidad de máx¡ma autoridad ed¡licia, con
arreglo al artículo 56 de la ley 18.695. Por ende, la
determ¡nación de si un Concejal asiste a una actividad de
capac¡tacrón compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atribuciones para decidir su as¡stencia a
capacitaciones, pues ello ¡mplicarÍa otorgar a ese órgano
coleg¡ado 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) Así, el informe que deben presentar los Conceiales sobre el

comet¡do y su costo de incluir en el Acta de la sesión de
Concejo, conforme a lo d¡spuesto en el artfculo 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 ámb¡to de atribuciones del municipio.
(Aplica d¡ctamenes Ns. 79.621, de2011y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determina la procedencia del
viático no es el desplazamiento obligado del servidor fuera del

lugar de su desempeño habitual, s¡no la circunstancia de que

en el cumpl¡miento dela com¡s¡ón de servic¡os o cometido
func¡onario, tenga que ¡ncurr¡r en gastos de alojamiento y/o

alimentación (aplica dictamen N. 79.254, de 2014).
6) En virtud de los principios de efic¡enc¡a y eficacia en el uso de

los recursos públicos, el munic¡p¡o debe pr¡or¡zar la asistencia

a capacitac¡ones de los func¡onar¡os pertenec¡entes a las

unidades munic¡peles de carácter técnico, es dec¡r, las que

t¡enen competencia local en determlnada materia, por sobre

la de los concejales (apl¡ca d¡ctamen N. 66.882, de 2016).

CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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f.-AUTORIZA: cometido para los Señores Concejales
PABLO PERU, ALEJADRA ARTINEZ Y NELSON FERRAOA, quienes v¡ajarán a la Comuna
de Santiago en Bus, desde el día 20 al 22 de Mar¿o de 20'18, con el fin de participar en la
capacitación "ELABoRAC|ÓN y APROBAC|ÓN NUEVA PLANTA MUNtCtpAL y SU
REGLAiTENTO POR CONCEJO MUNICIPAL" que organ¡za ITER Ch¡le.

2.-ANTICIPESE: el 100% de viático desde el dia 20 al21
de Mazo de 2018. El 40o/o por el día 22 de Mazo de 2018 se cancelará una vez realizada la
rendición de los gastos, además devuélvanse los gastos de mov¡l¡zación y otros gastos necesarios
para el buen desempeño del cometido, según señalado en las dispos¡c¡ones vigentes. Los Señores
Concejales ¡nd¡vidualizados deberán entregar un ¡nforme del cometido y su costo, el cual debe ser
entregado al Concejo Munic¡pal, incluyéndose en el Acta respectiva, en virtud de lo dispuesto en el
artfculo 79, letra ll, inciso segundo, de la Ley 18.695 (aplica dictámenes Ns. 79.621 de 2Q11 y
54.599 de 2016.

3.-IMPUTESE el gasto correspondiente al Subtítulo 21,
Item 04, Asignación OO3 subasignación 002 y Subtitulo 21, ítem 04, As¡gnac¡ón 003 del
presupuesto munic¡pal v¡gente.
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AUTORlzACION ALCALDICIA

En atención a la sol¡citud formulada por los Concejales Pablo Pérez,
Alejandra Martfnez y Nelson Ferrada, mater¡a para la cual solic¡ta
cometido, la partic¡pac¡ón de los Concejales en las Com¡s¡ones que
dicen relación con la sol¡c¡tud de comet¡do. Acuerdo de Concejo
Municipal respectivo, que se da cumplim¡ento a los criterios
jur¡sprudenc¡ales conten¡dos en D¡ctamen de la Contralorla General
de la República, no existiendo solic¡tud de otro concejal. Es
¡mportante que los Señores Concejales se capac¡ten puesta que esta
actividad se or¡enta a entregar las herramientas necesarias para el
cumplimiento efectivo de los derechos y deberes otorgados por la
ciudadania a sus autoridades locales, por lo tanto, AUTORZO
COMETIDO CONCEJALICIO,

U

ontabil¡dad
Martínez, Fe.rada, Secretario Munic¡pal,

1 ¿MAR 2018

DECRETO
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