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COUETIDO A SANTIAGO A CONCEJAL QUE
INDICA

¡', at lL

DECRETO NO Yó¿
cHrLLÁNVTEJO,' l-{ llAR ?rrlg

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695,
Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios
Municipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por el Concejal JORGE DEL

POZO y la autorizac¡ón alcald¡cia de Comet¡do que se ¡dent¡f¡ca:

CAPACITACION DENOMINADA
ELABORACIÓN Y APROBACION NUEVA PLANTA MUNICIPAL Y
SU REGLAiIENTO POR CONCEJO iiUNICIPAL

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 20 al22 de arzo de 2018

b).- Comuna: SANTIAGO

c).- DICTA: ITER CHILE

CONCEJAL SOLICITANTE
a).- JORGE DEL POZO

a) Concejal Jorge Del Pozo

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, conten¡do 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. 33/'18 adoptado en la Sesión
Ord¡naria N. 07 ce¡ebrada el 06 de Maeo de 2018.

É

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Conten¡dos en Dictamen N. 85.355 de la Contralorfa General de la
Repúbl¡ca:

'l ) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicación del
principio de jur¡d¡cidad, debe ser fundado e indicar de manera
expresa las rázones por las cuales es necesario que sea un
determinado concejal quien asista al m¡smo en desmedro de
otro edil o de funcionarias de una un¡dad municipal, como así
m¡smo, señalar porque es necesaria su as¡stenc¡a y cómo
esta se relaciona con la gest¡ón municipal.

2) Las actividades comprend¡das en el comet¡do deben guardar
estricta relación con las funciones de los concejales y con el
ámbito de competenc¡a de las mun¡c¡palidades (aplica
dictamen N.22.892, de 2016).

3) La iniciativa de destinar recursos al f¡nanc¡amiento de la
cepac¡tación de los conce.¡ales corresponde exclus¡vamente al
Alcalde, en ejerc¡c¡o de la d¡recc¡ón y adm¡nistración superior
del mun¡c¡pio, en su cal¡dad de máx¡ma autoridad ed¡l¡c¡a, con
aneglo al articulo 56 de la ley 18.695. Por ende, la
determinac¡ón de si un Concejal asiste a una actividad de
capacitación compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atribuc¡ones para decidir su as¡stencia a
capacitaciones, pues ello ¡mplicaría otorgar a ese órgano
coleg¡ado o a sus integrantes facultades de gest¡ón que la ley
ha entregado al Alcelde. (Apl¡ca criterio conten¡do en el
dictamen N. 77 .220, de 2015).

4) Asf, el informe que deben presentar los Concejales sobre el
comet¡do y su costo de ¡nclu¡r en el Acta de la sesión de
Concejo, conforme a lo dispuesto en el artfculo 79, letra ll)
inc¡so segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una
actividad que guarde relac¡ón con las func¡ones de aquellos y
que este dentro del ámbito de atribuciones del mun¡cipio.
(Apl¡ca dictámenes Ns. 79.621, de 2011 y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determ¡na la procedencia del
viát¡co no es el desplazam¡ento obl¡gado del servidor fuera del
lugar de su desempeño habitual, sino la c¡rcunstancia de que
en el cumplimiento dela comis¡ón de serv¡cios o comet¡do
funcionario, tenga que incun¡r en gastos de alojamiento y/o
alimentación (aplica d¡ctamen N. 79.2S4, de 2014).

6) En virtud de los principios de eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos públicos, el mun¡cipio debe prior¡zar la asistencia
a capacitaciones de los func¡onarios pertenec¡entes a las
un¡dades mun¡c¡pales de carácter técnico, es dec¡r, las que
t¡enen competencia local en determinada materia, por sobre
la de los concejales (aplica dictamen N. 66.892, de 2016).
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DECRETO

I.-AUTORIZA: cometido para el Concejal JORGE DEL
POZO, quien viajará a la Comuna de Santiago en Bus, desde el dia 20 al 22 de Marzo de 2018,
con el fin de part¡c¡par en la Capac¡tac¡ón 'ELABORACIÓN Y APROBACTÓN NUEVA PLANTA
MUNICIPAL Y SU REGLAMENTO POR CONCEJO MUNICIPAL'que organ¡za ITER Chile.

2.-ANTICIPESE: el 100% de viát¡co desde el día 20 al 21
de Marzo de 2018. El 40o/o por el día 22 de Mano de 20'18 se cancelará una vez realizada la
rend¡ción de los gastos, además devuélvanse los gastos de movil¡zación y otros gastos necesarios
para el buen desempeño del cometido, según señalado en las d¡sposic¡ones vigentes. El Concejal
¡ndividual¡zado deberá entregar un ¡nforme del cometido y su costo, el cual debe ser entregado al
Concejo Municipal, ¡ncluyéndose en el Acta respectiva, en virtud de lo d¡spuesto en el articulo 79,
letra ll, inc¡so segundo, de la Ley 18.695 (aplica dictámenes Ns. 79.621 de2O11y .599 de 2016.
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presupuesto mun¡cipal v¡gente.
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I Pozo, Secretario Municipal, Oficina de partes, RHH, Contab¡lidad

AUTORIZACION ALCALDICIA

En atención a la solic¡tud formulada por el Concejal JORGE DEL
POZO, mater¡a para la cual solic¡ta cometido, la partic¡pación de los
Concejales en las Comisiones que dicen relac¡ón con la solicitud de
comet¡do. Acuerdo de Conceio Municipal respectivo, que se da
cumpl¡miento a los cr¡terios jur¡sprudenciales conten¡dos en D¡ctamen
de la Contraloría General de la República, no ex¡stiendo solic¡tud de
otro concejal. Es ¡mportante que los Señores Concerales se
capaciten puesta que esta activided se or¡enta a entregar las
herram¡entas necesarias para el cumplim¡ento efect¡vo de los
derechos y deberes otorgados por la ciudadania a sus autor¡dades
locales, por lo tanto, AUTORIZO COmETIDO CONCEJALICIO.
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