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COMEilDO A SANTIAGO A CONCEJALES QUE
INDICA

DEcREro-N. 2A3g
CHILLAN vlEJo, 

0 I JUL Z0lg

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades, refund¡da con sus textos modificatorios, las ¡nstrucciones conten¡das en
la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios Mun¡cipales.

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

Pérez, Patr¡c¡o San Martln y Jorge del Pozo y la autor¡zación alcald¡cia de Cometido que se identifica:

CAPACITACION DENOMINADA
.ACTO DE COMPROMISO POR LA DESCENTRALZACóN EÑ
CHILE"

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 07 AL 08 DE JULIO DE 2019

b).- Comuna: SANTIAGO

cl.- DICTA ACHM

CONCEJAL SOLICITANTE
Pablo Perez Aorost¡zaga, Jorge del Pozo y Patr¡cio San Martfn

COi,IISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

A) Sr. Pablo Pérez: Medio Ambiente, Obras, Vivienda, Deporte y
Recreac¡ón, otras.

B) Sr. Patricio San Martln: Salud, Discapacidad, Obras,
Desarrollo Rural, otras.

C) Sr. Jorge del Pozo: Med¡o Ambiente, Vivienda, Hac¡enda,
otras.

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
2019. aprobado por Acuerdo de Concejo N"38/19, adoptado en
Ses¡ón Ord¡naria N' 09 celebrada el 19 de Ma¡zo de 2019.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Conten¡da en el Acuerdo de Concejo N. 100/19 adoptado en la Sesión
Ordinaria N. f 9 celebrada el OZO7l2O19.
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

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

1) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicación del
principio de jur¡dicidad, debe ser fundado e indicar de manera
expresa las razones por las cuales es necesario que sea un
determ¡nado concejal quien asistá al m¡smo en desmedro de
otro ed¡l o de funcionar¡as de una unidad munic¡pal, como así
m¡smo, señalar porque es necesaria su asistencia y cómo
esta se relac¡ona con la gestión municipal.

2) Las act¡vidades comprend¡das en el comet¡do deben guardar
estricta relac¡ón con las funciones de los concejales y con el
ámb¡to de comp€tenc¡a de las municipalidades (aplica
dictamen N.22.892, de 2016).

3) La iniciativa de destinar recursos al financiamiento de la
capac¡tación de los concejales conesponde exclusivamente al
Alcelde, en ejercicio de la direcc¡ón y administrac¡ón superior
del municip¡o, en su calidad de máxima autoridad edil¡c¡a, con
areglo al artfculo 56 de la ley 18.695. Por ende, la

determ¡nación de si un Concejal asiste a una actividad de
capac¡trac¡ón compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atribuciones para decidir su as¡stencia a
capac¡taciones, pues ello impl¡carla otorgar a ese órgano
colegiado o a sus ¡ntegrantes facultades de gestión que la ley
ha entregado al Alcalde. (Aplice criter¡o contenido en el
d¡ctamen N. 77.220, de 2015).

4) Así, el informe que deben presentar los Conceiales sobre el
cometido y su costo de incluir en el Acta de la sesión de
Concejo, conforme a lo dispuesto en el artfculo 79, letra ll)
¡nciso segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una
actividad que guarde relación con las func¡ones de aquellos y
que este dentro del ámbito de atribuciones del municipio.
(Aplica dictámenes Ns. 79.621, de2011y 54.599 de 2016).

5) Cabe hacer presente que lo que determina la procedenc¡a del
viáüco no es el desplazam¡ento obligado del serv¡dor fuera del
lugar de su desempeño hab¡tual, sino la circunstancia de que
en el cumplimiento dela comis¡ón de servicios o cometido
funcionario, tenga que incun¡r en gastos de alojamiento y/o
alimentación (apl¡ca dictamen N. 79.254, de 2014).

6) En virtud de los princ¡pios de efic¡encia y eficacia en el uso de
los recursos públicos, el munic¡pio debe prior¡zar la asistencia
a cepacitaciones de los funcionanos pertenecientes a las
unidades municipales de carácter técnico, es decir, las que
tienen competenc¡a local en determ¡nada materia, por sobre
la de los concejales (aplica d¡ctamen N. 66.882, de 2016).
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DECRETO

l.-AUTORIZA: cometido para los Señores Conceiales PABLO
PEREZ, JORGE DEL POZO Y PATRICIO SAN MARTIN qu¡enes v¡ajarán a la Comuna de Sant¡ago en
Bus, desde el dÍa 07 al 08 de Julio de 2019, con el fin de participar en'ACTO DE COMPROMISO POR LA
DESCENTRALIZACIÓN EN CHILE".

2.-ANTICIPESE: el 1000/o de viático por el día 07 de Jul¡o de 2019.
El 40o/o por el dfa 08 de Julio de 2019 se cancelará una vez 'ealizada la rendic¡ón de los gastos, además
devuélvanse los gastos de mov¡lización y otros gastos necesarios para el buen desempeño del cometido,
según señalado en las dispos¡ciones v¡gentes. Los Señores Concejales ind¡vidualizados deberán entregar
un informe del comet¡do y su costo, el cual debe ser entregado al Concejo Municipal, incluyéndose en el
Acta respectiva, en v¡rtud de lo d¡spuesto en el artículo 79, letra ll, inciso segundo, de la Ley 18.695 (aplica
dictámenes Ns. 79.621 de2011 y 54.599 de 2016.

3.-IMPÚTESE el gasto correspond¡ente al Subtítulo 21, ltem 04,
As¡gnac¡ón 003 subasignación fi)2 y Subtitulo 21, ltem 04, As¡gnac¡ón 003 del presupuesto municrpal
vigente.

E, COiIUNiQUESE, ARCHiVESE.
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AUTORIZACION ALCALDICIA

En atención a la solicitud formulada por los Concejales Pablo Pérez,
Jorge del Pozo y Patricio San Martín, mater¡a para la cual sol¡cita
cometido, la partic¡pación de los Concejales en las Comisiones que
dicen relac¡ón con la solic¡tud de cometido. Acuerdo de Concejo
Municipal respectivo, que se da cumplim¡ento a los criterios
jurisprudenc¡ales contenidos en Dictamen de la Contraloria 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 henamientas necesar¡as para el
cumplimiento efectivo de los derechos y deberes otorgados por la
ciudadania a sus autoridades locales, por lo tanto, AUTORIZO
COMETIDO CONCEJALICIo.
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