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COMETIDO A CONCEPCION A CONCEJALES QUE
INDICA

DECRETO NO 20 40
cHrLLÁNvrEJo, 0( JUL 20lg

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgán¡ce
Const¡tucional de Mun¡cipalidades, refundida con sus textos modiñcetorios, las instrucciones contenidas en
la Ley No 18.883, sobre Estatuto Adm¡nistrativo, para funcionar¡os Mun¡c¡pales.

CONSIDERANDO:
En atención a la sol¡citud formulada por la Concejala Alejandra Madfnez

Jeldres y la autor¡zac¡ón alcaldicia de Cometido que se identifica:

CAPACITACION OENOMINADA
.DESCENTRALIZACION Y DESAFIOS PARA LA AUTONOMIA
TUNICIPAL"

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 22 AL26 DE JULIO DE 2019

b).- Comuna: CONCEPCION

c).- DICTA ACHM

CONCEJAL SOLICITANTE
ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
OUE INTEGRAN EL CONCEJAL

A) ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES: Seguridad Ciudadana,
Viv¡enda, Hacienda, Desarrollo Rural, otras.

MARCO LEGAL OE LA
AUTORIZACION ALCALDICIA

a).- Artfculo N" 92 bis inc¡so tercero de la Ley N" 20.742.

b).- Plan Anual de Capacitación Sr. Concejales, contenido den PAAM
2019, aprobado por Acuerdo de Concejo N"38/19, adoptado en
Sesión Ordinar¡a N' 09 celebrada el 19 de Mar¿o de 2019.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Contenida en el Acuerdo de Concejo N. 98/19 adoptado en la Sesión
Ordinaria N. 19 celebrada el0210712019.
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CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Contenidos en Dictamen N. 85,355 de la Contralorfa General de la
República:

1) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicación del
principio de jurid¡cidad, debe ser fundado e ¡ndicár de manera
expresa las razones por las cuales es necesario que sea un
determ¡nado concejal quien as¡sta al mismo en desmedro de
otro edil o de funcionarias de una un¡dad mun¡cipal, como así
m¡smo, señalar porque es necesaria su asistencia y cómo
esta se relac¡ona con la gestión mun¡cipal.

2) Las act¡v¡dades comprendidas en el cometido deben guardar
estr¡cta relación con las func¡ones de los concejales y con el
ámb¡to de competencia de las municipalidades (aplica
dictamen N. 22.892, de 2016).

3) La in¡ciativa de dest¡nar recursos al financiamiento de la
capacitiación de los concejales coresponde exclusivamente al
Alcalde, en ejercicio de la dirección y admin¡stración superior
del municip¡o, en su calidad de máx¡ma autor¡dad ed¡l¡c¡a, con
aneglo al artículo 56 de la ley 18-695. Por ende, la
determinación de si un Concejal as¡ste a una activ¡dad de
capacitac¡ón compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentjan con atribuciones para decidir su asistenc¡a a
capac¡tac¡ones, pues ello implicarfa otorgar a ese órgano
colegiado o a sus integrantes facultades de gestión que la ley
ha entregado al Alcalde. (Aplica criterio contenido en el
dictamen N.77.220, de 2015).

4) Asi, el ¡nforme que deben presentar los Concejales sobre el
cometido y su costo de ¡ncluir en el Acta de la sesión de
Concejo, conforme a lo dispuesto en el articulo 79, letra ll)
inciso segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una
actividad que guarde relación con las funciones de aquellos y
que este dentro del ámb¡to de atribuciones del municipio.
(Apl¡ca dictámenes Ns. 79.621 , de 2011 y 54.599 de 20i 6).

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 habitual, sino la circunstancia de que
en el cumplim¡ento dela comisión de servicios o cometido
funcionario, tenga que incurrir en gastos de alojamiento y/o
alimentación (aplica d¡ctamen N. 79.254, de 2014).

6) En v¡rtud de los principios de eficiencia y eficac¡á en el uso de
los recursos públicos, el munic¡pio debe prior¡zar la asistencia
a capac¡taciones de los funcionarios pertenecientes a las
unidades municipales de carácter técnico, es dec¡r, las que
tienen competencia local en determinada materia, por sobre
la de los concejates (apt¡ca dictamen N. 66.892, de 20l6).
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DECRETO

1.-AUTORIZA: comet¡do para la Señora Concejala Alejand¡a
Martfnez Jeldres quien viajará a laComuna de Chillán, en Bus, desde el dia22al26 deJul¡ode2019, con
el fin de partic¡par en 'DESCENTRALIZACION Y DESAFIOS PARA LA AUTONOMTA MUNtCtPAL".

(

3.{HPÚTESE el gasto correspond¡ente al Subtltulo 21, ltem 04,
Asignación 003 oubasignación 002 y Subtitulo 21, ftem 04, As¡gnac¡ón 003 del presupuesto mun¡c¡pal
v¡gente.

ANóTESE, cor¡tuNiouese, ARcHlvEsE.

.l

O HENRIQUEZ H EZ
CRETARIO P

DPM/HH
DISTRIBUCIO

R

:ii6), Secretario Munic¡pat, RRHH, Contabitidad

AUTORIZACION ALCALDICIA

En atenc¡ón a la solic¡tud formulada por la Conce,ala Alejandra
Martínez Jeldres, materia para la cual sol¡cita crmetido, la
part¡cipación de los Concejales en las Comisiones que dicen relación
con la solicitud de cometido. Acuerdo de Concejo Mun¡cipal
respectivo, que se da cumpl¡miento a los criterios jurisprudenc¡ales
contenidos en D¡ctamen de la Contralorla General de la Repúbl¡ca, no
existiendo solic¡tud de otro concejal. Es importante que los Señores
ConceJales se capaciten puesta que esta actividad se orienta a
entregar las henam¡entas necesarias para el cumplimiento efectivo de
los derechos y deberes otorgados por la c¡udadania a sus autoridades
locales, por lo tanto, AUTORlzO COfIiETIDO CONCEJALICIO.
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2.- ANTICIPESE: el 1007o de viát¡co por el dla 22 al25 de Julio de
2019. El 40% por el dfa 26 de Julio de 20'19 se cancelará una vez realizada 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 vigentes. Los Señores Concejales indiv¡dualizados deberán
entregar un ¡nforme del cometido y su costo, el cual debe ser entregado al Concejo Mun¡cipal, incluyéndose
en el Acta respectiva, en virtud de lo dispuesto en el artfculo 79, letra ll, inciso segundo, de la Ley 18.695
(aplica d¡ctámenes Ns. 79.621 de 2011 y 54.599 de 2016.
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