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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

COTETIDO A CHILLAN A CONCEJALES OUE
INDIGA

1041
DECRETO NO L,
GH|LLANvrEJo, 0{ JUL 20lg

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municlpal¡dades, refund¡da con sus textos modif¡catorios, las instrucciones contenidas en
la Ley N' 18.883, sobre Estatuto Adm¡nistrativo, para func¡onarios Municipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la sol¡c¡tud formulada por la Concejala Alejandra Martfnez

Jeldres y la autorización alcaldicia de Cometido que se identifica:

CAPACITACION DENOIIIINADA
.METODOLOGIA PARA EL DISEÑO Y FORTULACION DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PUBLICA LOCAL"

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

¡).- Fecha: 1l AL l2 DE JULIO DE 2019

bl.- Comuna: CHILLAN

c).- DICTA ACHM

CONCEJAL SOLICITANTE

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

A) ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES: Seguridad Ciudadana,
V¡vienda, Hac¡enda, Desarrollo Rural, otras.

MARCO LEGAL DE LA
AUTORZACION ALCALDICIA

a).- Articulo N' 92 bis inc¡so tercero de la Ley N' 20.742.

b).- Plan Anual de Capacitación Sr. Conceiales, contenido den PAAM

2019, aprobado por Acuerdo de Concejo N'38/19, adoptado en
Sesión Ordinaria N" 09 celebrada el 19 de Mar¿o de 2019.

AUTORIZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Conten¡da en el Acuerdo de Concejo N. 102/'19 adoptado en la Sesión
Ord¡nar¡a N. 19 celebrada el0210712019.
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ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES
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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 Alceldicio que lo autonce por aplicac¡ón del
principio de jur¡dicidad, debe ser fundado e indicar de manera
expresa las razones por las cuales es necesario que sea un
determinado concejal quaen asista al mismo en desmedro de
otro edil o de funcionarias de una un¡dad municipal, como así
mismo, señalar porque es necesaria su asistenc¡a y cómo
esta se relaciona con la gest¡ón municipal.

2) Las act¡vidades comprend¡das en el cometido deben guardar
estricta relac¡ón con las funciones de los concejales y con el
ámbito de competencia de las mun¡cipal¡dades (aplica
dictamen N.22-892, de 2016).

3) La ¡nic¡ativa de dest¡nar recursos al financ¡amiento de la
capac¡tación de los concejales conesponde exclusivamente al
Alcalde, en ejercicio de la direc¡¡ón y administración superior
del municipio, en su calidad de máxima autoridad edilicia, con
arreglo al artfculo 56 de la ley 18.695. Por ende, la
determ¡nac¡ón de s¡ un Concejal asiste a una actividad de
capacitación compete al Alcalde. El Concejo o los concejales
no cuentan con atribuciones para dec¡d¡r su asistencia a
capacitac¡ones, pues ello implicarfa otorgar a ese órgano
colegiado o a sus integrantes facultades de gest¡ón que la ley
ha entregado al Alcalde. (Aplica criter¡o contenido en el
d¡ctamen N.77 .220, de 2015).

4) Asi, el informe que deben presentar los Concejales sobre el
comet¡do y su costo de ¡ncluir en el Actia 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
act¡vidad que guarde relac¡ón 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 procedencia del
viático no es el desplazamiento obligado del servidor fuera del
lugar de su desempeño hab¡tual, sino la circunstanc¡a de que

en el cumpl¡miento dela comisión de servic¡os o cometido
funcionario, tenga que incunir en gastos de alojam¡ento y/o
al¡mentación (aplica dictamen N. 79.254, de2O14l.

6) En v¡rtud de los pr¡ncipios de efic¡encia y eficacia en el uso de
los recursos públ¡cos, el munic¡pio debe priorizar la asistenc¡a
a capac¡taciones de los func¡onarlos pertenecientes a las
un¡dades munic¡pales de carácter técnico, es dec¡r, las que

tienen competencia local en determ¡nada materia, por sobre
la de los concejales (aplice dictamen N. 66.882, de 2016).
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2..COHETIDO SIN DERECHO A VIATICO. Devuélvanse los
gastos de movilización y otros gastos necesarios para el buen desempeño del comet¡do, según señalado en
las d¡sposiciones vigentes. Los Señores Concejales ¡ndividualizados deberán 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 (aplica d¡ctámenes Ns.
79.621 de2011 y 54.599 de 2016.

l.-AUTORIZA: comet¡do para la Señora Concejala Alejandra
artínez Jeldres quien viajará a la Comuna de Chillán, en Bus, desde el dia 11 al 12 de Jul¡o de 2019, con

et f¡n de partic¡par en "METoDOLOGIA PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN PUBLICA LOCAL".

3.-| PÚTESE el gasto correspondiente al Subtitulo 21, Item 04,
As¡gnación OO3 subas¡gnación 002 y Subtitulo 21, hem 0¿1, Asignaclón 003 del presupuesto municipal
vigente.

ANÓTESE, COMUNiQUESE, ARCH¡VESE.

HUG RIQUEZ H

ARIO MUNICIP

DECRETO

R

HH,ofs/P
STRIBUCION:

AUTORIZACION ALCALDICIA

En atención a la solicitud formulada por la Concejala Alejandra
Martfnez Jeldres, meter¡a para la cual solicita comet¡do, la
part¡cipación de los Concejales en las Comisiones que dicen relac¡ón

con la solic¡tud de cometido. Acuerdo de Concejo Municipal
respectivo, que se da cumpl¡m¡ento a los criter¡os jurisprudenciales
conten¡dos en D¡ctamen de la Contralorfa General de la República, no

ex¡stiendo solic¡tud de otro concejal. Es importante que los Señores
Concejales se capac¡ten puesta que esta actividad se orienta a
entregar las henamientas necesarias pera el cumplim¡ento efectivo de
los derechos y d€beres otorgados por la c¡udadanfa a sus autoridades
locales, por lo tanto, AUTORZO COMETIDO CONCEJALICIO.
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ores Conc rio Municipal, RRHH, Contabilidad
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