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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas q-*-

AUTORIZA COTIETIDO A LA SERENA A CONCEJALES QUE
INDICA

DECRETO N' 257 2
GH|LLANvtEio, 28 A60 20B

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades, refundida con sus te)dos modificatorios, las instrucciones contenidas en

la Ley No 18.883, sobre Estatuto Admin¡strat¡vo, para funcionar¡os Municipales.

CONSIDERANDO:
En atenc¡ón a la sol¡c¡tud formulada por los Señores Conceiales Pablo

Pérez y Patricio San Martf n y la autorización alcaldicia de Comet¡do que se ¡dentifica:

CAPACITACION DENOMINADA
.METODOLOGIAS PARA EL OISE Ño Y FoRMULACION DE

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PUBLICA LOCAL"

DIAS, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha:01 AL 0¿t DE SEPTIEHBRE DE 2019

b).- Comuna: LA SERENA

c).- DICTA ACHMM

CONCEJAL SOLICITANTE
Pablo Perez Aorost¡zaga y Patr¡c¡o San Martf n

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
QUE INTEGRAN EL CONCEJAL

A) Sr. Pablo Pérez: Medio Amb¡ente, Obras, V¡v¡enda, Deporte y

Recreación, otras.
B) Sr. Patric¡o San Martín: Salud, Discapacidad, Obras,

Desarrollo Rural, otras.

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

b).- Plan Anual de Capacitación Sr. Conce¡ales, contenido den PAAM

2019, aprobado por Acuerdo de Concejo N"38/'19, adoptado en

Sesión Ordinaria N' 09 celebrada el 19 de Mazo de 2019.

AUTORZACION DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Contenida en el Acuerdo de Concejo N. 133/19 adoptado en la Sesión

Ordinaria N. 23 celebrada el 13/08/20'19 y acuerdo que modifice fecha

de retorno N. 135/19 adoptado en Sesión Ordinaria N. 24 celebrada el

21 de Agosto de 2019
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Conten¡dos en Dictamen N. 85.355 de la Contraloría General de la
República:

1) El Decreto Alcaldicio que lo autorice por aplicaciÓn del

principio de juridicidad, debe ser fundado e indicar de manera

expresa las razones por las cuales es necesar¡o que sea un

determinado concejal quien asista al mismo en desmedro de

otro edil o de func¡onarias de una un¡dad municipal, como asi
mismo, señalar porque es necesaria su as¡stenc¡a y cómo

esta se relaciona con la gestiÓn munic¡pal.

2) Las actividades comprendidas en el cometido deben guardar

estr¡cta relación con las funciones de los concejales y con el

ámbito de competencia de las municipal¡dades (apl¡ca

dictamen N. 22.892, de 2016).
3) La iniciativa de dest¡nar recursos al financiam¡ento de la

capacitación de los concejales conesponde exclusivamente al

Alcalde, en ejercicio de la d¡rección y adm¡nistración superior

del municipio, en su calidad de máxima autoridad edil¡c¡a, con

aneglo al artículo 56 de la ley 18.695- Por ende, la

determinación de si un Conceial asiste a una activ¡dad de

capac¡tación compete al Alcalde. El Concejo o los concejales

no cuentan con atribuc¡ones para decidir su asistencia a

capacitaciones, pues ello implicerla otorgar a ese Órgano

colegiado o a sus ¡ntegrantes facultades de gestión que la ley

ha entregado al Alcelde. (Apl¡ca criterio contenido en el

d¡ctamen N.77 .220, de 2015).
4) Asl, el ¡nforme que deben presentar los Concejales sobre el

cometido y su costo de ¡nclu¡r en el Acta de la sesión de

Concejo, conforme a lo dispuesto en el artlculo 79, letra ll)

inciso segundo, de la Ley N. 18.695, debe dar cuenta de una

activided que guarde relación con las func¡ones de aquellos y

que este dentro del ámbito de atribuciones del municipio'

(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

viático no es el desplazamiento obligado del servidor fuera del

lugar de su desempeño habitual, sino la c¡rcunstjancia de que

en el cumplimiento dela comis¡Ón de servicios o cometido

funcionario, tenga que incunir en gastos de alojamiento y/o

alimentaciÓn (aplica dictamen N. 79.254, de 2014)'

6) En v¡rtud de los princ¡pios de efic¡encia y eñcacia en el uso de

los recursos pÚblicos, el mun¡cipio debe pr¡orizar la as¡stenc¡a

a capac¡taciones de los func¡onarios pertenecientes a las

unidades munic¡pales de carácter técnico, es decir, las que

t¡enen competencia local en determ¡nada materia, por sobre

la de los concejales (apl¡ca dictamen N.66 882, de 2016)'

CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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DECRETO

l.-AUTOREA: cometido para los Señores Concejales PABLO
PEREZ Y PATRICIO SAN mARTIN qu¡enes via.¡arán a la Comuna de La Serena desde el dfa 01 al 04 de
Septiembre de 2019, con el fn de part¡c¡par en'Metodologias para el diseño y formulac¡ón de proyectos de
innovación públ¡ca local'. Los Señores Concejales se trasladarán en Bus.

2.-ANTICIPESE: el 100% de viático por los dias 01 al 03 de
Septiembre y el 4Oo/o por el dfa 04 de Sept¡embre de 2019 se cancelará una vez realizada la rend¡ción de
los gastos, además devuélvanse los gastos de movilización y otros gastos necesarios para el buen
desempeño del cometido, según señalado en las d¡sposiciones vigentes. Los Señores Concejales
individual¡zados deberán entregar un informe del cometido y su costo, el cual debe ser entregado al

Concejo Municipal, ¡ncluyéndose en el Acta respectiva, en virtud de lo dispuesto en el artfculo 79, lelra ll,
inc¡so segundo, de la Ley 18.695 (aplica d¡ctámenes Ns. 79.621 de 2011 y 54.599 de 2016.

3.-lmPÚTEsE el gasto correspond¡ente al Subtltulo 21, Item 04,

Asignación 003 subasignación 002 y Subt¡tulo 21, item O¡1, Asignación 003 del presupuesto mun¡cipal

v¡gente.
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En atención a la sol¡citud formulada por los Concejales Pablo Pérez y

Patr¡c¡o San Martfn, materia para la cual sol¡cita cometido, la

part¡c¡pación de los Concejales en las Comisiones que d¡cen relaciÓn

con la solicitud de cometido. Acuerdo de Concejo Mun¡c¡pal

respectivo, que se da cumplim¡ento a los criterios iurisprudenc¡ales
contenidos en Dictamen de la Contraloría General de la República, no

exist¡endo solicitud de otro concejal. Es importante que los Señores

Concejales se capac¡ten puesta que esta activ¡dad se orienta a

entregar las herram¡entas necesar¡as para el cumplimiento efectivo de
los derechos y deberes otorgados por la ciudadanía a sus autoridades
locales, por lo tanto, AUTORIZO COMETIDO CONCEJALICIO.

no , RRHH, Contabil¡dad

AUTORIZACION ALCALDICIA


