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§, Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatfia*'

TUIODIFICA DECRETO ALCALDICIO N' 1934
DE 18 DE JUNIO DE 2019; QUE APRUEBA
JORNADAS DE META INSTITUCIONAL
AÑO 2OI9 DENOMINADAS "MUNICIPIO EN
TERRENO".

3293DECRETO ALCALDICIO NO

chillán Viejo, I 1 l,i0l/ 2019

VISTOS:

Las facultades que me conf¡ere la Ley No

18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, lo dispuesto en la Ley N' '18.575,

Órganica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, lo
prevenido en la Ley N' 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Func¡onarios
Municipales, lo. establecido por la Ley N" 19.880, que establece Bases de los

Proced¡mientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administracion
del Estado, la normat¡va prevista en la Ley N' 19.803, que establece la asignacion de
mejoramiento de la gestion municipal, lo consagrado en el Plan Anual de Acción
Mun¡c¡pal, lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Comunal,lo dispuesto en el Reglamento
lnterno Municipal, Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N' 1934, de 18 de junio de 2019 y
las neces¡dades del servicio.

CONSIDERANDO:
1".- Lo dispuesto en el Programa Anual de

Acción Municipal (P.A.A.M) 2019 y las orientaciones del Plan de Desarrollo Comunal.

2".- Que, el programa de mejoramiento de
gest¡ón municipal aprobado para esta anualidad, contempla como descripción general la

ejecución de jornadas de municipio en teneno, cuyo objetivo especifico tiene como efecto
potenciar un mayor contacto y vínculo entre los func¡onarios de la Munic¡pal¡dad y la
comunidad de sectores rurales a través de jornadas de participación donde la comunidad
pueda realizar cualquier consulta que tengan relación con la función mun¡cipal.

3".- Que, en consecuencia, las aludidas
jornadas de municipio en terreno se ha determinado que comprenderán los sectores
rurales de Rucapequen, Llollinco, Nebuco y Quilmo, los dias 20 de junio, 26 de
septiembre, 24 de octubre y 21 de noviembre, respectivamente, desde las 15.00 hrs.

4'.- Que, en atenc¡ón a motivos de fueza
mayor y aspectos de coyuntura nacional explicitados en el Decreto N.484 de 20 de
octubre de 2019, del Presidente de la República, que declara estado de excepción
constitucional de emergencia en las comunas de chillán y chillán Viejo, Región de ñuble,
la jornada de municipio en terreno a celebrarse el dia 24 de octubre de esta anualidaQ en
el sector de Nebuco, no puedo llevarse a efecto.

5".- Que, el ejerc¡c¡o de estas jornadas debe
ser efectuada por funcionarios municipales de calidad juríd¡ca planta y contrata.

6".- Que, resulta necesario dictar el pertinente
acto administrativo que modifique el ejercicio de las aludidas labores y constituya uno de
los medios indicadores de las jornadas de la referencia, modificando para estos efectos el
Decreto Alcaldicio N' 1934 de '18 de junio de 2019, que las aprueba y autoriza.
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Municipatidad
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DECRETO:

r'.- MODIFíQUESE el Decreto Alcaldicio N'
'1934 de 18 de junio de 2019, que aprueba las Jornadas del Programa de Mejoramiento
de Gestión Municipal año 2019, que contempla como descripción general la ejecución de
Jornadas de Municipio en Terreno en los sectores rurales de Rucapequen, Llollinco,
Nebuco y Quilmo, en el N'3'.- de la parte considerativa y N'2" - de su parte resolutiva,
quedando en definitiva como a continuac¡ón se ind¡ca:

N' 3'- considerativo:

Que, en consecuenc¡a, las aludidas jornadas
de mun¡c¡pio en terreno se ha determinado que comprenderán /os secfores rurales de
Rucapequen, Llollinco, Quilmo y Nebuco, /os dlas 20 de junio, 26 de septiembre, 21 de
noviembre y 12 de d¡c¡embre respectivamente, esfas ú/timas desde las 17.30 hrs.

N'2-resolutivo:

AUTORIZASE a los funcionarios que a
continuación se indican en sus dlyersa s d¡recciones, trasladarse a /os secfores de
Rucapequen, el día 20 de jun¡o, Llollinco el día 26 de sept¡embre, Quilmo el día 21 de
noviembre, Nebuco el día 12 de diciembre, esfas ú/timas desde /as 17.30 hrs.

2".- DISPÓNGASE que los funcionarios
municipales individualizados en el Decreto Alcaldicio N' 1934 de I 8 de junio de 20í 9,
concurrirán con comet¡do funcionario , toda vez que se desplazarán fuera de su lugar de
desempeño habitual para realizar labores específicas ¡nherentes al cargo que sirven.

3".- En todo lo no mod¡f¡cado por el presente
acto admin¡strativo, manténgase planamente vigente e inalterado, lo establec¡do por el
Decreto Alcald¡cio N' 1934, de 18 de junio de 2019.

4'.. CUMPLASE EL DEBER DE OBSERVAR
en la atención de las necesidades públicas, los principios de eficiencia y eficacia,
probidad, debido cumplimiento de la función pública, responsabilidad, y coordinación
previstos en los artículos 3", 5" y siguientes pertinentes de la ley N'19.s75, y 7.de la ley
N' '19.880 y la f¡el observancia de sus obl¡gaciones funcionarias establecidas en la Ley N.
'18.883.

5'.- REMITASE copia de este Decreto a cada
una de las Direcciones y Unidades Municipales.
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