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DELEGA FACULTADES
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO NO

CHILLÁN VIEJo,

38r,1

09 ilJl 2021

VISTOS

2.- D.F.L.2-19434 de 1996, del Ministerio del Interior, que establece la forma de
instalación y planta de personal de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

3.- Ley 18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios Municipales.

DECRETO

t.- OelÉCUeSE en la Administradora Mun¡c¡pal, o quien le subrogue, las
srguientes atribuciones en el Área Municipal:

a) Autorizar permisos administrat¡vos, con o sin goce de sueldo, al personal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, previa sol¡c¡tud de cada funcionario, visada por el
Director de la unidad correspondiente. En el caso del personal con cargos Directivos, Jefaturas
la solicitud será previamente v¡sada por el Sr. Alcalde.

b) Autorizar feriado legal y acumulación de feriado legal al personal t¡tular, a contrata cuando
corresponda, previa sol¡citud escrita del Director de la unidad correspondiente.

c) Autorizar cometidos funcionar¡os y comisiones de servic¡o en el país al personal t¡tular, a
contrata, suplente y honorarios cuando corresponda, previa solicitud del Director de la unidad
correspond¡ente.

d) Aprobar los Decretos de Pago que dispongan gastos que deban imputarse al Presupuesto
Municipal. Estos Decretos deberán ser suscritos además por el D¡rector de Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal, o quienes los subroguen.

e) Aprobar adjud¡cac¡ones, bases administrativas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscribir, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la

EN ADMINISTRADORA

1.- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

4.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO
a).- Decreto Alcaldicio No I .147 de fecha 17 de Junio de 2009, que d¡cta el

Reglamento lnterno de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Modificado por el Decreto Alcaldicio No

3948 de Íecha 14 de Julio de 2015, que incorpora Comité F¡nanc¡ero Presupuestario y Comité de
Propuestas Públ¡cas.

b).- Decreto Alcaldicio N' 3.774 de fecha 5 de julio de 2021, que Nombra en el
Cargo de Administrador Mun¡c¡pal, Directivo Grado 6o EM, a LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE,
Cedula Nacional de ldentidad 13.131.545-7.

c).- Necesidad de buen Servicio.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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ejecución de obras, estudios o prestaciones de servicios y en general efectuar contratac¡ones
directas de servic¡os para el municipio, siempre que estos no superen las 500 UTM, aprobar
recepc¡ones provisorias y/o definitivas.

f) Ordenar devoluciones de dineros a personas naturales o jurídicas, en todos los casos en que
se justif¡que legalmente su procedencia.

g) Adminislrar los recursos financieros de la Municipalidad, de acuerdo a las normas sobre
administración financiera del Estado y a las instrucciones del Alcalde.

h) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan
en conformidad a la ley.

i) Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la adm¡nistrac¡ón del
Estado.

k) Autorizar la circulación de los vehículos municrpales fuera de los días y horas de trabajo, para
el complimiento de las funciones ¡nherentes a la municipalidad y autorizar perm¡sos de
circulación para vehículos municipales en funciones fuera de la comuna.

l) Adm¡nistrar el personal municipal, en lo relat¡vo a licencias, permisos, feriados, acumulaciones
de feriado, destinaciones, v¡áticos, cometidos funcionarios, comis¡ones de servicio, autorización
de trabajos extraordinarios y pago de estas horas, modificaciones de contrato, salvo en lo
relat¡vo a las letras c y d del artículo 63 de la Ley No 18.695.

2.- DELÉGUESE en la Administradora Municipal, o quien le subrogue, las
stg uientes atribuciones en el Área de Salud Municipal

b) Autor¡zar fer¡ado legal y acumulación de feriado legal al personal titular, a conlrata, prev¡a
solicitud de cada funcionario, v¡sada por el Director del Departamento de Salud Municipal.

c) Autor¡zar comet¡dos funcionarios y com¡s¡ones de servicio en el país al personal titular, a
contrata, previa solic¡tud del Director del Departamento de Salud Municipal.

d) Aprobar los Decretos de Pago que d¡spongan gastos que deban imputarse al Presupuesto del
Departamento de Salud. Estos Decretos deberán ser suscr¡tos además por el Director del
Departamento de Salud Municipal, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal, o
qu¡enes los subroguen.

e) Aprobar adjud¡caciones, bases adm¡n¡strat¡vas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscr¡bir, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la
ejecución de obras, estudios o prestaciones de servicios y en general efectuar contrataciones
directas de servicios para el Departamento de Salud Municipal, siempre que estos no superen
las 500 UTM, aprobar recepciones prov¡sorias y/o def¡n¡tivas.

f) Ordenar devoluciones de dineros a personas naturales o jurídicas, en todos los casos en que
se just¡f¡que legalmente su procedencia.

g) Suscrib¡r declaración jurada donde informe situación de pagos prev¡sionales del Departamento
de Salud Municipal.

j) Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la comuna.

a) Autorizar permisos administrativos, con o sin goce de sueldo, al personal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, prev¡a solicitud de cada funcionario, visada por el
Director del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.
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3.- DELÉGUESE en la Admin¡stradora Municipal, o qu¡en le subrogue, las
s¡gu¡entes atr¡buc¡ones en el Área de Educación Municipal:

b) Autorizar feriado legal y acumulación de feriado legal al Director del Departamento de
Educación Municipal, la solicitud será previamente visada por el Sr. Alcalde.

c) Autorizar cometidos funcionarios y comisiones de servicio en el país al Director del
Departamento de Educación Municipal.

d) Aprobar los Decretos de Pago que dispongan gastos que deban imputarse al Presupuesto del
Departamento de Educación. Estos Decretos deberán ser suscritos además por el Director del
Departamento de Educación Municipal, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal,
o quienes los subroguen.

e) Aprobar adjudicaciones, bases adm¡nistrativas generales y especiales, llamar a propuesta
públ¡ca y/o privada, suscr¡bir, aprobar y dar térm¡no a contratos celebrados con terceros para Ia
ejecución de obras, estudios o preslaciones de servicios y en general efectuar contratac¡ones
directas de servicios para el Departamento de Educación Municipal, siempre que estos no
superen las 500 UTM, aprobar recepciones provisorias y/o definitivas.

f) Ordenar devoluciones de dineros a personas naturales o jurídicas, en todos los casos en que
se justifique legalmente su procedencia.

g) Autorizar la circulación de los vehículos del Departamento de Educación, fuera de los días y
horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes y autorizar la circulación de
los vehiculos en funciones fuera de la comuna.

4.- DELÉGUESE en la Administradora Municipal, o quien le subrogue, la facultad
para suscribir, bajo la fórmula "Por orden del Sr. Alcalde", los decretos relativos a las materias que a
continuación se señalan:

a) La asistencia a cursos de capacitación, seminarios del personal municipal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, la sol¡c¡tud será prev¡amente autor¡zada por el Sr.
Alcalde.

b) Autorizar el reembolso de gastos a los Señores Concejales, que se originen por su as¡stencia a
cursos de capacitación, seminarios y/o comelidos previamente autorizados por el Señor
Alcalde.

c) La asistencia a cursos de capacitación, sem¡nar¡os del Personal titular y a contrata del
Departamento de Salud Municipal, la solicitud será previamente autorizada por el Director del
Departamento de Salud.

5.- DELEGUESE en la Administradora Municipal, o quien le subrogue, la facultad
para suscribir, bajo la fórmula "Por orden del Sr. Alcalde", Oficios que se envíen a:

a) Gobernación Provincial por trámites de subsidio de agua potable.

a) Autorizar permisos adminrstrativos, con o sin goce de sueldo, al D¡rector del Departamento de
Educación Municipal, la solic¡tud será prev¡amente v¡sada por el Sr. Alcalde.

d) La asistencia a cursos de capacitación, seminarios del Director de Administración de Educac¡ón
Municipal, la sol¡citud será previamente autorizada por el Sr. Alcalde.
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6.- OERÓGUESE, sin efecto cualquier otro Decreto de la misma naturaleza
anterior al presente.

7.- RIJA el presente decreto a contar de la presente fecha.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCH SE.
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