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-u, [T ADMINISTRACION IúUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA USO EXCEPCIONAL DE RECURSOS DEL
OAEM PARA FINES MUNICIPALES POR HECHOS QUE
INDICA.

Ch¡llán Viejo, 05 de Noviembre de 2021.

VISTOS Y CONSIDERANDO:
'1. Las facultades que me confieren el D.F.L: N'l/19.704de|

M¡n¡ster¡o del lnterior y sus modificac¡ones poster¡ores que fiJa el texto refundido, coord¡nado y s¡stematizado de la
ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades.

2. Los reg¡stros de FIBEH de los meses jun¡o a octubre,
ambos 2021, a la fecha demuestra un aumento en la demanda de agua potable en diversos sectores de la comuna.

3. Que es un hecho públ¡co y notor¡o que las zonas rurales
de la comuna han sufr¡do el impacto del camb¡o climático, en especial, Ia escasez hÍdr¡ca que incluso ha llegado a
afectar a los pozos profundos administrados por los Comité de Agua Potable Rural del Sector. Es así, como en el

sector de Los Ma¡tenes, la capa freática ya se encuentra seca.

4. A su vez, Ia mun¡cipal¡dad no cuenta con el personal
suficiente, en este caso, de conductores con la licencia y cauc¡ón necesaria para el requer¡miento constante de
agua potable en estos sectores, como man¡f¡esta el Sr. José Olivares Bello, Encargado de Emergencia Comunal
en misiva de fecha 2 de noviembre de 2021.

5. Por ende, y de forma excepcional se ha hecho necesario
levantár el catastro del personal que tenga tales condiciones Io que ha generado que existen por lo menos cinco
conductores con d¡cha potestad.

6. Sin embargo, como indica la lista suscrita por doña
Pamela Muñoz V., D¡rectora de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, de fecha 5 de noviembre de 2021, cabe prec¡sar que
de esos c¡nco conductores cuatro son del escalafón adm¡nistrat¡vo en cuyo caso cumplen labores de apoyo
esenciales para el func¡onamiento de sus unidades.

7. Es por ello, que debe extenderse a los serv¡cios
traspasados donde en el Departamento de Educac¡ón Municipal, se cuenta con el Sr. Eduardo Arriagada
Navarrete, el cual cuenta con licencia profes¡onal A4 y se encuentra caucionado conforme a las instrucciones de
Contraloría General de la República.

8. Asi, y como refiere el Asesor Jurid¡co Municipal, Esteban
San Martín Rodriguez, en informe de fecha 5 de noviembre de ?021, Contraloría ha dictaminado que puede
hacerse uso tanto de los recursos materiales como humanos de los serv¡c¡os traspasados para los fines
municipales cuando así circunstancial y excepcionalmente se justifique, aplica dictamen N"24.307/1993).

9. De ello, y como se decretará, se requer¡rán por ahora, los
servicios extraord¡narios del Sr. Arr¡agada Navarrete, por medio de los instrumentos legales respectivos, para la
conducc¡ón del camión aljibe municipal.

DECRETO:
'l . AUTORICESE recurrir a la celebreción de horas

extraordinar¡as, conforme a las normas del Cód¡go del Trabájo, del Sr. Arriagada Navarrete Eduardo Alcides, RUN
13.577.9784, conductor profesional, de mento de Educación Mun¡c¡pal, en la forma que se
requiera, para la CONDUCCIóN DE IPAL, en los sectores establecidos por la Un¡dad
de Emergencia Comunal

PASESE el costo de las s extras antes
mencionada del presupuesto m nicipal al Depa e Educación Munic¡pal

ESTABLEZCASE esta función ex onal por el plazo
6 meses contados desde la fech del presente d

ANÓTESE, NOTIF E, REG¡STRES co UN ARCHIVESE.
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DISTRIB uc¡ N: Adm¡nistración, Secretaria Mun¡cipal, Encargado de Urgencia Comunal, DAF, DAEM

TENE

OECRETO ALCALDICIO N"651 9,-

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


