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Municipatidad de Chillán Viejo

AUTORIZA USO OE VEHICULO PARTICULAR Y
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE
BENCINA.

Chillán Viejo, l2 de Noviemb¡e de 2021.

VISTOS:

I .- Ley '19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo

2.- Ley N'786 de 1974, modif¡cado por el artículo 2, del decreto Ley N''1056, de
1975 y por el artículo 82, de la Ley N'18.482.

3.- Las facultades confer¡das en la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de
mun¡cipal¡dades, refund¡da con sus textos mod¡f¡cator¡os.

4.- El Decreto N"3720 de fecha 29 de Junio de 2021 que reconoce calidad de
Alcalde Titular de la Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge del Pozo Pastene.

CONSIDERANDO:

1 .- Decreto Alcaldicio N"4.788 de fecha 19 de agosto de 2021 , que de Baja
Stat¡on Wagon Hyundai Santa Fe, placa patente GLVL-18 asignada a Alcaldía, por desperfectos
irreparables y alto r¡esgo para los func¡onarios, de acuerdo a informe del Encargado de Vehículos.

3.- Dictamen N'001330N02 de la Contraloría General de la República, el que
indica "vale decir, que la Alcaldesa sólo puede trasladarse en su vehículo particular para realizar las
funciones propias de su cargo, ya sea dentro de la misma ciudad o en los casos de comis¡ones de
serv¡c¡o o cometidos funcionarios, estima que el municipio debe reembolsarle los gastos de lubricantes
y combustibles que ello genera, toda vez que de lo contrario se produciria un enr¡quec¡miento s¡n
causa en favor de éste, ya que si la recurrente pudiera movilizarse en un vehÍculo municipal, dichos
gastos serían de cargo de la Corporación Edilicia".

4.- Que los gastos de benc¡na, asignados para el uso de las autoridades
ed¡licias, corresponde a 300 l¡tros mensuales, acorde a lo drspuesto en el articulo 14 del decreto ley N"
786 de 1974, modificado por el artículo 2, del decreto ley N' 1056, de '1975 y por el artículo 82, de la
ley 18.482, debiendo precisarse que d¡cha cuota debe ser utilizada para el cumplimrento de las
funciones propias de su cargo. (Aplica criterio conten¡do en d¡ctamen N'32.553 de 1989).

5.- Que durante el mes de Agosto del presente año, se llevó a cabo el proceso
de compra vía convenio marco, adquisición de una SUV TOYOTA FORTUNER 2.8L TDI SR5 4X4
2021, destinada a Alcaldía correspondiente Orden de Compra N"3659-444-CM21, con fecha de
entrega de hasta 100 días hábiles a partir de la aceptación de la misma.

6.- Que a la presente fecha y debido a las condic¡ones, ampl¡amente conocidas,
que afecta el mercado nacional e internacional de quiebres de stock de la industria automotr¡z a raiz de
la pandem¡a, el plazo de entrega de vehículos nuevos puede extenderse por varios meses.
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DECRETO N"6675

2.- Que, desde la asunción como primera autoridad comunal, el Sr. Jorge del
Pozo Pastene, debe utilizar su vehículo particular Hyundai Santa Fe, placa patente KGPV-34, en todas
las act¡v¡dades municipales, debido a escasa flota de vehículos municipales compuesta sólo por 5
vehículos menores asignados a: DOM, SECPLA, DIDECO, Tránsito y Emergencias Eléctricas.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[In::i:\'rt dad de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- AUTORIZA para la Unidad de Alcaldía, el uso de vehículo particular
Hyundai Santa Fe, placa patente KGPV-34 del Sr. Jorge del Pozo Pastene en su cal¡dad de Alcalde de
la comuna de Chillán Viejo, para funciones institucionales prop¡as del cargo respaldado con la
correspondiente bitácora, hasta la recepción de vehículo adquirido med¡ante orden de compra N'3659-
444-CM21, por la adquisición de una SUV TOYOTA FORTUNER 2.8L TDI SRs 4X4 2021, destinada a
Alcaldía.

2.- DISPONGASE uso de bitácora para vehículo antes menc¡onado y entérese
la misma documentación a la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanza para su debido resguardo
municipal.

3.- RECONÓZCASE, los gastos realizados por el Sr. Jorge del Pozo Pastene,
Alcalde de la comuna de Chillán Viejo, por concepto de bencrna, hasta 300 litros mensuales para el
vehículo antes individual¡zado, acorde a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ley N"786 de 1974,
modificado por el artículo 2, del decreto ley N"1056, de 1975 y por el artículo 82, de la ley N"18.482,
con la finalidad del cumplimiento de las funciones propias de su cargo.

4.- PAGUESE, en forma retroact¡va los gastos de bencinas realizados por el Sr.
Jorge del Pozo Pastene, Alcalde de la comuna de Chillán Viejo, desde su asunción en el cargo a la
presente fecha, gastos relativos al desempeño propio de sus funciones institucionales, adjuntando los
documentos tributarios correspondientes.

5.- AUToRÍSESE y PÁcUEsE, gastos realizados por el Sr. Jorge del Pozo
Pastene, Alcalde de la comuna de Chillán Viejo, por concepto de bencina, hasta 300 litros mensuales
para el vehículo personal antes individualizado en relación a la correspondiente bitácora, a partir de la
presente fecha y hasta la rece
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