
REPÚBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Secretaria Municipal

- wt^fcíoh j EXEP!TO ""L570

1 8 A60 1 1 ¿ANMIQUEL.29DEJUUODE2011.
' j

VISTOS" : |

1. Acuerdo'^"¡"."250 del Concejo, de' 19""dVjulio de 2011, que aprueba el Reglamento de
Estructura y Funciones de la Municipalidad de San Miguel, conforme la propuesta y rectificaciones del

Director de Control, que pasa a formar parte integrante del acuerdo, facultando al Alcalde para fijar el

texto corregido del reglamento.

2. Acuerdo N° 1.254 del Concejo, de 26 de julio de 2011, que modifica el Acuerdo N° 1.250,

agregando la siguiente Disposición Transitoria al Reglamento de Estructura y Funciones de la

Municipalidad de San Miguel: "El presente reglamento entrará en vigencia a contar del Io de

septiembre de 2011.", facultando al Alcalde para fijar su texto corregido.

3. Las facultades que me confiere la Ley Na 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO :

Io Apruébase al siguiente el Reglamento de Estructura y Funciones de la Municipalidad de San

Miguel:

TITULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1
El presente Reglamento de la Municipalidad de San Miguel, define y regula la

Estructura Interna, y los objetivos y funciones de las unidades municipales, de acuerdo a lo

establecido en la Ley 18.695.

ARTÍCULO 2
La Municipalidad estará constituida por el Alcalde que será su máxima autoridad, y por el

Concejo.

ARTÍCULO 3
Integra además la Municipalidad, el Juzgado de Policía Local, cuya estructura se rige por

las normas de la Ley 15.231 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 4
Las funciones y atribuciones de la municipalidad serán ejercidas por el Alcalde, el

Concejo y por las unidades que forman parte de la estructura organizacional, en los términos

que señala la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Las unidades municipales deberán dar cumplimiento a las funciones, obligaciones y

atribuciones establecidas en la Ley 18.695 y demás disposiciones legales, así como, en los

respectivos reglamentos internos que se dicten para una mejor gestión y que regulen el
cumplimiento de sus funciones en materias específicas, siendo éstos complementarios al presente

reglamento y a las disposiciones legales vigentes.

Las unidades municipales que manejen sistemas de información computacional y bases de

datos, deberán supervisar su adecuado uso y explotación en el cumplimiento de las funciones de la

respectiva unidad.

TITULO II

ESTRUCTURA. ORQAHIZACIÓH INTERNA Y FUNCIONAMIENTO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIQUEL

ARTÍCULO 5
Para los efectos del ejercicio de sus funciones, obligaciones y atribuciones, la Municipalidad de

San Miguel cuenta con las siguientes unidades:

1. Alcaldía

2. Administración Municipal



3.

4.

5.

6.

7.

8.

Secretarias

Direcciones

Departamentos

Secciones

Oficinas

Asesor Urbanista

ARTÍCULOS
Las unidades en particular se denominan:

1. Alcaldía

2. Administración Municipal

3. Secretaria Municipal

4. Secretaria Comunal de Planificación

5. Dirección de Control

6. Dirección Jurídica

7. Dirección de Desarrollo Comunitario

8. Dirección de Obras Municipales

9. Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

10. Dirección de Tránsito y Transporte Públicos

11. Dirección de Administración y Finanzas

12. Dirección de Operaciones y Emergencia

13. Dirección de Servicios Qenerales

14. Dirección de Inspección y Protección Comunal

15. Dirección de Rentas

Departamentos:

1. Departamento de Gabinete y Relaciones Públicas

2. Departamento de Comunicaciones y Prensa

3. Departamento de Informática y Computación

4. Departamento de Transparencia

5. Departamento de Proyectos

6. Departamento Fiscalía Administrativa

7. Departamento de Acción y Asistencia Social

8. Departamento de Organismos Comunitarios

9. Departamento de Deportes y Recreación

10. Departamento de Fomento Productivo

11. Departamento de Permisos

12. Departamento de Construcción

13. Departamento de Catastro y Fiscalización

14. Departamento de Medio Ambiente

15. Departamento de Residuos Urbanos

16. Departamento de Áreas Verdes

17. Departamento de Higiene Ambiental

18. Departamento de Licencias

19. Departamento de Permisos de Circulación

20. Departamento Técnico

21. Departamento de Personal y Recursos Humanos

22. Departamento de Adquisiciones

23. Departamento de Contabilidad y Presupuesto

24. Departamento de Tesorería

25. Departamento de Operaciones

26. Departamento de Emergencia y Eventos

27. Departamento de Bienes Corporales

28. Departamento de Transportes

29. Departamento de Mantención de Recintos Municipales

30. Departamento de Inspecciones

31. Departamento de Seguridad Comunal

32. Departamento, de Vigilancia

33. Departamento de Rentas

34. Departamento de Cobranza

Secciones:

1. Sección Personal

2. Sección Remuneraciones

3. Sección Ingresos

4. Sección Egresos



Oficinas:

1. Oficina de Partes y Archivos

2. Oficina Municipal de Información Laboral

3. Oficina Organismo Técnico de Capacitación Municipal

4. Oficina Central de Radio

5. Oficina Bienestar

ARTÍCULO 7
HOMBRE DE UNIDAD : ALCALDÍA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : NO TIENE
UNIDADES A CARQO : QABINETE Y RELACIONES PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

ORQANIQRAMA DE ALCALDÍA

OBJETIVO:

El Alcalde ejerce la dirección y administración superior de la Municipalidad y la supervigilancia

de su funcionamiento, a través de las diversas instancias y relaciones que se establecen en el

organigrama.

FUNCIONES:

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad.

b. Proponer al Concejo la organización interna de la Municipalidad.

c. Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia, de acuerdo con las normas

estatutarias que los rijan.

d. Velar por la observancia del principio de probidad administrativa dentro del municipio y

aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las

normas estatutarias que los rijan.

e. Administrar los recursos financieros de la Municipalidad, de acuerdo con las normas

sobre administración financiera del Estado.

f. Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales.

g. Administrar los bienes nacionales de uso público de la comuna, en conformidad a la Ley.

h. Adquirir y enajenar bienes muebles.

i. Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular.

j. Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su

dependencia o en delegados que designe, salvo las establecidas en las letras c. y d.

Igualmente, podrá delegar la facultad para f irmar, bajo la fórmula "por orden del

Alcalde", sobre materias especificas,

k. Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de la Administración

del Estado que corresponda.

I. Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la comuna,

m. Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de

las funciones de la Municipalidad,

n. Convocar y presidir el Concejo, como asimismo, convocar y presidir el Consejo Comunal

de Organizaciones de la Sociedad Civil,

o. Deberá dar cuenta pública al Concejo y al Consejo Comunal de Organizaciones de la

Sociedad Civil, en la oportunidad legal correspondiente, de su gestión anual y de la

marcha general de la Municipalidad,

p. Someter a plebiscito las materias de administración local, de acuerdo a lo establecido en

la Ley Orgánica constitucional de Municipalidades,

q. Presidir la Corporación Municipal de San Miguel,

r. Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo,

para el cumplimiento de las funciones inherentes a la Municipalidad.



s. Orientar el quehacer de la Municipalidad en función del Plan de Desarrollo Comunal, la

Misión Municipal y la Planificación Estratégica,

u. Requerir el acuerdo del Concejo para la resolución de las materias establecidas en la Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades,

v. Realizar las demás funciones que le asigne la Ley.

UIHDADES A CARQO:

1. Gabinete y Relaciones Públicas

2. Departamento de Comunicaciones y Prensa

3. Departamento de Informática y Computación

7.1 HOMBRE DE UNIDAD : GABINETE Y RELACIONES PÚBLICAS.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA ¡ALCALDÍA

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Tiene por objetivo coordinar las labores administrativas propias de Alcaldía con Secretaría

Municipal y otras unidades y las labores protocolares que se derivan de la gestión diaria que

desarrolla el Alcalde.

FUNCIONES:

a. Organizar y administrar la agenda de responsabilidades e intervenciones públicas del

Alcalde.

b. Atender las audiencias que el Alcalde le encomiende.

c. Cumplir las instrucciones que encomiende el Alcalde.

d. Colaborar en la atención de situaciones que requieran el pronunciamiento o decisión

directa del Alcalde.

e. Requerir de las unidades municipales la información que estime pertinente y que den

una mayor claridad a los asuntos que sean sometidos a consideración del Alcalde.

f. Coordinar el desarrollo de ceremonias y otras actividades sociales en donde participe la

autoridad comunal de modo de responder a los requerimientos de la misma.

g. Elaborar y proponer mecanismos que permitan recoger las inquietudes e intereses de la

comunidad para asegurar la respuesta de la Municipalidad ante las situaciones y

necesidades emergentes.

h. Elaborar y dirigir programas especiales de difusión que concilien el interés de la

comunidad, para que colaboren con la gestión del municipio,

i. Llevar el control de las invitaciones hechas al Alcalde expresando agradecimientos y/o

excusas, cuando asi procediere,

j. Mantener actualizado un listado con las efemérides más importantes, enviando

oportunamente las felicitaciones a quien corresponda.

j. Mantener actualizado un registro de las autoridades a nivel comunal, regional y nacional,

k. Mantener informado al personal municipal de los eventos relativos a la gestión Municipal.

I. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

m. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.

7.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Difundir en la comunidad las actividades que desarrolla el municipio a través de los medios de

comunicación social, medios electrónicos o impresos.

FUNCIONES:

a. Preparar y organizar comunicados, conferencias de prensa, entrevistas, reuniones y otras

actividades similares con los medios de Prensa.

b. Mantener actualizado todo lo relativo a la pagina web municipal.

c. Supervisar la información suministrada por las direcciones para ser publicada en la

página web, cumpla ésta con las formalidades y contenidos pertinentes.

d. Proponer acciones tendientes a fomentar la imagen corporativa del municipio.

e. Supervisar y proponer mejoras al diseño de la pagina web municipal.

f. Registrar las actividades municipales y mantener actualizado un archivo fotográfico.

g. Informar al Alcalde al Iniciar la jornada, mediante un compendio de recortes, respecto de

h. las publicaciones en la prensa que se relacionen con el municipio o con el Gobierno

Interior, manteniendo consecuentemente un archivo permanente con dicha información.



i. Administrar lo atingente al periódico comunal, tanto sus aspectos técnicos como

operativos,

j. Establecer y facilitar los contactos con la prensa, radio, televisión, y otros medios de

comunicación social,

k. Crear, elaborar y dirigir programas especiales de difusión que conciten el interés de la

comunidad, para que colaboren con la gestión del Municipio.

I. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

m. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.

7.3 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMEmX) DE inFORMÁTlCA Y COMPUTACIÓN
DEPENDENCIA JERÁRQUICA ¡ALCALDÍA

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Administrar la operación de la configuración Computacional de hardware y software existente

en el Municipio, de manera de apoyar eficientemente a los usuarios en la explotación de los sistemas

de información municipal.

FUNCIONES:

a. Establecer y asegurar el cumplimiento, de normas generales de uso y cuidado de

terminales periféricos y equipos centrales.

b. Establecer y aplicar normas de acceso de personal municipal a los equipos.

c. Fiscalizar y autorizar el uso de insumos computacionales para cada usuario.

d. Visar todas las solicitudes de pedidos de adquisiciones de bienes y servicios relativos

computación e informática.

e. Administrar la explotación de los sistemas de información municipal y demás

aplicaciones computacionales, estableciendo:

1. Horario de operación y disponibilidad de equipo.

2. Mecanismos alternativos para la continuación de la actividades departamentales

apoyadas computacionalmente por sistemas, en aquellos casos que se produzca una

falla de servicios (caída) del mismo.

3. Mecanismo de respaldo periódico de la información de entrada y salida de los

sistemas, a través de medios magnéticos y otros.

f. De acuerdo a lo anterior, deberá también realizar los procesos de recuperación de la

información, en los casos de "falla de servicios" de los sistemas.

g. Establecer procedimientos para la entrada de datos a nivel central.

h. Establecer y procurar el cumplimiento de todas aquellas normas que contribuyan a una

explotación eficiente de los sistemas,

i. Controlar la explotación de los sistemas de información municipal y demás

aplicaciones,en términos de asegurar una permanente veracidad y exhaustividad de la

información.

j. Velar por la debida reserva de la información,

k. Desarrollar autónomamente o a nivel de servicio externo, sistemas de información y/o

aplicaciones computacionales en general, que vayan en apoyo de las actividades y

funciones municipales, de acuerdo a una príorízación de las necesidades que apruebe el

Alcalde.

I. Capacitarse permanentemente sobre el desarrollo alcanzado por la tecnología

computacional, en lo referente a equipos y software en general, planteando las

recomendaciones necesarias de renovación o ampliación de la configuración

computacional municipal existente, asi como también, la de evaluar cualquier

adquisición que en este campo plantee,

m. Cautelar la conservación y destinación de los equipos llevando un registro (inventario),

sin perjuicio que el usuario responda administrativa y pecuniariamente por cualquier

deterioro de aquéllos,

n. Supervisar los contratos de mantención de equipos, software y otros que sean

necesarios,

o. Proponer y ejecutar acciones tendientes a mantener una adecuada y eficiente seguridad

informática,

p. Establecer mecanismos de asignación de accesos a sistemas de acuerdo a

responsabilidades y establecer los mecanismos de validación y de control de los usuarios

del sistema,

q. Actuar como supervisor técnico y encargado de la plataforma Mercado Público

(ChileCompra)

r. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

s. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.



ARTÍCULO 8

HOMBRE : ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

ORQAN1QRAMA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CONCEJO r " ~ 1 ALCAtDi»

ACUINSTRACtON

tiUNOPAL

OBJETIVO:

Colaborar directamente con el Alcalde en la coordinación y gestión del municipio, como así

mismo en la elaboración y seguimiento de Plan Anual de Acción Municipal.

PUNCIONES:

a. Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el Alcalde, en conformidad con la

Ley y las demás funciones que se le encomienden en este reglamento.

b. Ejecutar tareas de dirección y control de gestión permanente de las unidades municipales

y de la Corporación Municipal.

c. Dirigir la elaboración de los distintos planes, programas y presupuesto municipal y

efectuar seguimiento de ellos.

d. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas a los servicios

de salud, educación y las demás actividades incorporadas a la gestión municipal,

formulando proposiciones con relación a los aportes o subvenciones a la Corporación

Municipal de San Miguel.

e. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de las políticas, planes,

programas y proyectos municipales, que se relacionen con la gestión municipal.

f. Coordinar con las direcciones y unidades correspondientes, la preparación y elaboración

de los instrumentos de gestión municipal y formulación de políticas de dirección.

g. Promover, conformar y coordinar con las distintas direcciones y unidades municipales y

de la Corporación Municipal, equipos de trabajo para el logro de los objetivos

municipales.

h. Analizar y actualizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización,

procedimientos y descripción de cargos, acordes con los objetivos municipales,

i. Dirigir las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura organizacional

y los futuros cambios y ajustes que ésta requiera,

j. Elaborar, proponer y programar, en coordinación con las direcciones municipales, todas

aquellas materias relativas a la captación de ingresos y la ejecución de gastos, sean éstos

de inversión y/u operación, necesarios para el cumplimiento de los objetivos

municipales,

k. Presidir y/o ser parte integrante de los comités técnicos de gestión e integrar el

Comité de Finanzas cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en el presente

Reglamento.

I. Hacer seguimiento, procurando la pronta respuesta, de las solicitudes de información,

petición de informes, consultas, etc., que realice algún concejal en las sesiones del

Concejo, a las distintas unidades municipales y/o a la Corporación Municipal,

m. Dirigir la planificación y coordinación con otras direcciones y unidades municipales,

medidas tendientes a prevenir riesgos y solucionar problemas derivados de una situación

de emergencia,

n. Coordinar el seguimiento de los planes y programas de fiscalización en materia de

tránsito, obras, patentes comerciales, industriales, profesionales, alcoholes y

cualesquiera otra regulada por la Ley.

o. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.



ARTICULO 9

NOMBRE DE UNIDAD : SECRETARÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA

UNIDADES A CARQO : OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO

DEPARTAMENTODE TRANSPARENCIA

ORQANIQRAMA SECRETARÍA MUNICIPAL

ALCALDÍA

SECRETARIA
MUNICIPAL

PARTES
Y ARCHIVO

TRANSPARENCIA

OBJETIVO:

Proporcionar apoyo administrativo al Alcalde, Concejo y demás unidades que lo requieran.

Servir de Ministro de Fe para los actos administrativos, como asimismo de aquellos actos

regulados por ley.

FUNCIONES:

a. Dirigir las actividades de secretaria administrativa del Alcalde, del Concejo y del Consejo

Comunal de Organizaciones de la sociedad Civil, preparando los decretos y acuerdos

pertinentes cuando corresponda y preparando y despachando la correspondencia a que

haya lugar en forma oportuna.

b. Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales.

c. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de Intereses establecida

por la Ley M° 18.575.

d. Cumplir las actuaciones que indica la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación

Ciudadana en la Qestión Pública.

e. Supervisar y dirigir el funcionamiento de las unidades de su dependencia.

f. Velar por el cumplimiento de las resoluciones del Alcalde y de los acuerdos del

Concejo.

g. Efectuar la notificación de los decretos y resoluciones alcaldicias o acuerdos del

Concejo, a los interesados o afectados, según corresponda.

h. Supervisar los plazos en la tramitación de la documentación externa del municipio,

i. Elaborar y custodiar las actas del Concejo, Consejo Comunal de Organizaciones de la

Sociedad Civil, Comité de Finanzas y otras que, especialmente se le confien,

j. Llevar calendarlo de propuestas, a fin de evitar coincidencias en fecha de apertura,

k. Llevar el Registro Público de Organizaciones Comunitarias a que se refiere el Art. 6 de la

Ley n° 19.418, y cumplir las restantes funciones que ese cuerpo legal le encomiende,

vinculados a dicha materia.

1. Remitir oportunamente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los antecedentes de las

personas jurídicas que reciben fondos de la Municipalidad de San Miguel, de acuerdo al

artículo 5o de la Ordenanaza Sobre Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos

Públicos, Decreto Exento M° 1.180 de fecha 29 de diciembre de 2003.

m. Coordinar la vigencia y actualización de las ordenanzas municipales,

n. Llevar el archivo general del municipio, normando su funcionamiento, en relación con la

documentación proveniente de las diferentes unidades municipales y disponer de la

eliminación documental que proceda en su oportunidad,

o. Servir de Unidad Técnica responsable de la aplicación de la Ley 20.285, sobre acceso a

la información pública,

p. Revisar toda la documentación dirigida hacia el exterior del municipio, a fin de

resguardarlas de posibles falencias de redacción y ortografía,

q. Servir de Secretarlo Técnico del Comité de Finanzas cuando por el monto de la

adquisición corresponda llamar a licitación pública o privada, debiendo supervisar el

adecuado cumplimiento de las bases administrativas y técnica en los aspectos formales

de éstas,

r. Preparar borradores de decretos cuya confección no se haya asignado expresamente a

otras unidades.

s. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

t. Cumplir las demás funciones que la ley, el presente reglamento, el Concejo o el Alcalde

le encomiende.



UNIDADES A CARQO:

Oficina de Partes y Archivos.

Departamento de Transparencia.

9.1 HOMBRE DE UNIDAD : OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : SECRETARÍA MUNICIPAL
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Dotar a la comunidad en general de un procedimiento expedito para sus presentaciones y

reclamos, manteniendo constante el flujo y control de toda la documentación que ingresa y egresa de

la municipalidad.

FUNCIONES:

a. Recepcionar, registrar, procesar, despachar, clasificar y archivar la documentación

ingresada, tanto del interior, como del exterior del municipio.

b. Distribuir la documentación en forma oportuna y expedita a su destino final.

c. Proporcionar la información requerida por los estamentos municipales, asi como, público

en general, en materias relativas al archivo.

d. Supervisar los plazos en la tramitación de la documentación interna y externa de la

Municipalidad.

e. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

f. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

9.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : SECRETARÍA MUNICIPAL
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Procurar que la información exigida en la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública,

se encuentre debidamente actualizada en el portal web de transparencia y que se de respuesta

oportuna a las presentaciones en la OIRS.

FUNCIONES:

a. Gestionar las solicitudes de información ingresadas por los usuarios, velando que las

respuestas sean entregadas dentro de los plazos establecidos en la Ley.

b. Coordinar con las distintas unidades municipales la entrega de información requerida

para ser publicada, velando porque se cumplan los plazos indicados en el Reglamento

para la Implementación de la Ley Ii° 20.285, Decreto Exento M° 724 de 17 de abril

de 2009, comunicando los incumplimientos en que puedan Incurrir las unidades

municipales.

c. Supervisar la plataforma web de transparencia activa y pasiva.

d. Administrar la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.

e. Canalizar la información relativa a solicitudes, sugerencias y reclamos, dando

cumplimiento a los plazos establecidos en la normativa legal vigente.

f. Mantener informados a los directores y personal municipal, de las actuaciones que les

competan en virtud de la Ley 20.285.

g. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

h. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 10
NOMBRE DE UNIDAD : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDAD A CARQO : DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

UNIDAD ADSCRITA : ASESOR URBANISTA

ORQANIQRAMA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLA)

ALCALDÍA

ÍIUJ

FIC

E

3t=CRETARÍA

COtutUNÜtOE

PLANIFICACIÓN

PROVECTOS
( ASESOR
■ UR&AN1STA



OBJETIVO:

Asesorar al Alcalde y al Concejo en la planificación del desarrollo comunal, en la programación

de las actividades financieras internas y externas y en la formulación de la estrategia municipal.

Funciones:

a. Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde, en la formulación de la estrategia

municipal, como así mismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo

de la comuna.

b. Asesorar al Alcalde en la elaboración del Plan Comunal de Desarrollo y del Presupuesto

Municipal.

c. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el

Presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo, a lo

menos semestralmente.

d. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.

e. Elaborar las bases generales y especificas, según corresponda, para los llamados a

licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e

instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo.

f. Fomentar vinculaciones de carácter Interno con los servicios públicos y con el sector

privado de la Comuna.

g. Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones,

h. Servir como secretaria técnica del Concejo en materias que sean de su competencia.

i. Evaluar la totalidad de las respuestas en las licitaciones publicas que llame el municipio,

en conjunto con la Unidad correspondiente,

j. Compatibilizar técnicamente los planes y programas comunales con el Plan Regional de

Desarrollo.

K. Coordinar con las demás unidades municipales la programación del trabajo anual para la

ejecución de proyectos y cumplimiento del Presupuesto.

1. Coordinar la elaboración de estudios y proyectos de arquitectura, de inversión regional,

cuando corresponda y elaborar aquellos que expresamente se le encomiende por el

Alcalde,

m. Evaluar y coordinar las políticas y programas financieros, de manera de obtener su mejor

aplicación al quehacer municipal por parte de las unidades asesoras y operativas del

municipio, que tengan a su cargo el movimiento contable y presupuestario y/o ejecución

del mismo u obras del Plan de Desarrollo Comunal,

n. Visar las órdenes de pedido de adquisiciones que no analice el Comité de Finanzas,

de un monto sobre 35 U.T.M. y hasta 50 U.T.M. Inclusive,

o. Asesorar y apoyar, según el Alcalde lo disponga, a las demás direcciones en aquellas

materias que sean de su competencia.

p. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por el personal a su cargo,

q. Cumplir las demás funciones, que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.

10.1 .-HOMBRE DE UH1DAD : DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DEPEnDEHCIA JERÁRQUICA : SECRETARÍA COMUHAL DE PLAMnCACIÓM
UMDADES A CARQO : HO TffinE

OBJETIVO:

Orientar e impulsar el desarrollo territorial y social de la comuna a través de la formulación de

planes, programas y proyectos, tratando de conservar, a través de ellos el equilibrio natural de la

comuna.

FUnCIOHES:

a. Generar y conocer, programas y proyectos de desarrollo comunal, provenientes

de cualquier estamento municipal, evaluando su factibilidad técnica y económica de

implementaclón, manteniendo un banco de información de los mismos.

b. Formular y tramitar las aprobaciones extemas de los programas y proyectos municipales

de inversión, confeccionando las fichas y recopilando los antecedentes necesarios que

establecen las normas y procedimientos ya sea a través de fondos municipales,

regionales o de nivel central.

c. Conocer y registrar todas las acciones potenciales a ejecutarse que emprendan los

distintos organismos e instituciones estatales o semlestatales, sobre la comuna.

d. Efectuar el control y seguimiento, financiero y de ejecución, de los proyectos de

inversiones municipales, llevando un sistema de información computarizado para tal

efecto.

e. Colaborar en la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo Comunal.

f. Proponer anualmente un programa de evaluación y control al plan de desarrollo comunal,

así como a los planes anuales de inversión y subvención, consecuente con los criterios



que contribuyeron a su formación y posteriores modificaciones, incluyendo los

procedimientos necesarios, de establecer con las diferentes direcciones municipales y

demás organismos involucrados, conducentes a la obtención de la información relevante

que el programa requiera.

g. Mantener actualizado el banco de datos comunal, en lo que respecta a toda aquella

información que se relacione con las funciones municipales, previstas en los artículos

3ro. y 4to. de la Ley 18.695, para lo cual deberá mantener una base de datos comunales

atingente y actualizado o bien un registro de las direcciones o departamentos

municipales, institución u organismo público o privado que la posea.

10.2 NOMBRE DE UNIDAD : ASESOR URBANISTA

RELACIÓN ADMINISTRATIVA : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

Adscrito a esta Secretaria existirá el Asesor Urbanista, quien requerirá estar en posesión de un

titulo universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes

funciones:

a. Asesorar al Alcaide y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano.

b. Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo

las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su

aplicación.

c. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana, formuladas al

municipio por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

ARTÍCULO 11
NOMBRE DE UNIDAD : DIRECCIÓN DE CONTROL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

ORQAIUQRAMA DIRECCIÓN DE CONTROL

CONCEJO \- ----- -I ALCALDÍA

CONTRALOREA
UUNCIPAL

OBJETIVO:

Velar por el cumplimiento de la legalidad, la eficiencia, eficacia y economicidad de la gestión

municipal.

FUNCIONES:

a. Realizar la auditoría operativa interna del municipio, con el objeto de fiscalizar la

legalidad de su actuación

b. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.

c. Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime ilegales, informando de

d. ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible.

e. Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras,

para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del

ejercicio programático presupuestario, deberá informar también trimestralmente el

estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los

funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en los servicios

incorporados a la gestión municipal administrados directamente por la municipalidad o a

través de corporaciones municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar

al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de

asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso deberá dar respuesta por

escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal.

f. Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquél pueda

requerir en virtud de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

g. Acceder a toda la documentación pertinente cuando por el desarrollo de sus funciones

lo requiera.

h. Establecer un plan anual de auditorías que establezca áreas críticas a revisar,

fiscalizaciones en terreno, y propuestas de creación y modificación de reglamentos

internos.



i. Revisar todo acto municipal que tenga contenido patrimonial.

j. Controlar particularmente desde el punto de vista contable y presupuestario, los ingresos

y egresos municipales,

k. Recomendar al Alcalde las reformas de organización, funcionamiento o métodos de

trabajo que considere oportunos en lo relativo a sus funciones.

1. Recomendar modificaciones a la estructura de organización interna municipal,

m. Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización y procedimientos a fin

de comprobar su utilidad y actualización, remitiendo sus resultados al Administrador

Municipal.

n. Velar por el cumplimiento de lo dispuesto por los distintos reglamentos municipales,

o. Contribuir a la gestión municipal generando sugerencias y recomendaciones para mejorar

el funcionamiento de cada unidad municipal.

p. Proponer reglamentos e instructivos, sobre materias especificas,

q. Revisar las rendiciones de cuentas sobre fondos municipales,

r. Visar decretos de pago resguardando la pertinencia del gasto y verificando la

documentación de respaldo,

s. Comunicar a Secretaria Municipal, en lo que respecta a la transparencia activa, los

antecedentes y actualización sobre la estructura orgánica municipal. Reglamento de

Organización Interna y sobre los resultados de las auditorias al ejercicio

presupuestario y, en su caso las aclaraciones que procedan, e Informes Finales de

Contraloria General de la República,

t. Velar por la observancia de las normas y de las instrucciones dispuestas en la Ley

20.285 de Transparencia y en la Ley 18.575 de Probidad Administrativa, entre otras,

u. Efectuar las demás auditorias que el Alcalde o el Concejo le señale,

v. Velar por el cumplimiento de las funciones del personal a cargo,

w. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.

ARTÍCULO 12

NOMBRE DE UTflDAD : DIRECCIÓN JURÍDICA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDAD A CARQO : DEPARTAMENTO FISCALÍA ADMINISTRATIVA

ORQANIQRAMA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Al-CAt_D(A

DIRECCIÓN

FISCALÍA
AOM I NISTRATIVA

OBJETIVO:

Prestar apoyo en materias legales y judiciales al Alcalde y al Concejo.

FUNCIONES:

a. Iniciar y defender, a requerimiento del Alcalde los juicios en que la Municipalidad sea

parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la

comunidad, cuando sea procedente y el Alcalde asi lo determine.

b. Informar en derecho los reclamos de ilegalidad y recursos de protección y amparo

económico que se presenten en contra del municipio, de sus unidades o funcionarios por

actuaciones u omisiones municipales, y asumir su defensa judicial, cuando asi lo ordene

el Alcalde.

c. Colaborar en el resguardo de los intereses municipales cuando el Alcalde, en casos

calificados, encargue el patrocinio o defensa de juicios a un abogado externo a la

Municipalidad.

d. Informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le

planteen.

e. Informar en derecho todos los asuntos legales que le solicite el Alcalde.

f. Informar en derecho de las materias legales que los jefes de unidades municipales le

planteen. Podrá en estos casos, requerir informe previo detallado de la Unidad

consultante u otra.

g. Orientar a las unidades municipales periódicamente, respecto de las disposiciones

legales y reglamentarías pertinentes.

h. Informar sobre transacciones judiciales o extrajudiciales que estime convenir la

Municipalidad.



i. Revisar los aspectos legales de las resoluciones y actuaciones que deba optar la

Municipalidad, en los casos y materias que se indiquen mediante decreto alcaldicio.

j. Redactar los convenios y contratos en que sea parte la Municipalidad, resguardando los

intereses municipales.

k. Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales.

1. Efectuar, cuando asi lo ordene el Alcalde, las investigaciones o sumarios administrativos.

Cuando se designe como fiscal a un funcionario de otra unidad, éste se entenderá, para

ese sólo efecto, en comisión de servicio en la Dirección Jurídica, sin perjuicio de sus

funciones habituales,

m. Informar respecto a normativas emanadas del Diario Oficial, en materias que se

relacionen con el funcionamiento de esta Municipalidad, a las direcciones o

departamentos que corresponda.

n. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por la unidad a su cargo,

o. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomiende.

Unidad a cargo:

Fiscalía Administrativa.

12.1 HOMBRE DE UHIDAD : FISCALÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN JURÍDICA

UNIDADES A CARQO : HO HEME

OBJETIVO:

Llevar a cabo las investigaciones o sumarios administrativos indicados por el Alcalde.

FUriCIOHES:

a. Efectuar cuando asi lo ordene el Alcalde, las investigaciones o sumarlos administrativos.

b. Orientar a las unidades municipales periódicamente, respecto de las disposiciones

legales y reglamentarias pertinentes.

c. Informar respecto a normativas relacionadas con su función.

d. Capacitar a los funcionarios en el desarrollo de investigaciones y sumarios

administrativos.

e. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

f. Asesorar a requerimiento de los fiscales sobre los procesos y procedimientos de los

sumarios e investigaciones sumarías

g. Llevar el registro administrativo de los procesos sumaríales indicados por el Alcalde.

h. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 13
HOMBRE DE UHIDAD : DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DEPEHDEHCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UHIDADES A CARQO : DEPARTAMEHTO DE ACCIÓH Y ASISTEHCIA SOCIAL

DEPARAMEHTO DE OROATOSMOS COMUNITARIOS

DEPARTAMEHTO DE DEPORTES Y RECREACIÓH
DEPARTAMEHTO DE FOMEHTO PRODUCTIVO

ORQAHIQRAMA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)

r At-CALOlA

(^S!," 1 I oawMaia 1 I ooxJUTtor 1

OBJETIVO:

Asesorar en la promoción del desarrollo social, comunitario, económico y cultural.

FUHCIOHES:

a. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario.

b. Promover la constitución de organizaciones comunitarias, prestar asesoría técnica para

su desarrollo, y fomentar su participación en los diferentes programas desarrollados por

el municipio.



c. Proponer y ejecutar dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a

materializar acciones relacionadas con asistencia social, salud pública, protección del

medio ambiente, educación y cultura, capacitación, deportes y recreación, promoción del

empleo, desarrollo económico social y turismo.

d. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de los programas y proyectos

necesarios para promoción del desarrollo social y comunitario.

e. Detectar y evaluar los requerimientos, necesidades y aspiraciones de la comunidad y de

las organizaciones comunitarias, para definir políticas sociales tendientes a satisfacer

tales necesidades, informándolas al Alcalde y Concejo.

f. Mantener un registro, con la información de los programas, proyectos sociales y de

fomento productivo que se llevan a cabo en la comuna, y de los recursos municipales,

fiscales y privados, destinados al desarrollo económico social de la comuna.

g. Coordinar a las organizaciones comunitarias con el Municipio y mantener un registro de

las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, conforme a las disposiciones

legales o instrucciones vigentes, y promover su organización y funcionamiento.

h. Elaborar y ejecutar programas orientados a los diferentes rangos etarios de la

comunidad,

i. Capacitar en lo concerniente a los planes sociales de Gobierno a los dirigentes

comunitarios y personal municipal pertinente,

j. Formular, administrar, ejecutar, coordinar y controlar los programas y proyectos sociales

de competencia municipal. Teniendo como marco de referencia: programas de cobertura

nacional, el Plan de Desarrollo Comunal y los proyectos derivados de estos, tales como:

organización de la comunidad, asistencia social, acción social, capacitación y otros.

k. Prestar atención integral y, llevar registro de los casos sociales que se detecten en la

comuna. Atender y buscar solución a los casos de emergencia calificados que afecten a

personas, grupos familiares o sectores de la población.

I. Implementar y conservar un stock de elementos de ayuda material para la mantención

oportuna de los casos sociales,

m. Coordinar con los servicios públicos y/o privados, organizaciones civiles y voluntariado

de la comuna, el desarrollo de los planes y proyectos sociales,

n. Solicitar al Departamento que corresponda los informes sociales que se requieren en

relación a pensiones de gracia, juicios de arrendamiento y otros que les sean solicitados

al municipio.
0. Patrocinar y organizar torneos y actividades deportivas comunales o intercomunales en

coordinación con otros organismos deportivos de la Comuna.

p. Mantener una Oficina de Información Laboral que permita orientar e informar a la

comunidad, respecto a las alternativas existentes en el mercado laboral,

q. Detectar los problemas de salud que afecten a sectores territoriales, poblaciones o

habitantes de la Comuna, en general en los aspectos ambiental, humano o animal.

Estudiar y proponer programas y acciones para prevenirlos y tratarlos, en coordinación

con la Corporación Municipal, entidades privadas y/o con los organismos del Ministerio

de Salud que corresponda, y coordinar con las otras unidades la ejecución de acciones

que tengan relación con la salud pública y la protección del medio ambiente,

r. Administrar los programas sociales de Gobierno,

s. Organizar, administrar y ejecutar el Sistema de Estratificación Social, a objeto de focalizar

adecuadamente los beneficios sociales y subsidios de la red social, manteniendo los

registros actualizados,

t. Mantener actualizado y difundir a través del sitio web de la municipalidad, la información

correspondiente a subsidios, programas, proyectos y actividades, que son administradas

y/o realizadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario,

u. Administrar y los recintos deportivos que tenga el municipio a través del Departamento

de Deportes y Recreación.

v. Entregar y recepcionar solicitudes de subvenciones,

w. Analizar y priorizar, cuando el Alcalde o el Concejo lo solicite, la programación de

subvenciones,

x. Supervisar el desarrollo de proyectos ejecutados por las organizaciones comunitarias,

con recursos municipales.

y. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

z. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomiende.

UNIDADES A CARGO:

1. Departamento de Acción y Asistencia Social.

2. Departamento de Organizaciones Comunitarias.

3. Departamento de Deportes y Recreación.

4. Departamento de Fomento Productivo, quien tendrá a cargo la Oficina Municipal de

Información Laboral (OMIL) y el Organismo Técnico de Capacitación Municipal (OTEC).



13.1 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

El Departamento de Acción y Asistencia Social, tiene por objetivo contribuir a la solución de los

problemas socio-económicos que afectan a la comunidad, procurando otorgar condiciones básicas

que posibiliten un mejoramiento en la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables, y

responder oportunamente a la demanda espontánea de atención social, de acuerdo a sus

requerimientos.

FUNCIONES:

a. Otorgar ayuda social a aquellas personas que estén con necesidad manifiesta o se

encuentren en estado de indigencia, para lo cual deberá elaborar el Informe Social

respectivo.

b. Atender y auxiliar transitoriamente a personas o familias de la comuna afectados por

situaciones de urgencia, emergencia o de necesidades por situación de pobreza o

indigencia.

c. Difundir, administrar y ejecutar los distintos tipos de subsidios que canaliza el Estado a

través de las municipalidades, verificando el destino de éstos.

d. Administrar programas asistenclales.

e. Colaborar en acciones sociales realizadas en terreno(operativos, emergencias y otros).

f. Registrar en el Sistema de Ayudas Sociales, cada ayuda otorgada y los datos

concernientes a los beneficiarios.

g. Mantener coordinación permanente con todos los servicios de la red pública y privada a

nivel local, regional y nacional en beneficio de los casos atendidos.

h. Elaborar Informes Sociales por requerimientos de los Programas y Servicios de la Red.

i. Mantener un stock con materiales y bienes para ayuda social.

j. Formular proyectos sociales.

k. Difundir las distintas becas y programas que otorga el Estado para los estudiantes de la

comuna, orientar sobre las postulaciones, realizar la evaluación socio económica del

postulante y administrar los procesos.

I. Enviar a la Corporación de Asistencia Judicial o clínicas jurídicas con las cuales el

municipio tenga convenio, mediante una Orden de Atención, a las personas que soliciten

su asesoría jurídica,

m. Atender el problema de emergencias mayores en coordinación con otras unidades

municipales,

n. Coordinar la totalidad del proceso para el sistema Nacional de Estratificación Social:

organización, distribución y aplicación de encuestas, revisión y supervisión de encuestas

realizadas, digitación y procesamiento de la información individualizada y agregada,

o. Mantener al día y capacitados a los funcionarios respecto de los instrumentos de

protección social que existen.

p. Cumplir el Reglamento de Entrega de Ayudas Sociales,

q. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

r. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

13.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE ORQANISMOS COMUNITARIOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de las organizaciones

comunitarias, ejecutando programas orientados a generar la organización, capacitación y autogestión,

de modo que puedan ser un aporte significativo en el desarrollo local.

FUNCIONES:

a. Asesorar técnicamente a las organizaciones de la comunidad en aquellas materias que

permitan facilitar su constitución, funcionamiento, capacitación y la plena aplicación de

la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

b. Mantener un registro y catastro de las organizaciones sociales, y mantener información

actualizada de los antecedentes de éstas.

c. Detectar necesidades de la comunidad organizada, definiendo políticas sociales

tendientes a satisfacer tales necesidades en forma oportuna.

d. Diseñar, implementar y difundir programas sociales, orientados a los diferentes rangos

etarios y géneros.

e. Coordinar a las organizaciones sociales con todos los servicios de la red local, regional y

nacional para gestionar recursos.



f. Solicitar Informes a otras unidades municipales.

g. Entregar y recepcionar solicitudes de subvenciones.

h. Analizar y priorizar, cuando el Alcalde o el. Concejo lo solicite, la programación de

subvenciones,

i. Supervisar el desarrollo de proyectos ejecutados por las organizaciones comunitarias,

con recursos municipales.

j. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

k. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

13.3 HOMBRE DE UTflDAD : DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓn

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Fomentar el deporte y sus distintas disciplinas en la comunidad.

PUNCIONES:

a. Generar políticas, programas y eventos en materias deportivas y recreacionales, que

involucren y aseguren la participación de la comunidad.

b. Representar a la Municipalidad en eventos deportivos a nivel comunal y regional.

c. Promover relaciones públicas en el deporte nacional.

d. Administrar y explotar los recintos deportivos que cuenta la municipalidad, de acuerdo a

las instrucciones indicadas por la Dirección.

e. Coordinarse con el Departamento de Organismos Comunitarios para tramitar

personalidades jurídicas a las Instituciones de índole deportiva que lo requieran y brindar

asesoría necesaria.

f. Planificar, proponer, coordinar y ejecutar programas y/o proyectos orientados a favorecer

la participación de la comunidad en la realización de actividades deportivas y

recreativas.

g. Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el desarrollo

de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, mediante el desarrollo de talleres y

escuelas deportivas.

h. Coordinar a las diferentes organizaciones deportivas con los programas locales,

regionales y nacionales, específicamente en materia de proyectos y torneos,

i. Capacitar a los dirigentes de las organizaciones deportivas en relación a proyectos y

obtención de recursos.

j. Apoyar a deportistas destacados e instituciones deportivas de la comuna,

k. Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales requeridos para la

ejecución de los programas que desarrolla el departamento.

1. Coordinar y organizar eventos deportivos a nivel local, regional, nacional e internacional,

m. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

n. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

13.4 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDADES A CARQO : OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL)

OFICINA ORQANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN
MUNICIPAL (OTEC)

OBJETIVO:

Planificar, coordinar y supervisar programas y proyectos de apoyo a las actividades económicas

de la comuna, al empleo y la capacitación.

FUNCIONES:

a. Elaborar y ejecutar programas y proyectos en el ámbito del fomento productivo y del

empleo.

b. Prestar apoyo a la formalización de MEF y otras PYMES.

c. Efectuar la inscripción a programas financiados por FOSIS, SERCOTEC, CORFO o por

otras entidades afines.

d. Prestar servicios en gestión y administración a los micro empresarios de la comuna, en

forma directa o a través de convenios

e. Administrar los programas y proyectos ejecutados por el Departamento.

f. Entregar información referente al acceso a créditos.

g. Diseñar y elaborar proyectos de capacitación orientados a MEF y PYMES.



h. Coordinarse en forma permanente con la OMIL, para evaluar sus requerimientos en esta
área,

i. Dar cumplimiento a la Ley 19.518 sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, en lo

referente a la OMIL y OTEC.

j. Colaborar en el mejoramiento continuo de la infraestructura y los procesos de esta
unidad,

k. Coordinar con la Dirección y Departamento de Rentas, mecanismos e instrumentos,

asesoría y capacitación para la formalización de actividades productivas, principalmente

MEF y PYMES.

1. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

m. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

UNIDADES A CARQO:

Oficina de información Municipal (OMIL)

Organismo Técnico de Capacitación Municipal (OTEC)

13.4.1HOMBRE DE UTflDAD : OFICIMA MUNICIPAL DE inTORMACIÓH LABORAL (OMIL)

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DEPTO. DE FOMENTO PRODUCTIVO
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos a través de acciones que faciliten

la colocación de trabajadores, adquiriendo asimismo un compromiso con la capacitación y las

orientación de la fuerza de trabajo.

PUNCIONES:

a. Administrar y gestionar puestos de trabajo en el mercado laboral y colocar postulantes.

b. Confeccionar registro de personas cesantes en la comuna.

c. Relacionarse con el Servicio nacional de Capacitación (Sence).

d. Mantener al día los registros e informar oportunamente tanto al Sence como a las

autoridades comunales de los resultados de las gestiones desarrolladas.

e. Atención diaria de los usuarios que acceden a la Omil, siendo el nexo entre éstos y la

oferta de empleos.

f. Canalizar ofertas de empleo para hacerlas accesibles a los usuarios.

g. Trabajar en directa relación con la Bolsa Nacional de Empleos (BNE).

h. Inscripción de usuarios en la BNE y tramitar seguro de cesantía.

i. Emisión y entrega de Certificado Omil.

j. Actualizar el registro de colocaciones laborales,

k. Recepcionar. verificar y publicar ofertas de empleo disponible.

1. Difundir y mantener canales de información a los vecinos de la comuna,

m. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

n. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior

jerárquico o el Alcalde le encomiende.

13.4.2NOMBRE DE UNIDAD : OFICINA ORQANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC

MUNICIPAL)

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Dar servicio de capacitación de calidad, acorde con las necesidades y demandas del mercado

laboral y a su vez lograr que los participantes adquieran las habilidades necesarias en el ámbito en

que fueron capacitados.

FUNCIONES:

a. Levantar diagnostico comunal de las necesidades de capacitación.

b. Entregar cursos de capacitación orientados a los cesantes, mujeres jefas de hogar,

jóvenes, micro empresarios de la comuna de San Miguel, u otras financiados por SENCE.

c. Desarrollar cursos de nivelación de estudios a través del Programa Chile Califica, o los

programas de gobierno que sean afines.

d. Mantener registros de vecinos capacitados.

e. Coordinarse con el Departamento de Organismos Comunitarios, para establecer

programas de capacitación a las distintas organizaciones comunitarias a objeto de

mejorar su gestión.

f. Servir de órgano capacitador municipal, para canalizar las necesidades de capacitación

del recurso humano, ya sea, para programar cursos y/o coordinar con otras instituciones



afines. Para esto deberá coordinarse con el Departamento de Personal y Recursos

Humanos,

g. Postular y ejecutar proyectos de capacitación a distintas entidades, tanto para la

comunidad como para el municipio,

h. Mantener la certificación MCH2728 exigida para ser OTEC, incorporando al personal del

Departamento en el conocimiento de dicha norma.

I. Mantener coordinación permanente con la OMIL y con el Departamento,

j. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

k. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior

jerárquico o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 14
NOMBRE DE UNIDAD : DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE PERMISOS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE CATASTRO

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDÍA
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OBJETIVO:

Velar porque las obras que se ejecuten en la comuna cumplan con las disposiciones legales y

reglamentarías en esta materia.

FUNCIONES:

a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Regulador Comunal y de las

ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones

especificas:

1. Dar aprobación a las subdivisiones de predios

2. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción, en

general Incluyendo las obras nuevas como las ampliaciones, transformaciones y

otras que determinen las Leyes y Reglamentos.

3. Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el numero anterior.

4. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.

5. Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.

b. Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de

las disposiciones legales y técnica que las rijan.

c. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.

d. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y

edificación realizadas en la comuna.

e. Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; la construcción

de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias y la prevención de riesgos y prestación

de auxilio en situaciones de emergencia, que por Decreto Alcaldlcio se le recomienden,

señalando en tipo de alerta especifico, especialmente e a lo relativo a la ejecución de

obras de defensa, demoliciones, movimiento de tierra, acopio o retiro de materiales y

utilización de maquinarias.

f. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, ejecutadas

directamente o a través de terceros.

g. Proponer a la Autoridad Superior la prevención y solución de situaciones de emergencia,

h. En general, aplicar las normas generales sobre construcción y urbanización en la

comuna,

i. Elaborar en coordinación con la Secretaria Comunal de Planificación, las bases técnicas

especiales y administrativas para la ejecución de proyectos de inversión regional del

municipio,

j. Archivar, custodiar, actualizar e informar sobre planos de edificación, venta de pisos,

regulador, seccionales, subdivisiones, loteos, fusiones, modificaciones de deslindes y

normativa general,

k. Calificar las garantías de urbanización por el monto total de las obras para el efecto de

autorizar ventas de adjudicaciones de sitios, antes de estar ejecutada y recibida la



urbanización, en conformidad a la Ley, y velar por su vigencia y oportuno aviso para

hacerlas efectivas, en su caso.

1. Otorgar facilidades para el pago de derechos de permisos de edificación, en conformidad

a la Ley.

m. Preparar los convenios con servicios públicos o instituciones empresas privadas en

materia de su competencia,

n. Desarrollar programas, planes y políticas ambientadas dentro de la Comuna con el objeto

de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

0. Apoyar a Asesoría Urbana en los estudios del Proyecto Plan Regulador Comunal,

p. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer las unidades a su cargo.

q. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomiende.

UNIDADES A CARQO:

1. Departamento de Permisos.

2. Departamento de Construcción.

3. Departamento de Catastro.

14.1 HOMBRE DE UTUDAD : DEPARTAMENTO DE PERMISOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Determinar derechos e impuestos varios por la ejecución de obras de edificación en la

Comuna.

FUNCIONES:

a. Preparar adecuadamente los antecedentes a fin de entregar la información necesaria para

realizar proyectos de obras de construcción.

b. Revisar los antecedentes y señalar las observaciones necesarias para otorgar los

permisos de obras de construcción.

c. Realizar la inspección de las obras de construcción en ejecución hasta la recepción final,

atendiendo solicitudes de propietarios, proyectistas, constructores y a las denuncias de

terceros que se presenten debido a la ejecución.

d. Revisar los antecedentes y señalar las observaciones necesarias para aprobar los

proyectos de loteos, subdivisiones, fusiones, para otorgar los permisos de obras de

urbanización.

e. Mantener el archivo de los permisos de construcción, venta por pisos, plan regulador,

seccionales, subdivisiones, loteos, fusiones y en general, toda decisión tomada por la

Dirección de Obras Municipales con los antecedentes que se dispuso para ello, en

relación a dichas materias.

f. Revisar antecedentes y emitir un Informe, a fin de decidir el otorgamiento de facilidades

para el pago de derechos por permisos de edificación.

g. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

h. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

14.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Proyectar, programar, planificar, coordinar y fiscalizar técnica y administrativamente todas las

obras ejecutadas por el municipio y que contribuyan al desarrollo y progreso de la comuna.

FUNCIONES:

a. Preparar directamente o a través de licitaciones en coordinación con la Secretaria

Comunal de Planificación, los anteproyectos y presupuestos para estudiar la factibilidad

de ejecución de obras de vialidad, equipamiento, vivienda y servicios, a solicitud de la

Dirección de Obras Municipales.

b. Evaluar las licitaciones públicas cuando Integre la Comisión de Evaluación, indicando

orden de prelación de las ofertas presentadas, considerando la conveniencia de los

intereses municipales.

c. Realizar la inspección de las obras hasta la recepción final del contrato, cumpliendo con

la tramitación señalada el las Bases.

d. Mantener actualizado el archivo general los antecedentes de todas las obras de inversión

que competen a la Dirección de Obras Municipales.



e. Participar en las aperturas de licitaciones públicas, cuando sea parte de la Comisión de

Apertura.

f. Realizar las inspecciones en terreno y evacuar informe de las denuncias de vecinos por

construcciones irregulares y sin autorización.

g. Acoger las denuncias de vecinos por pavimentos deteriorados, aceras en mal estado,

inspeccionando en terreno y remitiendo la información, para su reparación, a los
organismos competentes.

h. Fiscalizar el cumplimiento del contrato de mantención de las instalaciones de alumbrado

público y comunal,

i. Recepción y emisión de aprobación de solicitudes de ocupación del bien nacional de

uso público, para trabajos en esos bienes nacionales, para instalación de kioscos u otro

trabajos de equipamiento urbano.

j. Emisión de certificados de la ley de Alcoholes. Tabaco, Habitabilidad y otros.

K. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

I. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

14.3 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE CATASTRO

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Mantener actualizado el archivo de la Dirección de Obras y efectuar inspección de la obras de

urbanización

FUNCIONES:

a. Realizar la inspección de obras en uso a fin de verificar el cumplimiento de las

disposiciones técnicas y legales que las rigen.

b. Realizar la inspección de las obras de urbanización en ejecución hasta su recepción final,

atendiendo solicitudes de propietarios, proyectistas y constructores o los de terceros que

se presenten debido a su ejecución.

c. Realizar el informe para calificar las garantías de urbanización señaladas en los artículos

129 y 136 del Decreto Supremo 458 del Minvu.

d. Mantener en forma completa y actualizada el archivo técnico de la DOM, donde se

registran y se mantienen en custodia todos los permisos de obras, de diversa índole,

autorizados por la DOM.

e. Realizar todos los catastros, que contengan información actualizada de todos los

equipamientos municipales, como kioscos, luminarias, grifos, tapas de cámaras, postes,

estado de pavimentos de calzada y veredas (catastro de deterioros) etc.

f. Mantener la base de datos, cartografía al día y actualizada.

g. Emisión de todo Upo de certificaciones solicitadas por el contribuyente.

h. Emisión de información planimétrica y archivos magnéticos según ordenanza municipal,

i. Eliminar información de acuerdo a lo establecido de acuerdo a la normativa vigente,

j. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

k. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 15

NOMBRE DE UNIDAD : DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE RESIDUOS URBANOS

DEPARTAMENTO DE ÁREAS VERDES

DEPARTAMENTO DE HIQIENE AMBIENTAL

ORQANIQRAMA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. ASEO Y ORNATO.

ALCALDÍA
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OBJETIVOS:

Ejecutar políticas, normas y estrategias de gestión municipal relativas al medio ambiente,

mantener el aseo Comunal y la administración de las áreas verdes de la Comuna.

funciones:

a. Velar por el aseo en las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general, de los

bienes nacionales de uso público existente en la Comuna.

b. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y sus

modificaciones cuando las haya.

c. Asesorar y dar apoyo en materias ambientales a la comunidad

d. Promover y desarrollar acciones ambientales detipo educativas, informativas y operativas

en la comunidad.

e. Ser contraparte técnica de los organismos públicos relacionados al medio ambiente

cuando corresponda.

f. Realizar el servicio de extracción de basura, con medios propios, si procede.

g. Construir, conservar y administrar las áreas verdes de la comuna, velando por la

adecuada mantención y conservación de ellas.

h. Proponer e ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados

con el medio ambiente.

i. Aplicar normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia,

j. Elaborar y proponer el proyecto de Ordenanza Ambiental. Para la aprobación de la

misma, el Concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio

Ambiente,

k. Velar por el adecuado aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general,

de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna.

1. Inspeccionar el cumplimiento por parte de la comunidad, de las ordenanzas de aseo,

m. Fiscalizar el cumplimiento de los contratos o concesiones de recolección de residuos

domiciliarios. Especialmente, deberá obtener los datos de eficiencia del servicio y bases

de tarifa pactada,

n. Coordinarse con la Secretaría Comunal de Planificación, a objeto de confeccionar las

bases de los llamados a propuesta de la construcción y mantención de áreas verdes,

riego y barrido de calles, recolección y transporte de residuos y, en general de todas las

contrataciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

0. Inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de la mantención de áreas verdes y de las
ordenanzas que se dicten sobre la materia.

p. Estudiar, proponer y elabora proyectos ambientales, de aseo y de áreas verdes de la

comuna,

q. Tener un banco de datos e información sobre mobiliario urbano, pertinente y áreas

verdes de la comuna.

r. Fiscalizar y evitar el depósito de escombros y la formación de microbasurales.

s. Llevar el control de las existencias en bodega, de acuerdo a los criterios del

Departamento de Bienes Corporales, dependiente de la Dirección de Servicios Generales,

t. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

u. Cumplir las demás funciones, que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomiende.

UNIDADES A CARQO:

1. Departamento de Medio Ambiente

2. Departamento de Residuos Urbanos

3. Departamento de Áreas Verdes
4. Departamento de Higiene Ambiental

15.1 HOMBRE DE UHIDAD : DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

El Departamento de Medio Ambiente tendrá como objetivo contribuir al mejoramiento y

sensibilización en el tema medio ambiental.

FUNCIONES:

a. Desarrollar la educación ambiental en todos sus ámbitos, a nivel municipal, escolar y

comunitario.

b. Ejecutar acciones directas e indirectas que permitan llevar a efecto planes de control y

fiscalización de vectores en espacios públicos y privados, a fin de evitar emergencias

ambientales y sanitarias en la comuna.



c. Generar y sensibilizar a los habitantes de la comuna en el tema ambiental, ya sea a

través de difusión, encuentros con la comunidad, visitas a los colegios de la comuna, y

toda otra forma que conlleve un conocimiento mayor por parte de la comunidad.

d. Crear programas de prevención sanitaria y ambiental con información oportuna a la

comunidad, para aminorar o mitigar los efectos por catástrofes naturales como

inundaciones, terremotos, incendios, entre otros.

e. Llevar a cabo control de saneamiento de locales de alimentos, ferias libres, mercados y

supermercados, comprobando la inocuidad de los alimentos perecibles y no perecibles.

f. Efectuar fiscalización y control de focos de infestación u otros vectores, en micro

basurales, industrias y recintos particulares, en coordinación con el Departamento de

Higiene Ambiental y Zoonosis.

g. Desarrollar planes, programas y/o proyectos de índole ambiental.

h. Diseñar estudios de control ambiental tendientes a minimizar impactos ambientales

naturales y/o antropogénicos en la comuna, coordinándose con la Autoridad Sanitaria o

la instancia que corresponda,

i. Coordinar y ejecutar, en coordinación con el Ministrerio del Medio Ambiente y su

respectiva secretaria regional, el Sistema nacional de Certificación Ambiental de

Establecimientos Educacionales (SNCAE), a fin de aplicarlo en todas las escuelas,

colegios y liceos de la comuna,

j. Tener un catastro actualizado de empresas, locales comerciales, microbasurales u otros,

que sean susceptibles de contaminar el espacio público y privado,

k. Evaluar declaraciones y estudios de impacto ambiental de proyectos que afecten o

involucren la calidad ambiental de la comuna, realizando observaciones al Servicio de

Evaluación Ambiental cuando corresponda.

1. Coordinar con los estamentos pertinentes las políticas nacionales del sector e

implementarlas en nuestro municipio tanto aquéllas como las propias,

m. Confeccionar en coordinación con la Secretaria Comunal de Planificación, las bases de

los llamados a propuesta de los proyectos y/o construcciones que impacten el medio

ambiente,

n. Estudiar y proponer medidas para paliar extemalidades negativas hacia el medio

ambiente por parte de las industrias y/o actividades de carácter similar al industrial,

o. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental,

p. Asesorar a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato en todas las demás materias

que le solicite y sean de su competencia.

q. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

r. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

15.2 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE RESIDUOS URBANOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVOS:

Mantener el aseo de la comuna, llevando a cabo las medidas necesarias para el retiro de la

basura domiciliaria, industrial y comercial, además de implementar un adecuado programa de

barrido y limpieza de calles.

FUNCIONES:

a. Administrar, mantener, mejorar, reordenar y reestructurar las principales áreas verdes de

la comuna.

b. Proponer bases técnicas y mantener el control operacional de trabajos y proyectos de las

obras adjudicadas y que comprenden las áreas verdes de su competencia.

c. Recolectar los residuos: domiciliarios, de ferias libres y de bienes nacionales de uso

público en la comuna. Así como también, el barrido de calles ya sea a través de la

contratación de servicios externos y/o recursos humanos municipales. En el primero de

los casos deberá supervisar y fiscalizar las obligaciones contraídas y estipuladas en el

contrato suscrito en tanto que, bajo la segunda modalidad, deberá programar y controlar

la ejecución de las labores de aseo previstas.

d. Recolectar los escombros, áridos, y otros residuos no domiciliarios con personal de sus

dependencias, conforme a las tarifas, cuando corresponda aplicarlas, previstas en la

ordenanza local sobre derechos municipales.

e. Planificar, bajo las directrices establecidas por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y

Ornato, el aseo general de la comuna, proponiendo las modalidades de explotación de

cada servicio de recolección, barrido, lavado, etc.

f. Cumplir con el retiro de kioscos, letreros, propaganda y cualquier objeto en general, que

se encuentre ubicado en la comuna sin los permisos y/o no cumpla con las demás

disposiciones que la normativa establece, a solicitud de la Dirección de Administración y



Finanzas o Juzgado de Policía Local, bajo la autorización de la Dirección de Medio

Ambiente, Aseo y Ornato

g. Asesorar a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato en todas las demás materias

que ésta le solicite y que sean de su competencia.

h. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

i. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

15.3 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE ÁREAS VERDES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Implementar las políticas comunales destinadas a la administración, mantención, creación y

conservación de áreas verdes, parques, jardines, bandejones, equipamiento y mobiliario urbano.

FUNCIONES:

a. Preservar las áreas verdes y arbolado urbano de la comuna, efectuando la construcción

y mantención de las mismas, mediante la licitación de los servicios requeridos a

empresas privadas y/o a través de la ejecución de obras con personal de su

dependencia.

b. Mantener de manera actualizada el catastro de arbolado y áreas verdes existentes en la

comuna.

c. Aplicar y actualizar de manera permanente, los programas de: fitosanidad en el arbolado

urbano y áreas verdes; despeje de señales de tránsito.

d. Administrar los contratos de servicios externos por la construcción y/o mantención de

áreas verdes comunales; elaborando las bases administrativas y técnicas para la

licitación del servicio realizado y supervisando el proceso de licitación, analizando y

evaluando las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a la mejor empresa

en su oferta técnico-económica a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y

finalmente fiscalizando el cumplimiento del contrato en su parte técnica, y controlando la

calidad de los servicios prestados.

e. Efectuar la asesoría básica requerida a cualquier estamento comunal, que signifique el

aumento y/o cuidado de las áreas verdes existentes en la Comuna.

f. Evaluar la factibilidad técnica y económica de todas aquellas peticiones de

aumento (construcción o reconstitución) de áreas verdes comunales, tanto en lo que

respecta a su concordancia con las políticas y objetivos globales del municipio, como su

alternativa de implementación, proponiendo a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y

Ornato las soluciones posibles.

g. Mantener el arbolado urbano, efectuando directamente las labores de riego, extracción

de árboles peligrosos, podas y reposiciones.

h. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

i. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

15.4 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Mantener a la comuna libre de plagas y aplicar medidas tendientes a la prevención de éstas.

FUNCIONES:

a. Ejecutar acciones directas e indirectas en pro de la sanidad ambiental de los espacios

públicos de la comuna, llevando a efecto los planes de zoonosis y control de plaga

necesarios para mantener la sanidad animal y ambiental de la comuna.

b. Entregar orientación técnica a los vecinos para la prevención y control de plagas.

c. Eliminar focos de proliferación de insectos, roedores y otros, por constituirse en agentes

transmisores de enfermedades para el hombre.

d. Mantener sanitariamente protegidos a canes y felinos, mediante programas de

vacunación, tratamientos antiparasitarios, baños sanitarios, a fin de proteger a la

comunidad de enfermedades transmisibles.

e. Detectar necesidades y requerimientos de la comunidad y responder en esta materia,

según corresponda.

f. Efectuar desinfectación de viviendas, organismos públicos y establecimientos

educacionales.



g. Educar a la población para preservar el medio ambiente, y en el manejo integral de

mascotas y su tenencia responsable,

h. Efectuar esterilización de mascotas, atención veterinaria, desparasitaciones y vacunación

antirrábica.

I. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

j. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 16
HOMBRE DE UTflDAD : DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE UCENCIAS

DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ORQANIQRAMA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICOS

ALCAIDÍA

OIRGCCtCN 60 nUUB
Y TRANSPORTE

PUOUCOS

PERWSODE

OBJETIVO:

Velar por el cumplimiento en la comuna de las normas legales que regulan el tránsito y

transporte público y por la optimizan del uso de las vías públicas vehiculares y peatonales .

FUNCIONES:

a. Otorgar y renovar licencias de conducir.

b. Determinar el sentido de circulación de los vehículos en coordinación con los organismos

de la Administración del Estado.

c. Señalizar adecuadamente las vías públicas.

d. Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna.

e. Proponer la dictación de ordenanzas sobre circulación, detención y estacionamiento de

vehículos, transito peatonal en las vías publicas, como de cualquier actividad que afecte

la circulación vehicular y/o peatonal.

f. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Tránsito y las ordenanzas locales.

g. Cumplir las instrucciones técnicas que imparte el Ministerio de Transporte y

Telecomunicaciones y otros organismos pertinentes.

h. Efectuar estudios y proponer los proyectos correspondientes al programa municipal anual

y proponer modificaciones a las ordenanzas locales que regulan el tránsito y transporte

publico en la comuna,

i. Evaluar y proponer proyectos en materia de señalización, semaforizacion y vialidad

urbana relativas al mejoramiento del diseño geométrico y operativo de las vías y/o

intersecciones, y supervisar los contratos de mantención de servicios relacionados con

semáforos, señales y demarcación,

j. Disponer la ejecución de estudios de tránsito vehicular y peatonal relativos a;

señalización, reposición, demarcación de vías, instalación de semáforos y de otras

materias pertinentes al tránsito.

k. Disponer la ejecución de planos y registros de inventarios de señales.

1. Establecer procedimientos para la recaudación de permisos de circulación y velar por el

cumplimiento de las disposiciones municipales,

m. Realizar tareas de inspección a efecto de verificar el cumplimiento de disposiciones

legales y técnicas relativas al tránsito y transporte público,

n. Disponer de todas las medidas conducentes para llevar el buen control del Registro

Comunal de Permisos de Circulación y Registro Municipal de Carros y Remolques de

acuerdo a la normativa vigente.

0. Supervisar el cumplimiento de los contratos de mantención, de los equipos e

instrumentos utilizados en la evaluación de los postulantes a licencias de conducir, y de

todos aquellos relacionados con su función o que el Alcalde le encomiende.

p. Informar y requerir la autorización para el otorgamiento de estacionamientos reservados,

q. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

r. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.

UNIDADES A CARQO:

1. Departamento de Permisos de Circulación

2. Departamento de Licencias



3. Departamento Técnico

16.1 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE LICENCIAS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICOS
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de licencias de Conducir.

FUNCIONES:

a. Controlar los distintos exámenes de los postulantes a licencias de conducir, con el fin de

determinar, de acuerdo a las evaluaciones de los exámenes Sicométrico, Sensométrico,

de Reglamento y de Conducción, si se encuentran aptos para la conducción de vehículos

motorizados.

b. Confeccionar, revisar y obtener la visación del Director de Tránsito y entregar las

licencias de conducir, de conformidad a lo establecido en la Ley de Tránsito y sus

anexos.

c. Elaborar y enviar respuestas a los tribunales y municipalidades, respecto de las licencias

de conducir otorgadas.

d. Elaborar informes y estadísticas a la SEREMITT, MINTRATEL, CONASET y otras

reparticiones que lo soliciten.

e. Realizar todas aquellas labores encomendadas por la Dirección de Tránsito y Transporte

Públicos.

f. Emitir giros por cualquier concepto que competa al Departamento, realizar todos los

trámites que conciernan a los certificados de antecedentes y artículo 29, con respecto

al Registro Civil e Identificación; preparar y emitir certificados.

g. Recopilar todos los antecedentes necesarios para la confección y el otorgamiento de las

licencias y la entrega de las mismas cuando corresponda; emitir los certificados de

antecedentes.

h. Confeccionar diariamente el listado de los postulantes citados para rendir los exámenes

para la obtención de sus licencias; recepcionar los documentos de citación y pasar a los

postulantes a los diferentes exámenes y entregar la licencia cuando corresponda, de

acuerdo al reglamento vigente,

i. Solicitar la documentación necesaria y establecida en la legislación vigente para la

entrega del nuevo documento,

j. Mantener ordenado y actualizado el archivo de las carpetas de las licencias de conducir

otorgadas, como asimismo buscar y entregar en el momento las carpetas que sean

requeridas por el Jefe del Departamento.

k. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

1. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

16.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICOS
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Asegurar el adecuado otorgamiento de los permisos de circulación para los vehículos, de

acuerdo a la normativa vigente.

FUNCIONES:

a. Otorgar de acuerdo a las normas legales vigentes los permisos de circulación solicitados.

b. Elaborar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas el programa

anual de permisos de circulación.

c. Mantener actualizado el Rol de Permisos de Circulación Comunal.

d. Elaborar y emitir todo tipo de certificados que sean requeridos.

e. Mantener debidamente actualizado el Registro Comunal de Permisos de Circulación y el

Registro Municipal de Carros de Arrastre y Remolques.

f. Elaborar los Informes que deberán remitirse a los tribunales del país.

g. Elaborar los informes y expedientes que deben ser enviados a las direcciones de Tránsito

de otros municipios.

h. Realizar oportunamente todos aquellos controles que la Ley establece.

I. Elaborar los Informes y las Estadísticas de los Permisos de Circulación a requerimiento

del MINTRATEL, INE y otras entidades.

j. Evaluar sus funciones en forma permanente para Implementar mejoras,

k. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.



16.3 HOMBRE DE UTflDAD : DEPARTAMENTO TÉCNICO
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRAT1SPORTE PÚBUCOS
UT1IDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Tiene por objetivo estudiar, promover, planificar y aplicar acciones tendientes a optimizar el

tránsito y transporte público en forma segura, tanto para los peatones como los conductores.

FUNCIONES:

a. Analizar todo problema relacionado con tránsito concerniente al ámbito municipal.

b. Coordinar la confección, instalación, reparación de señales y todas las demarcaciones de

las vías comunales.

c. normalizar, instalar, mantener y controlar señales estáticas y dinámicas del tránsito, asi

como también mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento.

d. Determinar, en coordinación con los organismos de la administración del Estado

competente, el sentido de la circulación de los vehículos.

e. Proponer para su dictación todas aquellas normas sobre circulación, detención,

estacionamiento, tránsito, transporte, asi como también de cualquier actividad que afecte

la circulación vehicular y peatonal.

f. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Tránsito y las ordenanzas locales, asi como también las

instrucciones técnicas emanadas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y

otros organismos relacionados.

g. Evaluar y proponer proyectos en materias de señalización, semaforización y vialidad de

inversión regional del municipio, u otros servicios o adquisiciones relacionadas con

tránsito.

h. Elaborar respuestas a todos aquellos oficios recibidos referentes al quehacer de este

Departamento,

i. Disponer la ejecución de planos, registros de inventarios de señales, asi como los

estudios de tránsito vehicular y peatonal relativos a señalización, reposición,

demarcación de vías e instalación de semáforos y de otras materias concerniente al

tránsito.

j. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

k. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 17

NOMBRE DE UNIDAD : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
SERVICIO DE BIENESTAR

ORQANIQRAMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO:

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la municipalidad, prestando

asesoría al Alcalde para optimizarlos.

FUNCIONES:

a. Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad.

b. Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo

cual le corresponderá específicamente:

1. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos

municipales en conjunto con la Dirección de Rentas.



2. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación y coordinación en la

elaboración del presupuesto municipal.

3. Visar los Decretos de Pago.

4. Llevar la contabilidad municipal en conformidad a las normas de la contabilidad

general de la nación y con las Instrucciones que al respecto imparta la Contraloría

General de la República.

5. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales, cuando corresponda.

6. Efectuar los pagos municipales, manejar cuenta bancaría respectiva y rendir cuenta

a la Contraloría General de la República.

7. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales cuando correspondan.

c. Informar trimestralmente al Concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados

desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. Al

efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad acerca de su situación

financiera, desglosando las cuentas por pagar.

d. Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre

el desglose de los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal tendrá acceso

permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad.

e. Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del

Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y proporcione, los

antecedentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes.

f. El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c) y d) deberán

estar disponibles en la página web del municipio.

g. Apoyar la labor alcaldicia en la fiscalización del cumplimiento en todas aquellas área que

la Ley la faculte actuación inspectlva al municipio.

h. Coordinar con la Dirección de Rentas la aplicación de las disposiciones de la Ley 3.063

de Rentas Municipales y su Reglamento,

i. Coordinar con la Dirección de Rentas la aplicación de las disposiciones de la Ley

19.925, sobre Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas,

j. Coordinar con la Dirección de Rentas la aplicación de la Ley 19.749, que establece

normas para creación de Microempresas Familiares,

k. Administrar los convenios de pago efectuados por el Departamento de Tesorería

Municipal, informando de los convenios morosos a la Dirección de Rentas, para que a

través del Departamento de Cobranza, inicie los trámites correspondientes para su cobro.

I. Proponer la utilización de medios electrónicos de pagos y recaudación para

agilizar los procesos,

m. Visar las órdenes de pedido de Adquisiciones, que no analice el Comité de Finanzas y

de un monto hasta 35 U.T.M inclusive. Supervisar el proceso de adquisiciones, visando

tanto las órdenes de compra como los decretos de pago,

n. Supervisar la autorización municipal para el desarrollo de alguna actividad económica

expresada en la forma de patente, permiso o transferencia,

o. Comunicar las Infracciones establecidas en el inciso primero del articulo 114 de la ley

18.290.

p. Ejercer las funciones de administrador del sistema establecido por la Dirección de

Compras Públicas, siendo éste el Portal www.mercadopublico.cl

q. Elaborar, evaluar y publicar un Plan Anual de Compras, de acuerdo a lo establecido en la

Ley 19.886 de Compras Públicas,

r. El Servicio de Bienestar, conforme lo establece su reglamento, funcionará como una

unidad de la Dirección de Administración y Finanzas y su administración dependerá en

forma directa del Comité de Bienestar.

s. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

t. Cumplir las demás funciones, que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomienden.

UNIDADES A CARQO:

Departamento de Personal y Recursos Humanos a cargo de las secciones de Personal y

Remuneraciones

Departamento de Adquisiciones

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Departamento de Tesorería, a cargo de las secciones de Ingresos y de Egresos

Servicio de Bienestar

17.1 HOMBRE DE UHIDAD : DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDADES A CARGO : SECCIÓN PERSONAL

SECCIÓN REMUNERACIONES

OBJETIVO:

Asesorar en materias relacionadas con la administración del recurso humano municipal.



FUNCIONES:

a. Coordinar y asesorar a las secciones de su Departamento.

b. Supervisar y suscribir toda la documentación de remuneraciones y personal.

c. Desempeñar las fundones de Habilitado Municipal del personal, actuando como

representante legal o empleador del municipio para efectos previsionales, salud,

tributos y otros.

d. Realizar el proceso de inducción del personal que ingrese a la Municipalidad ya sea éste

de planta, contrata u honorarios, indicándole los aspectos relevantes de su contratación.

e. Coordinarse con las unidades municipales en la elaboración de un plan anual de

capacitación municipal.

f. Supervisar el cumplimiento de los programas propuestos para capacitación.

g. Preparar, cuando corresponda, circulares informativas de interés respecto a materias

relativas al personal.

h. Administrar el o los sistemas de asistencia del personal municipal.

i. Servir de secretaría técnica en el proceso de calificaciones del personal, Comité Técnico

de Qestión Municipal y Servicio de Bienestar, de acuerdo a la Ley 18.883 Reglamento de

Calificaciones del Personal Municipal, Ley 19.803 sobre asignación de Mejoramiento a la

Qestión Municipal, Ley 19.754 de Bienestar y Reglamento de Servicio de Bienestar,

Decreto Exento M° 1352 de 9 de agosto de 2007, respectivamente.

j. Mantener actualizadas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios cuando

corresponda, ley 20.088 sobre la Declaración Jurada Patrimonial.

k. Procurar el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Administrativo Ley 18.883 y

Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal.

1. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

m. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

17.1.1NOMBRE DE UNIDAD : SECCIÓN PERSONAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Establecer la representación del Municipio en lo referente a las relaciones contractuales del

personal.

FUNCIONES:

a. Ejecutar y tramitar la Incorporación, promoción, retiro o destinación de personal,

asimismo, lo concerniente a permisos, asignaciones familiares y todo lo relacionado a

solicitudes, con inquietudes de los funcionarlos y ex- funcionarios.

b. Proponer programas de capacitación de personal, según las necesidades de cada unidad

de este Municipio.

c. Colaborar en el proceso de calificaciones del personal, recopilando Información,

documentación y de todo lo relativo a esta materia.

d. Coordinar el control de salud preventivo anual de los funcionarios del municipio.

e. Llevar registro de las horas extraordinarias que realiza el personal, para efectos de

controlar en número de horas otorgadas en el presupuesto anual.

f. Orientar y asesorar a los funcionarios en materias referentes a beneficios tales como:

asignación familiar, feriado legal, licencias médicas, permiso administrativo, etc.

g. Mantener actualizados los registros con toda la información referida al persona) y sus

antecedentes, mediante los siguientes controles y sus fichas correspondientes:

1. Control de cargos y dotación de personal.

2. Control de asignación familiar.

3. Control de licencias médicas y accidentes del trabajo.

4. Control de asistencia.

5. Control de fianzas.

6. Control de carpeta individual.

h. Mantener actualizada una ficha electrónica de personal, que indique todos los

antecedentes de los funcionarios,

i. Atender consultas de ios funcionarlos y ex funcionarios referente a temas inherentes a la

Oficina.

J. Confeccionar el escalafón de mérito y antigüedad del personal anualmente, de acuerdo a

las calificaciones ejecutoriadas,

k. Confeccionar consolidado mensual de asistencia, de acuerdo a la información recibida,

remitiéndolo a su jefe directo (copia de este informe debe enviarse a la Sección de

Remuneraciones a fin de que se practiquen los descuentos por concepto de atrasos e

inasistencias injustificadas que en él se señalen).

1. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.



m. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

17.1.2NOMBRE DE UNIDAD : SECCIÓN REMUNERACIONES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DEPTO. DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.

FUNCIONES:

a. Preparar e ingresar al sistema de remuneraciones toda la información respecto del

proceso y cálculo de remuneraciones del mes y actualización de los respectivos

parámetros.

b. Preparar, calcular y pagar las liquidaciones de desahucio cuando corresponda

c. Calcular y revisar las planillas complementarias y suplementarias de pago.

d. Emitir los sueldos municipales y elaborar resumen general mensual de éstos.

e. Efectuar los pagos previsionales, tributarios; y descuentos variables del mes

correspondiente.

f. Hacer las declaraciones juradas exigidas por el Servicio de Impuestos Internos.

g. Centralizar resumir y pagar los impuestos mensuales y anuales.

h. Suscribir conjuntamente con el Jefe del Departamento de Personal, Habilitado Municipal,

los cheques correspondientes a remuneraciones,

i. Llevar a cabo la contabilidad de sueldos.

j. Confeccionar ingresos y egresos, adjuntando a éstos la documentación que los respalde,

k. Supervisar el registro de las remuneraciones en el sistema computacional.

I. Mantener los archivos de la documentación contable, previsional y afines, relacionada

con remuneraciones,

m. Realizar el cálculo y liquidación de desahucio de los auxiliares municipales cuando

proceda,

n. Confeccionar certificados de rentas, informar solicitudes de préstamos, informes de

remuneraciones para licencias médicas, etc.

o. Realizar los comprobantes y pagos de fondos de terceros (asociaciones, clubes,

mutuales, cajas de ahorro, cajas de compensación, etc.)

p. Emitir un estado de situación de los funcionarios que soliciten préstamos, a objeto de

verificar que cumplan con los márgenes y limitaciones legales, ademas de la factibilidad

de ser descontado por planilla.

q. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

r. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

17.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Tiene como objetivo adquirir bienes y contratar servicios que requieran las distintas

unidades.

FUNCIONES:

a. Efectuar las cotizaciones necesarias para las distintas adquisiciones (tomando en

consideración las variables que correspondan).

b. Realizar las compras de bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a los

procedimientos establecidos en la Ley 19.886 de Compras Públicas.

c. Aplicar las disposiciones que como supervisor y usuario le corresponden en el Portal de

www.mercadopublico.cl.

d. Coordinarse con los solicitantes de bienes y/o servicios para que la compra satisfaga

realmente la necesidad, considerando las especificaciones que sean necesarias para una

mejor compra.

e. Cumplir con las políticas de compras establecidas por su superior jerárquico.

f. Participar cuando le corresponda en la tramitación de llamados a propuestas públicas y/o

privadas u otro sistema de compra.

g. Emitir y visar los cuadros comparativos de cotizaciones, respecto de las adquisiciones a

realizar en aquellos casos que ChileCompra permite.

h. Proponer al Director de Administración y Finanzas, realizar contratos de suministro

cuando por la naturaleza de las adquisiciones se haga mas eficiente la adquisición.

i. Emitir, visar y despachar al proveedor la orden de compra, conforme a las cotizaciones

efectuadas, previa visación del Director de Administración y Finanzas.



j. Mantener actualizado el archivo de copia de órdenes de compra, con la documentación

más relevante,

k. Mantener un registro de proveedores a objeto de complementar la información de

compras con el sistema de ChileCompra.

1. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

m. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior

jerárquico o el Alcalde le encomiende.

17.3 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
UNIDADES A CARGO : NO TIENE.

OBJETIVO:

Apoyar la gestión financiera municipal mediante la elaboración y mantención actualizada de los

registros presupuestarios y contables y la emisión oportuna de los estados e Informes financieros, en

conformidad con las instrucciones que imparta la Contraloría General de la República.

FUNCIONES:

a. Colaborar a requerimiento de su jefe superior, en la elaboración del presupuesto

municipal, junto a la Secretaría Comunal de Planificación.

b. Estudiar, calcular y proponer medidas de regulación y control financiero, para la

percepción de ingresos municipales, a su jefe Superior, en coordinación con la Secretaria

Comunal de Planificación.

c. Analizar y controlar los gastos municipales por centros de costos, de acuerdo al

presupuesto municipal, proponiendo a su superior medidas conducentes a una ejecución

presupuestaria de gastos coherente a los objetivos y políticas que estructuraron dicho

presupuesto, teniendo a su vez presente, las modificaciones efectuadas al mismo.

d. Coordinar los tramites previstos en los procedimientos administrativos para el pago de

toda obligación municipal, recopilando la información necesaria para la confección de los

decretos de pago, tramitando su visación en las unidades municipales que correspondan,

incluyendo la propia Dirección de Administración y Finanzas, e informando a la Tesorería

Municipal, finalmente, de la aprobación para la ejecución del pago que la obligación

exige.

e. Revisar en forma permanente, de acuerdo a la periodicidad de los pagos, los contratos y

programas municipales en su parte financiera, actualizando los montos de tales

obligaciones según se haya estipulado, verificando la vigencia del periodo de desembolso

y solicitando a la unidad municipal supervisora del contrato o ejecutora de programa, la

certificación de que el pago corresponde a lo previsto en las obligaciones contractuales.

f. De resultar negativa la certificación antes señalada, deberá someter al conocimiento y

resolución de su jefe superior, ya sea el valor de las multas a ser aplicadas o bien, la

descripción detallada del problema suscitado en el incumplimiento de la obligación y sus

alternativa de solución legalmente factibles.

g. Llevar la contabilidad municipal y el sistema de ejecución presupuestaria; ambas

funciones deberán ser cumplidas en la forma más oportuna posible de manera que la

gestión municipal, en su parte financiera, esté verazmente registrada y actualizada en

cualquier instante del año, apoyando en forma eficiente el proceso decisional de las

instancias superiores del Municipio.

h. Elaborar informes financieros y de gestión.

i. Conocer de los informes diarios que emite la Tesorería Municipal respecto al

movimiento de fondos municipales y cuentas complementarias, así como, de los saldos

de cuentas corrientes bancadas, a Tin de proponer a su superior la programación de los

pagos municipales en el corto plazo y agilización en el recibo oportuno de los ingresos

provenientes del nivel central,

j. Preparar y despachar todos aquellos informes periódicos y rutinarios que solicite la

Contraloría General de la República, y otros, previa visación de la Dirección de

Administración y Finanzas y Alcaldía.

K. Administrar todo lo atingente a la cuenta Deudores Incobrables.

1. Controlar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes municipales, para

lo cual exigirá a los departamentos habilitados de toda la información que requiera,

m. Asesorar a su superior en todas las demás materias que éste le solicite y que sean de su

competencia.

n. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

o. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.



17.4 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FHWIZAS
UNIDADES A CARQO : SECCIÓN INGRESOS

SECCIÓN EQRESOS
OBJETIVO:

Realizar con la mayor eficiencia la recaudación de los ingresos y la ejecución de los pagos

municipales.

FUMCIONES:

a. Recaudar todos los ingresos municipales.

b. Contabilizar tos ingresos municipales en las cuentas presupuestarías respectivas.

c. Ejecutar los pagos de todos los compromisos municipales: Sueldos, insumos, proyectos,

contratos, consumos básicos, etc.

d. Contabilizar los egresos en las cuentas presupuestarias respectivas.

e. Manejar las cuentas bancarias del municipio.

f. Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias municipales

g. Adquirir y custodiar las especies valoradas.

h. Custodiar boletas de garantías, pólizas, etc. Asimismo, supervisar la vigencia de esos

documentos llevando el control de sus vencimientos, de acuerdo a las instrucciones que

le Imparte su superior,

i. Informar mensualmente al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas (RMTNP) las multas

giradas y pagadas a objeto de que dicho registro valide la información y elimine del

registro la multa correspondiente,

j. Informar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto el pago de las multas validadas

por el RMTNP, para efectuar la transferencia de fondos a dicho registro,

k. Informar a Contabilidad de los fondos de terceros recaudados de otras comunas para su

correspondiente transferencia.

I. Hacer las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes que administre,

m. Actuar como Martiliero Público en ios casos que determine la ley, o cuando el Alcalde lo

solicite,

n. Suscribir los convenios de pago de deudores de derechos morosos .

0. Informar mensualmente al Director de Administración y Finanzas del estado de los

convenios de pago morosos para que éste requiera de su cobranza a través de la

Dirección de Rentas.

p. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

q. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior

jerárquico o el Alcalde le encomiende.

17.4.1NOMBRE DE UNIDAD : SECCIÓN INQRESOS
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Percibir y registrar los Ingresos efectuados.

FUNCIONES:

1. Percibir pago de los contribuyentes.

2. Vender especies valoradas cuando corresponda.

3. Efectuar los depósitos bancaríos cuando corresponda.

4. Registro de ingresos.

17.4.2NOMBRE DE UNIDAD : SECCIÓN EQRESOS
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Efectuar los pagos municipales.

FUNCIONES:

a. Efectuar los pagos debidamente autorizados por decretos de pago, revisando que esté la

documentación que lo respalde.

b. Confeccionar el informe diario de estado de fondos que indica el saldo disponible en las

distintas cuentas municipales.

c. Registrar los egresos diarios, de acuerdo a los ítems.

d. Mantener la documentación de respaldo de ingresos y egresos para futuras revisiones de

la Contraloría General de la República.



e. Efectuar la compra de especies valoradas a la Casa de Moneda, y mantenerlos en

custodia.

17.5 NOMBRE DE UNIDAD : SERVICIO DE BIENESTAR

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDADES A CARQO : HO TIENE

OBJETIVO:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios afiliados y de sus cargas

familiares y aplicar lo dispuesto por el Comité de Bienestar.

FUNCIONES:

a. Otorgar y administrar beneficios vinculados a las áreas de salud; educación, asistencia,

recreación; vivienda, entre otras, de acuerdo al Comité de Bienestar.

b. Elaborar, implementar y evaluar programas y proyectos sociales específicos, según

detección de necesidades e intereses de ios afiliados, los que a la vez permitan el

desarrollo y fortalecimiento de las prestaciones de Bienestar.

c. Proponer la celebración de convenios con instituciones y empresas orientados a generar

beneficios a los afiliados.

d. Mantener un sistema administrativo-contable y de control financiero de todos los

recursos destinados a bienestar.

e. Administrar racionalmente los recursos disponibles, conforme a los reglamentos y

disposiciones legales vigentes.

f. Implementar las medidas que procuren la transparencia de la gestión del Servicio de

Bienestar, manteniendo un sistema administrativo-contable y de control financiero.

g. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

h. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

i. Aplicar las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.754 y su Reglamento,

j. Asesorar al Comité de Bienestar en las materias financieras y preparar los informes que

se le soliciten,

k. Servir de órgano asesor del Comité de Bienestar en la formulación del proyecto anual de

bienestar o propuesta anual de beneficios.

ARTÍCULO 18
NOMBRE DE UNIDAD : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y EMERQENCIAS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y EVENTOS

ORQATÜQRAMA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS

alcaldía

ORECOOÑOE
OPERACIONES
YEMEROENCW8

OPGRAC.ONE8

OBJETIVO:

Asesorar, técnica y operativamente, la ejecución de las actividades municipales como así

mismo prestar asistencia en situaciones de emergencia

FUNCIONES:

a. Implementar la solución de aquellos casos de emergencia que se produzcan, a

instancia de lo dispuesto por la Dirección de Obras Municipales y/o la Dirección de

Desarrollo Comunitario según sea el caso.

b. Generar y proponer programas y proyectos al Alcalde, que digan relación con los bienes

nacionales de uso público que administre la Municipalidad.

c. Asesorar al Alcalde y a alguna dirección municipal, técnica y operativamente.

d. Evaluar el cumplimiento de las labores encomendadas al personal de su Unidad.

e. Administrar los recursos humanos, materiales, maquinarias, herramientas y equipos de

cada una de las unidades dependientes.

f. Solicitar, a cada una de las unidades dependientes, proyectos, programas,

planificaciones e informes de las materias que les competen.



g. Sugerir a las unidades dependientes, la formulación de anteproyectos, programas,

planes, planificación y calendario de actividades, de las actividades y funciones propias,

h. Asistir en la implementación de los eventos del municipio, en coordinación con la

dirección correspondiente,

i. Apoyar y cooperar con las otras direcciones, en funciones especificas solicitadas por
éstas.

j. Actuar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección Civil para casos emergencia,

k. Aprobar el Plan Anual de Emergencia Comunal y Plan de Invierno.

1. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Comunitario para efectuar acciones

tendientes a subsanar situaciones de emergencia,

m. Llevar el control de las existencias en bodega, de acuerdo a los criterios del

Departamento de Bienes Corporales, dependiente de la Dirección de Servicios Generales,

n. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo.

0. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le
encomiende.

UNIDADES ACARQO:

1. Departamento de Operaciones.

2. Departamento de Emergencias y Eventos.

18.1 HOMBRE DE UTODAD : DEPARTAMENTO DE OPERACIOHES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y EMERQENCIAS
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Administrar proyectos y programas de la Dirección de Operaciones y Emergencias, y ejecutar,

evaluar y supervisar los programas que se implementen.

FUNCIONES:

a. Elaborar y proponer anteproyectos y programas a la Dirección de Operaciones y

Emergencias.

b. Ejecutar, evaluar y supervisar todos los programas y proyectos que hayan sido aprobados

para su implementación.

c. Elaborar y proponer una planificación de trabajos, tareas y planes respecto de los

programas y proyectos aprobados, a la Dirección de Operaciones y Emergencias.

d. Estudiar, calcular y cuantificar para someter a la aprobación de la Dirección Operaciones

y Emergencias, todas aquellas adquisiciones de materiales, elementos, herramientas y

repuestos necesarios para la ejecución de programas y proyectos que le corresponde

ejecutar y/o administrar.

e. Mantener un control sobre los materiales, elementos, herramientas y repuestos que le

sean asignados para el cumplimiento de las funciones.

f. Cumplir con todas aquellas tareas y funciones que se le encomienden y que tengan la

aprobación de la Dirección de Operaciones y Emergencias y que sean materia de su

competencia.

g. Asesorar a la Dirección de Operaciones y Emergencias en las materias que se le solicite,

h. Qenerar un registro de la totalidad de las tareas que sean de su competencia, procurando

mantenerlo actualizado y detallado respecto de los trabajos ejecutados por área y/o

rubro.

i. Elaborar informes trimestrales respecto de las tareas y trabajos que ejecutó durante el

período, para ponerlos a disposición de la Dirección de Operaciones y Emergencias.

18.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE EMERQENCIA Y EVENTOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVOS:

Administrar directamente las actividades y/o eventos que sean solicitados por cualquier unidad

municipal. Generar un plan de acción preventivo para mantener expedita las redes viales de la

comuna, ejecutar las acciones destinadas a solucionar los problemas derivados de calamidades,

catástrofes o siniestros que se produzcan en la comuna.

FUNCIONES:

a. Ejecutar la implementación de cualquier acto oficial del municipio, de acuerdo a solicitud

que efectúe Alcaldía o cualquiera unidad asesora directa del Alcalde.

b. Apoyar en la implementación de actos y/o eventos de cualquier índole que sean

solicitados por las direcciones municipales y autorizadas por el Alcalde, de acuerdo a

programación remitida por la dirección solicitante.



c. Coordinar con el responsable de cada acto y/o evento la planificación de las actividades.

d. Mantener el equipamiento necesario para la realización de eventos, de manera que se

encuentren permanentemente disponible y en estado de máxima calidad de uso.

e. Someter a la aprobación de la Dirección de Operaciones y Emergencias, la aprobación

de actividades, actos y eventos que le sean solicitados.

f. Solicitar a la Dirección de Operaciones y Emergencias con la debida antelación, los

recursos materiales, humanos y/o financieros necesarios para ejecutar la implementadón

de cualquier acto o evento que se requiera y que sea dentro del ámbito de sus funciones.

g. Elaborar y proponer a la Dirección de Operaciones y Emergencias el Programa Anual

Municipal de Emergencia, estableciendo el número y tipo de recursos requeridos, el

monto financiero de los mismos, los criterios para la asignación de ayuda y los

procedimientos de entrega en caso de emergencia. Para tales efectos de elaboración la

Dirección de Operaciones y Emergencias entregará las pautas políticas y objetivos que el

programa debe cumplir concordando con la Dirección de Desarrollo Comunitario.

h. Elaborar y proponer a la Dirección de Operaciones y Emergencias un Plan de Invierno,

estableciendo el número y tipo de recursos involucrados, el monto Financiero de los

mismos, los los criterios para la asignación de ayuda y los procedimientos de entrega en

caso de emergencia. Para tales efectos de elaboración la Dirección de Operaciones y

Emergencias entregará las pautas, políticas y objetivos que el programa debe cumplir

concordando con la Dirección de Desarrollo Comunitario.

i. Ejecutar labores operativas necesarias para la participación oportuna, por parte del

municipio, en la entrega de ayudas provistas en el Plan de Emergencia y de Invierno.

j. Solicitar la ejecución y/o dar cumplimiento a las labores de emergencia propiamente tal

que sucedan en el territorio comunal.

k. Apoyar y asesorar, en los casos que sea factible, a la Dirección de Desarrollo

Comunitario, respecto de información técnica para desarrollo de trabajos como en la

entrega de ayudas sociales auspiciadas por esa Dirección.

1. Elaborar programas de difusión a la comunidad, donde se entregue información relevante

de carácter preventivo respecto de las medidas de seguridad y comportamiento que debe

adoptar la comunidad en el caso que se produzcan situaciones de emergencia, como

producto de causas naturales o siniestros. Para este efecto deberá considerar las

directrices generales estipuladas en la Ley de Protección Civil. Esta tarea deberá ser

coordinada con la Dirección de Operaciones y Emergencias.

m. Prestar apoyo logístico necesario a las demás reparticiones municipales en aquellos

programas o acciones de terreno que se presenten en beneficio de la comunidad,

traslados de familias, instalación de mediaguas, a solicitud de la Dirección Municipal

respectiva, y bajo la autorización de la Dirección de Operaciones y Emergencias.

n. Confeccionar y presentar, para su revisión, a la Dirección de Operaciones y Emergencias,

las cartas actualizadas de los distintos tipos de situaciones o zonas de emergencias

comunales.

o. Formular un instructivo, para la aprobación de la Dirección de Operaciones y

Emergencias, indicando las funciones que debe cumplir cada unidad municipal

incorporada a las distintas etapas de una situación de emergencia.

p. Solicitar a la Dirección de Operaciones y Emergencias se decrete el Estado de

Emergencia a Mivel Comunal, cuando una emergencia es de tal magnitud que afecte a

gran parte de la ciudadanía.

q. Presentar programa de capacitación para el personal, los que deberán ser coordinados

por la Dirección de Operaciones y Emergencias, con otras Instituciones involucradas en

la Ley de Protección Civil.

r. Evaluar en terreno los daños generales, causados por una situación de emergencia y

entregar a la Dirección de Operaciones y Emergencias información periódica, según

requiera o solicite ONEMI regional.

s. En conjunto con el Departamento de Acción y Asistencia Social evaluará las situaciones

de emergencia y determinará la entrega de ayuda y/o beneficios, según evaluación y

apreciación. No obstante ello, deberá ceñirse estrictamente al Reglamento de Entrega de

Ayudas Sociales, sancionado por Decreto Exento.

t. Elaborar programas de difusión a la comunidad, en donde se entregue información de

carácter preventivo respecto de las medidas de seguridad y protección ciudadana,

indicando el comportamiento que debe adoptar la comunidad.

u. En caso de catástrofe, la Dirección de Operaciones y Emergencias, con su Departamento

de Emergencias, solicitará al Alcalde los recursos extraordinarios necesarios,

implementadón ad-hoc de la situación, a fin de llegar a la pronta naturalización del

quehacer comunal.

v. Deberá solicitar, en caso de ser necesario, la aprobación del Alcalde para acudir en

apoyo de otra comuna de la Región o País, cuando el Ministerio del Interior o la

Intendencia Regional lo requiera, ya sea tanto en bienes materiales y/o humano.

w. Normalizada la emergencia, deberá evaluar la acción realizada, en conjunto con otras

unidades municipales (Dirección de Obras Municipales y Dirección de Desarrollo



Comunitario) y rendir cuenta de los recursos utilizados y de los beneficios entregados,

cuando la situación lo amerite.

ARTÍCULO 19

HOMBRE DE UNIDAD : DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA

UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN DE RECINTOS

MUNICIPALES.

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ALCALDÍA

0IAQCCIÓN OC
servicio a
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OBJETIVO:

Velar por la adecuada administración y mantención de los bienes y servicios municipales,

necesarios para el buen funcionamiento y operatividad de las dependencias municipales:

FUNCIONES:

a. Administrar y supervisar los servicios generales de la Municipalidad; aseo, telefonía, fax,

fotocopiado, señalización, iluminación, ventilación, calefacción, casino, contratos de

mantención de bienes muebles e inmuebles, contratos de seguros, contratos de

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, mantención de las instalaciones y

servicios básicos del municipio. Transportes, etcétera, como asimismo de todos aquellos

requerimientos necesarios para un normal funcionamiento de las dependencias

municipales.

b. Controlar el debido cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios

mencionados en el punto precedente, sirviendo de inspección técnica de los mismos.

c. Administrar la mantención del Edificio Consistorial, el Teatro Municipal y todas las

dependencias municipales, recintos deportivos y otros recintos municipales, velando por

el adecuado funcionamiento y operatividad de estos.

d. Administrar el uso del Teatro municipal.

e. Coordinar con la Secretaría Comunal de Planificación la emisión de las bases técnicas y

administrativas de las propuestas públicas y/o privadas de los servicios y contratos que

administra.

f. Mantener debidamente registrada y actualizada toda la información concerniente a los

bienes municipales, tanto su ubicación, como el estado en que se encuentren.

g. Llevar un registro de las actividades realizadas en el Edificio Consistorial, y de las

dependencias municipales procurando un adecuado uso de éste y con el resguardo

administrativo correspondiente.

h. Coordinar con la Dirección de Obras Municipales, Dirección de Operaciones y

Emergencias, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, o quien corresponda, los

trabajos necesarios para una adecuada mantención preventiva y correctiva de las

instalaciones y jardines del Edificio Consistorial y de todas las dependencias municipales

y recintos deportivos entre otros recintos.

i. Asesorar, planificar y recomendar al Alcalde todo lo relativo al uso, mantención y

reparación de los bienes municipales llevando el registro y control de ellos,

j. Coordinar con el Comité Paritario acciones tendientes a la prevención de riesgos de

accidentes de trabajo, planes de evacuación y emergencia en las dependencias

municipales,

k. Planificar en conjunto con el Comité Paritario y otras unidades municipales, planes de

emergencia y evacuación en los recintos municipales.

I. Hacer cumplir las disposiciones legales en materias de higiene y seguridad en conjunto

con el Comité Paritario, Ley 19.345 que dispone la aplicación de la Ley 16.744, sobre

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,

m. Asesorar, planificar y recomendar al Alcalde todo lo relativo al uso, mantención y

reparación de vehículos Municipales,

n. Administrar la entrega de combustibles a los vehículos municipales mayores, menores y

de los equipos,

o. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo.



p. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomiende.

UNIDADES A CARQO:

1. Departamento de Bienes Corporales.

2. Departamento de Transporte.

3. Departamento de Mantención de Recintos Municipales.

19.1 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Mantener actualizado el inventario de los bienes municipales.

FUNCIONES:

a. Mantener debidamente actualizados los sistemas de información sobre: naturaleza,

ubicación y estado de los bienes municipales, conforme a la reglamentación vigente.

b. Mantener debidamente actualizados y valorizados los registros de inventarios

municipales.

c. Efectuar inspección ocular en todas las unidades municipales para verificar los bienes

en registro.

d. Llevar la contabilidad del activo fijo municipal para lo cual deberá coordinarse con el

Departamento de Contabilidad y Presupuesto para la valorización y depreciación.

e. Mantener un registro actualizado y valorizado de consumo de artículos de aseo y

escritorio por cada unidad municipal.

f. Mantener registros especiales para muebles y vehículos con toda la información

pertinente.

g. Preparar anualmente el listado de bienes susceptibles de dar de baja con o sin

enajenación.

h. Revisar que los bienes adquiridos correspondan a los solicitados procurando que toda la

documentación de respaldo sea coincidente entre ella. (Solicitud de Pedido, Orden de

Compra, Guía de despacho. Factura, etc.)

i. Revisar las órdenes de compra u otros documentos, cuando proceda, a objeto de

procurar que los bienes adquiridos sean entregados a la unidad solicitante, debiendo

contactar a los proveedores cuando los bienes no hayan sido entregados oportunamente

de acuerdo al plazo establecido en la orden de compra,

j. Administrar las garantías de los bienes, para lo cual deberá coordinarse con el proveedor

para hacer valer la garantía del producto procurando su reparación o restitución,

k. Revisar, recepcionar, despachar y custodiar adecuadamente elementos adquiridos por el

municipio.

1. Registrar tanto ingresos, como egresos de artículos, y emitir el debido informe diario a su

superior jerárquico,

m. Preparar el despacho de los artículos en stock, a las unidades municipales que lo

soliciten, conforme al procedimiento establecido.

n. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

o. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

19.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Administrar los vehículos de la flota municipal y velar por el buen mantenimiento de estos.

FUNCIONES:

a. Administrar los contratos de mantención y reparación de vehículos, controlando

directamente el cumplimiento de las obligaciones en ellos establecidos, con el objeto de

que el municipio disponga de una flota óptima y de máxima disponibilidad.

b. Programar y controlar la ejecución de servicios de mantenimiento.

c. Asignar los conductores a los vehículos municipales y verificar periódicamente el uso

adecuado de los mismos, a través de las respectivas bitácoras, todo ello sin perjuicio de

las funciones de la Dirección de Control y de las facultades de la Contraloría General de

la República.



d. Confeccionar y mantener actualizada una hoja de vida por cada vehículo, la que debe

contener la fecha de los servicios de mantención, kilometraje mensual, combustible

consumido mensualmente, siniestros, reparaciones ejecutadas, etc.

e. Elaborar y hacer cumplir el calendario de revisiones técnicas.

f. Mantener vigentes los seguros obligatorios de los vehículos.

g. Tramitar y obtener oportunamente los permisos de circulación correspondiente.

h. Verificar la correspondencia entre la licencia de conducir con el vehículo asignado a cada

conductor, como asimismo su vigencia,

i. Generar las solicitudes para la autorización de circulación de vehículos en los casos que

sea prudente,

j. Elaborar las solicitudes de pedido para los insumos necesarios para el mantenimiento

básico de los vehículos,

k. Ejecutar los servicios de mantenimiento básico de los vehículos municipales, de acuerdo

a los programas elaborados por el Departamento de Transportes.

1. Llevar el inventario actualizado de los insumos de mantención, informando

oportunamente de las necesidades de reposición de los mismos,

m. Velar por el adecuado uso y asignación de combustible de los vehículos municipales,

mayores y menores,

n. Llevar la hoja de vida de mantenimiento de cada vehículo incorporando todos los

aspectos de la mantención de que haya sido objeto.

0. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

p. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

19.3 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN DE RECINTOS
MUNICIPALES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE SERVICIOS QENERALES
UNIDADES A CARGO : NO TIENE

OBJETIVO:

Planificar y dirigir actividades tendientes a la mantención periódica de dependencias o recintos

municipales, proveyendo el uso permanente de los servicios generales, que sean necesarios para un

adecuado desempeño de las actividades.

FUNCIONES:

a. Establecer y proponer al Director la programación preventiva de mantenimiento de

dependencias municipales.

b. Revisar el estado de conservación general y propender al mejoramiento del mobiliario

municipal.

c. Asesorar al Director en la adquisición, mantención y reparación de los bienes

municipales.

d. Qenerar planes de contingencia para hacer frente a imprevistos que demanden la

necesidad de habilitar en forma extraordinaria, dependencias y recintos municipales.

e. Administrar los servicios de aseo, ornato y mantención de las dependencias y recintos

municipales.

f. Determinar las necesidades de reparación y mantención de carácter mayor de bienes,

equipos, sistemas, maquinaría y recintos municipales, conforme a ello gestionar la

respectiva contratación y fiscalizar la correcta y oportuna ejecución de las labores.

g. Entregar al Director datos económicos que permitan realizar proyecciones financieras

de los gastos de reparación y mantención de bienes municipales.

h. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

1. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.



ARTÍCULO 20

HOMBRE DE UIUDAD : DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARQO : DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD COMUNAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

OFICINA CENTRAL DE RADIO

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNAL
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OBJETIVO:

Realizar actividades de prevención y resguardo hacia la comunidad.

FUNCIONES:

a. Confeccionar y llevar a cabo el programa de seguridad ciudadana, que deberá indicar

entre otras cosas, los recursos de que dispondrá, la forma de utilización de estos y las

actividades que contempla dicho programa.

b. Apoyar la elaboración del plan de desarrollo comunal y el plan de comunal de seguridad

pública en base perspectivas y diagnósticos de la seguridad ciudadana de la comuna.

c. Elaborar programas municipales con recursos propios o postular a aquéllos de

financiamiento externo en materia de seguridad y prevención comunitaria.

d. Orientar a la comunidad respecto de los servicios que la municipalidad presta, como

asimismo coordinarse con las demás unidades municipales, otorgándoles el apoyo

necesario para el cumplimiento de sus funciones.

e. Recepcionar, evaluar y ejercer las acciones administrativas y legales necesarias, respecto

de denuncias formuladas por los vecinos de la Comuna, en el ámbito de la seguridad

ciudadana, como asimismo, asesorarlos en la solución de los problemas relativos a la

misma.

f. Proponer al Alcalde la realización de convenios necesarios con las demás organizaciones

involucradas, respecto de las labores de seguridad ciudadana que se realicen, a objeto

que el cumplimiento de las funciones sea acorde a las leyes vigentes. Estos convenios

deberán dejar claramente establecidos los marcos de acción en que operará la

Municipalidad, las atribuciones de ésta y asimismo las obligaciones que se generen para

otorgar un adecuado servicio a la comunidad.

g. Efectuar la coordinación necesaria con Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,

bomberos, ambulancias y en general, con todas aquellas instituciones de emergencia, a

fin de solucionar todos aquellos problemas que surjan en el ámbito de sus funciones,

sirviendo además de nexo entre la municipalidad y la comunidad.

h. Colaborar en el fomento de medidas de prevención en materias de seguridad ciudadana,

que implementen las instituciones policiales o gubernamentales en la comuna.

I. Proponer y llevar a cabo los mecanismos y planes de seguridad y vigilancia de todas las

dependencias municipales,

j. Apoyar la labor alcaldicia en la fiscalización del cumplimiento en todas aquellas área que

la Ley la faculte actuación inspectiva al municipio.

k. Aplicar las disposiciones de la Ley 3.063 de Rentas Municipales y su Reglamento.

I. Aplicar las disposiciones de la Ley 19.925, sobre Consumo y Expendio de Bebidas

Alcohólicas,

m. Aplicar las disposiciones de las Ley 19.749, que establece normas para creación de

Microempresas Familiares.

n. Aplicar las disposiciones de la Ley 18.290, Ley de Tránsito,

o. Fiscalizar, denunciando al Juzgado de Polícia Local, toda infracción o transgresión a la

normativa legal, que cometan personas naturales o jurídicas en la jurisdicción comunal,

en todas aquellas áreas que la ley le faculte actuación inspectiva al municipio,

p. Supervisar la autorización municipal para el desarrollo de alguna actividad económica

expresada en la forma de patente, permiso o transferencia,

q. Confeccionar y llevar a cabo el programa de prevención comunal, que deberá indicar

entre otras cosas, los recursos de que dispondrá, la forma de utilización de estos y las

actividades que contempla dicho programa.



r. Formular y postular en coordinación con la Secretaria Comunal de Planificación,

proyectos concursables en materia de prevención y seguridad ciudadana

s. Promover y mantener actualizada la información correspondiente a la labor y servicios de

seguridad y prevención que se entrega en la comuna, coordinándose con quien

corresponda para que ésta llegue a la comunidad.

t. Orientar a la comunidad respecto de los servicios que la Municipalidad presta,

u. Otorgar asistencia y orientación al afectado de cualquier situación acaecida

v. Asesorar en todas las materias y actividades relacionadas con la vigilancia de los recintos

municipales.

w. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

x. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, o el Alcalde le

encomienden.

UNIDADES A CARGO:

1. Departamento de Inspecciones.

2. Departamento de Seguridad Comunal.

3. Departamento de Vigilancia, a cargo de la Oficina de Radio y Comunicaciones.

20.1 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE IHSPECCIOriES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNAL
UNIDADES A CARGO : NO TIENE

OBJETIVO:

Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes que regulan el desarrollo de

las actividades de la comuna (en el ámbito de competencia municipal), en materia de obras,

patentes, tránsito y medio ambiente.

FUNCIONES:

a. Supervisar y fiscalizar, denunciando al Juzgado de Policia Local, toda infracción o

transgresión a la normativa legal, que cometan personas naturales o jurídicas en la

jurisdicción comunal, en todas aquellas áreas que la ley le faculte actuación inspectiva al

municipio, que al respecto son:

1. Código Penal.

2. Ley 18.290, Ley de Tránsito.

3. Ley 3.063, Ley de Rentas Municipales.

4. Ley 19.925 de Alcoholes.

5. Decreto Supremo N2 458 y Ordenanza de Construcciones y Urbanización.

6. Ordenanza de Aseo.

7. Ordenanza de Propaganda.

8. Ordenanza de Juegos electrónicos.

9. Ordenanza de Notificaciones de Resoluciones Municipales.

10. Ordenanza de Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios.

11. Ordenanza sobre Normas Sanitarias.

12. Circulares, entre otras.

b. Asesorar a los contribuyentes que desarrollen alguna actividad económica en la

normalización de los tramites respectivos, tendientes a regularizar el desarrollo de la

actividad económica que ejercen.

c. Comprobar y denunciar los estados de morosidad de los roles municipales existentes en

la comuna y , que no han informado el termino de la actividad respectiva.

d. El personal de este Departamento, en toda actuación en la vía pública y en caso

necesario, efectuará coordinación con otras entidades de emergencia, tales como

Bomberos o Servicios de Ambulancias, ante siniestros u accidentes que ocurran en la

comuna y que tuvieren conocimiento en el cumplimiento de sus funciones.

e. Apoyar preventivamente en las acciones que se ejecuten por parte de otras reparticiones

de este municipio en la comuna, especialmente en materias de su competencia,

prohibiéndose utilizar tanto los vehículos como sus funcionarios en otras materias que

no correspondan a sus misiones específicas.

f. Efectuar clausuras de actividades que no cuenten con los permisos respectivos,

mediante instrucciones impartidas por decreto alcaldicio.

g. Emitir informes sobre faltas en materias de salubridad y medio ambiente, detectadas

producto de fiscalizaciones, a objeto de informar a los organismos pertinentes para que

se ejecuten las acciones respectivas.

h. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

i. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.



20.2 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD COMUNAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNAL
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Llevar a cabo medidas de prevención en materia de protección ciudadana.

FUNCIONES:

a. Realizar un diagnóstico comunal de los distintos sectores y lugares del territorio comunal,

identificando las zonas afectadas y más recurrentes de actos deiictuales, cotejando este

diagnóstico con la información que Carabineros y la Policía de Investigaciones posean,

incluyendo al mismo tiempo la información de sectores que los vecinos y comunidad en
general consideren más inseguros.

b. Confeccionar el Programa Anual de Protección Comunitaria, el que contendrá los

recursos que se dispondrá, de su utilización y de las actividades que señala el programa.

c. Programar y efectuar servicios preventivos de rondas en la comuna, de acuerdo a sus

planes estratégicos, con el personal a su cargo y material rodante disponible, cuyos

lineamientos van en el plano de la seguridad y la fiscalización comercial.

d. Tendrá una relación directa con las autoridades policiales y administrativas de la comuna,

para efectos de llevar a cabo servicios, siendo un órgano complementario y de apoyo a

la labor policial, no supletoria, con la finalidad de solucionar los problemas que surjan en

el ámbito de sus funciones, sirviendo de nexo entre la Municipalidad y la comunidad.

e. Efectuar y canalizar las denuncias, que le formulen los vecinos, derivando los

antecedentes a las policías, cuando se trate de hechos que podrían ser constitutivos de

delitos o faltas.

f. Ejecutar en terreno las labores establecidas en el plan de protección comunitaria del

municipio.

g. Administrar eficientemente los recursos disponibles para seguridad comunal.

h. Mantener un contacto permanente con la Central de Radio municipal, informando

periódicamente las novedades y hechos en que intervenga,

i. Mantener un registro diario de actividades, indicando la labor realizada, el problema

suscitado y la solución dada o propuesta.

j. Solicitar el apoyo de otras unidades municipales, para ei cumplimiento de sus labores,

k. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

1. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

20.3 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE VIQILANCIA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNAL
UNIDADES A CARQO : OFICINA CENTRAL DE RADIO

OBJETIVO:

Velar por el buen resguardo de los recintos y bienes municipales y efectuar los servicios de

radio y comunicaciones.

FUNCIONES:

a. Asesorar en todas las materias y actividades relacionadas con la vigilancia de recintos

municipales.

b. Elaborar, mantener al día, ejecutar y controlar el cumplimiento de los planes de vigilancia

de cada instalación municipal.

c. Dirigir y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de comunicaciones.

d. Custodiar la flota vehicular municipal una vez finalizada la jomada de trabajo.

e. Cumplir con las demás funciones que su superior le encomiende.

f. Mantener permanentemente instruidos y capacitados a los rondines, conductores,

radioperadores y en general, a todo el personal dependiente de su sección en las

materias propias de sus cargos.

g. Confeccionar los planes de enlace, de manera tal que permita la movilización rápida y

oportuna de todo el personal de su Sección.

h. Conocer y dominar ampliamente todas las disposiciones legales y reglamentarias

emanadas de la Comandancia General de Guarnición de Ejercito de Santiago

(C.G.G.E.S.), como asimismo, aquellas referentes a vigilancia privada y/o Institucional

que se encuentren vigentes.

i. Elaborar y mantener permanentemente actualizada la Guía de Informaciones, la que

deberá contener todos los datos y antecedentes de utilidad pública, educación, salud,

vivienda, transporte, telecomunicaciones, justicia, seguridad, emergencia, servicios

básicos, etc. con el objeto de poseer y utilizar esta información en la forma más

ordenada posible.



j. Diseñar, en conformidad a las necesidades del servicio, la tabla de servicios y turnos, la

que tendrá los horarios y turnos de cada una de las personas de su Sección. Esta tabla de

servicio debe contener, a lo menos, información de operaciones para 15 días,

k. Controlar permanentemente el cumplimiento de las instrucciones emanadas del mando

del Departamento, ya sea en forma directa o por escalafones intermedios.

1. Dejar constancia de las novedades acaecidas en las rondas de prevención y control que

se efectúen en los recintos municipales, sin perjuicio de informar por los canales de

comunicación existentes al mando del Departamento,

m. Instruir, disponer la confección y posteriormente controlar en forma oportuna sobre la

manera de confeccionar los respectivos libros de novedades, a objeto de uniformar los

criterios y hacer más expeditos los controles e información,

n. Mantener actualizada, con la información comunal, de las áreas respectivas, la carta de

situación de la comuna, con el objeto de poseer una amplia información del .ámbito en

que corresponderá desenvolverse,

o. Conocer y dominar por los radioperadores, las instrucciones y disposiciones contenidas

en la Orden Técnica de Telecomunicaciones (O.T.T.) y regir sus transmisiones, basándose

en el referido documento,

p. Disponer de un plan de supervisión, que permita controlar a lo menos una vez por

semana, cada uno de los recintos en donde se mantenga el servicio de vigilancia,

q. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,

r. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

20.3.1NOMBRE DE UNIDAD : OFICINA CENTRAL DE RADIO

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNAL
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Efectuar los servicios de telecomunicaciones coordinando oportunamente los llamados

recibidos.

PUNCIONES:

a. Concretar los enlaces radiales por las distintas bandas en que opere; telefónicos o por

mensajero con los diferentes escalones de la Municipalidad, aportando con esto, a las

coordinaciones oportunas y rápidas entre usuarios, como asimismo, la célere transmisión

de las órdenes y disposiciones del Alcalde y/o sus directivos.

b. Mantener sus operaciones las 24 horas del día, durante todo el año.

c. Conocer y dominar por ios radioperadores, las instrucciones y disposiciones contenidas

en la Orden Técnica de Telecomunicaciones (O.T.T.) y regir sus transmisiones, basándose

en el referido documento.

d. Mantener utilizar y difundir a quien corresponda, la Guía de Informaciones Comunales,

dando cumplimiento en todo momento, a las disposiciones referidas a los grados de

acceso y la seguridad de Telecomunicaciones e Informaciones.

e. Registrar en el libro de novedades todas aquellas situaciones de interés, dando cuenta de

ellas a la jefatura del Departamento, a la brevedad, cuando la necesidad así lo requiera.

f. Anotar en el libro de novedades las recepciones y entrega de los turnos de vigilancia en

los distintos recintos del municipio. Cualquier situación irregular que se detecte en este

cometido debe ser informada oportunamente al Jefe del Departamento, el cual deberá

comunicarla a la Jefatura del Municipio.

g. Dar cuenta de cualquier noticia, antecedente y/o información que obtengan de las

diferentes fuentes a su alcance,(Radio, TV., Prensa, etc.) referida a la región, comuna o

municipio, con el objeto de que dicha información sea canalizada, a quien corresponda y

se adopten las medidas que el caso requiera, si son de incumbencia del municipio.



ARTICULO 21

HOMBRE UPHDAD : DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : ALCALDÍA
UNIDADES A CARGO • DEPARTAMENTO DE RENTAS

DEPARTAMENTO DE COBRANZA
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I COBRANZA

OBJETIVO:

Recaudar los tributos municipales establecidos en la normativa legal vigente.

FUNCIONES:

a. Estudiar y proponer al Alcalde, en coordinación con la Dirección de Administración y

Finanzas, las políticas, planes y programas destinados a mejorar la gestión de recursos
financieros del municipio.

b. Coordinarse con la Dirección de Administración y Finanzas y con la Dirección de

Inspección y Prevención Comunal a objeto de realizar planes de fiscalización .

c. Procesar la información que le remita la Dirección de Administración y Finanzas respecto

del estado de pago de los impuestos y derechos municipales, planificando y disponiendo

las acciones judiciales y extrajudiciales para el cobro de los que se encuentren en mora.

d. Proponer anualmente al Concejo, coordinada con la Dirección de Administración y

Finanzas, en el mes de Octubre de cada año, las actualizaciones que corresponda y las

modificaciones que sea necesario introducir a la Ordenanza de Derechos Municipales.

e. Requerir de las unidades municipales, a más tardar en el mes de octubre de cada año, la

información y proposiciones de modificación a la Ordenanza de Derechos que se estimen

pertinentes, con el objeto de presentarlas al Alcalde y posterior aprobación por el

Concejo.

f. Aplicar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas las disposiciones

de las ordenanzas municipales que le correspondan.

g. Asesorar al Alcalde en el otorgamiento de permisos municipales.

h. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación, en la preparación del presupuesto

de ingresos municipales y su actualización,

i. Aplicar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, las disposiciones

de la Ley 3.063 de Rentas Municipales y su Reglamento,

j. Aplicar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, las disposiciones

de la Ley 19.925, sobre Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas,

k. Aplicar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, las disposiciones

de la Ley 19.749, que establece normas para creación de Microempresas Familiares.

1. Establecer planes de cobranza municipal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Rentas

Municipales para los deudores de derechos municipales,

m. Coordinarse con la Dirección de Administración y Finanzas para que, a través de su

Departamento de Tesorería, elabore los convenios necesarios para el cobro de derechos

adeudados.

n. Otorgar las patentes municipales de acuerdo a la normativa vigente,

o. Calcular y ordenar el pago de las patentes municipales, por actividades, manteniendo los

registros actualizados,

p. Mantener actualizados los registros de roles de las patentes comerciales, de los permisos

de propaganda y de los comerciantes que desarrollan su actividad en la vía pública,

q. Informar y tramitar las solicitudes de autorización o de caducidad, para el ejercicio de

actividades primarias, secundarias, terciarias y de avisos de publicidad en la comuna,

r. Realizar el cálculo de todo derecho municipal, a excepción de aquéllos que por la

naturaleza de su materia, son efectuados por otras Direcciones Municipales,

s. Elaborar, desarrollar e ¡mplementar un plan de cobranza de derechos por concepto de

aseo.

t. Velar por el cumplimiento de las funciones a ejercer por las unidades a su cargo,

u. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento o el Alcalde le

encomiende.



UNIDADES A CARGO:

1. Departamento de Rentas.

2. Departamento de Cobranza.

21.1 HOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE RENTAS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Autorizar las actividades económicas en la comuna y su caducidad cuando corresponda,

como asimismo aplicar los derechos correspondientes.

FUNCIONES:

a. Entregar y recepclonar los formularios de solicitudes conducentes a obtener la

autorización municipal, para el desarrollo de alguna actividad económica (primaria,

secundaria o terciarla en la comuna), expresada en la forma de patentes, permisos o

transferencia o traslados cuando son de alcoholes.

b. Mantener actualizado un listado con los requisitos documentales por cada tipo de

patente.

c. Aplicar las disposiciones de la Ley 3.063 de Rentas Municipales y su Reglamento.

d. Aplicar las disposiciones de la Ley 19.925, sobre Consumo y Expendio de Bebidas

Alcohólicas.

e. Aplicar las disposiciones de las Ley 19.749, que establece normas para creación de

Microempresas familiares.

f. Informar al Director de Administración y Finanzas de los derechos de publicidad

otorgados semestralmente para ser publicados.

g. Ejecutar los procedimientos administrativos internos municipales, conducentes a la

autorización del ejercicio de cualquier actividad económica solicitada.

h. Consultar a las direcciones involucradas cuando sea necesario respecto de alguna

actividad económica que se quiere autorizar,

i. Elaborar el cargo semestral de patentes CIPA, Microempresas Familiares, Kioscos y

Ferias Libres,

j. Confeccionar los decretos de otorgamiento de patentes de alcoholes y de eliminación y

descargo de patentes,

k. Extraer e insertar en el sistema de patentes comerciales, industriales, microempresas y

alcoholes el capital propio del contribuyente obtenido del Servicio de Impuestos

Internos.

1. Emitir certificado de rebaja de inversiones de acuerdo a la Ley 20.280, sobre

modificaciones a normas de rentas municipales,

m. Poner a disposición de los contribuyentes los boletines de pago de patentes para su

cancelación,

n. Tramitar las solicitudes de otorgamiento, traslado, transferencia y caducidad, según

corresponda, de las patentes enroladas,

o. Realizar el cálculo de todo derecho municipal, a excepción de aquéllos que por la

naturaleza de su materia, son efectuados por otras direcciones municipales,

p. Mantener actualizados los registros y roles de las patentes comerciales, de los permisos

de propaganda, de los comerciantes que desarrollan su actividad en la vía pública y de

toda actividad de particulares que den origen al pago de un derecho municipal,

q. Efectuar el cálculo de pago de patentes nuevas, permisos transitorios, derechos de

propaganda, concesiones y comercio ambulante, entre otros, conforme a la normativa

legal vigente y ordenanza local sobre derechos municipales, una vez cumplidos los

trámites de aprobación respectivos, asi como también certificados, informes especiales y

derechos de cambio de giro o traslado de negocios o industrias,

r. Efectuar el giro de pago de los derechos de aseo, y todo otro cálculo respecto a derechos

municipales concernientes a la dirección de Rentas Municipales,

s. Atender toda consulta del público, que sea requerida por éste, en lo referente al inicio de

cualquier actividad económica en la comuna.

t. Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras,
u. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

21.2 NOMBRE DE UNIDAD : DEPARTAMENTO DE COBRANZA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA : DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

UNIDADES A CARQO : NO TIENE

OBJETIVO:

Estudiar e implementar estrategias de cobranza de acuerdo a cada tipo de ingreso

municipal.



FUNCIONES:

a. Efectuar seguimiento y cobro de todos los ingresos que la municipalidad le corresponde
percibir.

b. Elaborar, desarrollar e implementar un plan de cobranza general anual délos
contribuyentes morosos por concepto de impuestos, derechos, concesiones, arriendos y
permisos en bienes municipales de uso público, etc.

c. Ejecutar la cobranza de los derechos municipales, tales como, aseo domiciliario
permisos, patentes, publicidad y otros.

d. Confeccionar e Informar a la Dirección de Rentas Municipales sobre el listado de
deudores incobrables o que deban ejecutarse por vía judicial.

e. Ejercer las acciones extrajudiciales y judiciales, bajo la supervisión de la Dirección
Jurídica, en materias de cobranzas municipales

f. Coordinarse con la Dirección de Administración y Finanzas a objeto de realizar planes de
fiscalización.

g. Efectuar la cobranza de los convenios morosos informados por el Departamento de
Tesorería Municipal, a través déla Dirección de Administración y Finanzas.

h. Informar y coordinar con la Dirección de Inspección y Prevención Comunal, sobre
aquellos convenios de pago morosos, para que a través del Departamento de
Inspecciones y en aquellos casos que no han sido regularizados, se cursen las
infracciones correspondientes.

i. Evaluar sus funciones en forma permanente para Implementar mejoras.
j. Cumplir las demás funciones que la Ley, el presente Reglamento, su superior jerárquico

o el Alcalde le encomiende.

ARTÍCULO 22

Los juzgados de policía local son órganos de administración de Justicia, de carácter comunal, en las
materias a que se refiere la Ley n* 15.231 y en aquellas leyes especiales, ordenanzas reglamentarias
o decretos, en los términos que faculta la Ley.

ORQANIQRAMA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
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TITULO III

DE LA COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES POR LAS
DIRECCIONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 23

Cada director tendrá a su cargo la coordinación, fiscalización y control del adecuado

cumplimiento y desarrollo de las funciones que correspondan a su unidad en general y/o a cada uno

de los departamentos, secciones u oficinas de su dependencia.

ARTÍCULO 24

Cada director establecerá el sistema de coordinación interna que estime más adecuado, podrá

establecer Comisiones internas, informes, pautas de trabajo, plazos, trabajo común o cualesquiera

otras medidas de carácter interno que estime conveniente.

ARTÍCULO 25

Cada director tendrá el derecho y deber de efectuar la coordinación con otros directores en

materias interdisciplinarias, complejas o de importancia, interés o compromiso para la Municipalidad,

de modo de realizar el cometido en forma conjunta.

Especialmente, deberá coordinar su acción con las direcciones asesoras de más alto nivel,

tales como: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Desarrollo

Comunitario, Dirección Jurídica y Dirección de Control, sin perjuicio de la permanente y oportuna

información que el Alcalde requiera y del cumplimiento de las medidas o Instrucciones que éste
Imparta.

ARTÍCULO 26

Cada director velará porque la unidad a su cargo y a la mayor brevedad y en la forma más

completa y objetiva posible, evacúe los informes que requieran las demás unidades.



DÚblic^n^Th?'" PerJUlCÍf dC IO estableddo en «■ Ley 20.285 sobre acceso a la Información
publica, que establece mecanismos para responder a los reclamos y consultas de terceros..

ARTICULO 27
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ARTICULO 28

Del mismo modo, con igual objeto, y con las mismas limitaciones Indicadas en el articulo
anterior, cada director podrá requerir reuniones de las comisiones que establece el Titulo IV de este
reglamento, con la anuencia del Alcalde.

ARTICULO 29

En los casos establecidos en los artículos precedentes, el director en cuya competencia esté la
materia a tratar, deberá hacer llegar a cada director, oportunamente, breve minuta de las materias a
tratar, somera descripción de sus alcances y de sus aspectos positivos y negativos, a fin de que la
reunión esté suficientemente informada y pueda ser eficiente y eficaz.

TITULO IV

DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 30

Para el adecuado cumplimiento de las funciones y desarrollo del trabajo municipal, existirán las
siguientes Comisiones:

1. Comités de Gestión y Coordinación (CQC).

2. Comité de Finanzas.

ARTÍCULO 31

Los Comités de Gestión y Coordinación (CGC), constituyen una instancia técnica del más alto
nivel de la Municipalidad y su objetivo es brindar la asistencia requerida en el marco de las funciones
que son de su competencia y de satisfacer aquellas necesidades que sean planteadas y detectadas

por la comunidad. Las materias tratadas por cada uno de los comités y sus conclusiones tienen
carácter de recomendaciones para el Alcalde y el Administrador Municipal.

Los Comités de Gestión y Coordinación (CGC) estarán conformados de la siguiente manera:

COMITÉ DE GESTIÓN TERRITORIAL: Dirigida por el Director de Desarrollo Comunitario o por el
director que éste delegue del mismo comité y estará conformado por los directores de Medio
Ambiente Aseo y Ornato, de Operaciones y Emergencia e Inspección y Prevención Comunal.

COMITÉ DE QESTIÓIi IMTERTiA: Dirigido por el Administrador Municipal o por quien éste
delegue del propio comité, y estará compuesto por el Secretario Municipal, el Director de

Administración y Finanzas, el Director de Rentas y el Director de Servicios Generales.

COMITÉ DE GESTIÓH DE IriFRAESTRUCTURA Y PLArüFICACIÓH: Dirigido por el Secretario
Comunal de Planificación o a quien éste delegue del propio comité y estará conformado por el
Director de Obras Municipales y el Director de Tránsito y Transporte Públicos.



Cada comité podrá invitar a participar a otros funcionarios a sus sesiones, directivos o no, a fin

de que éstos expresen su opinión respecto de los temas a tratar.

Los Comités de Gestión y Coordinación Interna sesionarán regularmente, a petición del director

a cargo del comité, en la oportunidad en que éste lo estime conveniente, para tratar los temas que

sean definidos y que sean de interés común. Estos comités podrán ser citados también por el Alcalde

o el Administrador Municipal, caso en el cual, serán presididos por el Alcalde, por el Administrador

Municipal o quienes éstos deleguen.

Los Comités de Gestión y Coordinación Interna podrán sesionar individualmente o en conjunto

con algún otro de los comités.

Cada director a cargo de un comité será el secretario de éste, siendo además encargado de

efectuar las convocatorias en dia, lugar y hora en que será realizado. Además, cuando corresponda,

elaborará un acta de cada sesión que efectúe el comité, la que deberá ser distribuida al Alcalde,

Administrador Municipal y miembros del comité dentro de los cinco días hábiles siguientes de

efectuada la respectiva sesión.

Las recomendaciones que realice algún director o funcionario, que se efectúen en los Comité

de Gestión y Coordinación Interna y que difieran de lo acordado o sugerido por éstos, deberán

constar en el acta de la sesión, a solicitud de los interesados.

Funciones de los Comité de Gestión y Coordinación Interna (CGCI):

a. Servir de órgano asesor del Alcalde y del Administrador Municipal, en las materias de

interés general que éstos estimen pertinente.

b. Coordinar la ejecución de actividades especificas que se requieran para las distintas

direcciones o unidades organizacionales de la municipalidad o de las que formen parte.

c. Definir acciones o tareas a las direcciones o unidades municipales involucradas, para

asegurar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos municipales.

d. Recomendar acciones sobre planteamientos, sugerencias o problemas de la comunidad,

que hayan sido sometidos a su consideración.

e. Tratar las materias de carácter técnico, administrativas o de otra naturaleza, que estime

pertinente el encargado del Comité de Gestión o el Alcalde o el Administrador Municipal.

f. Cumplir con las restantes funciones que la ley, el Alcalde y Administrador Municipal le

encomienden.

ARTÍCULO 32
El Comité de Finanzas es un órgano asesor del Alcalde y del Administrador Municipal. Estará

integrado, en forma permanente, por el Director de Administración y Finanzas, el Secretario Comunal

de Planificación, el Director de Control y el Director Jurídico, y serán Invitados a participar en el

comité los restantes directores y/o responsables de las áreas en las que se originan las materias

específicas a tratar en cada sesión.

El Comité de Finanzas sesionará a petición del Alcalde o del Administrador Municipal, o a

solicitud de cualquier director.

Quedan exentas de tramitación ante el Comité de Finanzas aquellas propuestas y/o

adquisiciones financiadas totalmente con recursos externos, sea cual sea su naturaleza y su

tratamiento presupuestario.

El Director de Administración y Finanzas actuará como Secretario Técnico del Comité y será el

encargado de comunicar a los Integrantes e Invitados el día, lugar y hora de las sesiones.

La tabla de cada sesión será elaborada por el Secretario Técnico del comité, según los

antecedentes que posea o le haga llegar algún director, el Alcalde o el Administrador Municipal.

Las conclusiones sobre los diversos temas tratados por el comité tendrán carácter de

recomendaciones y serán elevados a consideración del Alcalde para su resolución y posterior

dictaclón del decreto exento correspondiente.

El Director de Administración y Finanzas deberá levantar un acta, resumida, con los temas

tratados y las conclusiones sobre cada uno de ellos, dejando constancia de las observaciones que

puedan tener cada uno de los miembros del comité. Copias del acta de cada sesión serán enviadas al

Alcalde, Administrador Municipal, miembros del comité y participantes, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la sesión correspondiente.

Cuando lo resuelva el Alcalde, enviará el acta del comité junto a otros antecedentes al

Secretario Municipal para que dicte el decreto exento correspondiente.



El Administrador Municipal podrá participar en ias sesiones del Comité de finanzas, en cuyo

caso quedará inhabilitado en la decisión que se adopte con posterioridad.

En caso de adquisiciones que requieran propuesta privada, pública o tratándose de

concesiones, integrará además de manera permanente el comité el Secretario Municipal, quien

actuará como Secretario Técnico de dicho comité.

Funciones de! Comité de Finanzas:

a. Estudiar y proponer la enajenación de muebles, inmuebles y demás activos municipales.

b. Estudiar y proponer al Alcalde y/o Concejo en su caso, todas las adquisiciones de bienes

o servicios, y las contrataciones de obras superiores a 50 UTM. Asimismo las concesiones

de bienes y servicios municipales y de bienes nacionales de uso publico, cualesquiera

sean los montos.

c. Analizar la pertinencia y utilidad real de la compra.

d. Aprobar técnicamente las bases, la evaluación y proposición de adjudicación de todas ias

propuestas públicas y/o privadas que líame el municipio.

e. Supervisar el cumplimiento del calendario anual de licitaciones públicas y privadas que

sean definidas por las distintas instancias municipales.

F. Analizar la adopción de medidas de carácter Financiero que te sean solicitadas por el

Alcalde o el Administrador Municipal,

g. Cumplir con las demás funciones que la ley, el Alcalde, el Administrador Municipal o el

presente reglamento le encomienden.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33

Los directores de unidades municipales, los jefes de departamentos, secciones y oficinas, en

caso de ausencia o impedimento, serán subrogados por el funcionario que les siga en orden de

jerarquía, dentro de la respectiva dirección, departamento, sección u oficina, en su caso. La jerarquía

en igualdad de grado, se determinará por la posición que resulte del orden del escalafón para el

respectivo funcionario.

ARTÍCULO 34

En casos especiales, mediante decreto alcaldício, se fijará el orden de subrogancia para

determinadas direcciones, departamentos, secciones u oficinas, pudiendo asignarse funcionarios

diversos al orden de jerarquía, siempre que cumpla los requisitos correspondientes.

ARTÍCULO 35

Deberá destinarse a las jefaturas de las direcciones, departamentos, secciones u oficinas a los

Funcionarios que corresponda, mediante decreto exento.

Igualmente la destinación del resto del personal, en los diversos escalafones, en cada dirección

y departamento, se efectuará por decreto exento.

En las materias señaladas precedentemente, podrá ratificarse la destinación que el personal

tenga a la entrada en vigencia del presente reglamento.

ARTICULO 36

Apruébase el organigrama contenido en el presente reglamento y gradeado en cuadro anexo, que

suscrito por el Alcalde y Secretario Municipal, se enviará a cada una de las direcciones.

ARTICULO 37

El presente reglamento comenzará a regir a contar del I de septiembre de 2011, debiendo

transcribirse copia integra del mismo a cada dirección, departamento y oficinas de la Municipalidad. Los

jefes de departamento informarán y transcribirán a sus respectivas secciones el presente reglamento.

Anótese, comuniqúese, publiquese en la página web de la Municipalidad y archívese. Firmado:

Julio Falestro Velásotie^^teíilde. Luis Alberto Sandoval Gómez, Abogado, Secretario Municipal. Lo
que comunico a UÍfDpara su ■SoHpcimiento y fines consiguientes.
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