
REPÚBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL

t

APRUEBA REGLAMENTO DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.

DECRETO N° 366

LA GRANJA, 20 de Febrero de 2008

VISTOS:

La necesidad de actualizar el Reglamento vigente sobre la Organización interna de la
Municipalidad;

El Acuerdo N° 321, en el cual consta que el Concejo Municipal en la Sesión N° 04,
celebrada con fecha 20 de Febrero del 2008, aprobó la proposición del texto del
Reglamento de la Organización Interna Municipal;

^

Y, vistos además lo dispuesto en la letra k) del Artículo 65°, Artículo 31° Y 63°, todos
de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en^u texto refundido
por D.F.L. N°l del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo del 2006,

DECRETO:
DICTASE el siguiente texto del Reglamento de la Organización interna Municipal:

REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA MUNICIPAL

TITULO 1
GENERALIDADES

Art. 1 ° E! presente Reglamento Municipal regula la estructura y organización interna de
la Municipalidad de La Granja, así como las funciones generales y específicas asignadas
a las distintas unidades y la necesaria coordinación entre ellas.

Art. 2° La Municipalidad como Corporación Autónoma de Derecho Público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, está constituida por el Alcalde y por el
Concejo, a los que corresponden las obligaciones y atribuciones que determina la Ley
N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, y para su
funcionamiento dispondrá de las unidades que se definen en este Reglamento.

Art. 3a El Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la Municipalidad ejerce su
dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.



TITULO II
DE LA ESTRUCTURA

Art, 4° La estructura de la Municipalidad de La Granja, se conformará de las siguientes
Direcciones que dependerán directamente del Alcalde:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL

W DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
*JP DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS

Art. 5° Las Direcciones Municipales se integrarán con Departamentos, Sección y
Oficinas.

TITULO III
DÉ LAS UNIDADES MUNICIPALES: OBJETIVOS Y FUNCIONES

CAPITULO I

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Art. 6° El Administrador Municipal depende directamente del Alcalde y tiene las
^^ siguientes funciones generales;

í j
-"*•** a.- Colaborar con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de

todas las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que aquél le imparta.
b,- Colaborar con el Alcalde" en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de
Acción Comunal.
c.- 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, sin perjuicio que la delegación debe limitarse a las funciones que establece
la propia Ley.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Administrador Municipal podrá tener el
apoyo administrativo, técnico y profesional que le asigne el Alcalde.



Art.7° El Administrador Municipal tiene además las siguientes funciones específicas:

a.- Coordinar la acción de todas las unidades municipales, a fin de obtener con el
menor costo y en el más breve plazo, que se cumplan las tareas a desarrollar para el
cumplimiento de los objetivos propios de la Municipalidad.

b.- Velar porque se cumplan adecuadamente la gestión y ejecución técnica de !as
políticas, planes y programas de la Municipalidad, como asimismo, el Plan de
Desarrollo Comunal y la planificación de las distintas Direcciones.

c.- Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la
elaboración de ios Planes de Capacitación del Personal y de Políticas de Recursos
Humanos.

d.- Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de la
Administración del Estado que corresponda.

e.- Coordinar'con los Servicios Públicos la acción de éstos en el territorio de la
comuna.

f.- Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y elaboración de
los instrumentos de gestión municipal y formulación de políticas de gestión interna, en
especial en lo que se refiere a la elaboración del Presupuesto Municipal.

g.- Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización,
procedimientos y descripción de cargos escritos, a fin de comprobar su utilidad y
actualización, de acuerdo a la normativa vigente. En caso de no contar con estos
instrumentos deberá dirigir y supervisar su elaboración por las unidades respectivas.

h.~ Solicitar a la Dirección de Control las auditorias que estime necesario ejecutar.

i,- Coordinar el desarrollo de Comités Técnicos Administrativos, en ausencia del
Alcalde, de acuerdo a las disposiciones de coordinación administrativa contenidas en el
Artículo N° 82 del presente Reglamento de Organización Interna.

j.- Transcribir las Actas de todos los Comités Técnicos Administrativos que se
realicen, y entregar copia de ellas al Alcalde y a las Direcciones Municipales.

k.- Presidir la Comisión Económica de acuerdo a lo,que dispone el Artículo N° 83
del presente Reglamento de Organización Interna, .

.1.- Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras unidades
municipales, los gastos de inversión en la Municipalidad, necesarios para la adecuada
gestión municipal y los gastos de operación.

m.- Además, podrá participar en la apertura de las propuestas públicas o privadas,
pudiendo delegar tal función en un funcionario de su confianza.



n.- Proponer al Alcalde la organización interna de la Municipalidad y sus
modificaciones.

CAPITULO 11
SECRETARIA MUNICIPAL

Art. 8° La Secretaría Municipal estará a cargo de un Secretario Municipal, que tiene
como funciones genéricas dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde
y del Concejo Municipal y desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones
municipales. Deberá cumplir las siguientes funciones específicas:

a.- Desarrollar las actividades específicas que le asigne la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en relación a la constitución y funcionamiento del
Concejo Municipal.

b.- Cumplir las funciones que le asigna ¡a Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y
demás organizaciones comunitarias.

c.~ Actuar como Ministro de Fe para los efectos establecidos en el Artículo 177°,
inciso segundo del Código del Trabajo.

d.- Transcribir las resoluciones del Alcalde, de los acuerdos del Concejo Municipal,
velar por su cumplimiento y mantener un archivo de tal documentación.

e.- Redactar los oficios, decretos, circulares y comunicaciones internas o externas
que se le encomienden.

f,- Elaborar y redactar material informativo en general, considerando los últimos
dictámenes de la Contraloría General de la República.

g.- Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, de conformidad a lo prescrito
por el artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado N°18.575, la declaración de intereses establecidas por dicha ley.

h.- Deberá cumplir todas aquellas funciones que le encomiende el Alcalde, como
Jefe Superior del Servicio.

Art. 9° La Secretaría Municipal dispondrá del Departamento de Oficina de Partes, cuyo
objetivo principal será el de recepcionar, ingresar, registrar, tramitar, despachar y
archivar en forma ordenada y expedita toda la documentación del municipio. Sus
funciones específicas son:

a.- Mantener registros numerados correlativamente de decretos, reglamentos,
ordenanzas, oficios y demás resoluciones y documentación oficial.

b.- Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la
correspondencia oficial.



c.- " Informar al público acerca del estado de tramitación de sus reclamos o
peticiones, y orientarlos acerca del procedimiento y antecedentes necesarios, para la
obtención de servicios y beneficios que otorga la Municipalidad.

d.- Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que formule la
ciudadanía local, según el procedimiento que establece la Ordenanza de Participación
Ciudadana.

e.- Deberá mantener las Ordenanzas, Plan de Desarrollo Comuna!, Presupuesto
Municipal, el Plan Regulador, el Reglamento Interno, los Convenios, las Concesiones,
la Cuenta Pública del Alcalde de los últimos tres años, los registros mensuales de gastos
efectuados'de los dos últimos años a disposición de la Comunidad.

Art. 10° La Secretaría Municipal dispondrá del Departamento de Decretos y
Transcripciones, el que tendrá como objetivo confeccionar, transcribir, y registrar los
Decretos, Resoluciones, Ordenes de Servicio y otros, de acuerdo a los antecedentes del
acto y ajustarlo a las normas vigentes, Sus funciones son las siguientes:

a.- Confeccionar los Decretos, Resoluciones, Órdenes de Servicio y otros.
fa.- Transcribir los originales de los Decretos, Reglamentos, Ordenanzas y
Resoluciones,
c.- Mantener un índice correlativo de los Decretos Alcaldicios, exentos y no
exentos de registro en la Contraloría Genera] de la República, y mantener un archivo
ordenado de ellos.
d.- Distribuir copias de Decretos, Reglamentos, Ordenanzas, Resoluciones,
Órdenes de Servicio, Circulares y otros, a quienes corresponda.
e.- Transcribir las Actas de las Sesiones del Concejo Municipal, y llevar un registro
numerado de los acuerdos de éste.

CAPITULO III
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Art. 11° La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad técnica asesora del
Alcalde y del Concejo Municipal en la elaboración de la estrategia municipal, como
asimismo en la definición de las políticas y en la elaboración y evaluación de los planes,
programas y proyectos de desarrollo comunal. Sus funciones generales son las
siguientes:

a.- Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación
de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la comuna.

b.- Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan de Desarrollo
Comunal, del Plan de Inversiones y de! Presupuesto Municipal.

c.- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el
Presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos
semestralmente.



d.- Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las situaciones de desarrollo de la
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.

e,- Elaborar las bases generales y especiales, 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 las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades municipales
con los servicios públicos y el sector privado en materias propias de su competencia.

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

h.- Llevar al Concejo Municipal los convenios y contratos que celebre el municipio
y que involucren montos iguales o superiores a 500 UTM, para que los Concejales los
aprueben por la mayoría absoluta. En el caso que los contratos que comprometen al
municipio por un plazo qué exceda el período Alcaldicio requerirá el acuerdo por los

gt dos tercios del Concejo.

I
Art. 12° La Secretaría Comunal de Planificación dispondrá de un Departamento de
Proyectos, cuyo objetivo principal es elaborar un Banco de Proyectos, confeccionado de
acuerdo a los contenidos del Plan de Desarrollo Comunal, y mantenerlo actualizado, en
cuanto a las necesidades reales de la comuna. Sus funciones son las siguientes:

a.- Realizar y/o coordinar la confección de los proyectos, planos de arquitectura,
especificaciones y demás antecedentes técnicos para las obras de inversión que se
ejecuten según el Banco de Proyectos o requerimientos derivados de necesidades
imprevistas.

b.- Desarroilar todas las acciones necesarias para llevar a cabo las respectivas
postulaciones de los proyectos elaborados, con el objeto de lograr su aprobación.

c.- Coordinar la participación de las demás unidades municipales que deben
colaborar en la realización de los proyectos en las etapas de antecedentes técnicos,

9. llamado a propuesta, inspección técnica de las obras, etc,
J

d.- Llevar un registro detallado de todos los proyectos ejecutados y en ejecución,
para realizar las rendiciones y enfrentar los controles pertinentes, como también para
entregar información a entidades tanto internas como externas del municipio cuando se
requiera.

e.-' Búsqueda periódica de fuentes de fínanciamiento para los proyectos
pertenecientes al Banco de Proyectos, diferentes a los tradicionales y/o habituales.

f.- Vincularse permanentemente con la Secretaría Regional de Planificación y
Coordinación, con el objeto de uniformar los criterios y armonizar la programación de
la región.



Art 13° La Secretaría Comunal de Planificación contará con un Departamento de
Evaluación y Planificación, cuyo objetivo será realizar la evaluación permanente de
todas las acciones que conforman eí quehacer municipal. En específico sus funciones
son las siguientes:

a.- Elaborar en conjunto con los Directores Municipales y mantener actualizado el
Plan de Desarrollo Comunal, incluyendo los aspectos sociales, territoriales, económicos
y presupuestarios correspondientes.

b.- Estudiar y evaluar el desarrollo de la comuna en aspectos sociales, territoriales y
económicos, dando origen al requerimiento de la elaboración de proyectos de inversión
y programas específicos para dar solución a las deficiencias detectadas en cualquiera de
estas áreas, haciendo un seguimiento de la estrategia municipal y velando por su
coherencia con el Plan de Desarrollo Comunal.

c.- Tomar conocimiento de las acciones y proyectos que estén aplicando los
distintos Servicios del Estado o entes del sector privado en la comuna, como asimismo

£ de aquellos que se estén elaborando o planificando por parte de éstos, para evaluar la
a forma en que aquello coincide en el logro de los programas y metas municipales;

d.- Recopilar y mantener información de datos comunales y regionales atíngentes a
sus funciones;

e.- Prestar asistencia técnica en materia de planificación a las reparticiones
municipales y a los servicios públicos de la comuna que lo requieran;

f.~ ' Compatibilizar técnicamente los píanes y programas comunales con el Plan de
Desarrollo de la Región y con el Plan de Desarrollo Nacional.

g.- Proporcionar periódicamente a la Dirección de Relaciones Públicas, la
información necesaria sobre los proyectos y acciones municipales en marcha y en etapa
de planificación, para su apropiada difusión hacia la comunidad.

W Art. 14° La Secretaría Comunal de Planificación dispondrá de un Departamento de
Planificación Económica, cuyo objetivo es proyectar la acción financiera de la gestión
municipal a través de la formulación de planes, programas y proyectos. Sus funciones
son las siguientes:

a.- Elaborar, conjuntamente con la Comisión Financiera, previo informe de la
Dirección de Finanzas, el Presupuesto Municipal conforme al Plan de Desarrollo

. Comunal, de manera que se puedan implementar los programas y proyectos que éste
contempla.

b.- Evaluar permanentemente el Presupuesto Municipal conjuntamente con la
Comisión Financiera en las diversas áreas e informar de ello al Alcalde y, cuando
corresponda, al Concejo Municipal, sometiendo a su consideración las modificaciones
presupuestarias que corresponda.



c.- Coordinar la presentación, al Alcalde, de las solicitudes de Subvenciones
recibidas por la Municipalidad, con la Dirección de Finanzas y la Dirección de Control,
en lo que sea procedente, para ser posteriormente sometidas a consideración del
Concejo Municipal.

d.- Mantener contacto a nivel técnico con los servicios u organismos de carácter
público o privado relacionados con la comuna.

Art. 15° La Secretaría Comunal de Planificación contará con un Departamento de
Informática que tendrá como objetivo servir de soporte técnico en cuanto al hardware y
software utilizados en .el municipio y elaborar y transformar la información que
proporcionan las cifras numéricas, en datos útiles y oportunos para la toma de
decisiones de la Dirección de que depende y de otras que lo requieran. Sus funciones
serán;

a.- Mantener actualizado tanto el hardware como los sistemas de acuerdo a los
avances tecnológicos, siempre y cuando signifiquen un aumento en la eficiencia de la
gestión interna municipal. Con todo, siempre se deberá considerar el hecho de evitar la
obsolescencia de éstos y procurar tener las herramientas computacionales más óptimas
para la gestión municipal.

b.-- Velar por el buen uso de los recursos computacionales por parte de todos los
departamentos municipales, en cuanto al cuidado físico de estos, como en el
aprovechamiento cabal de las herramientas informáticas disponibles.

c.- Asesorar y/o capacitar técnicamente a las diferentes unidades municipales en el
ámbito tecnológico informático-computacional.

d.- Velar por la seguridad, conñabilidad y confidencialidad de los sistemas
computacionales y de la información contenida en las bases de datos centrales, corno así
también realizarlos respaldos de información correspondientes.

e.- Desarrollar programas lógicos y físicos que permitan la construcción de
sistemas requeridos por alguna unidad municipal, para satisfacer las necesidades
planteadas.

Art. 16° La Secretaría Comunal de Planificación tiene adscrito al Asesor Urbanista, con
las siguientes funciones:

i

a.- Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo
urbano.

b.-. Estudiar y elaborar el Pían Regulador Comunal y mantenerlo actualizado,
promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes'seccionales
para su aplicación.
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c.- Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana
intercomunal, formuladas a la Municipalidad por la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo.

d.- Deberá realizar todas aquellas funciones que le asigne directamente el Alcalde.

CAPITULO IV
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Art. 17° La Dirección de Desarrollo Comunitario depende directamente del Alcalde-y
tiene corno objetivo fundamental asesorar al Alcalde y al Concejo en ía promoción del
desarrollo comunitario en los ámbitos socia!3 económico, cultural, medioambiental y
deportivo, considerando especialmente la integración y participación de los vecinos, y
procurando el desarrollo sustentable de la comunidad. Sus funciones generales son las
siguientes:

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

b.- Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su
desarrollo'y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.

c.- Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas
tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio
ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte, recreación, promoción del
empleo, fomento productivo local y turismo.

Art. 18° La Dirección de Desarrollo Comunitario tendrá además las siguientes
funciones específicas:

a.- Detectar las reales necesidades y aspiraciones de Ja comunidad y de las
organizaciones comunitarias, informándolas al Alcalde y al Concejo, cuando
corresponda, y encauzar la acción de la Dirección a la satisfacción de aquellas
necesidades detectadas, a través de la formulación de proyectos sociales.

b.- Promover la constitución, funcionamiento, y la efectiva participación de
organizaciones comunitarias, prestándoles asistencia técnica y coordinando su accionar
con la Municipalidad.

c.- Mantener información actualizada de las organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales.

d.- Formular, administrar, ejecutar, coordinar y controlar los programas y proyectos
sociales de competencia municipal teniendo como marco de referencia programas de
cobertura nacional, el Pían de Desarrollo Comunal y las conclusiones de lo que se
señala en la letra a).

e.- Mantener un registro de la información de los programas y proyectos sociales
que se realizan en la comuna.
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Art. 19° El Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario asumirá, las siguientes
funciones especificas tendientes a materializar acciones relacionadas con la Educación:

a.- Crear las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo en los
establecimientos educacionales municipales,

b.- Asumir la Dirección administrativa de los Establecimientos Educacionales
Municipalizados, de acuerdo a la legislación vigente.

c.- Vigilar el cumplimiento de las Normas, Planes y Programas que imparte el
Ministerio de Educación.

d.- Establecer canales expeditos de comunicación con los directivos y personal de"
los Establecimientos Educacionales.

e.- Prestar apoyo técnico y administrativo a los Establecimientos Educacionales,
dando en todo, cumplimiento a la normativa del Ministerio de Educación.

f- Proponer, coordinar y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes al
mejoramiento de la calidad de la educación, de la infraestructura y equipamiento
escolar, capacitación y perfeccionamiento del personal y cualquier otra medida
destinada a optimizar la educación.

g.- Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Dirección.

h.- Crear las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo en los
establecimientos educacionales municipales, mediante una dirección administrativa
efectiva conforme a la legislación vigente.

i.- Vigilar el cumplimiento de normas, planes y programas que imparte el
Ministerio de Educación, apoyando y promoviendo las condiciones necesarias para el
cumplimiento de la Reforma Educacional.

j.- Prestar apoyo técnico y administrativo a los establecimientos educacionales en
función de las directrices de políticas regionales y comunales en el ámbito de la
educación.

k.- Promover el trabajo en equipo, buscando la coordinación con las instancias
municipales que corresponda y estableciendo canales expeditos de comunicación con
los Directivos y personal de los establecimientos educacionales, a fin de cumplir con los
objetivos y metas establecidas.

1,- Apoyar iniciativas tendientes al perfeccionamiento del personal que conforman
las unidades educativas así como facilitar una evaluación participativa de la Gestión
Educativa.

m.- Diseñar y ejecutar, en equipo, acciones para el logro de una identidad para el
Sistema Comunal de Educación y de cada unidad educativa en particular
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Arí. 20° Para tales efectos, el Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario tendrá
bajo su dependencia al Departamento Administrativo de Educación Municipal a cargo
de un Director de ese Departamento que cumplirá las siguientes funciones:

a.- Asesorar a la Dirección y coordinar el trabajo de los diferentes estamentos de su
dependencia,

b.- Promover y orientar la identificación de las reales necesidades y demandas de
recursos humanos de los establecimientos educacionales.

c.- Participar en estudios relacionados con la administración de los recursos
asignados a educación,

d.- Colaborar con la Dirección en lo relativo a sistemas de remuneraciones del
personal.

Art. 21° El Departamento de Administración de Educación Municipal dispondrá de una
Oficina de Desarrollo Educacional, cuyas funciones serán las siguientes:

a.- Apoyar a las Unidades Educativas en el cumplimiento de las normas e
instrucciones técnico pedagógicas del Ministerio de Educación,

b.- Planificar y programar cursos de perfeccionamiento para el personal docente,
previo estudio y coordinación con el Departamento Provincial de Educación.

c.- Evaluar periódica y anualmente el rendimiento y deserción escolar y diseñar en
equipo, estrategias para su mejoramiento y disminución, respectivamente.

d.- Coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de las Unidades que dependen
directamente del Departamento.

Art. 22° El Departamento de Administrativo de Educación Municipal además contará,
para la realización de sus funciones, con la Oficina de Planificación y Mantención, la
cual tiene las siguientes funciones:

a.- Coordinar con los diferentes estamentos e instancias la elaboración del Plan
Comunal de Educación.

b.- Elaborar proyectos educativos en áreas específicas, realizando evaluaciones
periódicas.

c.~ Realizar estudios sobre necesidades de material didáctico de acuerdo a nivel y
tipo de enseñanza.

d.- Elaborar programas anuales sobre requerimientos de mobiliario y adecuación de
la infraestructura de los establecimientos educacionales.

e.- Colaborar con la Secretaria de Planificación Comunal y/u otras Direcciones
pertinentes, en ío relativo a estudios del Área Educación.
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Art. 23° El Departamento de Administración de Educacional Municipal contará, para la
realización de sus funciones, con una Oficina de Proyectos Educativos, el cual tiene las
siguientes funciones: •

a.- Coordinar con los diferentes estamentos e instancias la evaluación del Plan
Comunal de Educación,

b.- Elaborar proyectos educativos en áreas específicas, tratando de hacerla con la
mayor cantidad de trabajo en equipo posible.

c.- Realizar evaluaciones periódicas de los proyectos ejecutados.

Art. 24° El Departamento de Administración de Educación Municipal contará, para la
realización de sus funciones, con una Oficina de Educación Extraescolar, el que tiene
las siguientes funciones:

a.- Planificar programas, proyectos y actividades que favorezcan la creación de
espacios de participación que permitan el desarrollo de niños y jóvenes a través-de
manifestaciones artísticas, de conocimiento y cuidado del medio ambiente, deporte y
recreación, acceso a centros culturales, prevención en drogas y actividades de servicio a
la comunidad.

b.- Participar en proyectos y actividades de carácter transversal del currículo
escolar en el marco de la Reforma Educacional,

c.- Coordinar con los niveles comunales-, provinciales, regionales y con el
Ministerio de Educación, programas, proyectos y actividades relacionados con la
educación extraescolar y planes complementarios.

d.- Coordinar programas, proyectos y actividades con departamentos e instituciones
externas que favorezcan eí cumplimiento de los objetivos de la Oficina.

e.- Coordinar y apoyar las acciones educativas de carácter extraescolar y
complementarias, emanadas desde las escuelas municipales.

Art,25° El Departamento de Administración de Educación Municipal contará, para la
realización de sus funciones, con una Oficina de Extensión Cultural, el cual tiene las
siguientes funciones:

a.- Coordinar y asesorar a los Profesores de Extensión Cultural en el buen
funcionamiento de las Patrullas Culturales, Monitores en SIDA y en Drogas.

b.- Elaborar proyectos, planificar, programar, organizar y coordinar actividades que
contribuyan al desarrollo cultural de los educandos..

c.- Coordinar con los niveles comunales, provinciales, ministeriales y otras
instituciones, proyectos culturales y eventos, para motivar la participación de
profesores, apoderados y alumnos en las políticas del Supremo Gobierno.
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Art. 26° El Departamento de Administración de Educación Municipal contará, para la
realización de --sus funciones, con la Oficina de Coordinación Pre-escolar, cuyas
funciones son las siguientes:

a.- Coordinar a nivel comunal; los diferentes programas, proyectos y acciones
asesorando a las Unidades Educativas.

b.- Trabajar en la coordinación entre los niveles comunales y provinciales en los
temas afínes.

Art. 27° El Departamento de Administración de Educación Municipal contará, para la
realización de sus funciones, con la Oficina de Coordinación Compuíacional, el cual
tiene las siguientes funciones:

a.- Capacitar en forma permanente a profesores y docentes directivos en el uso de
SISMEGA, (Software de Administración Escolar), ingreso de datos, reportes escolares,
actas, certificados, informes de personalidad, registro, etc.

b,- Capacitar a profesores, docentes directivos y administrativos en el uso de un
software de productividad como es el Office, para que los documentos sean emitidos en
forma digital y con formatos similares, para agilizar y modernizar el sistema de
documentación escolar.

c.- Capacitar a los Profesores Coordinadores de Enlaces y de aula en el uso de los
Laboratorios de Computación, para integrar la informática con el Curriculum Escolar,
de tal manera que los Laboratorios de Informática sean usados en las distintas
asignaturas por los docentes para tratar o reforzar contenidos.

d.- Asesorar a los colegios en la utilización de software, Internet, correo
electrónico, y buscar alternativas de capacitación.

e.- Prestar asesoría para la adquisición de equipos computacionales y traslados de
equipamiento que se destinan a-los establecimientos educacionales desde la Dirección.

f,- Coordinación y traslado de equipos que se encuentran en garantía a los servicios
técnicos para su reparación y posterior traslado a los respectivos establecimientos de
origen.

g.- Mantención anual del equipamiento computacional que posee cada
establecimiento para su óptimo funcionamiento, reparación de PC e impresoras: soporte
en software, soporte en red, Internet, email, etc.

Art. 28° El Departamento de Administración de Educación Municipal contará, para la
realización de sus funciones, con la Biblioteca Municipal, cuyas funciones son las
siguientes:

a.- Fomento de la lectura, mediante el sistema de cajas viajeras, posibilitando que
instituciones o entidades tales como escuelas y juntas de vecinos, entre otras, tengan
acceso a la información, proporcionándole libros para consulta, en sus sedes y lugares
de origen.
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b.- Lograr la coordinación con la Dirección de Bibliotecas Públicas, Archivos y
Museos (DIBAM) con el' objetivo de obtener asesoría para el normal funcionamiento de
la Biblioteca Municipal.

c.- Lograr la coordinación necesaria con la Dirección de Educación y Cultura, para
optimizar el buen funcionamiento de la Biblioteca Municipal. •

d.- Tener un sistema de préstamos domiciliarios destinado a toda persona que
solicite dicho servicio, cumpliendo con las normas- de este servicio.

e.- Realización de préstamo de información bibliográfica en sala, destinada a todo
público que lo necesite.

f.- Organizar, auspiciar y promover talleres literarios.

g.- Promover la inscripción de socios de la Biblioteca Municipal.

h.- Mantener contacto con bibliotecas de otras comunas y/o instituciones con fines
de obtener complementación o intercambio de material bibliográfico.

Art. 29.- El Departamento de Administración de Administrativo de Educación
Municipal contará además con un Departamento de Recursos Humanos y Financieros,
que tendrá las siguientes funciones:

a.- Velar por la adecuada dotación de docentes y paradocentes en los
Establecimientos Educacionales.

b.- Confeccionar los Decretos Alcaldicios de nombramiento de personal de
Educación y su distribución a la Contraloría General de la República cuando
corresponda..

c.- Preocuparse de la Capacitación del Personal de Educación.

d.- Asesorar al Director de Desarrollo Comunitario en materias de su competencia.

e.- Confeccionar el Presupuesto de Educación y las Modificaciones presupuestarias
respectivas.

£- Preocuparse de los Ingresos Financieros.

g.- Elaborar el PADEM y la Dotación docentes respectiva y cuando corresponda y
someterla oportunamente a la aprobación del Concejo Municipal.

h.- Todas aquellas funciones que le encargue el Director de la Dirección de
Desarrollo Comunitario y el Alcalde.-
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Art. 30.-- El Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario asumirá también
funciones específicas tendientes a materializar acciones relacionadas con la Salud
Pública correspondiéndole en tal sentido, la supervigiiancia del adecuado
funcionamiento de los Consultorios de Atención Primaria de Salud de la Comuna, la
utilización eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, velando asimismo por
el cumplimiento de las normas técnicas emanadas del nivel central y/o locales, todo ello
con el fin que se otorgue atención de salud de la mejor calidad posible a los usuarios del
sistema.

Art. 31." El Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario tendrá bajo su
dependencia al Departamento de Administración de Salud Municipal a cargo de un
Director de ese Departamenmto que tendrá las siguientes funciones:

a.- Administrar los Consultorios de Atención Primaria de Salud y las otras Unidades
relacionadas con salud en la comuna que determine el Jefe Superior del Servicio.

b.- Representar a las Unidades dependientes ante el municipio y Servicios de Salud,

c.- Velar por el cumplimiento de las normativas técnicas emanadas del nivel central.

d.~ Integrar las comisiones, comités y consejos que el Jefe Superior del Servicio le
indique.

e.- Preocuparse por el cumplimiento de los Planes, Programas y Compromisos de
Gestión por parte de las Unidades dependientes.

f.~ Presidir la Comisión encargada de la formulación del Plan de Salud Comunal.

g.- Preocuparse por el cumplimiento de las fechas estipuladas en la ley para la
presentación de documentos, tales como el Plan de Salud Comunal y la Dotación.

h.- Velar por el buen uso de los recursos presupuestarios aprobados para el
Departamento.

i.- Supervigilar el cumplimiento de los convenios suscritos entre el municipio y
entidades externas, que estén relacionadas con el área salud.

j,- Asesorar el Jefe Superior del Servicio en materias relacionadas con Salud.

k.- Supervisión técnica de los Consultorios de Atención Primaria de Salud y
Unidades dependientes del Departamento de Salud.

1.- Coordinación del Departamento de Salud con los Servicios de Salud.

m.- Canalización de las necesidades de las unidades hacia el Departamento de Salud.

n.~ Evaluar en forma cuatrimestral el cumplimiento de la programación y
compromisos de gestión de las unidades.
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o.- Coordinar las actividades y proponer el Plan de Salud Comuna!,

p.- Supervigilar el cumplimiento de las normas técnicas por parte de las unidades,

q.- Asesorar a las direcciones de consultorio en la elaboración de la programación,

r.- Llevar registro de la evaluación profesional.

s.- Ase.sorar en materias técnicas de salud al Director del Departamento de
Desarrollo Comunitario.

t.- Llevar el sistema de vigilancia y realiuzar estudios epidemiológica,

u.- Efectuar auditorias de fichas clínicas y de recetas médicas.

v,- Coordinar en conjunto con el Químico Farmacéutico Ja calendarización de
compra de medicamentos e insumos, de acuerdo a las necesidades de las unidades y al
presupuesto asignado.

w.- Proponer el anteproyecto de presupuesto anual del Departamento.

x.- Manejar el presupuesto anual de ingresos y gastos, de acuerdos a los informes
entregados por Finanzas municipal, tramitando sus modificaciones y ajustes.

y.- Elaborar las planillas de remuneraciones y de cotizaciones previsionales del
personal de salud.

2.- Efectuar el pago de remuneraciones, retenciones judiciales y familiares,
cotizaciones a cajas de previsión y AFP, además del pago de otros aportes.

1.- Efectuar en forma eficiente y eficaz, las compras y contrataciones de los
materiales y servicios que las unidades requieran para su funcionamiento.

2.- Realizar las cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado,
proveedores, costos unitarios y otras' materias de interés para adoptar la resolución
final.

3.- Velar por el adecuado uso de los vehículos asignados al departamento y sus
unidades, correspondiendole:

a,- Llevar el control del consumo de combustibles,

b.- Programar las mantenciones de los vehículos.

c.- Llevar al día las revisiones técnicas, permisos de circulación, seguros de los
vehículos asignados al departamento y sus unidades.
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• El Director de Administración de Salud Municipal tendrá además las siguientes
funciones relacionadas con la Informática:

1.- Asesorar, realizar y crear sistemas de información que sean requeridos, de
acuerdo a los medios y recursos disponibles.

2.- Mantener y/o supervisar la mantención de los equipos computacionales de las
unidades.

3.- Capacitar, actualizar y asesorar al personal en el uso de los programas
computacionales creados o adquiridos por el departamento.

Además el Director de Administración de Salud será de su responsabilidad las
materias relacionadas con personal para lo cual tendrá las siguientes funciones:

1.- Llevar los registros actualizados con toda la información relativa al personal y
sus antecedentes.

2.- Tramitar las Ucencias médicas, permisos, asignaciones familiares y demás
solicitudes del personal.

3.- Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los
registros.

4.- Proponer y ejecutar programas de capacitación para el personal.

Además el Director de Administración de Salud con respecto a los Servicios
Generales y mantención tendrá las siguientes funciones:

I.- Procurar el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades administrativas,
proporcionando los recursos materiales y condiciones ambientales que sean necesarias.

2.- Administrar los recintos en que funcionan las unidades.

3.- Dirigir, programar, coordinar y controlar la mantención de los equipos y
edificios en que funcionan las unidades.

4.- Mantener debidamente inventariados los bienes de las unidades, llevando
registros contables de los bienes corporales de uso que corresponda, de acuerdo a las
instrucciones de la Contraloría General de la República y la legislación vigente.

5.- Mantener los archivos de documentación del departamento.

6.-' Supervigilar y administrar en forma eficiente los servicios de vigilancia y
seguridad de los recintos municipales.

7.- Dirigir coordinar y controlar la seguridad, aseo y ornato de las unidades
dependientes



8.- EPIDEMIOLOGÍA:

a.- Llevar el control epidemiológico de los consultorios de la comuna.

b.- Informar, cuando corresponda, las enfermedades de notificación obligatoria.

c.- Llevar las estadísticas de las enfermedades por grupo, de acuerdo a la
Clasificación Internacional de Enfermedades, con el fin de estar preparados para las
estacionalidades y los brotes epidémicos.

9.~ PLANES Y PROGRAMAS:

1.- Realizar en conjunto con los directores de consultorio y jefes de programa la
programación anual de los consultorios.

2.- Realizar, con quien corresponda, el Plan de Salud Comunal.

3.- Monitorear en forma permanente el cumplimiento de la programación,
compromisos de gestión, plan de salud comunal.

4.- Efectuar los controles de los convenios vigentes relacionados con su área.

Art. 32.- El Departamento de Administración de Salud Municipal para ejercer
eficientemente su función contará con un Coordinador de Salud Mental quién tendrá las
siguientes funciones:

a,- Supervisión técnica de las unidades que trabajan en temas relacionados con
salud mental dentro de la comuna.

b.- Coordinación de las unidades relacionadas con salud mental en la comuna.

c.- Evaluar en forma cuatrimestral el cumplimiento de la programación y
compromisos de gestión de las unidades.

d.- Participar en la elaboración del Plan de Salud Comunal.

e.- Supervigílar el cumplimiento de las normas técnicas por parte de las unidades.

f.- Asesorar a las direcciones de consultorio en la elaboración de la programación
en lo relacionado con salud mental.

g.- Asesorar en materias relacionadas con salud mental al jefe del departamento.

h.- Efectuar auditorias de fichas clínicas de pacientes de sus unidades.

Í.- Coordinar en conjunto con el Químico Farmacéutico la calendarización de
compra de medicamentos e insumos, de acuerdo a las necesidades de las unidades y al
presupuesto asignado.
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Art. 33.- El Departamento de Administración de Salud Municipal contará con un
Coordinador Administrativo quién tendrá las siguientes funciones:

a.- Llevar a cabo e] proceso administrativo dentro del Departamento de Salud
Municipal y sus Unidades dependientes.

b,- Formular el anteproyecto de presupuesto de la unidad, según indicaciones dei
Jefe del Departamento Administrativo de Salud, Finanzas y SECPLA.

c.- Dar apoyo administrativo a las unidades dependientes,

d.- Preocuparse de la ejecución presupuestaria, en coordinación con la dirección de
Finanzas, manteniendo informado al Jefe Superior.

e.- Autorizar la adquisición de insumes y materiales de acuerdo al presupuesto, y
Asesorar al Jefe del Departamento en todo lo referente a materias económicas y
administrativas.

f.~ Presentar un Plan anual de Capacitación del personal de salud, y Presentar
propuesta de dotación anual.

g.- Preocuparse del cumplimiento de los plazos señalados en la ley, como
aprobación de dotación, calificaciones.

h.- Actuar como secretario de la comisión de calificación y selección de personal.

L- Preocuparse de la elaboración de las remuneraciones del personal.

j.- Supervígilar el cumplimiento de la jornada de trabajo de los funcionarios, así
como el cumplimiento de las horas extraordinarias.

k> Supervigilar el inventario de las unidades.

L- Preocuparse del buen estado de los vehículos asignados al departamento y demás
unidades.

m.- Supervigilar el cumplimiento de las actividades de los Servicios Contratados.
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Art. 34 El Director del Departamento de Administración de Salud Municipal
tendrá bajo su dependencia a los Directores de Consultorios de Atención Primaria,
quienes tendrán las siguientes funciones:

a,- Administrar el Consultorio, preocupándose preferentemente deí cumplimiento
de las Normas Técnicas y/o administrativas emanadas del Departamento de Salud,
procurando, con los recursos existentes, otorgar atención de salud de la mejor calidad a
los usuarios,

b.- Administrar el Consultorio.

c.- Elaborar en conjunto con su equipo y el Coordinador Técnico la Programación
anual.

d.- Preocuparse del cumplimiento de la Programación.

'e.- Implementar los planes y programas que le sean encargados.

.f.- Manejar en forma personal y exclusiva el despacho de medicamentos
controlados.

g.- Coordinarse con los Servicios de Salud en lo referente a entrega de horas,
exámenes y todo lo referente a derivación de pacientes,

h,- Efectuar pedido de medicamentos e insumos en forma mensual.

i.- Denunciar ante quien corresponda hechos delictivos ocurridos dentro del recinto
del Consultorio.

j .~ Supervigilar el cumplimiento de la jornada de trabajo de los funcionarios, así
como el comportamiento laboral de ellos.

k.- Comunicar oportunamente al Departamento de Salud las ausencias del personal,
los atrasos reiterados y toda aquella falta que transgreda las leyes laborales vigentes.

L- Evaluar en forma permanente el trabajo realizado por los funcionarios.

m.- Participar en todas aquellas comisiones que la autoridad superior o las leyes le
indiquen.
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Art.35° Del Director de Consultorio de Atención Primaria dependerá el
Subdirector Técnico de Consultorio, quién tendrá las siguientes funciones:

a.- Subrogar la dirección del consultorio cuando el titular se encuentre ausente.

b.- Subrogar la dirección del consultorio con todas las funciones asignadas al
director.
c.- Participar en la elaboración de la Programación anual del consultorio.

d.- Efectuar las labores específicas delegadas por el director de consultorio de las
funciones a él asignadas.

Art.36° Del Director del Consultorio de Atención Primaria dependerá el Coordinador
Medico del Consultorio, quién tendrá las siguientes funciones;

a.- Efectuar la coordinación entre el equipo de profesionales categoría A y la
dirección del consultorio.

•. i b.- Coordinar la labor del equipo de profesionales categoría A.

c.- Participar en la elaboración de la Programación anual del consultorio.

d.- Preocuparse del cumplimiento de las labores del equipo de profesionales
categoría A.

e.- Supervigilar el cumplimiento de la jornada de trabajo de los profesionales
categoría A, así como el comportamiento laboral de ellos.

' f.~ Comunicar oportunamente a la dirección del consultorio las ausencias del
personal profesional categoría A, los atrasos reiterados y toda aquella falta que
transgreda las leyes laborales vigentes.

g.- Evaluar en forma permanente, el trabajo realizado por los funcionarios
^ profesionales categoría A.

%•-> ^ h.- Participar en todas aquellas comisiones que la autoridad superior o las leyes le
indiquen.

i.- Presidir las reuniones clínicas de la categoría A.

j.- Efectuar auditorias de recetas y de fichas clínicas, informando a la dirección del
consultorio de sus resultados.

k.~ Subrogar la dirección del consultorio ante la ausencia del titular.
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Art. 37° La Dirección de Desarrollo Comunitario tendrá un Departamento de
Orgam'zaciones Comunitarias cuyo objetivo es promover la constitución y adecuado
funcionamiento de las organizaciones comunitarias y ía participación activa de éstas y
de la comunidad en general, en el desarrollo de la comuna. Las funciones específicas de
este Departamento son las siguientes:

a.- Promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes y
pobladores de cada unidad vecinal, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.

b.- informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada,
capacitándola sobre las formas de solucionar problemas comunales que los afectan.

c.- Asesorar a las diferentes organizaciones comunitarias en todas las materias que
permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre
Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.

d.- Servir de canal de comunicación entre la Municipalidad y las organizaciones
comunitarias de la comuna.

e.- Colaborar y participar activamente con las organizaciones comunitarias en la
ejecución de sus programas, coordinando los esñierzos de todas las organizaciones
vecinales y vecinos en general, para la solución de sus problemas, con. el fin que se
transformen en motores de su propio desarrollo y de la comuna.

f.- Mantener actualizado un registro comunal de las organizaciones comunitarias
existentes en la comuna.

g.- Promover la creación y funcionamiento de talleres artesanales, centros sociales,
cooperativas y otras obras sociales destinadas al bienestar de la comunidad en general.

Art. 38° Del Departamento de Organizaciones Comunitarias dependerá la Oficina de
Organizaciones Sociales la cual tiene como función general coordinar la vinculación de
las organizaciones de base con la Municipalidad, promoviendo su integración al
desarrollo local, las funciones específicas de esta Oficina son las siguientes:

a- . Informar, orientar y capacitar a los dirigentes de las organizaciones territoriales
y funcionales legalmente constituidas.

b.- Realizar la comunicación directa entre la Municipalidad y las organizaciones
comunitarias de la comuna.

c.- Fomentar la formación de nuevas organizaciones velando por el cumplimiento
de la legislación vigente.

d.- Apoyar los programas de acción que generen las distintas organizaciones
comunitarias que digan relación con el desarrollo comunal.

e.- Apoyar las actividades dirigidas a la comunidad que se generen en las distintas
instancias de la Municipalidad.
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Art. 39° La Dirección de Desarrollo Comunitario dispondrá de un Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano, el cual tiene por objeto la implementación de una
política habitacional comunal con la colaboración y participación activa de la
comunidad. Las funciones específicas de este Departamento son las siguientes:

a.- Educar a la comunidad con relación a los diversos programas habitacional es
existentes, así como de las normativas y/o procedimientos que rigen los distintos
sistemas de postulación y asignación de viviendas.

b.- Orientar a grupos carentes de vivienda para procurar su solución habitacional.

c.- Fomentar la formación de comités de mejoramiento urbano y orientarlos.

d.- Contribuir al mejoramiento de las viviendas y de su entorno, en beneficio de los
habitantes de la comuna.

e.- Atender, acoger, informar y orientar a toda persona o grupo que solicite
información o respuesta respecto al tema de vivienda o mejoramiento urbano de manera
eficiente y oportuna.

f.- Realizar la inscripción de los beneficiarios a los distintos programas
habitacionales.

Art. 40° El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano tendrá a su cargo la Oficina
de Asistencia Social, cuyas funciones son las siguientes:

a.- Atender a los casos sociales prioritarios en materia habitacional, evaluando las
situaciones en terreno medíante visitas domiciliarias.

b.- Buscar alternativas de solución a casos de extrema necesidad habitacional,
proponiendo estrategias específicas para cada uno de ellos.

Art. 41° El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano tendrá a su cargo la Oficina
de Trabajo Comunitario, cuya función será la vinculación permanentemente con
organizaciones sociales de base, en particular, y la comunidad en general, informando
de los distintos programas habitacionales, así como de los otros beneficios que otorga el
Departamento.

Art. 42° El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano tendrá a su cargo la Oficina
de Mejoramiento Urbano y de Protección y Fiscalización del Medio Ambiente Local,
cuyas funciones generales son:

a.- Elaborar y ejecutar propuestas tendientes a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna, considerando dimensiones urbanas, medioambientales y
económicas. En materia de políticas ambiental local tendrá como objetivo definir
líniamíentos generales del quehacer ambiental comunal, para conseguir un desarrollo
comunal susíentable que armonice el crecimiento de la comuna, su calidad de vida, la
protección ambiental y la salud de los residentes y usuarios.
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b.- Promover la participación activa de la comunidad en el mejoramiento urbano de
su sector.

c.- Realizar diagnósticos comunales, en materia habiíacional y mejoramiento
urbano y mantenerlos, actualizados.

En materia de medio ambiente local esta oficina desarrollará las siguientes
funciones específicas:

a.- Catastrar mediante el cuerpo de inspectores municipales y a través de las franjas
territoriales, todo tipo de actividades económicas formales e informales y/o
contaminantes, complementando la información con el SIG (Sistema de información
Geográfica) de la SECPLA.-

b.- Incorporar la dimensión ambiental en ía gestión municipal, a través de la
coordinación y asesoría de las diversas unidades municipales, asumiendo la materia de
forma transversal y en su conjunto.

c.- Diseñar e implementar programas, actividades y acciones de sensibilización
ambiental con los distintos actores sociales, organizados y no organizados que
intervienen en el espacio local.

d.- Coordinar con organismos públicos y privados la implementación de políticas,
programas y acciones de protección ambiental a nive! local.

e.- Evaluar los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental que generan una actividad o impüctan la comuna.

f.~ Asesorar a la Alcaldía y posesionar a municipio en diversas materias vinculadas
con la materia medio ambiental, en el ámbito local.

g.- Deberá desarrollar las siguientes líneas de acción:

1.- Recuperar yí mejorar la calidad ambiental de la comuna, para lo cual deberá
gestionar las ordenanzas locales exlstententes programas, planes y convenios
institucionales (Seremi Salud, Sesma, y Aguas Andinas) que tiendan a reducir los
.impactos generados por las actividades que se desarrollan en la Comuna.

2.- Recuperar la calidad de los espacios urbanos, para lo cual deberá recuperar la
infraestructura urbana comunal, el patrimonio cultural, los espacios públicos de
interaccióny recreación, conservando la armoníay características de la Granja.

3.- Mejorar la gestión y planificación ambiental del municipio, incorporando
variables ambientales en el proceso de planificación territorial y comunal, asumiendo
una concepción integral del desarrollo de la Comuna de la Granja (PLADECO).

4.- Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Ambiental para lo cual
deberá orientar un trabajo coordinado entre los distintos actores locales, públicos y
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privados, con la finalidad de generar proyectos que permitan mejorar la calidad
ambiental de la comuna.

Art. 43° La Dirección de Desarrollo Comunitario dispondrá de un Departamento de
Gestión Comunitaria que tendrá por objetivo la coordinación de las acciones y
programas que ejecuta la Municipalidad destinados a los sectores sociales definidos
como prioritarios, como son la infancia, la juventud, la mujer y los discapacitados; y las
áreas de desarrollo comunitario, tales como el deporte y los asuntos religiosos. Las
funciones específicas de este Departamento son las siguientes:

a.~ Promover la participación y desarrollo de actividades focalizadas hacia los
sectores sociales prioritarios en la comuna.

b.- Canalizar las demandas de los grupos sociales hacia la Municipalidad,
entregando las orientaciones y lincamientos generales parala coordinación y el logro de
sus soluciones.

c.- Administrar el programa denominado "Beca 1. Municipalidad de La Granja" y
coordinar las acciones del Preuniversitario Comunal.

d- Fomentar y coordinar las actividades deportivas y culturales dentro de la
comuna,

e.- Velar por el correcto funcionamiento de las Guarderías Vecinales y de Jardines
Infantiles municipales.

Art. 44° La Dirección de Desarrollo Comunitario dispondrá de un Departamento de
Estratificación Social, que tendrá por funciones las siguientes:

a.- Verificar en terreno la situación socioeconómica del solicitante, a través de una
encuestadora que aplicará la Ficha de Protección Social.

b,- Recibir, revisar, supervisar y digitar los datos obtenidos de la aplicación de la
Ficha de Protección Social, para entregar la información que de ella se desprende, en
forma oportuna a través de la red computacional a los diferentes departamentos que
necesiten gestionar la entrega de algún subsidio.

c.- Aplicar las normas de exención en el pago del derecho de aseo estipuladas en la
Ordenanza correspondiente, y que tienen su base en los puntajes de la Ficha de
Protección Social.

Art. 45° La Dirección de Desarrollo Comunitario contará con el Departamento de
Higiene Ambiental que tiene como objetivo general realizar acciones destinadas al
saneamiento ambiental y a proteger la salud de la población. Sus funciones específicas
son:

a.- Elaborar y desarrollar planes de acción y control sanitario hacia la comunidad,

b.- Diseñar programas comunales de prevención de zoonosis.
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c.- Diseñar programas de educación, extensión y difusión 'destinados a la
comunidad, con relación a temas ambientales y sanitarios.

d.- Ejecutar los programas sanitario-ambientales en convenio con el Servicio de
Salud Metropolitano del Ambiente.

e.- Realizar la inspección de problemas de plagas de insectos y roedores de
importancia sanitaria,

f.- Ejecutar programas o acciones de sanitizacíón y desinsectación.

g.- Realizar las desratizadones que sean necesarias para el control de roedores en el
ámbito comuna!, de acuerdo a programas o a denuncias de la comunidad.

h.- Ejecutar los programas y campañas de vacunación antirrábica canina y felina, y
los de control de garrapata parda canina.

i.- Controlar la población canina vaga.

j.- Ejecutar el control permanente del cloro residual en el agua potable.

k.- Controlar el cumplimiento de la Ordenanza Local sobre normas sanitarias
básicas y ambientales, por parte de la comunidad.

1.- Coordinar sus acciones con la de otros servicios y reparticiones públicas que
tengan funciones afines.

Art. 46° La Dirección de Desarrollo Comunitario contará con el Departamento de la
Casa de la Cultura, el que tiene como objetivo promover el desarrollo cultural y
fomentar la actividad artística, en sus variados ámbitos, dentro de la comuna. Sus
funciones específicas son:

a,-' Fomentar la creación, organización y atención de Museos, Bibliotecas y Centros
Culturales de la comuna.

b.- Promover el conocimiento de las áreas o centros de interés de la comuna.

c.- Fomentar el conocimiento de los valores culturales dentro y fuera de la comuna
y promover las actividades tendientes a darle un carácter propio.

d.- Diseñar e implemeníar sistemas de difusión de los programas culturales
desarrollados por instituciones públicas y/o privadas, de nivel central o comunal,
especialmente aquellos desarrollados directamente por el Departamento.

e.- Organizar y promover concursos y talleres literarios, plásticos, musicales y
otros similares.
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f.- Fomentar y apoyar la creación y el desarrollo de organizaciones culturales
dentro de la comuna.

g.- Mantener un catastro actualizado de las organizaciones culturales y entidades
que desarrolien proyectos de esta índole a nivel comunal.

h.- Montar exposiciones artísticas y artesanales diversas.

i.- Organizar .y patrocinar conciertos, recitales y espectáculos de arte y de
promoción y difusión del folklore nacional y otras comentes artísticas.

j.~ Establecer contacto con otras instituciones que desarrollen actividades
culturales, tanto a nivel comunal como nacional, con fines de intercambio.

k.- Diseñar y proponer la postulación de proyectos a fondos extemos orientados ai
fomento de la cultura en la comuna.

1.- Programar.actividades y eventos orientados a promover la creación artística,
científica y cultural de los habitantes de la comuna.

m.- Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos nacionales
de incidencia comunal.

Art. 47° La Dirección de Desarrollo Comunitario dispondrá de un Departamento de
Desarrollo Económico y Laboral el que tiene por objetivo promover y fortalecer los
mecanismos de colocación laboral y desarrollo m i ero emp res arias, para elevar la calidad
de vida y condiciones socioeconómicas de la comunidad en general. Sus funciones
específicas son:

a.- Coordinar con microempresarios de la comuna, proyectos y/o programas que
permitan fortalecer e incentivar los procesos productivos y orientar a éstos con respecto
a la normativa vigente.

b.- Facilitar la capacitación para quienes lo requieran, cooperando en los programas
de capacitación local y gubernamental, procurando obtener fuentes laborales reales

para personas cesantes.

Art. 48° El Departamento de Desarrollo.Económico y Laboral contará con una Oficina
Municipal de Información Laboral (OMIL) la que tiene por objetivo la coordinación y
apoyo de un sistema publico y gratuito de intermediación; el cual a través de
mecanismos información, orientación y colocación laboral, contribuya a la movilidad de
los trabajadores activos o desocupados, y apoye su inserción y/o reinserción en empleos
productivos. Las funciones específicas de la OMIL son las siguientes:

a.- Fomentar el desarrollo de aptitudes y competencias en los trabajadores que
faciliten su acceso a empleos de mayor calidad y productividad, de acuerdo a su
aspiraciones e intereses y los requerimientos del sector productivo.

b.- Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de mecanismos de información
laboral.
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c.- Coordinar con entidades gubernamentales y no gubernamentales las acciones
tendientes a la capacitación y formación de las personas que así ¡o soliciten.

d.- Facilitar la inserción o reinserción laboral de los trabajadores desocupados y
también de aquellos trabajadores .activos que deseen acceder a empleos de mejor
calidad.

e,- Definir actividades y establecer asociaciones con organismos comunitarios
locales, con e] objeto de ampliar la cobertura de los servicios que puede prestaf la OMIL
y recabar información necesaria para lograr una mayor pertinencia y focalización de sus
acciones.

CAPITULO V
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Art. 49° La Dirección de Desarrollo Social depende directamente del Alcalde y tiene
como objetivo general asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal, en todo lo que dice
relación con materias de asistencia y acción social, emergencias naturales y sociales,
tramitación y orientación de beneficios de subsidios habitacionaies y sociales. Las
funciones de esta Dirección son las siguientes;

a.- Elaborar diagnósticos que permitan identificar, cuantificar y localizar los
problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad, manteniendo registros
específicos y actualizados y encauzar su solución a través de la formulación de
proyectos sociales específicos.

b.- Mantener vínculos e intercambios con organismos públicos y privados, a fin de
coordinar la prestación de servicios y la utilización conjunta de recursos, como así
mismo coordinar con los servicios públicos, privados y organizacionales civiles la
atención de emergencias y catástrofes mayores.

c.- Elaborar, implementar y ejecutar programas específicos destinados a prevenir y
disminuir las patologías sociales coordinando las acciones que ellas involucran con
organismos técnicos especializados.

d.- Formular, administrar., ejecutar, coordinar y controlar los programas y proyectos
sociales de competencia municipal.

e.- Prestar atención integral a personas, grupos y familias que presenten
necesidades sociales.

f,- Prestar asistencia social en los casos de necesidades y/o emergencias calificadas
que afecten a personas o grupos familiares o sectores^de la población.

g.- Entregar atención oportuna a los casos de emergencia sociales y naturales
implementando y manteniendo un stock básico de elementos de ayuda material.



29

m.- Hacer difusión y orientar, mediante una atención personalizada en los casos que
se pueda, a la comunidad sobre los distintos beneficios de carácter social existentes y
los requisitos exigidos para acceder a ellos.

Art. 50° La Dirección de Desarrollo Social dispondrá de un Departamento de Asistencia
Social cuyo objetivo principal es proporcionar atención y apoyo a personas y/o grupos
familiares de la comuna que, dada su precaria condición socioeconómica o indigencia
social, no son capaces de satisfacer por si mismos sus necesidades básicas, procurando
las condiciones necesarias que les permitan obtener una mejor calidad de vida. Las
funciones del Departamento de Asistencia Social son las siguientes:

a.- Elaborar diagnósticos que permitan identificar los problemas sociales y los
sectores de la comunidad más afectados.

b.- Definir los distintos niveles socioeconómicos de la población que requieren
asistencia social,

c.- Hacer efectiva la entrega de los distintos beneficios contemplados en los
programas y actividades de Asistencia Social Comunal.

d.- Proporcionar atención a personas y/o grupos familiares calificados, elaborando
para ello programas asistenciales específicos de atención.

e.- Extender los informes sociales pertinentes a fin de obtener recursos o dar
respuesta a requerimientos de otras Instituciones públicas y/o privadas en este sentido.

f.- Hacer difusión y orientar a la comunidad sobre los distintos beneficios de
carácter social existentes y sus respectivos requisitos.

Art. 5Í° La Dirección de Desarrollo Social dispondrá de un Departamento de Subsidios .
que tiene como objetivo general focalizar los beneficios de las Políticas Sociales del
Gobierno hacia los sectores de más escasos recursos de la comuna, conforme a los
diagnósticos comunales, evaluaciones sociales y/o requisitos específicos de cada
beneficio. Las funciones específicas de este Departamento dicen relación con la entrega
de los siguientes subsidios:

a.- Subsidio Único Familiar (SUF): Se tendrá por objetivo focalizar el
otorgamiento del SUF en sus diferentes modalidades en los sectores más deficitarios de
la comuna, realizando para ello la difusión correspondiente de los beneficios; las
gestiones necesarias para la elaboración de la Ficha de Protección Social; la entrega de
los informes correspondientes a las instituciones que lo necesiten; el manejo de la
información actualizada de los beneficios otorgados y la asesoría a los postulantes en las
gestiones que deben realizar para la obtención adecuada de ios beneficios.

b.- Pensiones Asistenciales (PASIS): Se tendrá por objetivo postular y seleccionar a
los potenciales beneficiarios de Pensión Asístencial, tanto de Vejez como de Invalidez
pertenecientes a grupos familiares de escasos recursos sin previsión social.
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c.- Subsidio de Consumo de Agua Potable y Alcantarillado: Se tendrá por objetivo
operacional izar el otorgamiento de dicho subsidio hacia las familias de más escasos
recursos de la comuna.

d.- Subsidios Habitacionales: Se tendrá por objetivo orientar y/o tramitar las
postulaciones de personas y/o grupos familiares de la comuna que deseen obtener una
solución a través de la vía de obtención de un Subsidio Habítacional o Asignación de
una Vivienda. Además, se atenderá las diferentes problemáticas de tipo individuales o
familiares en el área habitacional.

Art. 52° La Dirección de Desarrollo Social dispondrá de un Departamento de
Emergencia, cuyas funciones serán las siguientes:

a.- . Confeccionar, mantener y actualizar nn Plan Comunal de Emergencias y
Catástrofes, en concordancia con los planes regionales en la materia, para atender
oportuna y eficientemente a la comunidad ante situaciones de siniestros o catástrofes.

b.- Coordinar con entidades públicas y/o privadas la atención de emergencias
naturales y/o sociales cuya magnitud o características no permitan su solución con la
sola ayuda de la Municipalidad.

c.~ Confeccionar un catastro de sectores de riesgo de la comuna, ante las diferentes
eventualidades de riesgos, catástrofes y emergencias.

d.- Mantener un catastro y lOcalizacvón de recursos humanos, materiales, inmuebles
susceptibles de ser utilizados como albergues y otros elementos que pueden ser útiles y
necesarios en caso de emergencias o catástrofes.

e.- Brindar ayuda y apoyo técnico a personas o grupos familiares de escasos
recursos afectados por siniestros o incendios en sus respectivos inmuebles.

f.- Distribuir los materiales que dependen del Departamento conforme a los
criterios y procedimientos establecidos.

g,- Mantener un stock de alimentos, ropa de cama, colchonetas, materiales de
construcción, como asimismo material destinado a techumbres para ser distribuido a
personas que requieran ayuda subsidiaria de parte de la Municipalidad mediante
resolución y certificación social.

h.- Educar a la población en el ámbito de la prevención de riesgos, a través del
desarrollo de programas de capacitación en coordinación con organismos competentes.

i.- Colaborar en el traslado y ubicación de familias afectadas por desalojo judicial

j.- Suministrar agua potable a la población en caso de corte prolongado, cualquiera
sea el motivo.
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CAPITULO VI
DIRECCIÓN DE ASEO Y OR NATO

ArL 53° La Dirección de Aseo y Ornato depende directamente del Alcalde y tiene las
siguientes funciones:

a.- Velar por el aseo de los bienes nacionales de uso público de la comuna, por el
servicio de recolección de basura, por la construcción y administración de las áreas
verdes de la comuna y por la mantención y correcto funcionamiento del equipo rodante
municipal.

b.- Elaborar y evaluar periódicamente planes de acción tendientes a optimizar los
servicios de aseo y ornato en la comuna y la mantención deí equipo rodante municipal,
incorporando nueva tecnología.

c.- Efectuar, directamente o a través de terceros, el aseo de las vías públicas,
parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público de la
comuna bajo la administración de la Municipalidad.

í d.- Realizar el servicio de extracción de basura, directamente o a través de terceros,

e.- Construir, conservar y administrar las áreas verdes de uso público de la comuna.

f,- Colaborar en la confección de las bases para los llamados a propuesta para la
construcción y mantención de áreas verdes, riego de árboles, barrido público,
recolección y transporte de basura.

Art 54° La Dirección de Aseo y Ornato dispondrá del Departamento de Aseo, el que
tendrá las siguientes funciones:

a.- Veiar por la óptima mantención e inspección del aseo, barrido público, la
extracción y recolección de basuras y su posterior disposición final, cumpliendo con las
normas sanitarias pertinentes. •

b.- Efectuar, directamente o a través de terceros, el servicio domiciliario de
extracción de basura que comprende la recolección, transporte y disposición final de
desperdicios provenientes de los servicios domésticos y de los barridos de casas,
fábricas o negocios, que no sobrepasen los 60 litros diarios de promedio diario.

c.- Efectuar la extracción de escorias o residuos de fábricas o talleres y la
extracción de desperdicios cuyo volumen exceda los 60 litros de promedio diarios y
otras extracciones no consideradas en la letra anterior, a petición de los interesados,
previo, pago de los derechos correspondientes.

d.- Efectuar, ya sea directamente o a través de terceros el barrido y limpieza de los
bienes nacionales de uso público de ía comuna.

•e,- Retirar de las vías públicas los restos de ramas., escombros y microbasúrales.
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f,- Controlar el cumplimiento por parte de la comunidad de la Ordenanza de Aseo
y Ornato.

g.- Supervisar el funcionamiento de las empresas contratadas para la extracción y
transporte de residuos domiciliarios y barrido de calles, además los Contratos de
mantención de áreas Verdes.

h.- Cumplir con los convenios realizados con el Servicio de Salud Metropolitano
del Ambiente (SESMA) y otros Convenios existentes.

i.~ Mantener actualizado un control estadístico de los servicios de aseo.-

j.- Supervisar el correcto funcionamiento del equipo rodante que realiza labores de
recolección de basuras.

1,- Informar los cobros de excedentes de basuras sobre 60 litros diarios,
semestral mente.

m.- Remitir a la Dirección de Finanzas anualmente los estudios de costos para la
fijación de la tarifa de aseo en la forma que establece la Ordenanza respectiva.

Art. 55° La Dirección de Aseo y Ornato dispondrá del Departamento de Ornato, el que
tendrá las siguientes funciones:

a.- Efectuar la construcción, mantención, inspección y conservación de áreas
verdes, tales como: plazas, jardines, parques y otras; de uso público, ya sea directamente
o a través de terceros.

b- . Controlar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos vigentes relativos a la
mantención de áreas verdes y plantación, extracción, desinfección, podas, y de plagas
de los árboles ornamentales de la comuna.

c>- Controlar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos vigentes relativos a la
mantención del mobiliario urbano y del lavado de calles de la comuna.

d,~ Controlar el riego y poda formativa de las especies arbóreas de los parques y de
los que se encuentran en bienes nacionales de uso público.

e.- Estudiar y ejecutar proyectos de forestación de áreas verdes y calles de la
Comuna.

f.- Supervigilar el cumplimiento técnico de las disposiciones de la Ordenanza de
Aseo y Ornato por parte de la comunidad.
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CAPITULO VII
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Art. 56° La Dirección de Finanzas tendrá como función asesorar al Alcalde en la
administración del personal de la Municipalidad, y en la administración financiera de
los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente:

a.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de
ingresos municipales.

b,- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del
Presupuesto Municipal.

c.- Preparar informes periódicos en materia de inversiones., coordinando su acción
con la Secretaría Comunal de Planificación para las modificaciones, ajustes,
reducciones y nuevos programas y/o proyectos que correspondan.

d.- Visar los decretos que irroguen gastos o generen recursos.

x e.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la
^ Contabilidad Nacional y con las instrucciones que al respecto imparte la Contraloría
"r General de la República.

f.~ Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas corrientes bancarias
respectivas y rendir cuenta a la Contraloría General de la República.

g.. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

h.- Informar trimestralmente al Concejo sobre el detalle mensual de los pasÍA'Os
acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio.

i.- Mantener un registro mensual., el que estará disponible para conocimiento
público, sobre el desglose de los gastos deJ municipio, En todo caso, cada concejal
tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad.

j.- El .Informe trimestral y el registro mensual deberá subirlo a la pagina web de la
JK municipalidad.

Art. 57° La Dirección de Finanzas contará con el Departamento de Presupuesto, cuyas
funciones son las siguientes:

a.- Llevar la contabilidad patrimonial y presupuestaria en conformidad con las
normas vigentes para el sector municipal y con las instrucciones que la Contraloría
General de la República imparta al respecto, emitiendo los informes requeridos.

b.- Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual de la
Municipalidad, proporcionando los estados e informes contables que se requieran.
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c.- Mantener actualizado el valor de los activos y pasivos de la Municipalidad, en
conformidad a los inventarios del patrimonio municipal, información que deberá
proporcionarle la Unidad de Inventario, como igualmente el ajuste anual por
revalorizaciones y depreciaciones del mismo.

d.- Controlar los ingresos y egresos de fondos rn uní dígales en conformidad con las
normas presupuestarías vigentes. f.

e.- Mantener el registro, archivo y control de todos los documentos que den origen
obligaciones de carácter financiero de la Municipalidad con terceros.

f.- Refrendar internamente, imputando a los 'ítems presupuestarios que
corresponda, todo egreso municipal ordenado en las resoluciones alcaldicias, así como
también, imputar los ingresos.

g.- Presentar rendiciones de cuenta a las entidades, por fondos entregados dentro
del plazo establecido en los respectivos convenios y destinados a fines específicos.

h.~ Archivar y custodiar los expedientes de rendiciones de cuenta que deban
mantenerse a disposición de la Contraloría General de la República.

Art, 58° La Dirección de Finanzas contará además con el Departamento de Tesorería
Municipal, cuyas funciones son las siguientes:

a.- Recaudar los impuestos, tributos, derechos e ingresos municipales de acuerdo a
la ley y sus reglamentos vigentes, depositando los fondos recaudados cada día en las
cuentas corrientes bancarias correspondientes.

b.- Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás
valores municipales.

c.- Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía extendidos a favor de
la Municipalidad y mantener un registro actualizado y detallado de éstos, informando
oportunamente a la Dirección que corresponda dentro de un plazo prudencial la fecha de
vencimiento.,

d.- Efectuar el pago de las obligaciones municipales.

e.- Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sea necesario,
para los objetivos de la Municipalidad, dentro del ámbito comunal.

f.- Efectuar la rendición mensual de cuentas de la Caja Municipal, con sus ajustes y
conciliaciones bancarias.

g.- Implemeníar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de
la Tesorería.

h.- En particular, el Tesorero Municipal, podrá actuar como Martiliero en los
remates municipales.



35

Art. i59° La Dirección de Finanzas contará con eí Departamento de Patentes
Comerciales, el que tendrá las siguientes funciones:

a.- Tramitar las solicitudes de otorgamiento, traslado, transferencia y caducidad,
según corresponda, de las patentes municipales, comerciales, industriales, ferias libres,
de alcoholes, Kioscos y profesionales de la comuna.

b.- Mantener actualizado el registro de patentes de todas las actividades
mencionadas en la letra anterior, así corno el correspondiente a la propaganda de la
comuna.

c.- Efectuar ei análisis contable respecto de las declaraciones de capital que
anualmente deben hacer los contribuyentes afectos al correspondiente tributo municipal.

d.- Confeccionar, previo cálculo, todas las patentes enroladas del Rol de Cargo
Municipal de los distintos rubros, así también en lo que se refiere a patentes no
enroladas y/o provisorias.

e.- . Recibir y dar tramitación a las solicitudes de permisos y concesiones sobre
bienes nacionales de uso público, para el desarrollo de actividades lucrativas.

Art. 60° La Dirección de Finanzas contará con el Departamento de Inspección, el que
tiene las siguientes funciones:

a.- Planificar la fiscalización externa que compete a la autoridad municipal en
materias normativas, de carácter tributarias y en general de supervígilancia comunal,

b,- Programar y organizar los sistemas de control aplicables a la industria, al
comercio establecido y ambulante que opere dentro de los límites comunales.

c.- Diseñar, implementar y mantener archivos para los documentos que ingresen o
salgan.

d.- Diseñar o programar un calendario de control de lo dispuesto en la Ley de
Alcoholes.

e.- Colaborar con la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en el control del
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Tránsito, en conjunto con la autoridad
policial.

f.- Verificar en terreno el efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente en
materias de mercados, y ferias libres.

g,- Realizar controles sobre ruidos molestos y contaminación ambiental, como
también efectuar controles sanitarios a la industria y al comercio en general, dentro del
ámbito de competencia municipal.

h.- Fiscalizar el comercio instalado en la vía pública, como asimismo los letreros de
propaganda, a fin de evitar el entorpecimiento de la circulación vehicular o peatonal.
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i.- Denunciar al Juzgado de Policía Local respectivo las infracciones detectadas.

j.- Controlar el comercio clandestino en ferias Ubres y mercados,
i

k.- Atender denuncias en terreno.

1.- Hacer efectivas las resoluciones alcaldicias que ordenen, clausuras.

m.- Fiscalizar el cumplimiento del Contrato por el Arriendo de Baños Químicos en
las Ferias Libres.

n.- Deberá trabajar coordinadamente con la Oficina de Protección y Fiscalización
del Medio Ambiente cumpliendo las funciones específicas que sobre tal materia se
señalan en el artículo 42 del presente Reglamento.

Art. 61° La Dirección de-Finarizas contará con el Departamento de Personal, el que tiene
como objeto fundamental administrar en forma eficiente y eficaz los recursos humanos
de la Municipalidad. Sus ñinciones son las siguientes:

a.- Proponer anualmente políticas generales de administración de los recursos
humanos, teniendo en consideración las normas estatutarias y los principios
conceptuales de administración de personal,

b.- Desarrollar las políticas y planes de capacitación que apruebe el Alcalde

c.- Administrar el sistema de personal de la Municipalidad, aplicando las técnicas
de selección, descripción, especificación y evaluación de los cargos.

d.- Mantener registros actualizados del personal en los cuales se consignen materias
relacionadas con nombramientos, calificaciones, promociones, escalafones, medidas
disciplinarias, permisos administrativos y feriados.

e.- Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las diferentes
unidades municipales y aplicar las normas sobre carrera funcionaría, promoviendo los
ascensos cuando correspondan, informándole al Alcalde en el mas breve plazo.

f- Deberá presentar anualmente al Alcalde la programación de capacitación para
los diferentes estamentos municipales, acorde a la realidad de la municipalidad y
necesidades.

g.- Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que
corresponde a los funcionarios municipales, de acuerdo a la normativa vigente.

h.- Confeccionar los decretos alcaldicios para los nombramientos, renuncias y otras
desvinculaciones, los permisos administrativos y feriados del personal municipal.

i.- Deberá llevar un registro 'de los actos administrativos de Investigaciones y
Sumarios Administrativos, efectuar la tramitación administrativa de las resoluciones
finales de los sumarios e investigaciones sumarias de la Municipalidad, y deberá velar
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por el cumplimiento de los plazos en estas actuaciones, de acuerdo a la normativa
vigente,

j.- Deberá informar al Alcalde oportunamente los cargos vacantes de la planta
municipal, para así programar y apoyar los procesos para proveer los cargos vacantes.

k.- Programar y apoyar eJ proceso de evaluación de desempeño del personal
municipal, de acuerdo al Reglamento respectivo.

1.- Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los
registros correspondientes, remitiendo oportunamente los antecedentes a la Contraloría
General de la República.

m.- Implemeníar y fiscalizar los sistemas para el control de la asistencia y el
cumplimiento del horario de trabajo del personal municipal.

Art. 62° La Dirección de Finanzas contará con el Departamento de Remuneraciones,
cuyo objetivo es efectuar el pago de los sueldos de los funcionarios municipales. Sus
funciones serán las siguientes:

^^A a.- Calcular y registrar las remuneraciones del personal.

^ b.- Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal de acuerdo- a las
normas legales vigentes, y considerando las variaciones derivadas de nombramientos,
ascensos, renuncias o vacancias, atrasos, inasistencias, multas, reconocimiento de cargas
familiares, licencias médicas, retenciones y descuentos.

c.- Confeccionar las planillas de cotizaciones previsionales, descuentos varios y
emisión de cheques respectivos, pagando dentro de los plazos establecidos en la
normativa vigente.

d.- Efectuar el pago de remuneraciones, retenciones judiciales y familiares,
cotizaciones a cajas de previsión y AFP, Isapres, Cooperativas, ISE, SERVIU, Cajas de

• Ahorro de EE.PP., Asociaciones y otros.

e.- Emitir los certificados que corresponda en relación con las remuneraciones del
A, personal,

r f.- Efectuar el registro y conciliación de la cuenta corriente bancaria de
remuneraciones, para la emisión de un informe, dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes siguiente.

g.- Efectuar en coordinación con el Departamento de Presupuesto, el control
presupuestario de los gastos de personal.

h.- Deberá recuperar los pagos en las diferentes instituciones prestadoras de
servicios, por concepto de licencias médicas.

Art. 63° La Dirección de Finanzas dispondrá del Departamento de Cobro de Derecho de
Aseo cuyo objetivo es realizar el cobro de las cuotas que deben cancelar los
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contribuyentes por la extracción domiciliaria de la basura, de acuerdo a lo que establece
la Ley de Rentas Municipales, Sus funciones son las siguientes:

a.- Mantener actualizadas las bases de datos de los'contribuyentes de la comuna, en
cuanto a su situación de pago, morosidad y/o exención.

b.- Deberá preocuparse de Confeccionar los boletines de pago, previo cálculo de las
cuotas respectivas, y hacerlos llegar a los contribuyentes.

c.- Fomentar acciones y programas que tiendan ai pago por parte de los
contribuyentes de este derecho, informando permanentemente de la morosidad a la
Dirección de Finanzas, para tomar las acciones pertinentes.

d.- .Entregar al Departamento de Inspección listados de personas morosas para su
citación al Juzgado de Policía Local, mediando estudios y análisis previos.

CAPITULO VIII
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Art. 64° La Dirección de Gestión de Bienes y Servicios Generales depende directamente
del Alcalde y tiene las siguientes funciones:

a.- Procurar el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades administrativas
municipales, proporcionando los recursos materiales y condiciones ambientales que
sean necesarios.

b.- Adquirir,, distribuir y mantener bienes necesarios para el funcionamiento de la
Municipalidad.

c.- Efectuar la mantención, reparación y aseo de los bienes municipales.

d.- Supervisar y administrar los servicios de vigilancia y seguridad de los recintos
municipales.

e.- Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles y el catastro de los
bienes inmuebles municipales,

f- Administrar los bienes muebles e inmuebles para el óptimo funcionamiento de
la municipalidad de conformidad a las instrucciones generales y/o específicas
entregadas por el Alcalde.

g.- Mantener el registro y control de los vehículos ubicados en la playa de
estacionamiento municipal.

h.- Deberá dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que emanen de la,
autoridad.
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Ají. 65° La Dirección de Bienes y Servicios Generales dispondrá del Departamento de
Adquisiciones, el que tendrá las siguientes funciones:

a.- Velar por la oportuna, eficiente y conveniente compra de materiales y
contrataciones de servicios, que la Municipalidad requiera para su funcionamiento^ de
acuerdo a la normativa vigente.

Recibir y clasificar las solicitudes de compra,' provenientes de las diferentes
unidades municipales y su respectiva publicación en el Portal de Chile Compra,
respetando los procedimientos establecidos en la Ley su Reglamento -y en el
Reglamento Interno, con el objeto de dar curso al documento señalado.

c.- ' Emitir la respectiva Orden de Compra, una vez cumplidas las visaciones de las
Direcciones de Finanzas y Control, de la Comisión Económica en s.u caso y la
aprobación del Alcalde o de la persona en quién el Alcalde haya delegado esta función .

d- En caso de atraso de alguna adquisición por inexistencia del bien o servicio en
el stock de los proveedores o atraso de éstos, se informará por escrito a la jefatura
solicitante.

e.- Velar por la oportuna facturación por parte de los proveedores por las compras
y servicios efectuados.

f.- Enviar a la Dirección de Finanzas las facturas visadas por el receptor y todos los
antecedentes correspondientes a dichas facturas,

-•g.- Solicitar las rebajas o anulaciones de las ordenes de compra y resoluciones,
cuando corresponda.

h.~ Mantener archivados actualizados, de las solicitudes de compra, las ordenes de
compra, facturas, propuestas y otros documentos afínes.

i.- Controlar los contratos de servicios realizados con los proveedores, cuando
corresponda.

j.- Controlar la bodega de existencia de aquellos elementos utilizados en .el
consumo interno y para los programas aprobados.

k.- Controlar en base a estadísticas, el consumo de las unidades municipales, para
informar a la Secretaria Comunal de Planificación cada año para proveer los fondos
necesarios en el Presupuesto Municipal.

1.- Retirar y/o recepcionar las compras para el solo efecto de entregarlas a la
bodega central,

m.- Recibir, registrar, almacenar, y distribuir los recursos materiales provenientes de
las adquisiciones.

n,- Mantener permanentemente al día los registros de materiales de pañol,
controlando las entradas, salidas y saldos.
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o.- Determinar y aplicar normas de seguridad para la conservación y control de los
materiales que se almacenen.

Art. 66° La Dirección de Bienes y Servicios Generales dispondrá del Departamento de
Inventario, el que tendrá las siguientes funciones:
a- Mantener actualizados los registros de bienes de la Municipalidad tanto General
como por dependencias y los inventarios valorados de los mismos, de acuerdo a las
instrucciones de la Contraloría General de la República y las legislación vigente sobre
la materia.

b.~ Velar por el ,resguardo de los bienes muebles e inmuebles municipales,
contratando para ello los seguros correspondientes.

c.- Velar por el ordenamiento, actualización, revisión y utilización de los bienes
muebles municipales, sin perjuicio de la responsabilidad de cada jefe por los bienes
asignados a la unidad bajo su dirección,

d.- Mantener el registro de los bienes inmuebles de propiedad municipal que son
arrendados o están en comodato.

e.- Eliminar del inventario las especies dadas de baja mediante el correspondiente
Decreto Alcaldicio.

f.- Mantener libros de control interno en eí que se registren las especies que por su
bajo valor, no se incorporan el Inventario General (artículos fungibles).

g.- Dejar constancia de los traslados de los muebles municipales, fuera del recinto,
consignando la respectiva autorización del Jefe Superior del Servicio,

h.- Cualquier anomalía detectada deberá ser comunicada de inmediato al Director
para que este le informe al Alcalde y se tomen las medidas correctivas y administrativas
que procedan..

Art. 67° La Dirección de Bienes y Servicios Generales dispondrá del Departamento de
Servicios Generales, el que tendrá las siguientes funciones:

a.- Administrar los recintos municipales y materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades municipales.

b.- Efectuar la mantención y reparación de los bienes inmuebles municipales.

c.- Dirigir, coordinar y controlar la mantención, seguridad, aseo y ornato de las
dependencias municipales.

d.- Supervigilar el uso y buen estado de los bienes muebles e inmuebles de la
Municipalidad.
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e.- Dirigir, coordinar y supervisar la acción del personal de seguridad ya sea
propios o contratados con terceros en las dependencias municipales.

f.- Programar y controlar los sistemas de seguridad destinados a prevenir riesgos y
contingencias a que se pudieran ver expuestos los funcionarios que laboran en el
municipio, tanto de infraestructura y de recursos materiales.

g.- Efectuar tareas destinadas a la adecuada utilización de los medios de
comunicación de la municipalidad.

h.~ Administrar los servicios generales y menores de apoyo a la gestión municipal.

i.- Suministrar materiales y equipos requeridos para la realización de actividades
que se desarrollen dentro y fuera del municipio.

j.~ Coordinar ordenadamente el uso de los bienes muebles e inmuebles
municipales, de acuerdo a los requerimientos de las diferentes unidades municipales,
corno por las diferentes organizaciones territoriales, funcionales o instituciones de la
comuna.

Art.68° Dependiente de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios existirá el
Departamento de Vigilancia, Rondines y Movilización, cuyo objetivo será: por una
parte, dirigir, coordinar y supervisar los servicios de vigilancia y seguridad, que se
ejecuten a través de los rondines en las respectivas dependencias municipales; y, por
otra parte, en cuanto a los medios de movilización., procurar el uso racional de la flota
vehicular de que disponga el Municipio, de manera de satisfacer en forma óptima la
demanda que hacen de este servicio las Unidades Municipales.

Sus funciones serán:

a.- Establecer turnos de vigilancia, de modo que todas las dependencias
municipales, cuenten con el debido resguardo, tanto durante las 24 horas del día; como
por todo el año calendario.

b.- Crear sistema de control de tumos, de tal forma que se registre periódicamente la
revisión de las dependencias municipales,

c.- Programar y controlar sistemas de seguridad destinados a prevenir riesgos y
contingencias a que se pudieren ser expuestos los funcionarios que laboran en el
Municipio, como asimismo, la infraestructura y los recursos materiales;

d.- Coordinar funciones destinadas a la adecuada utilización de los medios de
comunicación de la Municipalidad.

e.- Velar por la óptima mantención de los vehículos municipales, permitiendo su
adecuada mantención y reparación mecánica, no sólo cuando fuere por necesidad
manifiesta sino que además en forma preventiva.
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f.- Controlar el cumplimiento de las normas técnicas respecto al uso y manejo de
los vehículos.

g.- Controlar las reparaciones y/o mantención en talleres particulares;

h.» Fiscalizar que los conductores de vehículos, ya sea municipales y/o de vehículos
en arriendo, mantengan éstos en perfecto estado de limpieza, como asimismo su
presentación personal.

Í.- Fiscalizar permanentemente que tanto los chóferes como los vehículos,
mantengan al día toda la documentación exigida por la normativa vigente.

j.~ Controlar el rendimiento del combustible que se entregue para cada vehículo.

k.- Informar sobre los daños ocasionados a vehículos municipales con ocasión de
accidentes y otros, que requieran tramitarse a través de las Compañías de Seguros.

].- Y otras funciones que propendan a contar con un adecuado servicio de seguridad
y resguardo de los bienes municipales y óptimo uso de los vehículos de que disponga la
Municipalidad.

CAPITULO IX
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Art. 69° La Dirección de Obras Municipales depende directamente del Alcalde y tiene
como objetivo procurar el desarrollo urbano comunal, velando por el cumplimiento de
las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 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 urbanos,

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

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

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

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

6.- Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas que las rijan.

7.- Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización.

8.- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna.
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9.- Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana.

10.- Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean
ejecutadas directamente o a través de terceros.

11.- En general, aplicar las normas legales sobre construcción en la comuna.

En general dar cumplimiento de las funciones que le asigna el Artículo N°24 de la Ley
18.695 y aquellas que fijen las leyes especiales, teniendo para ello, las atribuciones
específicas que le otorga dicho cuerpo legal y aquellas que expresamente le haya
conferido el Alcalde.

Ait 70° La Dirección de Obras Municipales dispondrá del Departamento de
Arquitectura y Urbanización, cuyo objetivo general es asesorar a la Dirección emitiendo
los informes que permitan aprobar o rechazar alguna obra o su uso, en consideración de
la normativa vigente. Sus funciones serán las siguientes:

a.- Revisar los proyectos de subdivisión o fusión predial e informar sobre la
procedencia o improcedencia de su aprobación.

b.- Revisar los proyectos de obras de urbanización y de construcción e informar
sobre la procedencia o improcedencia de su aprobación,

c.- Fiscalizar la ejecución de obras de urbanización y de construcción que ejecuten
los particulares.

d- Efectuar la inspección fínal a dichas obras, informando de la procedencia o
improcedencia de recibirlas y autorizar su uso.

e.- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras urbanización y
edificación realizadas en la comuna.

f.~ Fiscalizar las obras de construcción en uso, a fín de verificar el cumplimiento de
sus condiciones de habitabilidad como las disposiciones legales y técnicas que rijan
las actividades que en ellas se realicen,

g.- Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambiental.

h.- Informar las solicitudes de certificados relativos a construcción y urbanización,
en general.

Í..- Determinar los derechos a cobrar, relativos a construcción y urbanización, por
los servicios otorgados que deben cancelar los contribuyentes.
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Art. 71° La Dirección de Obras Municipales dispondrá del Departamento de
Construcción cuyo objetivo es dirigir y/o supervisar las obras de construcción que sean
de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros,
velando porque dichas obras se ejecuten correctamente y en conformidad a las normas
legales, técnicas, reglamentarias y administrativas que les sean aplicables. Sus funciones
son las siguientes:

a. Realizar los Proyectos de Arquitectura, y demás antecedentes técnicos y
administrativos necesarios para ejecutar las obras de construcción o para su postulación
a fínanci amiento.

b. Dirigir y/o fiscalizar la ejecución de estas obras hasta el momento de su recepción.

c. Velar por el cumplimiento de los contratos que se suscriban con terceros para la
ejecución de obras de construcción y visar los estados de pagos que se hayan acordado.

d. Fiscalizar las obras de construcción en uso de propiedad municipal, verificando sus
condiciones de habitabilidad o proponiendo aquellas medidas de reparación o
mantención que sea necesario realizar, a objeto de posibilitar su uso.

e. Administrar y mantener actualizado el Registro de Contratistas de Obras de
Construcción y Urbanización de la Municipalidad.

f. Llevar y mantener actualizado el registro de todas las obras de construcción de
responsabilidad municipal.

g. Revisar, evaluar e informar respecto al cumplimiento de condiciones y requisitos
técnicos, en las licitaciones a que ílame el municipio para la ejecución de obras de
'construcción,

Art. 72° La Dirección de Obras Municipales dispondrá del Departamento de
Infraestructura Urbana, cuyo objetivo es la administración de los Bienes Nacionales de
Uso Publico, velando por la conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana
que en ellos se construya o emplace. Sus funciones son las siguientes:

a. Promover y gestionar el mejoramiento de las vías de la comuna, proponiendo los
ensanches, aperturas y pavimentaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al
Plan Regulador Comunal, supervisando los proyectos y contratos
que se suscriban para ejecutar las obras o para postulación a fínanciamiento a los
programas ministeriales o regionales.

b. Promover y procurar la participación de la comunidad, en el fínanc¡amiento y
mantención de las obras viales de los programas de Pavimentaciones Participativas.

c. Fiscalizar las obras de pavimentación o de reparación de calzadas y veredas, que
ejecute directamente la Municipalidad o contrate con terceros y realizar ¡a supervisión
general de las obras que contrate el SERVIU, así como gestionar oportunamente las
obras de mantención o reparación de las vías que sean necesarias realizar.
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d. Llevar y mantener actualizado el catastro de vías de la comuna y su infraestructura
existente.

e. Administrar y fiscalizar la ocupación de las vías comunales, en lo que se refiere a:
permisos, instalaciones, control de roturas y reparaciones, mobiliario urbano', etc.,
informando las solicitudes de permisos y cálculo de derechos que correspondan, como
proponiendo aquellas obras de mejoramiento necesarias que posibiliten el uso más
enciente de ellas,

f. Establecer la coordinación generkl del municipio con los servicios de utilidad pública
en aquellas materias que deben resolverse en conjunto y que afectan a bienes nacionales
de uso público, tales como: instalación de lineas de distribución, colectores, matrices,
etc.

K-
CAPITULO X

DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.

Art 73° La Dirección de Tránsito y Transporte Público depende directamente del
Alcalde y tiene por objeto otorgar a la comunidad los servicios necesarios para el
cumplimiento de las normas legales que regulan el tránsito y transporte público. Sus
funciones específicas son las siguientes;

a. Ejercer las funciones que le encomiende la Ley de Tránsito.

b. Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Transporte,
Intendencia y otros organismos en las materias que competan a la Dirección.

c. Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con los organismos
de la administración del Estado competentes.

d. Proponer al Alcalde el sentido de circulación de las vías públicas de la comuna.

e. Proponer al Alcalde normas sobre circulación, detención, estacionamiento de
vehículos, paraderos de locomoción colectiva, semaforización, señalización vertical
y horizontal, tránsito peatonal y de cualquier actividad que afecte a la circulación
vehicular y/o peatonal.

f. Mantener adecuadamente señalizadas las vías públicas para un correcto y efectivo
uso de ellas.

g. Mantener actualizadas y velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Locales
Comunales relativas a tránsito.

h. Entregar informes técnicos y/o administrativos que solicitan los Tribunales de
Justicia y otras autoridades competentes para ello.

i. Otorgar, renovar o denegar licencias para conducir vehículos.

j. Estudiar, proponer, calcular y organizar la recepción de los permisos de circulación
municipales.
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• t
Art. 74° La Dirección de Tránsito y Transporte Público contará con [un Departamento
de vialidad, cuyas funciones son las siguientes:

a. Propender a un uso óptimo de la red vial comunal, mejorando su capacidad y
seguridad, regalando los movimientos de las unidades móviles, y su estacionamiento,
minimizando con ello la tasa de accidentes, tiempo de transporte, congestión y
contaminación.

b. Mejorar los servicios relativos a ucencia de conducir y permisos de circulación,
mediante evaluaciones continuas de éstos, con la finalidad de minimizar costos,
maximizar los ingresos y lograr un nivel de atención más expedito, simple y efectivo.

c. Caracterización de las vías comunales y ordenamiento de su uso (flujo vehicular,
sentido de tránsito, vías congestionadas, vías rápidas, vías lentas).

d. Tipificar, normar, controlar e implementar los elementos de Seguridad Vial
(reductores de velocidad, vallas peatonales).

e. Mejorar la cantidad, calidad y cobertura de los elementos señalítícos informativos
(nombres calles, sentido de calle y de seguridad vial).

f. Evaluar y proponer soluciones para los elementos distorsíonadores del
funcionamiento de las vías (por ej. Ferias Libres), como así también, sobre los
elementos que atenían contra la seguridad del automovilista y/o peatón (por ej.
Publicidad, pendones, etc.)

g. Caracterización de zonas, recintos y vías de acuerdo con los niveles de riesgos de
accidentes,

h. Tipificación de las vías de acuerdo con su flujo y capacidad, como por su alcance de
intra comunal y/o intercomunal.

i. Determinar el ordenamiento, normativa y la fiscalización de los espacios utilizados y
por utilizar como estacionamientos, tanto de locomoción pública corno de vehículos
particulares, mejorando el nivel de ingresos municipales, como también el uso óptimo
de estos espacios.

Art. 75° La Dirección de Transito y Transporte Público contará con el Departamento de
Ingeniería y Gestión de Transito, el que tiene por objeto realizar los estudios necesarios
para optimizar el uso de las vías públicas de circulación vehicular y peatonal
manteniendo vías expeditas y seguras. Sus funciones son las siguientes:

a. Estudiar y proponer alternativas de solución a los problemas de tránsito relacionados
con la congestión de vehículos, estacionamientos, señalización vial y sentido de
circulación, tránsito peatonal, zonas de detención y otros.

b. Fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Tránsito y en las Ordenanzas
Locales sobre las materias pertinentes.
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ac. Controlar el correcto desempeño de las empresas contratadas para prestar servicios
la Municipalidad, sea de mantención de semáforos, de señalizaciones de tránsito, de
control de estacionamientos y de otros relacionados con labores de la Subdirección.

d. Velar por la contratación de servicios de mantención de semáforos, de señalización y
otros servicios de tránsito, colaborando en la elaboración de las bases y especificaciones
para llamados a propuestas según proceda.

e. Realizar el estudio de detección de sectores que deben ser señalizados en cuanto a
signos, semáforos, demarcaciones de pavimentos y otras necesidades relacionadas con
técnicas viales.

f. Estudiar y preparar Jos informes relacionados con la movilización colectiva para
autorizar recorridos, terminales y otros que deban ser presentados a las autoridades
correspondientes.

g. Emisión de informes a las instancias correspondientes, con respecto a la interferencia
que puedan producir en el tránsito los proyectos relacionados con e_ comercio en las
vías públicas, avisos publicitarios, instalaciones de kioscos u otras actividades que
puedan afectar la circulación. vehicular o peatonal.

h. Planificar y controlar programas de mantención de dispositivos de señalización de
tránsito.

í. Coordinar la ejecución de proyectos viales con la Dirección de Obras e instituciones
externas, cuando corresponda.

Art. 76° La Dirección de Tránsito y Transporte Público dispondrá del Departamento de
Licencias de Conducir, el que tiene las siguientes funciones:

a. Otorgar, renovar, suspender y caducar licencias para conducir vehículos e informar de
estos antecedentes al Registro Nacional de Conductores.

b. Solicitar el informe de antecedentes al Registro Civil para los postulantes a
-\.

'
c. Efectuar el examen práctico de conducción y teórico a los postulantes a obtener
licencias de conducir.

d. Registrar los cambios de domicilio en las licencias de conducir en el archivo del
Departamento.

e. Efectuar exámenes sensosicométricos a los postulantes a conductores.

f. Confeccionar informes Técnicos-Médicos solicitados por los Juzgados de Policía
Local u otras reparticiones competentes para solicitarlos.

g. Mantener actualizado el archivo y registro de licencias de conducir.



h. Velar por la buena mantención del instrumental médico especializado del Gabinete
Psicotécnico,

Art. 77° La Dirección de Tránsito y Transporte Público dispondrá del Departamento de
Permisos de Circulación, el que tiene las siguientes funciones:

a. Mantener un registro de patentes y permisos de circulación.

b. Proponer un pronunciamiento respecto de todos los antecedentes necesarios que
sirvan de base para él cálculo de los permisos de circulación.

c. Controlar las revisiones técnicas de vehículos y el seguro automotriz correspondiente.

d. Efectuar la transferencia de los permisos de circulación en los registros respectivos.

e. Efectuar el cálculo de los valores a pagar por cada vehículo por concepto de permisos
de circulación, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

f. Confeccionar los giros de ingresos municipales correspondientes a permisos de
9 circulación, duplicados, certificados, transferencias y otros.u

g. Llevar estadísticas actualizadas y ordenadas de los servicios que presta el
Departamento.

h. Coordinar con los demás Departamentos o Direcciones Municipales las acciones
tendientes a la organización del proceso de pago de los permisos de circulación por
parte de los contribuyentes.

CAPITULO XI
DIRECCIÓN DE CONTROL

Art. 78° La Dirección de Control depende directamente del Alcalde y tiene carácter
contralor de todas las unidades municipales; su objetivo general es verificar y controlar
la legalidad en el desarrollo de todo el accionar municipal, tomando en consideración
las instrucciones técnicas de la Contraloría General de la República y las disposiciones

£ legales y reglamentarias vigentes. Sus funciones específicas son las siguientes;

*"^
a. Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad con el objeto de fiscalizar
la legalidad y eficiencia de su actuación.

b. Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de la República,
de la que depende técnicamente.

c. Revisar rendiciones de cuenta.

d. Fiscalizar a las Corporaciones, Fundaciones, y Asociaciones Municipales, respecto
del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que
requiera para tal efecto.



49

e. Realizar constataciones sobre la correcta imputación de las distintas instancias que
contempla el sistema de Contabilidad Gubernamental.

f. Realizar exámenes oportunos de las operaciones económicas y financieras
municipales, procediendo a representar al Alcalde, situaciones que no se
enmarquen en el ámbito de la legalidad vigente.

g. Visar los decretos alcaldicios, decretos de pago, solicitudes dé compra, contratos,
convenios y otros documentos pertinentes.

h. Prestar asesoría al Alcalde y servir de órgano de consulta para el resto de las unidades
•municipales en lo relativo a sus funciones.

i. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria y representar al Concejo los déficits
que advierta en el Presupuesto Municipal, a lo menos trimestralmente.

j. Conocer todo acto municipal que tenga contenido patrimonial.

k. Supervisar los registros e inventarios de los bienes físicos municipales, verificando
que cuenten con los mecanismos de control que aseguren su existencia.

L Controlar el cumplimiento y recomendar la actualización de los convenios y contratos
que comprometan la responsabilidad y/o bienes municipales.

m. Auditar los informes y estados financieros que la Municipalidad presente interna o
externamente con relación a su exactitud, oportunidad, veracidad y utilidad.

n. Verificar el destino de los fondos entregados mediante subvenciones municipales.

o. Analizar y visar los antecedentes relativos a las bases y evaluaciones de concesiones,
licitaciones públicas y propuestas privadas.

p. Representar al Alcalde los actos municipales cuando Eos estime ilegales, informando
de ello al Concejo, para cuyo objetivo tendrá acceso a toda la' documentación
pertinente.

q. Colaborar directamente con el Concejo, para el ejercicio de sus funciones
físcalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca deí estado de
avance del ejercicio programático presupuestario. En todo caso, deberá dar respuesta
por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule algún concejal.

r. Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquél
puede requerir en virtud de la Ley.

CAPITULO XII
ASESORÍA JURÍDICA

Art. 79° La Dirección de Asesoría Jurídica depende directamente del Alcalde y su
objetivo es lograr una administración municipal ajustada a Los marcos legales existentes,
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asesorando a todas las unidades municipales en( lo que a asunto de derecho se refiere.
Las funciones generales de esta Dirección son;

a. A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que la Municipalidad
sea parte o tenga interés.

b. Precaver cualquier clase de litigio en contra de la Municipalidad, recurriendo para
ello, a cualquier medio legal establecido al efecto.

c. Informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales
le planteen, orientándolas periódicamente respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias como asimismo de la Jurisprudencia Administrativa que verse sobre
materias municipales.

d. Dar forma y mantener al día los títulos de los bienes municipales.

e. Efectuar, cuando así lo ordene el Alcalde, las investigaciones y sumarios
administrativos, para cuyo efecto se constituirá en fiscalía custodiando debidamente los
expedientes sumaríales.

•
.

f. Podrá asesorar y defender a la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo
determine.

g. Efectuar la Cobranza Administrativa y Judicial de impuestos, concesiones, arriendos
y otros derechos municipales alie se le adeudaren a la Municipalidad.

O

h. Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal.

i. Redactar ios proyectos de ordenanzas, reglamentos, instructivos, convenios, contratos
y otros documentos que le encomiende el Alcalde.

CAPITULO XV
DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS

Art. 80° La Dirección de Relaciones Públicas depende directamente del Alcalde y su
objetivo principal es asesorar, en el ámbito comunicacional, a todas las dependencias
municipales, además de, organizar ceremonias, protocolos y otras actividades
municipales, manteniendo un efectivo contacto de la Municipalidad con la comunidad, a
través de la creación, mantención y diseño de elementos comunicacionales para este fin.
Sus funciones específicas son las siguientes:

a. Elaborar propuestas de comunicación interna, externa y estratégica de la
Municipalidad.

b. Diseño de proyectos comunicacionales para concursos de fondos externos.

c. Realizar diagnósticos comunicacionales semestral mente del municipio y de la
comuna.
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d. Preparar las conferencias de prensa, entrevistas, reuniones y otras actividades
similares del Alcalde y el Municipio.

e. Elaborar y redactar material informativo en general, y en especial declaraciones
publicas, advertencias, cartas, y todo tipo de respuestas a los medios de comunicación,
etc.

f. Realizar permanentes despachos de prensa por medio de comunicados y boletines.

g. Mantener un archivo de prensa y de otras publicaciones de interés municipal.

h. Coordinar y definir la información que se publicará en el periódico comunal y los
boletines.

i. Crear y elaborar programas especiales de difusión que conciten el interés de la
comunidad para que colaboren en los programas del municipio.

j. Mantener informada a la comunidad y al personal municipal de los eventos y otras
actividades relevantes del municipio.

k. Actualización permanente del archivo de todas las publicaciones de diarios, revistas,
televisión, y medios radiales e informativos en general.

1. Informar y asesorar al Alcalde sobre los planteamientos públicos de las autoridades y
vecinos con respecto a inquietudes y problemas de carácter comunal.

m. Llevar el control de las invitaciones realizadas al Alcalde, presentando excusas y
agradecimientos cuando proceda.

n. Mantener • actualizado el listado de las efemérides más importantes y enviar
oportunamente las felicitaciones a quien corresponda.

o. Cursar las invitaciones a las autoridades correspondientes para los eventos que
efectúe la municipalidad.

p. Asesorar al Alcaide en todas las materias relativas al protocolo de la Municipalidad,

q. Mantener actualizado un archivo fotográfico.

r. Mantener actualizada la nómina de autoridades a nivel comunal, regional y
nacional.

s. Diseñar los paneles informativos.

t. Velar para que se dé una correcta información a las personas que concurran a. la
Municipalidad.
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TITULO IV
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA

CAPITULO I
COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Art. 81° Para el adecuado cumplimiento de las funciones de coordinación, existirá una
instancia administrativa interna asesora deí Alcalde, formada por los directivos que
ejercen la jefatura de las Unidades de la Municipalidad. Su objetivo básico es optimizar
la gestión interna del Municipio, para Eo cual deberá cumplir a lo menos las siguientes
funciones:

a. Servir de instancia de difusión y análisis de las políticas, planes, programas y
proyectos para el desarrollo comunal, y de coordinación para su plena aplicación.

b. Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento de
los planes y programas municipales, y mejoramiento de los servicios municipales.

c. Estudiar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos internos de la
Municipalidad, estableciendo las modificaciones que sean necesarias para lograr el
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

d. Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas e instrucciones'
dispuestas por el Alcalde. Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o
el Concejo solicite relacionado con la gestión administrativa interna.

CAPITULO II
COMISIÓN ECONÓMICA

Art. 82° La Comisión Económica es un órgano funcional de coordinación y asesoría del
Alcalde, que tiene las siguientes funciones:
a. Asesorar al Alcalde en materias económicas y financieras.

b. Estudiar la factibilidad de financiar inversiones o gastos corrientes no considerados
inicialmente en el Presupuesto Municipal,

c. Colaborar por la correcta ejecución presupuestaria.

d. Efectuar recomendaciones de tipo general para un mejor desenvolvimiento
económico de la Municipalidad, con conocimiento previo del Alcalde.

e. Dar cuenta al Alcalde de cualquier irregularidad que detecte en el conocimiento de
las materias de su competencia.

Art. 83° La Comisión Económica estará compuesta por ios siguientes funcionarios: el
Administrador Municipal, quien la preside; el Secretario Municipal; el Director de
Control; el Secretario Comunal de Planificación, el Director de Finanzas y el Director
de la Asesoría Jurídica.
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En la eventualidad de que el Administrador Municipal no oslé en funciones, presidirá Ja
Comisión Económica, al Director de Control.

Arl. 84° La Comisión Económica podrá solicitar la comparecencia de cualquier
funcionario municipaí t como asimismo los antecedentes que sean pertinentes, para un
mejor estudio de las materias que debe conocer y pronunciarse.

Art. 85° Disposición Final.-
Dejase sin efecto los Decretos Alcaldioíos N° 969 de 25 de oclubre-de 1988; N° 2233 de
fecha 28 de septiembre de 1999; N° 1933 de 8 de septiembre -de 2000: N° 994 de 8 de
mayo de 2002; y-N° 780. de 2.004,-

ANÓTESE COMUNIQÚESE PUBLIQUESE CÚMPLASE y ARCHÍVESE

ARRIAGADA MACA YA

*:- j

MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FIN/INZAS (3)
SECRETARIA COMUNAL DE 'PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DJR.ECC.iON DE ASEO Y ORNATO
DIRECCIÓN-DE GESTIÓN, BIENES Y SER VICIOS GENERA LES
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
ASESORÍA JURÍDICA
JUZGADO POLICÍA LOCAL
HIGIENE AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EDUCA CJÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE SALUD
SEÑORES CONCEJALES (6)
CONC&JO MUNICIPAL


