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APRUEBA MANUAL DE
DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y
PERFILES DE COMPETENCIA DE LA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.

DICCRETO N" -3

LA GRANJA, 1 9 N Q V 2 0 »

V I S T O S :
La necesidad de contar con un instrumento

que permita a la Dirección de Control Municipal, cumplir en forma eficaz las funciones que
le son propias, como realizar la auditoría operativa interna de Ja municipalidad, con el
objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; Controlar la ejecución financiera y
presupuestaria municipal; entre otras, establecidas 'en el Articulo 29" de la Ley 'N° 18,695,
Orgánica Constitucional cié Municipalidades;

Además este Manual permitirá precisar las
labores que le corresponda cumplir a cada funcionario, corno también saber tas
responsabilidades y deberes de cada puesto de trabajo, a fin de evitar la duplicidad en la
realización de Ja funciones como también conocer y por ende evaluar con precisión el
trabajo realizado por cada funcionario de la Dirección de Control;

Y, vistos además las facnltndes que me
confiere el artículo 63° de Ja Ley N° 1S.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
en su texto refundido por D.F.L. N° 1 del Ministerio del interior, de fecha 09 de Mayo del

2006;

D E C R E T O :
APRUÉBASE el "MANUAL DE

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES DE COMPETENCIA DE LA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA".

OBJETIVO :

El objetivo cíe este Manual es procurar que la Dirección de Control cumpla en
forma más eficaz las funciones que le son propias, recurriendo para ello a una mejor
distribución de las distintas tareas que debe ejecutar.

-DIRECCIÓN O JEFATURA

Le corresponderán las siguienfes funciones:

- Proponer a la autoridad las políticas y orientaciones estratégicas del control municipal.
- Proponer ala autoridad los modelos de análisis de riesgo'y de planificación

estratégica y táctica del control mslUucional.
- Planificar, dirigir, controlar y coordinar las tareas que desarrollan las distintas unidades

que componen la Dirección.
- Visar los actos administrativos formales (decretos alcalclicios o resoluciones,

reglamentos u ordenanzas sometidos a control legal, sea por la vía reglamentaria o a
solicitud expresa del Alcalde).

- Participar en las instancias internas de coordinación que disponga puntualmente el
Alcalde, o se establezca en la reglamentación interna vigente, siempre que el/o no
implique intervenir en la gestión.
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- Administrar el personal de la Dirección, llevando el control de la asistencia, feriados,
permisos administrativos y el cumplimiento de lloras extraordinarias.

- Asesorar a las diferentes unidades del Municipio en materias propias de su competencia
fiscal izadDra.

- Apoyar a las diferentes unidades municipales en materias relativas a los contratos y a
las bases de los llamados a propuestas, con el objeto de disminuir la comisión de errores
en la elaboración y cumplimiento de Jos mismos, entre otros mediante la redacción de
instrucciones e instrumentos de apoyo a un buen seguimiento del contrato.
Otras que le encomiende el Alcalde.

La Dirección de Control tendrá una estructura orgánica de carácter funcional, en la que se
distinguen el Departamento de Control Legal y el Departamento de Auditoria. Cuenta,
además, con una Secretaria.

-SECRETARIA

Le corresponderán las siguientes funciones:

- Apoyar a la Dirección, y a los Departamentos y Secciones en la elaboración, recepción
y despacho de documentos.

- Mantener el archivo cíe Decretos alcaldicios, Resoluciones y acuerdos del Concejo.
- Recibir, custodiar y distribuir los materiales de oficina y aseo.

Controlar el uso de la fotocopiadora.
- Recibir, registrar y- distribuir internamente, de manera computacional todos los

documentos que ingresan a la Dirección.
Despachar la documentación a las diferentes unidades municipales, previo registro
computacional.
Mantener un archivo con copias de la documentación que ingresa y sale de la Dirección
de Control.
Emitir un informe diario de los documentos ingresados y del estado diario de éstos.

-DEPARTAMENTO DE CONTROL LEGAL

Está integrado por los Subdepartamentos Jurídico y Control de Contratos.

1.- Serán funciones del Subdepíirtíimento Jurídico:

- Informar sobre la legalidad de las resoluciones municipales y sus antecedentes que se
sometan al control preventivo de la Dirección de Control.
Informar y orientar sobre la legalidad de la documentación sometida a posteríori a la
Dirección de Control o a controles especíales indagatorios. •,
Dar a conocer las nuevas disposiciones legales relacionadas con la función de control.
Dar a conocer la jurisprudencia de la Contralona General y de otros organismos
físcalizadores en materias afínes al control.

- Realizar cualquier otra tarea que disponga la jefatura de la unidad.

2.- Serán funciones del Subdepartamento Control de Contratos:

Verificar el cumplimiento de la legalidad en los pagos de los contratos que el municipio
contrae con instituciones o particulares

para la ejecución de obras o prestación de servicios a la comunidad
o al propio Municipio, así como la disponibilidad y correcta
imputación presupuestaria, comprobando que se acompañen los
antecedentes respectivos.

- Efectuar, previo a la visación del pago respectivo, cuando corresponda, visitas a terreno
para verificar la correcta ejecución de los trabajos de reparaciones y obras civiles en
general efectuados por unidades municipales, según lo especificado en las bases
administrativas y técnicas.
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- Asistir, cuando lo disponga la Jefatura cíe la Dirección, a las aperturas de las propuestas
cuando en las Bases se considere a esta unidad.

- Realizar las tareas necesarias para apoyar a las diferentes unidades municipales en
materias relativas a los contratos y a las bases de los llamados a propuestas, con el
objeto de disminuir la comisión de errores en la elaboración y cumplimiento de los
mismos, entre otros mediante la redacción de instrucciones e instrumentos de apoyo a
un buen seguimiento del contrato.

- Mantener archivos físicos y coniputacionales actualizados sobre registros históricos del
cumplimiento de los pagos parciales y totales de los contratos.

- Fiscalizar en terreno las obras que ejecute la Municipalidad a través de terceros.
Otras que le ordene la Jefatura de la Unidad.

-DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA.

Al Departamento de Auditoria íe corresponderán las siguientes funciones:

Proponer al Director de Control el modelo de análisis de riesgo de la entidad y la
matriz de riesgo asociada al modelo propuesto. Para cuyo propósito le corresponderá
identificar las áreas • o procesos críticos y los factores de riesgo inherentes a cada uno
de ellos.

- Proponer al Director los planes anuales de controlo previo y de auditoria operativa y de
gestión.

- Efectuar las auditorias operativas y de gestión que la autoridad apruebe y el posterior
seguimiento de los resultados de las mismas.

- Asesorar a la Dirección en el estudio de la aplicación de normas de auditoria aplicables
a la gestión de las diferentes unidades.

- Llevar un registro computacional de las observaciones y dictámenes de la Contraloría
General de la República que afecten a la Municipalidad y velar porque se cumplan los
referidos pronunciamientos y se emitan las respuestas de las mismas por parte de las
diferentes unidades municipales^
Coordinar, controlar las tareas que realizan las Secciones a su cargo, y visar los egresos
que se sometan a control previo, como también los informes emanados del
Departamento de Control de Contratos.
Coordinar y preparar el informe trimestral de comportamiento financiero y

presupuestario municipal.
Coordinar y preparar el informe trimestral que procesa los antecedentes proporcionados
por las distintas unidades acerca del control de gestión inherente al cumplimiento cíe las
metas fijadas para el pago de incentivos.
Investigar e informar sobre situaciones específicas que le encomiende la Dirección y
Cumplir cualquier tarea que ésta le requiera.

El Departamento de Auditoria se organiza en los siguientes subdepartamentos:

Subdepartamento de Auditoria Operativa y de Gestión.

- Subdepartamento de Control Financiero Presupuestario.

Subdepartamento de Control Previo. —

Subdepartamento de Auditoria Operativa y de Gestión. _

Le corresponderán las siguientes funciones:

- Mantener actualizada la matriz cíe riesgos de la entidad. _
- Proponer al Jefe del Departamento de Auditoria el Plan Anual de Auditoria Operativa y

de Gestión.
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Efectuar las auditorias que la dirección apruebe en coordinación con la autoridad
comunal.
"Desarrollar toda labor de auditoria específica que la autoridad o la dirección de control
determinen.
Proponer a la Jefatura del departamento de auditoria, mejoras al sistema d control
interno de Ja institución, para ser puestas a consideración de la autoridad.

Subdcpartamcnto de Control Financiero y Presupuestario.

Le corresponderán las siguientes tareas:

- Visar los decretos, resoluciones y comprobantes de egreso, de los pagos que efectúa la
Municipalidad a proveedores de bienes y de servicios, que no estén sujetos a contratos.

- Visar los cálculos de las planillas municipales de remuneraciones, viáticos, desahucios
indemnizaciones del personal y otras, emitidas por las Direcciones de Personal, y de
Educación y Salud.

- Visar y llevar un control de las rendiciones de cuenta de los giros globales para los
gastos menores, de representación y cometidos funcionarios, de las unidades
municipales que los manejen.
Controlar el presupuesto municipal, verificando la disponibilidad, la correcta
imputación y el correcto y oportuno registro de los egresos en el sistema informático de
contabilidad gubernamental.

- Mantener un registro computacional de todos los documentos que estén sometidos a Ja
visión de este Departamento.
Llevar a cabo revisiones tales como la existencia de bienes en stock antes de proceder a
la visación de la compra, así como la correcta utilización de los dineros en efectivo
entregado para gastos menores.
Entregar en la oportunidad que ñje la Dirección, la información procesada de las
operaciones financiero contable que correspondan a la ejecución del presupuesto, para
la elaboración de los informes trimestrales que se entregan al Concejo.

Cumplir otras tareas que le sean encomendadas por la Jefatura de la Dirección. -

Subdepartamenío de Control Previo.

Le corresponde cumplir las siguientes tareas;

Controlar los fondos transferidos a otras entidades públicas o privadas, llevando un
registro actualizado de éstos y de sus saldos, y efectuar el cierre anual coincidente con
el término del período presupuestario.

- Mantener un archivo con la documentación de respaldo de las rendiciones de cuenta de
los fondos otorgados vía subvenciones a Jas instituciones privadas sin fines de lucro, o a
otras instituciones públicas.
Apoyar a las unidades municipales e instituciones públicas y/o privadas, en materias
relativas al cumplimiento de los reglamentos e instructivos que rigen el uso y rendición
de los fondos.
Controlar el manejo de los recursos entregados a un funcionario municipal para un fin
determinado, sea para gastos menores o para otros objetivos institucionales.
Mantener un archivo con la documentación de respaldo de las rendiciones de cuenta de
los fondos entregados mediante un giro global a ciertos funcionarios municipales.



Ahora bien, teniendo presente la estructura y las funciones
encomendadas a las distintas oficinas que conforman la Dirección de Control,
y en el entendido que perfil es un conjunto de rasgos peculiares que
caracterizan a una persona o cosa, se establece el siguiente "Manual Perfiles
de Competencia de la Direeción de Control", haciendo presente que para lo
anterior, se ha procedido a la descripción correspondiente formulándose de
acuerdo con el tipo de función asociada al cargo.

1.- CARGO: DIRECTOR DE CONTROL

Rol
Dependencia
Supervisa

Propósito del Rol

Responsabilidades

Director de la Unidad.
Directa del Alcalde.
Personal de la Unidad: directivo,
jefatura, profesional, técnico,
administrativo y auxiliar.

Planificar, conducir y supervisar el
cumplimiento de las tareas que le
asigna la Ley o el Alcalde, en su
caso.

Proponer a la autoridad comunal
las políticas y orientaciones
estratégicas de control previo o
posterior.

Formular los modelos de riesgo y de
planificación del control de la
institución.
Formular en concordancia con la
autoridad, el plan de auditoria de la
Dirección, definiendo para ello las
políticas y las orientaciones
estratégicas pertinentes.
Efectuar el estudio de las áreas de

riesgo del servicio y formular en
función de aquello el plan anual de
auditoria.
Impartir instrucciones precisas,
claras y oportunas para el correcto
funcionamiento de la Unidad.
Regular la carga de trabajo entre los
funcionarios.
Velar por la disciplina interna del
personal a su cargo, preservando un
buen ambiente laboral.
Velar por el debido uso de los recursos
entregados a la Unidad.
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Tipo de Educación
requerida para ocupar
el cargo

Experiencia

Habilidades y
Aptitudes

Procurar y preocuparse del
cumplimiento oportuno de las labores
propias de la Unidad.

Arbitrar las medidas tendientes a
solucionar en forma rápida, eficiente y
oportuna los eventuales
inconvenientes que pudieren surgir en
el desarrollo de las tareas de la
Unidad.

Título Profesional Universitario,
acorde con la función:
(Abogado, Contador Auditor,
Administrador Público, Ingeniero
Comercial, Ingeniero Civil Industrial,
etc.).

Mínimo tres ( 3 ) años de
Experiencia comprobada en
funciones directivas de Auditoria o
Control de §@(serv!c¡os públicos o
municipales.

Condiciones para supervisión de
Equipos de trabajo en el servicio
público.

Adaptación al cambio y
flexibilidad: (capacidad para
ajustarse con eficiencia a
situaciones nuevas).

Organización y planificación
(capacidad para definir las
prioridades y acciones necesarias
tanto en el trabajo propio como en el
de los demás, de manera de
concretar los objetivos asignados).

Relaciones interpersonales:
(capacidad de establecer
vínculos con otros logrando
equilibrar las propias necesidades
con las de los otros, de manera de
establecer relaciones laborales de
cooperación y reducir los puntos de
conflicto).
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Disposición al cumplimiento de
normas y procedimientos
(disposición para comprender,
incorporar y cumplir regulaciones
impuestas por autoridades internas o
externas).
Compromiso con el servicio
público (conocimiento de las
políticas municipales y de los medios
externos a la institución local).

2.- CARGOS: JEFE DE DEPARTAMENTO.

Rol

Dependencia Directa

Propósito del Rol

Responsabilidades
Principales:

Apoyar la toma de decisiones del
Director y colaborar con eí desarrollo
de las tareas de la Unidad, en las
materias propias de su profesión.

Del Director.

Brindar orientación específica en los
requerimientos que corresponda.

Aplicar las políticas y
orientaciones estratégicas y
tácticas del control municipal
aprobadas por la autoridad.
Brindar orientación específica
la base de los requerimientos
que se presenten.
Formular los programas de trabajo
del departamento a su cargo.
Dirigir las labores de control o
auditoria de su respectivo
departamento.

Aprobar los informes resultantes de
las labores de control o auditoria

desarrolladas por el depto. a su
cargo.
Generar el contenido de
publicaciones o informes de apoyo
a la labor fiscalizadora.
Difundir información de la
Contraloría Genera! de la República
al personal de la Unidad de
Control.



Tipo de educación
Requerida para
ocupar e! cargo.

Experiencia

Habilidades y
Aptitudes

Analizar documentos y
elaborar borradores de oficio (en
formato electrónico), si corresponde

Profesional universitario, Técnico
de Nivel Superior ajin a la
Función.
(abogado administrador público,
contador-auditor, ingeniero),

Mínimo un (1) año de servicios en la
administración pública, en cualquier
calidad jurídica.

Adaptación
flexibilidad
ajustarse
situaciones
Relaciones
(Capacidad
con otros

al
para

a

cambio y
(capacidad

con eficiencia
nuevas).

interpersonales:
de establecer vínculos

logrando equilibrar las
propias necesidades con las de
los demás, de manera de
establecer relaciones laborales de
cooperación y reducir los 'puntos de
conflicto).
Iniciativa y autonomía (supone
actuar pro-activamente sin esperar a
consultar a la línea jerárquica).
Disposición al cumplimiento de
normas y procedimientos
(capacidad para comprender,
incorporar y cumplir regulaciones
impuestas por las jefaturas
superiores).

3°.- CARGO: Jefe de Subdepartamento.

Rol

Dependencia Directa

Dirigir, asignar y supervisar el
trabajo de la dependencia bajo su
mando.

Del Jefe
respectivo

del Departamento
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Propósito del Rol - Revisar la documentación
determinando su complejidad y la
asignación a los funcionarios
correspondientes.

Responsabilidades - Verificar pertinencia de !a
Principales documentación sometida a

tramitación.
Determinar la complejidad de
un documento,

- Asignar o reasignar, cuando
corresponda la presentación o
requerimiento según la carga de

trabajo de los funcionarios
Preocuparse de que la
documentación respectiva continúe
con la tramitación correspondiente
en forma oportuna.

- Velar por la disciplina y el
debido ambiente laboral en la
dependencia a su cargo.

Tipo de educación
Requerida para ocupar cargo:

Profesional Universitario, Técnico de
Nivel Superior con estudios de 4
semestres, acorde a la
función.

Experiencia - Manejo en la supervisión de
equipos detrabajo.de
preferencia en el sector
municipal.

Conocer las funciones que
corresponden a la Municipalidad

Habilidades y - Condiciones para supervisión
Aptitudes de equipos de trabajo en el

servicio público
Adaptación al cambio y
flexibilidad. (capacidad para
ajustarse con eficiencia a
situaciones nuevas).
Organización y planificación.
(capacidad para definir las
prioridades y acciones necesarias
tanto en el trabajo propio como en el
de los demás, de manera de
concretar los objetivos asignados).
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Relaciones ínterpersonales.
(capacidad de establecer vínculos
con otros logrando equilibrar las
propias necesidades con las de los
demás, de manera de establecer
relaciones laborales de cooperación
y reducir los puntos de conflicto).
Disposición al cumplimiento de
normas y procedimientos.
(disposición para comprender,
incorporar y cumplir regulaciones
impuestas por autoridades internas o
externas).
Compromiso con el servicio
público (conocimiento de las
políticas municipales y de los medios
externos a la institución local).

4°.- CARGOS: ADMINISTRATIVOS

Rol

Dependencia

Propósito del Rol

Responsabilidades
principales

Recepcionar, distribuir y
digitalizar y despachar
documentos.

Encargado de despacho.

Del Jefe directo de la oficina

Recibir formalmente los
documentos y resoluciones en
soporte papel o en formato
electrónico para su tramitación
dentro de la Unidad, y en general
cumplir labores de apoyo para las
distintas dependencias.

Recibir documentos y
antecedentes
Realizar un análisis preliminar
respecto de los aspectos formales
de los documentos y rechazar
aquellos que no cumplen con los
requisitos de forma establecidos.
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Tipo de educación
para desempeñar
cargo

Experiencia

Habilidades y
Aptitudes

Dígitalízar los documentos
determinados por ia Jefatura.
Distribuir los documentos y/o
antecedentes según providencia de
la Jefatura.
Archivar los antecedentes que así
lo requieran y registrar su archivo
para posteriores búsquedas.

Mantener un registro actualizado
de la documentación ingresada y
despachada de la Unidad.
Cumplir todas aquellas otras tareas
que la Jefatura le encomiende.

Educación Media Completa,

Manejo de programas
computacionales a fin de trabajar
con un método determinado para
mantener la información
sistematizada.

Desempeño en trabajos
administrativos y de atención al
público, de preferencia en el sector
público.

Adaptación al cambio y
flexibilidad (capacidad para
ajustarse con eficiencia a
situaciones nuevas, adoptan do
comportamientos alternativos y
diversos)
Disposición al cumplimiento de
normas y procedimientos
(capacidad para comprender,
incorporar.y cumplir regulaciones
impuestas por la Jefatura).
Organización / orden (capacidad
para definir prioridades y acciones
requeridas para cumplir objetivos
laborales y trabajar con un- método
determinado para mantener la
información sistematizada).
Relaciones ínterpersonales
(capacidad de establecer vínculos
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DECRETO N°

con otros logrando equilibrar las
propias necesidades con los

demás, de manera de establecer
relaciones laborales de cooperación
y reducir los puntos de conflicto).

ANÓTESE COMUNIQÚESE CÚMPLASE

A

ISQUEZTJGLLANUEVA
^ECgET^RJO MUNICIPAL (S)

\QAL/ETF/etf.-
DÍSTRIBUCION: -
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ASES ORÍ A JURÍDICA
ARCHIVO.

ARCHÍVESE

O ARRIAGADA MACAYA
A L C A L D E


