
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

APRUEBA MANUAL DE
DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES, DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.

DECRETO N° 173 /

LA GRANJA,

V I S T O S :

La necesidad de contar con un
instrumento de descripciones, que facilite la operación y ejecución de las distintas
funciones asignadas a la Dirección de Obras Municipales, a fin de informar y
estandarizar el buen ejercicio laboral del Personal que se desempeña en esa
Dirección, con el propósito de lograr con ello la correcta atención al publico que
demanda sus prestaciones.

Que, se encuentra establecido dicho
Manual, el cual determina la descripción de todos los cargos de la Dirección de
Obras, lo cual se anexa a este Decreto siendo parte fundamenta! en dicho acto.

Y, vistos además las facultades
que me confiere el artículo 63° de la Ley N° 18.695 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

DESCRIPCIONES DE LA
APRUÉBASE el "MANUAL DE

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES".

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Perfil requerido:

Cantidad de funcionarios
Calidad
Grado

competente
Urbanismo y

Profesional
General de
(*)
Un (01) funcionario
De Planta.
Escalafón Directivo,
óptimo Grado 4°.

según la Ley
Construcciones

mínimo Grado 7°,

(*) PERFIL: En su Capítulo II, Artículos 8° y 9°, La Ley General de Urbanismo y
Construcciones y el D.F.L 1-19.704 que fija el Texto Refundido de la Ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 24, establecen el perfil
y las funciones específicas de) Director de Obras Municipales:
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Artículo 8°. En todas las municipalidades se consultará el cargo de Director de
Obras, que deberá ser desempeñado por un profesional con título universitario. En
aquellas comunas que tengan más de 40.000 habitantes, este cargo deberá ser
desempeñado por un arquitecto o ingeniero civil; en las demás comunas podrá
serlo, además, un constructor civil. (La Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, de mayor jerarquía, en su Artículo 24 párrafo g) modifica esta
última exigencia en el sentido de que quien ejerza esta jefatura podrá poseer
indistintamente el título de arquitecto, ingeniero civil, constructor civil o ingeniero
constructor).

Ningún otro funcionario municipal podrá ejercer estas funciones.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO:

Artículo 9°.- Serán funciones del Director de Obras:

a) Estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de obras, conocer
de los reclamos durante las faenas y dar recepción final de ellas, todo de
acuerdo a las disposiciones sobre construcción contempladas en esta ley, la
Ordenanza General, los Planes Reguladores, sus Ordenanzas Locales y las
Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo;

b) Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio, y
supervigilar estas construcciones cuando se contraten con terceros.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO:

Específicamente, las funciones del Director de Obras, en el marco de lo dispuesto
en los artículos anteriores de la Ley, se desglosan en:

a Revisar y oficializar con su firma los documentos que por Ley entrega la
Dirección de Obras: Certificaciones, Permisos de Edificación, Recepciones
Finales, Factibilidades de Patentes Comerciales, Loteos, Divisiones y
subdivisiones, Fusiones de Terrenos, Informes Técnicos a Organismos
Públicos rectores como la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, la División de
Desarrollo Urbano, Contraloría General de la República, Juzgado de Policía
Local, etc., Paralizaciones de Faenas en construcciones irregulares, Informes
Técnicos a la Comunidad, así como otros propios del funcionamiento interno
del Servicio como ser: Facturas, Solicitudes de Compra, Informes al Alcalde y/o
a las Direcciones y Departamentos Municipales.

a Comandar los equipos y las labores de emergencias a nivel comunal ante
catástrofes.

a Instruir y distribuir entre los diferentes departamentos DOM, la correspondencia
que llega tanto de Alcaldía como de las otras Direcciones Municipales y de
Organismos Externos.

a Asignar tareas específicas y contingentes a los profesionales de la Dirección
de Obras.

a Participar en representación de la Dirección de Obras y del Municipio en
reuniones de coordinación de carácter técnico ante organismos externos.

a Participar en representación de la Dirección de Obras en reuniones de
coordinación de carácter técnico ante las Direcciones Municipales.

a Representar a la Dirección de Obras ante el Alcalde y el Concejo, Comisión de
Alcoholes, Comités Técnicos, Comisión Económica, etc. en materias propias
de su competencia.

a Celebrar y dirigir reuniones periódicas de coordinación interna de la DOM.
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a Atender las demandas o ías consultas de la Comunidad y de los contribuyentes
en general que lo soliciten, tanto en gabinete como en terreno (Juntas de
Vecinos, Comités de Adelanto, particulares, empresas, etc.)

D Inspeccionar obras en terreno, tanto municipales como de particulares, que se
encuentren en ejecución, para constatar su avance y su correcta ejecución
técnica.

a Velar 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
específicas:
1) Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales;
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 su recepción, y
5) Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.

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

a Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización;

a Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna;

a Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural;
a Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean

ejecutadas directamente o a través de terceros, y
a En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la

comuna.

Sin perjuicio de lo anterior, las labores del Director de Obras implicarán además:

a Conocer en profundidad el territorio comunal y sus centros urbanos, así como
el contexto geográfico, económico y social en que se ubica la comuna, sea
intercomunal, provincial, regional o nacional.

a Detectar las necesidades de su comuna en lo que se refiere a pavimentación,
iluminación y arborización de calles; las áreas verdes; viviendas sociales;
protección del medio ambiente; posibles problemas de inundaciones; etc., a fin
de proponer las soluciones correspondientes a la Alcaldía y al Concejo.

a Conocer y manejar muy bien la normativa referida al área, en especial la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

o Relacionarse tanto al interior del municipio, como con instancias del nivel
regional y nacional.

a Tener una relación de trabajo fluida con la Secretaría Regional Ministerial de la
Vivienda y Urbanismo.

a Establecer un clima de servicio, eficiencia y transparencia al interior de la
DOM, en relación a los vecinos que requieren sus servicios y a los
profesionales de la construcción que interactúan con ella.

a Relacionarse bien con la comunidad, de modo de constituirse en un agente de
cambio, que pueda concertar voluntades y movilizar recursos para el desarrollo
de acciones participativas destinadas a superar los problemas o limitaciones de
la realidad comuna!.

a Servir de interlocutor permanente al Departamento de Organizaciones
Comunitarias, como representante de la Dirección de Obras ante los
Encargados de las Franjas Comunales, en e! sentido de brindar información
compendiada o específica para el quehacer comunitario, ya sea por escrito o
personalmente, en gabinete o en terreno.
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CARGO: SECRETARIA
Perfil requerido
Cantidad de funcionarios

Calidad
Grado

FUNCIONES DEL CARGO:

Secretaria Administrativa
Mínimo dos (02) funcionarías. Óptimo: tres
(03)
De Planta o A Contrata.
Escalafón Administrativo, mínimo Grado
14°, óptimo Grado 12°.

Una de las funcionarías es la que trabaja directamente con el Director de Obras
Municipales en calidad de Secretaria Titular. La o las otras funcionarías atienden
en calidad de secretaria de apoyo al cuerpo de profesionales y técnicos de la
Dirección de Obras Municipales.

SECRETARIA TITULAR:

a Digitar e imprimir Oficios, Memorándums, Especificaciones Técnicas e
Informes que le encargue e! Director de Obras.

a Agendar las audiencias, reuniones y ceremonias a las que debe atender el
Director de Obras.

a Levantar Actas de reuniones de coordinación de carácter técnico internas y
externas.

a Tramitar la correspondencia interna y externa en cuanto a ingreso, distribución
y despacho.

a Atender llamados telefónicos y recibir correspondencia vía electrónica (fax, e-
mails).

a Mantener ordenados y actualizados los archivos de correspondencia.

SECRETARIA DE APOYO:

a Digitar e imprimir Oficios, Memorándums, Especificaciones Técnicas e
Informes que le encarguen los profesionales de los diferentes departamentos
de la DOM.

a Digitar, timbrar, despachar y archivar los antecedentes como Permisos de
Edificación, Recepciones Finales, etc. correspondientes a ios expedientes en
trámite.

a Recopilación y despacho de información estadística que se debe enviar a los
organismos oficiales, respecto a las obras nuevas que se ejecuten en la
comuna.

a Registro de ingresos diarios por pago de derechos municipales
a Confección de Informe Mensual y Anual de Permisos de Edificación, Fusiones,

Subdivisiones y Recepciones Finales.

CARGO: FUNCIONARIO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO:
Perfil requerido : Técnicos y/o Administrativos
Cantidad de funcionarios : Mínimo tres. Óptimo cuatro.
Calidad : De Planta y/o A Contrata.
Grado : Escalafón Técnico y/o Administrativo,

mínimo Grado 14°, óptimo Grado 12°.

FUNCIONES DEL CARGO:

Este Departamento constituye la puerta de entrada a la Dirección de Obras. Es el
primer contacto entre la empresa contratista, el profesional, el inversionista o el
vecino interesados en construir, lotear o urbanizar y la DOM. Aquí se le entrega
toda la información que requiere para llevar a cabo su proyecto, tanto con respecto
a las disposiciones generales de la Ordenanza Local, como las que afectan
específicamente al terreno del interesado.
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a Recibir solicitudes y consultas sobre los diferentes trámites que se realizan en
la DOM.

a Entregar Certificados: de Informaciones Previas, de Número Domiciliario, de
Línea de Edificación, de Deslindes, de Uso de Suelo, de Expropiación, etc.

a Revisar y visar los certificados que emite la Dirección de Obras referidos a:
Informaciones previas, línea, zonificación, número, deslindes prediales,
urbanización, de calidad o de ser o no Bien nacional de Uso Público, Perfiles
Oficiales de las vías comunales, de expropiación o estar afecto a declaración
de uso público, de uso de suelo.

a Revisar y visar la concordancia de uso de suelo permitido con la actividad
solicitada en los informes requeridos como Factibilidad para el otorgamiento de
Patentes Municipales.

a Es la certificación respecto a si una determinada actividad puede realizarse o
no en la edificación existente en un predio, de acuerdo al Plan Regulador
Comunal, Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General
y las condiciones de habitabilidad y habilitación que presenta.

o Otorgar factibilidad de patentes comerciales para kioscos permanentes y
temporales en la vía pública.

a Elaboración de Formularios de Giros Municipales para el pago de Derechos: de
certificaciones, de Ingreso de Expedientes de Edificación y/o Urbanización, de
Subdivisión o de Fusión, de compra de Bases para el Registro de Contratistas,
de copias autorizadas de Planos y/o documentación de Expedientes, de
compra de Ordenanzas Locales, del Plan regulador, etc., de aportes por
pavimentación, de Autorización para Rompimientos de Calzadas a Empresas
de Servicios, etc.

CARGO: ADMINISTRACIÓN ARCHIVO, CATASTRO Y
APLICACIONES S.I.G.

Perfil requerido: Profesional y/o Técnico en el área
Geografía o Cartografía.

Cantidad de funcionarios : Mínimo uno. Óptimo dos.
Calidad : De Planta y/o A Contrata.
Grado : Escalafón Profesional y/o Técnico, mínimo

Grado 10°, óptimo Grado 8°.

FUNCIONES DEL CARGO:

Funciones de Archivo:

o Almacena los permisos de edificación y recepciones finales que se hayan
otorgados, en los expedientes respectivos, que se han abierto para cada
propiedad a lo largo de la historia comunal, lo que exige un control muy estricto
a fin de evitar pérdidas, extravíos o robos.

a Llevar el archivo actualizado de normas y disposiciones legales tanto las de
carácter general (Ley General de Urbanismo y Construcciones y su
Ordenanza), como las Locales (Plan Regulador, Ordenanza Local,
Reglamentos, etc.).

a Llevar el archivo de todos los Planos Oficiales de la comuna: Plano Regulador,
Planos Seccionales, Loteos, Subdivisiones, Fusiones, etc.

a Llevar el archivo de las carpetas de los permisos de edificación ya otorgados.
a Gestionar la actualización del archivo histórico para su traspaso a sistemas de

microfichas o computacionales, a fin de que el interesado pueda consultar su
carpeta en pantalla y fotocopiar lo que le sea necesario. Esta labor de traspaso
se debe realizar con asesoría externa ya que se trata de un proceso complejo
que requiere la cooperación de especialistas para prevenir pérdidas o la
obtención de un sistema que finalmente no resulte práctico.
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Funciones de Catastro y Aplicaciones S.I.G.:

a Una adecuada base informativa y de catastro es un buen instrumento para las
diversas actividades de la DOM. No se trata sólo de recolectar información
para fines estadísticos o históricos sino, sobre todo, información útil para
retroalimentar el proceso de toma de decisiones. Por ello, es un área que está
incorporando paulatinamente nuevas tecnologías, que requiere la adecuada
capacitación de los funcionarios para su manejo.

o Mantener permanentemente actualizado el Catastro Comunal de
Infraestructura y Equipamiento, así como con la información que aportan los
lotees, las subdivisiones y los permisos de edificación, para apoyar el área de
informaciones y al Departamento de Arquitectura y Urbanismo.

a Mantener la coordinación con la SECPLA para la actualización, dígita I ización y
utilización del Catastro Comunal a través de un Sistema de Información
Geográfico (S.I.G.).

a Utilizar los recursos del Sistema de Información Geográfico para la emisión de
los diversos Certificados que se solicitan en la DOM (de Informaciones Previas,
de Número Domiciliario, de Perfil Oficial de Calles, etc.).

o Proveer de Información Catastral de la Infraestructura y Equipamiento
Comunal, por Unidades Vecinales, Poblaciones y/o Franjas Comunales a la
Alcaldía, al Concejo, a las diferentes Direcciones y Departamentos
Municipales, e incluso Juntas de Vecinos, que lo soliciten.

a Cruzar información catastral en el SIG para la toma de decisiones.

CARGO: PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Y URBANIZACIÓN

Perfil requerido: Profesional Arquitecto.
Cantidad de funcionarios : Mínimo: uno. Recomendado: dos. Óptimo:
tres.
Calidad : De Planta y/o A Contrata.
Grado : Escalafón Profesional, mínimo Grado 9°,

óptimo Grado 6°.
FUNCIONES DEL CARGO:

Este es un Departamento de alta especialización en la aplicación de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, y del Plan Regulador
Comunal. El desempeño de esta delicada función exige un personal idóneo,
técnicamente preparado y equipado con el instrumental básico. Tal es el caso, por
ejemplo, de medios de transporte que permitan atender las demandas de
inspección en el territorio comunal. Sus funciones se desglosan como sigue:

o Revisar y tramitar ante la Asesoría Urbana de la SECPLA, los planos de
subdivisión, loteos, urbanización y fusión, cautelando su concordancia con el
Plan Regulador y su Ordenanza Local.

a Estudiar los antecedentes y otorgar los permisos de edificación para
construcciones nuevas y existentes, regularizaciones, y los permisos de obras
menores.

a Estudiar y aprobar solicitudes de cambio de destino, propaganda comercial,
demoliciones, etc.

a Efectuar las tareas de fiscalización e inspección asignadas a la DOM por la Ley
Orgánica Municipal, ya sea de obras en construcción, o bien de aquéllas
terminadas que solicitan recepción final.

a Fiscalizar los edificios una vez recibidos y en uso, para verificar que se
respetan las normas de seguridad, y atender los reclamos de la comunidad en
relación a construcciones que ocasionen molestias o peligro. En general, es su
tarea controlar la edificación que se efectúe en la comuna, detectando entre
otras anomalías posibles, las obras que se inician sin el correspondiente
permiso de edificación.
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a Revisar y visar los certificados que emite la Dirección de Obras referidos a:
Informaciones previas, línea, zonificación, número, deslindes prediales,
urbanización, de calidad o no de ser Bien nacional de Uso Público, Perfiles
Oficiales de las vías comunales, de expropiación o estar afecto a declaración
de uso público, de uso de suelo.

a Aprobar la publicidad tanto en los locales comerciales como, especialmente, en
la vía pública.

a Revisar y visar la concordancia de uso de suelo permitido con la actividad
solicitada en los informes requeridos para el otorgamiento de Patentes
Municipales.

a Otorgar los Certificados de Permiso de Edificación y de Recepción Final.
a Informar las Solicitudes de Factibilidad de Patentes Comerciales y de Alcohol a

solicitud interna de la Oficina de Patentes Comerciales.
Q Atender con relación a los problemas que presenten los vecinos, y brindar

orientación.

CARGO: PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Perfil requerido : Profesional Arquitecto, Ingeniero Civil,
Constructor Civil o Ingeniero Constructor.

Cantidad de funcionarios : Mínimo dos. Recomendado: tres. Óptimo:
cuatro.

Calidad : De Planta y/o A Contrata.
Grado : Escalafón Profesional, mínimo Grado 9°,

óptimo Grado 6°.

FUNCIONES DEL CARGO:

Es la Unidad encargada de las obras que realiza directamente el municipio,
enfocadas principalmente a las construcciones destinadas a educación, salud,
organizaciones comunitarias, sedes sociales y otros equipamientos comunitarios,
lo cual se materializa a través de licitaciones públicas, propuestas privadas,
contrataciones directas o por administración directa. En todos los casos, las
funciones generales que realiza son:

a Colaborar técnicamente en la elaboración las bases técnicas de las propuestas
para la contratación de obras municipales, tales como escuelas, consultorios,
multicanchas, camarines, sedes sociales, etc.

Q Ejecutar y/o supervisar los proyectos de construcción de obras municipales.
a Fiscalizar el cumplimiento y dar la recepción final de dichas obras.
a Elaborar informes técnicos referente a las obras en preparación, en ejecución o

recepcionadas.
a Atender a la comunidad involucrada en relación a estos temas.
a Administrar el Registro de Contratistas.

CARGO: PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

Perfil requerido: Profesional Arquitecto, Ingeniero Civil,
Constructor Civil o Ingeniero Constructor.

Cantidad de funcionarios : Mínimo dos. Óptimo tres.
Calidad : De Planta y/o A Contrata.
Grado : Escalafón Profesional, mínimo Grado 9

óptimo Grado 6°.

,0
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FUNCIONES DEL CARGO:

Es el Departamento encargado de supervisar y/o gestionar las obras de
infraestructura que se realizan en los terrenos que son Bien Nacional de Uso
Público de la comuna, tanto con fondos propios como con fondos externos. Se
incluye la vialidad, el alumbrado público, los sistemas de evacuación de aguas
lluvias, las redes públicas de alcantarillado y agua potable y las situaciones de
emergencia que involucran.

Sus funciones generales y específicas se desglosan como sigue:

a Supervisar y recibir las obras que contrate directamente el Municipio, para
ejecutar los pavimentos de calzadas y veredas,

a Supervisar y recibir las obras que contrate directamente el Municipio, para
ejecutar obras de ampliación y/o mejoramiento del alumbrado público,

a Vincularse estrechamente con los organismos públicos relacionados con la
vialidad, el alumbrado público, las redes de agua potable y alcantarillado, etc.

D Inspeccionar y fiscalizar en terreno las diversas obras dentro del ámbito de su
competencia, que efectúen en los Bienes Nacionales de Uso Público los
privados y Empresas de Servicios Públicos, verificando que éstas hayan sido
autorizadas.

a Asesorar técnicamente a la comunidad y a la Dirección de Desarrollo
Comunitario, en la organización de comités de adelanto para la pavimentación
de calzadas y veredas,

a Asesorar técnicamente, al Departamento de Emergencia de la DIDESO, en
materias de emergencia comunal, tanto en lo preventivo como en lo
contingente, respecto a la infraestructura pública, actuando en coordinación
con las respectivas Empresas de Servicios Públicos.

a Actuar como ente técnico en representación de la Municipalidad, frente al
SERVIU, a efectos de supervisar la ejecución de obras de los diferentes
programas sectoriales: Pavimentación participativa, vialidad intermedia,
mantención vial urbana (MANVU), programas de bachees de emergencia,
permisos de rotura de pavimentos.

a Verificar denuncias por deterioro de pavimentos en avenidas, calles y pasajes
de la Comuna e informar técnicamente a los organismos pertinentes para su
pronta reparación.

a Administración de los Contratos de Mantenimiento del Alumbrado Público y
Ornamental Comunal,

o Revisar las solicitudes, informar y autorizar los permisos de ocupación
temporal de Bien Nacional de Uso Público para rotura de pavimentos y
supervisar su reposición correcta, o en su defecto, informar al Alcalde para
hacer efectiva la garantía correspondiente entregada al Municipio e informar al
SERVIU, para que no otorgue recepción conforme y exija su reparación
técnicamente correcta.

a Atender las consultas y las denuncias de la comunidad con relación a las obras
de infraestructura en construcción,

a Evaluación de viviendas en relación con filtraciones, techumbres en mal
estado, previo informe de! departamento de Inspección o Emergencia.
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