
REPÚBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL

APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTO
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS MUNICIPAL.

D E C R E T O N° 1079

LA GRANJA, 03.06.2015

V I S T O S :

El Alcalde en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, ordena verbalmente a la Secretaria Municipal, decretar el Manual de Procedimiento
de la Dirección de Administración y Finanzas Municipales.

Y, vistos además, las facultades que me confiere
el Art. 63° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto
refundido por D.F.L. N°l del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo de 2006;

D E C R E T O :

APRUÉBASE el Manual de Procedimiento de la
Dirección de Administración y Finanzas Municipales, con la función de Asesorar al Alcalde
en la Administración del Personal de la Municipalidad, y en la Administración Financiera de
los Bienes Municipales, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
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PRINCIPALES FUNCIONES.

Art. l°La Dirección de Administración y 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.

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

f. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas corrientes bancadas 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 pasivos 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 del 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 página web de la municipalidad.

Art. 2°La Dirección de Administración y Finanzas, estará compuesta por:

a.- Sub- Dirección de Administración y Finanzas

b.- Departamento de Finanzas

c.- Tesorería Municipal

c.- Departamento de Rentas Municipales

.- Departamento Recursos Humanos

.- Departamento de Administración.

Art. 3° Las Funciones de cada departamento son las siguientes

3.1 Departamento de Finanzas, las funciones son:

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

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 municipales y fondos en administración, en
conformidad con las normas presupuestarías y extra presupuestarias vigentes.

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 rendieiones de cuenta que deban mantenerse a disposición
de la Contraloría General de la República.

i. Mantener actualizada las Conciliaciones Bancarias

3.2 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 Normas
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.- Implernentar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen déla Tesorería,

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

7 .̂3 Departamento de Rentas Municipal, del cual dependerán las siguientes unidades:

.1 Unidad de Patentes Comerciales, la que tendrá las siguientes funciones:

.- 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 eorno el correspondiente a la propaganda de la comuna.



c.- Efectuar el 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.

3.3.2. Unidad de Inspección, la que tendrá las siguientes funciones:

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

i.- Denunciar al Juzgado de Policía Local respectivo las infracciones detectadas.

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

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 del presente Manual.

3.3.3. Unidad Cobro Derecho Aseo

La Dirección de Finanzas dispondrá de la Unidad de Cobro del Derecho de Aseo, cuyo objetivo es
realizar el cobro de las cuotas que deben cancelar los 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 al 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.

3.3.4. Unidad Cobro Multas TAC:

a.- Mantener actualizadas las bases de datos de las multas TAG remitida por el MÜP

b. Coordinación permanente con el Juzgado de policía Local y el Registro Civil, de forma que los
procesos de cobro sea eficientes.

c- Deberá Confeccionar las cartas de cobranza a infractores, en forma periódica

d. Propones medidas y formas eficientes de medios de pagos a distancias.

3.4. Departamento Recursos Humanos, el que tiene como objeto fundamental administrar en forma
eficiente y eficaz los recursos humanos de la Municipalidad. Sus funciones 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 más breve pla/o.

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.

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

Del Departamento de personal dependerá las siguientes unidades:

3.4.1 Unidad de Bienestar: Esta Unidad tendrá las siguientes funciones:
a. Cumplir las funciones de Secretaría Ejecutiva del Servicio de Bienestar;

b. Asesorar al Comité de Bienestar en materia de su competencia, manteniendo con dicho servicio una
comunicación permanente;

c. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Bienestar de los Funcionarios Municipales

d. Proponer y desarrollar programas que apoyen las estrategias de mantención y desvinculación del
Personal, contempladas en la Política de Recursos Humanos del municipio.

e. Orientar a los funcionarios en cuanto a la apelación de licencias médicas rechazadas por la
Comisión
Médica Preventiva de Invalidez (COMPIN);

f. Proporcionar atención social integral a los funcionarios que lo requieran y a su familia directa;

g. Controlar, supervisar y ejecutar los convenios de atención de Salas Cunas y Jardines Infantiles de
los hijos de los funcionarios municipales;

h. Llevar una hoja de vida de todas las situaciones correspondientes al ámbito asistencial como de
salud de cada uno de los funcionarios municipales;

i. Proponer y controlar los convenios con instituciones, tal como, hospitales, clínicas médicas y
dentales, mutuales, cajas de compensación y otros;

j. Reali/ar todas aquellas visitas a terreno que sean necesarias para atender íntegramente los casos
sociales;

k. Implementar programas integrales para mejorar la calidad de vida de los funcionarios municipales,
tales como, drogadicción, alcoholismo y otros;

3.4.2. Unidad de Prevención de Riesgo:

Esta unidad tendrá las siguientes funciones:

a. Elaborar, ejecutar, difundir y evaluar el programa anual de prevención de riesgos;

b. Proponer la política de prevención de riegos;

c. Mantener actualizado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de los Funcionarios de
la Municipalidad.

d. Cautelar y supervisar la correcta ejecución de los trabajos a objeto de prevenir enfermedades
Profesionales;

^ é; Proponer, elaborar y supervisar normas de higiene y ambicntación en los lugares de trabajo;

f (~$\ Proponer los equipos de protección personal necesarios al efecto, definiendo sus características

técnicas de los mismos y supervisar su correcta utilización.;

g. Tramitar y controlar la atención de cualquier funcionario que sufra un accidente del trabajo;

h. Coordinar con la mutual respectiva las asesorías y capacitaciones en prevención de riesgos;

i. Confeccionar indicadores de gestión, tales como índices de frecuencia, gravedad y accidentalidad
definidos por la mutual respectiva;



j. Mantener actualizado un catastro y estadística relativa a las personas accidentadas, tipo de accidente,
días perdidos, gravedad y otros, manteniendo una evaluación estadística de los resultados;

k. Asesorar técnicamente a los comités paritarios, supervisores y líneas de administración técnica;

1. Asesorar a las unidades municipales en materias de prevención de riesgos, cuando éstas lo requieran;

m. Emitir los informes técnicos para la elaboración de bases de licitación en materias de su
competencia o para contrataciones directas en su caso;

n. Ejercer la inspección técnica de los contratos y convenios que suscriba el municipio en materias de
competencia, cuando se le encomienden

3.4.3. Unidad de Remuneraciones, cuyo objetivo es principalmente efectuar el proceso de pago del
Personal de Planta, Contrata y Código del Trabajo. Se cuenta para estos efectos con un Sistema
Computacional de Remuneraciones llamado SMC.

Sus funciones serán las siguientes:

a.- Calcular y registrar las remuneraciones del personal.

Preparar y cargar la asistencia del personal al sistema computacional creado para estos efectos, de
acuerdo a la normativa legal vigente, considerando las variaciones derivadas de los nombramientos,
ascensos, renuncias o vacancias, atrasos, inasistencias, multas, reconocimiento de cargas familiares,
licencias médicas, retenciones judiciales, descuentos en general.

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, mullas, reconocimiento de cargas familiares, licencias médicas,
retenciones y descuentos.

Preparar archivos Previsionales para la transmisión y pago, descuentos varios y la confección de los
documentos bancarios respectivos, pagando dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

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, SERVID, Cajas de Ahorro de EE.PP., Asociaciones y

otros.

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

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.- Deberá recuperar los pagos en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, por
concepto de recuperación de subsidios por incapacidad laboral, a través de la Empresa contratada para
estos efectos.

h).- Deberá tramitar ante la Contraloría General de la República, las Pólizas de Fidelidad Funcionaria.

i).- Deberá tramitar ante la Mutual de Seguridad los panes de accidentes de los funcionarios de Planta,
Contrata.

3.5 Departamento de Administración: Corresponde a este Departamento las funciones administrativas
y de ejecución de carácter interno. Este departamento será responsable de las compras públicas, del
buen uso de los bienes municipales, su inventario y por lo demás será quien responda por la
mantención, seguridad y limpieza de los edificios municipales.
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3.5.1 Unidad de Adquisiciones: a esta Unidad le corresponderá lo siguiente:

a. Velar por el debido cumplimiento del Reglamento Interno de Adquisiciones y Contrataciones
Municipales, como asimismo de la normativa legal vigente sobre la materia, contemplado además, que
las decisiones relativas a la adquisición de bienes o contratación de servicios, se efectúe con el
máximo de información de buena calidad y, en las mejores condiciones de mercado;

b. Estudiar los procedimientos que permitan una racionalización de las adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios;

c. Elaborar y ejecutar los programas referentes a adquisiciones y reservas de existencias.

d. Mantener el Registro de Proveedores actualizado, de acuerdo con el Reglamento de Adquisiciones

e. Efectuar modificaciones de los programas respectivos, según las variaciones de precios de mercado,
velando por los intereses de la Municipalidad;

f. Recibir y clasificar las solicitudes de compra, proveniente de las distintas unidades municipales,
verificando que las mismas cuenten con las visaciones de las jefaturas correspondientes;

g. Efectuar cotizaciones de precios, de acuerdo con el Reglamento de Adquisiciones vigente, e
informar délas condiciones de mercado de proveedores, costos unitarios y otras materias de interés
relacionadas;

h. Emitir órdenes de compra debidamente numeradas y ordenadas cronológicamente;

i. Mantener archivos actualizados de solicitudes de pedido, órdenes de compra, facturas y otros
documentos afínes;

j. Elaborar y proponer normas específicas para el proceso de adquisición, basándose en las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y programas aprobados;

k. Actuar como secretario técnico y de actas del Comité Técnico Financiero;

1. Elaborar los informes técnicos para la confección por la Secretaría Comunal de Planificación de las
bases especiales y especificaciones técnicos de las licitaciones que corresponda en las materias propias
de su competencia y para las contrataciones directas, en su caso;

m. Actuar como inspector técnico de los contratos de su competencia, que se le encomiende; y

3.5.2 Unidad de Inventario: Le corresponde lo siguiente

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 la 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 bajó 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 el que se registren las especies que por su bajo valor, no se
incorporan en el Inventario General.

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

9



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

3.5.3 Unidad Movilización a esta unidad le corresponderá:

a. Coordinar funciones destinadas a la adecuada utilización de los medios de transporte con que cuenta
la Municipalidad

b. Velar por ia óptima mantención de los vehículos municipales, permitiendo su adecuada mantención
y reparación mecánica.

c. Elaborar en forma mensual un programa de mantención preventiva,

d. Contar con una hoja de vida cada vehículo, donde se debe tener en forma detallada los servicios de
mantención y reparación efectuada, indicando fecha, taller, monto pagado. Esta hoja de vida debe ser
digital y soporte papel.

e. Controlar y exigir el cumplimiento de las normas técnicas, respecto al uso y manejo de los
vehículos.

f. Controlar las reparaciones y/o mantención en talleres particulares y municipales si existiera.

g. Elaborar y aplicar programa de fiscalización permanente a vehículos municipales y vehículos en
arriendo, respecto al cumplimiento de antecedentes técnico normativos (revisión técnica al día,
licencia de conducir correspondiente, otras), limpieza vehículo, presentación personal del conductor,
otras.

h. Entregar y controlar el combustible que se entrega a los vehículos municipales. Se debe efectuar
reportes mensuales de rendimiento por vehículo.

i. Debe reportar los daños ocasionados a vehículos municipales con ocasión de accidente u otros, que
requieran tramitarse a través de las Compañías de Seguro.

j. Programar y controlar la destinación de vehículos municipales, como de los servicios de transporte
contratados a terceros, buscando optimizar sus destinaciones y rutas según los requerimientos
municipales.

3.5.4 Unidad de Vigilancia. Esta unidad será la responsable de la seguridad de las dependencias
municipales y sus funciones serán.

a. Establecer turnos de vigilancia, de modo que todas las dependencias municipales, cuenten con el
debido resguardo, tanto durante 24 horas del día, como por todo el año calendario. Este calendario
debe considerar el mejor servicio al mínimo costo.

b. Crear sistema de control de turnos, de tal forma que se registren periódicamente la revisión de las
dependencias municipales.

c. Programar y controlar sistemas de seguridad destinados a prevenir riesgos y contingencias a que se
pudiere ver expuesto los funcionarios municipales que desempeñan su labor en las dependencias
municipales como así también la infraestructura municipal y los recursos materiales.

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

e. Implementar medidas de control en las distintas dependencias Municipales,

f. Crear registros de control de ingresos de personas a las dependencias municipales con acceso
restringido.

LO



3.5.5 Unidad Servicios Generales:

a. Dirigir, coordinar y controlar el mantenimiento, seguridad, aseo y ornato de las dependencias
municipales, y la operación de los servicios básicos de las mismas, ya sea en forma directa o
ejerciendo la inspección técnica de los contratos y convenios suscritos por el municipio en estas
materias;

b. Administrar, mantener el Auditórium Municipal y coordinar las actividades que allí se realicen;

c. Revisar y controlar periódicamente los equipos necesarios para la prevención de riesgos en todas las
dependencias municipales;

d. Dar cuenta de las especies inutilizadas para que sean dadas de baja, con o sin enajenación, según
corresponda, de acuerdo a la normativa vigente;

f. Efectuar el mantenimiento y reparación de los bienes municipales;

g. Efectuar la implementación de mantenimientos, reparaciones menores y acondicionamiento de los
recintos municipales y aquellos arrendados por el municipio;

h. Supervisar y controlar que se mantenga en buen estado el equipamiento, máquinas e infraestructura
en general de la municipalidad;

i. Velar y administrar las medidas necesarias para el uso eficaz de los servicios en cada dependencia
municipal.

j. Llevar el registro de los consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono), por cada dependencia
municipal;

k. Mantener actualizado un registro de los consumos básicos por cada por cada dependencia
municipal, dando cuenta a la Dirección de los desperfectos o anomalías que detecte en estos servicios
y/o adoptando las medidas que aseguren la correcta operación de éstos;

1. laborar, cuando corresponda, los informes técnicos para la confección, por la Secretaría Comunal de
Planificación, de las bases especiales y especificaciones para las licitaciones de los servicios propios
de su ámbito de acción y, en su caso, para las contrataciones directas de los mismos;

m. Ejercer, cuando se le encomiende, la inspección técnica del cumplimiento de los contratos de
prestación de los servicios generales que se brindan al municipio, inherentes a su función;

n. Realizar las demás funciones que le encomiende la Dirección.

ART. 6°De la Subdirección De administración y Finanzas

La Subdirección de Administración y Finanzas tendrá las siguientes funciones:

FUNCIONES:

Subdirección se reporta directamente a la Dirección de Finanzas.

La Subdirección de Administración y Finanzas, tendrá el énfasis en la Gestión presupuestaria, y
financiera, enfocada a optimizar la captación de recursos monetarios y visualizar y captar
nuevos ingresos, como así también le corresponderá la revisión y optimización, permanente, de
los gastos operacionales fijos y/o variable, tanto municipales como de los servicios
traspasados.

Esta Subdirección deberá colaborar con la Dirección de Finanzas, en el desarrollo,
seguimiento y evaluación permanente del comportamiento presupuestario, tanto municipal
como el de servicios traspasados.
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También será de su responsabilidad mantener actualizada una planificación financiera
trimestral (Flujo de Caja), tanto para la gestión financiera del presupuesto municipal como
también de los servicios traspasados.

Le corresponderá la evaluación permanente de los ingresos municipales e implementará
medidas y propuestas que permitan maximizar los ingresos propios municipales, tomando
medidas de control y minimización de morosidad.

Para lograr un máximo de ingresos municipales propios, será el coordinador entre
los departamentos de Inspección Municipal, Patentes Comerciales, Oficial multas TAG,
cobro derecho de Aseo, (Unidades de Renta) y ias otras unidades municipales
generadoras de recursos, (DOM, Transito, Otras).

Además tendrá que preocuparse de las siguientes áreas:

ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Esta área tiene por objeto estar en forma
permanente evaluando y optimizando los procesos administrativos, adecuando a las nuevas
tecnologías, nuevas leyes, eliminando aquellos procesos administrativos que no aportan valor
agregado a la Gestión Municipal; se debe tender a automatizar todas las actividades repetitivas y
rutinarias, teniendo criterios generales uniformes, se debe propender a la eliminación del
papel como soporte de información. Como gran desafío debe lograrse la implementación de
indicadores de gestión local, que permitan ir comparando periodos a fin de tomar decisiones en
pos de una gestión municipal, oportuna, eficiente y eficaz.

ÁREA GESTIÓN PRESUPUESTARIA: En esta área se pretende optimizar los recursos
monetarios presupuestarios, maximízando los ingresos, minimizando gasto, teniendo como
elemento central el control de éstos y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y/o
optimización de los ingresos actuales, creando y evaluando sistemas de recaudación más
completos y con los elementos tecnológicos que existen hoy día. El seguimiento
presupuestario es un elemento que puede ser de gran importancia al considerarlo como un
instrumento evaluativo de la gestión integral municipal.

ÁREA GESTIÓN FINANCIERA: Es en esta área donde debemos abocamos con un mayor
énfasis, considerando que siempre los ingresos son menores que los gastos, el presupuesto
siempre se comporta en forma deficitaria, por ende un buen manejo financiero con una
planificación real de los ingresos y gastos (pagos), debiese permitir una planificación de
inversión y desarrollo comunal en el corto, mediano y largo plazo.

DISPOSICIONES GENERALES

1. .-El presente Manual de Administración y finanzas tendrá por objeto fijar normas de carácter
general que regulen los procesos de Bienes y Servicios, a los cuales deberán ajustarse las
diferentes Unidades Municipales, incluyéndose los servicios incorporados a la gestión
Municipal.

2. .- Será responsabilidad de la Administración y Finanzas aplicar y hacer efectivas las
disposiciones que más adelante se señalan, sin perjuicio de las responsabilidades y funciones
específicas que correspondan a las demás Unidades de esta organización. Por lo tanto, esta
Dirección deberá coordinar los procesos administrativos con el fin de obtener la mayor
eficiencia y eficacia en el uso de los recursos municipales.

3. .- Sin perjuicio de las normas y procedimientos generales establecidos en este documento, un
Manual de Procedimientos de Administración y Finanzas, dictado al efecto, definirá
detalladamente los lineamientos de acción a seguir para cada rutina de, como asimismo los
documentos que se utilizarán para cada actividad.
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6.

7.

.- Se entenderá por fondos a rendir aquellos dineros puestos a disposición de funcionarios
municipales para el cumplimiento de un objetivo determinado o específico, cuyo destino y
forma de rendir cuenta serán determinados en el Decreto Alcaldicio que así lo disponga. En
todo caso solo se podrá entregar fondos a rendir a funcionarios que posean póliza de fidelidad
funcionaría.

.- La Dirección de Control Interno procederá, al estudio previo a la materialización del acto de
la legalidad del gasto, de todas las solicitudes de pedido y en general de todo documento que
pretenda comprometer recursos, tales como proyectos de Decretos Alcaldicio, proyectos de
Contratos, etc. los que deberán ser remitidos por las distintas Direcciones o Unidades
Municipales.

.-La Dirección de Control remitirá a la Dirección de Administración y Finanzas, las
solicitudes de Pedido y Decretos Alcaldicio que cumplan con las normas y disposiciones
legales vigentes.

.- Se procede a la devolución de las solicitudes y documentos que no cumplan con estos
requisitos. En igual forma lo hará con los otros documentos que comprometan recursos,
procediendo a la devolución de éstos en la Unidad de origen.

EN RELACIÓN AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Con el propósito de que la Municipalidad de La Granja pueda desarrollar un sistema moderno y eficaz
que permita a las dependencias, Direcciones, unidades y entidades de la Administración Pública,
remitir sus documentos presupuéstales de una manera ágil y más oportuna, se ha planteado la
optimización y del Departamento de Finanzas, lo que permitirá ahorros sustanciales y recursos
materiales dedicados al análisis y registro de la evolución presupuestal.

La Dirección de Administración y Finanzas tiene, entre otras atribuciones, la de definir y mantener
actualizadas las normas y lineamientos de carácter presupuestal.

La Dirección proveerá que las modificaciones correspondientes al Manual sean emitidas y publicadas
para su debida observancia.

OBJETIVO

El presente tiene por objeto definir un sistema reglado para la preparación, aprobación, ejecución y
Control del presupuesto municipal.

Las normas definidas en este manual, se entienden complementarias a las señaladas en la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo referido al presupuesto municipal.

ALCANCE

El presente manual resulta aplicable a toda la Municipalidad, incluidos los servicios traspasados de
Educación y Salud. Por consiguiente, los presupuestos de estas unidades deberán también ceñirse a las
normas de la ley 18.695 y las de este manual, con las adecuaciones que procedan.
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ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 1": La responsabilidad del presupuesto municipal estará radicada en la SECPLA, sin
perjuicio del apoyo directo y permanente que le corresponde a la Dirección de Administración y
Finanzas.

El trabajo del presupuesto municipal se desarrolle a través de equipos multidisciplinarios de las
diversas unidades involucradas en esta materia.

DE LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 2°: Una comisión compuesta por los directores o jefes de las unidades de SECPLA,
Administración y Finanzas, Administrador Municipal y Unidad de Control, estará encargada de la
preparación del proyecto de presupuesto municipal. Presidirá esta comisión el Administrador
Municipal, y en su ausencia el SECPLA.

Esta comisión se podrá apoyar con los funcionarios municipales que se estime necesario, aun cuando
pertenezcan a otras unidades; ante lo cual, sus respectivos jefes deberán otorgar las facilidades del
caso para estos cometidos. Adicionalmente, se podrá asesorar por expertos extemos en el tema
presupuestario.

ARTÍCULO 3°: La Dirección de Administración y Finanzas le corresponderá entregar el máximo de
información y sus antecedentes de apoyo en la preparación del presupuesto a la SECPLA, quien será
la responsable de preparar la redacción del proyecto de presupuesto municipal y sus anexos.

ARTÍCULO 4°: En el mes de Agosto de cada año, la comisión señalada en el artículo 2° deberá
iniciar el trabajo de recopilación de información de los antecedentes que servirán de base para elaborar
el proyecto de presupuesto. Con todos los antecedentes, a más tardar en la última semana de Agosto
del año respectivo, deberán tener listo el anteproyecto de presupuesto que se someterá a la aprobación
del Alcalde.

Anualmente, por circular del Alcalde se fijará un calendario preciso para la etapa de preparación del
presupuesto.

ARTÍCULO 5°: El Alcalde estudiará el anteproyecto de presupuesto, para lo cual se reunirá con la
comisión respectiva, con el objeto de aclarar dudas y efectuar las correcciones que estime pertinente.
Aprobado por el Alcalde, el proyecto de presupuesto queda listo para someterlo a la consideración del
Concejo la primera semana del mes siguiente.

APROBACIÓN EN EL CONCEJO

ARTÍCULO 6°: A más tardar en la primera semana del Mes de Octubre de cada Año, el Alcalde
entregará al Concejo el proyecto de presupuesto y todos los antecedentes complementarios a éste.
Conjuntamente con lo anterior, eí Alcalde entregará una propuesta de cronograma de
Análisis, discusión y aprobación del presupuesto. Esta propuesta deberá ser aprobada por el
Concejo, de acuerdo a la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 7": Aprobado el cronograma señalado en el artículo anterior, el proceso de análisis,
iscusión y aprobación se desarrollará de acuerdo a dicho cronograma, las normas pertinentes de la ley
8.695 y los acuerdos adicionales que adopte el Concejo.

JECUCION DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 8°: La ejecución ordinaria del presupuesto se efectuará de acuerdo a las normas legales y
reglamentarias vigentes; y además por los mecanismos definidos en los manuales de
Procedimientos de ingresos y gastos. Para su ejecución, deberá observarse las clasificaciones
presupuestarias definidas por el Ministerio de Hacienda y las instrucciones adicionales de la
Contraloría General de la República.
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ARTÍCULO 9°: La responsabilidad técnica en la ejecución del presupuesto estará radicada en la
Dirección de Administración y Finanzas. Por lo tanto, esta unidad tendrá facultades para efectuar
todos los ajustes internos a las cuentas, en aquellos casos que no requiera acuerdo de Concejo, Estos
ajustes solo se efectuarán por decreto Alcaldicio preparado por la Dirección de Administración y
Finanzas.

Respecto a las suplementaciones o modificaciones ai presupuesto que requieran acuerdo de Concejo,
estas deberán ser estudiadas y propuestas por la comisión que señala el artículo 2° de este manual, y
luego pasan a la aprobación del Alcalde; para que finalmente éste lo someta a Consideración del
Concejo.

Los acuerdos del Concejo que suplementen o modifiquen el presupuesto, deberán también
Oficializarse a través de un decreto Alcaldicio.

CONTROL DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 10°: Por regla general, el control del presupuesto le corresponderá a la Unidad de
Control, quien lo podrá efectuar selectivamente tanto a los ingresos como a los gastos, a través del
sistema de registro computacional, sin perjuicio de otras técnicas especiales que se estime aplicar.
Adicional al control anterior, la Dirección de Administración y Finanzas deberá mantener a través del
registro de las operaciones presupuestarias, el control automático del comportamiento del presupuesto.

ARTÍCULO 11°: Trimestralmente, la Dirección de Administración y Finanzas deberá preparar un
balance presupuestario para evaluar y controlar el comportamiento de éste.

El balance antes señalado se entregará al Alcalde, a cada uno de los Concejales, a la Unidad de
Control, y Secretaria Municipal.

La Unidad de Control deberá examinar este balance y advertir al Alcalde el déficit que en él se
produzcan; para los efectos que éste proponga las correcciones que sean necesarias. Si transcurridos
30 días, el Alcalde no propusiere las modificaciones, la Unidad de Control deberá dar cuenta al
Concejo para los mismo efectos anteriores.

Trimestralmente el Departamento de Control, deberá confeccionar y entregar el estado de Avance de
la ejecución presupuestaria al Concejo Municipal, quien podrá realizar las sugerencias y observaciones
que eslime conveniente.

NORMAS ESPECIALES PARA EDUCACIÓN Y SALUD

ARTÍCULO 12°: Para el caso de los servicios traspasados de Educación y Salud, regirán las mismas
normas señaladas en los títulos anteriores de este manual, en todo lo que resulte aplicable para tales
electos, las funciones que se señalan para la Dirección de Administración y Finanzas, se entenderán
referidas a la Dirección o Departamento de Educación o Salud, según corresponda.

ÍCULO 13": El proceso de preparación del presupuesto, en una primera etapa, se desarrollará
de cada uno de las unidades de Educación y Salud; debiéndose formar una comisión presidida

el] Director o Jefatura de cada unidad e integrada por el jefe o encargado de finanzas y otro
ínarío técnico que trabaje en temas presupuestarios.

presupuestos de estas áreas deberán prepararse en base al proyecto educativo o de salud comunal
anual que regulan las normas legales vigentes. Estos presupuestos cuando contemplen aportes
municipales, deberán estar en concordancia con lo aprobado en dicho presupuesto.
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NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 14°: Todos las propuestas o presentaciones que se efectúen al Concejo, y que estén
referidos al presupuesto, deberán ser previamente aprobadas por el Alcalde, y solo será dicha
autoridad quien los someta a la consideración del Concejo.

ARTICULO 15°: El presente manual regirá a contar de la fecha de dictación del Decreto de Alcaldía
que lo aprueba, derogándose desde igual fecha cualquier norma contraria a éste.
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