
w.PUBLICA. DE CHILE 
1. llMICIPALIDAB CHX111 

SECRETARIA 

CHKHI, 
•I 

VISIOS: 

Lo dispuesto en la Ley 
Nº18.695/88, Orgánica Constitucional de Mmicipalidades, y las atribucio
nes que ella me confiere. 

DECRETO: 

1. - Apníebe.se el Jlmual, ad
jW1t o, que define la est1Vctura de la 11ustre Mmicipalidad de Chmc:hi y 
asi,_ funcifm•• a las difel'f!IJtes WJidades ... icipales. 

2.- Las disposic iones cc~Jteni

das en dicho IIBnual comenzarán a regir a contar de esta fecha y será de 
currplimiento obligatorio de tocio el personal mmicipal. 

3.- Derógase el Decreto Exento 
Nº01 de 1992, que aprobaba el anterior ITBnual. 

A/Ol'ESE, ENVIESE aJ> JA A 7tn4S 
<Dllil(JESE Y AIOIIVESE. 

DISIR~laY: 
- Archivo Decretos Exentos. 
- C.c. Unidades Mmicipales. / 
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M A N U A L 

ESTRUCTURA y FUNCIONES 

DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 

El presente Manual constituye el Reglamento por el cual se 

regirán las distintas unidades m.Jnicipales en su accionar cotidiano, en 

currplimiento de su finalidad fundamental que es la de administrar en for

na eficiente los recursos m.Jnicipales en la búsqueda del bien comín. 

Mediante este documento, se regula la estructura y organi

zación interna de la M.micipalidad, así como las funciones generales y 

específicas asignadas a las distintas unidades y la necesaria coordina

ción entre ellas, de tal fort1B de generar la existencia de un adecuado 

control interno. 

La nol't1Bt iva contenida en el presente Manual, será de 

currplimiento obligatorio para todos los Funcionarios Minicipales. 

. 11. 
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La M.mi cipalidad como Corporación de derecho público, 
está const i tuída por el Al cal de, por el Concejo Mmi cipal y por el Con
sejo Económico y Social Corrunal, a los que corresponden las obligaciones 
y atribuciones que determina la Ley Orgánica, y para su funcionamiento 
dispondrá de las unidades que se definen en este Reglamento. 

Integra, adeTTIÍs la Minicipalidad, el Juzgado de Policía 
Local. 

El Al cal de en su calidad de TTIÍxirre autoridad de la M.mi
cipal idad ejerce su dirección y administración superior y la supervigi
lancia de su funcionamiento. 

La estructura de la M.micipalidad, se confoITIBrá por Di
recciones, Secciones y Oficinas, según como se indica a continuación: 

- ss:wl'ARIA !Uf ICIPAL: 

- Oficina Gabinete Alcaldía. 
- Oficina Partes y Archivos. 

- ss:wl'ARIA CCIUiAL JE HMIFICN:lai Y C<XRDINACiai. 

- DJRB:clai JE JESAR/llLO C<RMITARIO: 

- Oficina de Asistencia Social. 
- Oficina de Organizacia>es Canunitarias. 

- DJRB:clai JE AIMINISIR/Clai Y FINANZAS: 

- Sección, Tesorería Mmicipal. 
- Sección Ca>tabilidad y Presupuesto. 
- Sección Rentas, Patentes y Tránsito. 
- Sección Adquisicia>es y Administración de Bienes. 
- Sección Persmal y Secretaria de la Dirección. 
- Sección Inspección ltlnicipal. 

- DJRB:clai JE C<NlHL JNIFJBJ. 

- DJRB:clai JE ClL1IR4, lERRl'E Y 'JURl91J: 

- Sección RR.ff'. y Eventos. 
- Sección Cultura, Deporte y TuriSlllO. 
- Sección Biblioteca >tmicipal. 

- DJRB:clai JE CH?AS JUVJCIPALES: 

- Sección de UrbaniSlllO y Ca>struccia>es. 
- Sección de lnspecci ón de <l>ras. 
- Sección Aseo, Ornato y Matadero >tmicipal. 
- Sección Taller ltlnicipal y Bodega. 
- Sección Serví ci os .Nenores. 
- Sección Emergencias Ccamales. 

. 111. 
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Para el adecuado cunpl imi en to de las funciones de 
coordinación existirá una instancia administrativa interna asesora del 
Alcalde, forrrada por los Directivos Superiores de la /vLnicipalidad, que 
se constituirá ccxno Comité Técnico Administrativo y cuyo objetivo básico 
es optimizar la gestión interna del rrunicipio. 

Las unidades y las instancias señaladas anteriormente, 
se ordenarán de acuerdo al sigui ente organigrana: 

.////. 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 

O R G A N I G R A N A 

1---~-º:_~_E_::_L_EC-~-~_::_~-~-~ ___,~----------i. ___ A __ L_C_A_l_D_E_~~---------~.__ __ "_~~-~-/_I~_:_L __ ~ 
SECRETARIA 

"UIICIPAL 
~------------l ---------------------------) 

.l. 

OfICIIA 
GABIIETE 
ALCALDIA 

. l. 

1 

OFICIIA 
PARTES Y 
ARCHIVOS 

...¡, 

DIRECCIOI 
DESARROLLO 
CO .. UllITARIO 

DIRECCIOI DE 
AD"IIISTRACIOI 
Y FillAIZAS 

DIRECCIOll DE 
COllTROL 

IllTERIO 

OflCIIA SECCIOI 
¡---; ASISTEICIA ~ TESORERIA 

SOCIAL ltUIICIPAL 

OflCIIA SECCIOI 
y ORGAII ZAC 1 OIE S H COllTABILIDAD 

COltUII TAR IAS Y PRESUPUESTO 

SECCIOI 
~ REITAS, PATEITE~ 

Y TRAISITO 

SECCIOll 

~ AOQUISICIOIES 
Y ADltIIISTR • 

DE BIEIES 

SECCIOI 

H 
PERSOIAL Y 
SECRETARIA 
DIRECCIOI 

SECCIOI 
\'Vp.D 012 y IISPECCIOll 

~'v ~~ ltUIICIPAL -- -) 
i::•''. o V .· ,..., ...,, 

....... -.. 

---------------------------i 

___________________________ , 
..V 

DIRECCIOI DE 
CULTURA, DEPORTE 

Y TURIS"O 

SECCIOI 
H RR.PP. y 

EVEITOS 

SECCIOI 

~ CULTURA, DEPORTE 
y TURISltO 

SECCIOI 
~ BIBLIOTECA 

ltUIICIPAL 

CO"ITE TECIICO 
AD"llISTRATIVO 

JUZGADO 

1 

POLICIA 
LOCAL 

SECPUC 

1 
.L. 

DIRECCIOI DE 
OBRAS 

"UllCIPALES 

SECCIOI 
~ URBAllSltO Y 

COISTRUCCIOI 

SECCIOll 
--7 IISPECCIOI 

DE OBRAS 

SECCIOI ASEO, 
~ ORIATO y 

ltAT ADERO ltUI. 

SECCIOI 

~ 
TALLER 

ltUIICIPAL 
y BODEGA 

SECCIOI 
~ SERVICIOS 

ltEIORES 

SECCIOI 
' EllERGUCIAS ------: 

COltUIALES 

./////. 



- 05 -

m LAS UNIDAmS MJNJCJPALES: OBJETIVOS Y FUN::ICWES 

1. - ~ARIA MJNICJPAL: 

La Secretaría JVfuni cipal ti ene como objetivo apoyar la 
gestión admini st rat iva del Al cal de. 

La Secretaría 1Vfunicipal estará a cargo de un Secreta-
rio lV!Jni cipal, el que deberá cunpl ir las siguientes funciones, srn 

perjuicio de otras que le encomiende el Alcalde: 

- LJesenpeñarse como Ministro de Fé en todas las actuaciones rn.m1c1-
pales; 

- Dirigir las actividades de Secre ta ría Admini st rat iva del Al cal de y 
del Concejo JVfunicipal; 

Desarrollar las activ idades específicas que le asigna la Ley Urgá
ni ca de M.mi cipal idades, en relación al Consejo Económico y Social 
C01n.mal; 

- Dar cunplimiento a las obligaciones consignadas en la Ley 
Nº19.418/95, que establece Nonras sobre Juntas de Vecinos y derrás 
Organizaciones ComJni tarias; 

- las que ordena la ley en rmterias relativas a personal; 

- Dirigir las actividades de las Secciones Gabinete de Alcaldía, 
Partes y Archivos; 

- Desenpeñar todas aquel las funciones que la 1 ey faculte, cuando le 
corresponda subrogar al Al cal de; 

- Coordinar y controlar el adecuado aseo de las dependencias rnJni ci
pal es, y 

- Abrir y cerrar las puertas del nvm c1p1 o, en 1 os horarios que co
rresponda. 

1.1.- <F JC INA GABINETE m ALCALDIA: 

El Gabinete de Alcaldía, tendrá como objetivo, apoyar 
el desarrollo de las actividades admini st rat ivas y prot acola
res del Alcalde. 

Serán funciones del Gabinete de Al cal día, las sigui en-
tes: 

- Colaborar en la atención de situaciones que requieran el 
pronunciamiento o decisión di recta del Al cal de; 

- Prograrmr y coordinar las actividades admini st rat ivas y pro
tocolares del Alcalde; 

.//////. 
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- Supervisar el desarrollo de las actividades admini st rat ivrs 
de apoyo directo al Al cal de, y 

- Otras funciones que determine el Al cal de. 

1.2.- CFICJNA PA/lJ'ES Y ARCHIVOS: 

La Sección Partes y Archivos tendrá como objetivo el 
optimizar el flujo de correspondencia e inf onmci ón de carác
ter nuni cipal y serví r de guía entre el público y las di fe ren
tes dependencias nunicipales. 

Las funciones específicas de esta oficina son: 

- Mantener los registros actualizados de la correspondencia 
recibida y despachada, decretos, ordenanzas y cualquier do
cumentación pertinente; 

- Ordenar y archivar la documentación de la A 1 cal día y de la 
Secretaria Municipal; 

- Preparar, t ipear y despachar toda la correspondencia u otro 
documento que le indique el Alcalde o Secretario M.micipal, 
y 

- Otras que determine el Secretario Municipal. 

.///////. 
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2.- SECRE'J'ARIA CCM.JNAL DE FLWIFICACICXV Y C<XRDINACICXV: 

La Secretaria Com.mal de Planificación y Coordinación 
será la unidad asesora del Alcalde y, tanbién, del Concejo en las 
11Bterias que sean de su COf!Pet encia. 

El objetivo principal de esta Secretaria es apoyar al 
Al cal de y al Concejo fvluni cipal, en la definición de las polit i cas y 
en la elaboración, coordinación y evaluación de 1 os planes, progra
llBS y proyectos de desarrollo corrunal. 

Serán funciones de esta Secretaría las siguientes: 

- Servir de Secretaría Técnica pemanent e del Al cal de y del Concejo 
JV/uni cipal en la preparación y coordinación de las pal ít i cas, pla
nes, progra11Bs y proyectos de desarrollo de la corruna; 

- Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan 
Com.mal de Desarrollo y del Presupuesto Municipal; 

- Evaluar el cunplimiento de los planes, progra11Bs, proyectos y del 
Presupuesto Municipal e inforrmr sobre estas rmterias al Alcalde y 
al Concejo j\1unicipal; 

- Efectuar análisis y evaluaciones pemanent es de la 
desarrollo de la conuna, con énfasis en los aspectos 
territoriales; 

situación de 
social es y 

- Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servzczos pú
blicos y con el sector privado de la com.ma; 

- Recopilar y rmntener la inf omaci ón corrunal y regional atingente a 
sus funciones, y 

Otras funciones que la 1 ey señal e o que el Al cal de 1 e asigne . 

. ////////. 
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J.- DIREYil<XV !E IES4R/ULO CCNJNITARIO: 

La Dirección de Desarrollo Conuntario, tiene 
jet ivo asesorar al Alcalde y al Concejo /vVnicipal, en la 
del desarrollo social, económico y cultural de la comma, 
rando especialmente la integración y participación de sus 
tes. 

como ob
promoción 

conside
habi tan-

A esta dirección corresponden las sigui entes funciones 
generales: 

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo J'vVnicipal en la promoc1on del 
desarrollo conunitario; 

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones corruni tarias 
e intermedias en general, nanteniendo vinculación pernanente 
con ellas; 

e) Proponer, coordinar y ejecutar cuando corresponda, medidas 
tendientes a naterial izar acciones relaci orJadas con asistencia 
social; salud pública; protección del medio arrbi ente; educa -
ci ón; capacitación; promoción del errpl eo, y 

d) Ut ras funciones que la 1 ey señal e o que la autoridad superior 
le asigne, las que se ejecutarán a través de las unidades que 
corresponda. 

A las unidades que integran la Dirección de Desarrollo 
Conunitario, le corresponderán los siguientes objetivos y fun
ciones específicas: 

J.1.- <FICJNA !E ASJS'JF,/CJA !ll:IAL: 

La Oficina de Asistencia Social tendrá como objetivo 
contribuir a la solución de los problerras socio-econormcos, 
que afectan a 1 os habitan tes de la conuna, procurando las CorJ
di ci ones necesarias que le permitan acceder a una mejor cali
dad de vida. 

Las funciones específicas de esta Oficina son: 

- Elaborar diagnósticos que permitan identificar 1 os probl enas 
social es y 1 os sectores de la com.midad afectados, nante
ni endo registros actualizados de la realidad conunal; 

Definir los distintos niveles socio-económicos de la pobla
c1 on que requiere asistencia social; 

- Procurar la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población en situación de extrena pobreza de la conuna, con
juntamente con otras unidades de la J'vVni cipal idad; 

./////////. 
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- Hacer efectiva la entrega de 1 os distintos beneficios con
terrplados en 1 os prograrms y actividades de asi st encía so
cial de gobi emo, orientando a 1 os necesitados e informindo
les sobre los servicios que existen para su atención; 

- Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergen
cia o de necesidad rmni fiesta que afecten a personas o fami-
1 ias de la comma, organizando y coordinando con la colabo
ración de las autoridades correspondí entes las labores de 
socorro y auxilio que sean necesarias; 

Coordinar el desarrollo de acciones social es conjuntas con 
otras instituciones públicas del voluntariado o privadas, en 
beneficio de la corrunidad; 

- Elaborar, desarrollar y evaluar prograrms de capacitación, 
tendientes a arrpl i ar las posibilidades ocupacional es de la 
fuerzas laboral de la población cesante, desocupada o minus
válida, y 

- Mantener actualizada la inforrmción del Sisterra de Estrati
ficación Social CAS-11 de la c011Una. 

3.2.- OFICINA f€ <RGANIYCICXVES C<N.JNITARIAS: 

Esta oficina tendrá COOK> objetivo promover la organiza
ción, consolidación y participación activa de las organizacio
nes ccm.mitarias e intenredias y de los vecinos en general, en 
el desarrollo de la C0/11.lna. 

Las funciones específicas que deberá desarrollar la 
Oficina de Organizaciones C011Unitarias, serán las siguientes: 

- Constituir el canal de c011Unicación entre la Municipalidad y 
las Urgani zaci ones COTTUn i tarias; 

- lnforrmr, orientar y apoyar técnicamente a la corrunidad or
ganizada, capacitando sobre las f orrras de solucionar proble
nas cOTTUnales que los afectan; 

Coordinar y colaborar en el accionar de 1 os organismos corru
ni tari os en la ejecución de progranas de desarrollo c01runal; 

- Controlar el correcto currplimiento de la legislación y pro
cedimientos que regulan la generación, f unci onami en to y par
ticipación de las organizaciones c011Uni tarias; 

- fv/antener actualizado un registro corrunal de las Organizacio
nes Corrunitarias existentes en la C0/11.lna; 

- Asesorar a las diferentes organizaciones co1mnitarias en to
da tmteria que permita facilitar su funcionamiento, y 

.//////////. 
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- Promover la creación y funcionamiento de talleres artesana
l es, cent ros social es, cooperativas y otras obras social es 
destinadas al bienestar de la conunidad en general . 

. ///////////. 
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4.- DIRH:clai lE AIMINISI'RN:I<Xf Y FINANZAS: 

La Dirección de Admini st raci <5n y Finanzas tendrá ccxno 
objetivo procurar la óptirra provisión, asignación y utilización de 
los recursos hurranos, económicos y rrateriales necesarios para el 
funcionamiento llllnicipal, dentro de los rrarcos legales. 

Le corresponderá a esta dirección las siguientes fun
ciones generales: 

- Asesorar al Al cal de en la admini st ración del personal de la M.mi
cipal idad; 

- Asesorar al Alcalde en rraterias de administración financiera, para 
lo cual le corresponderá específicamente: 

a) Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cual
quier tipo de ingresos llllnicipales; 

b) Elaborar el presupuesto llllni cipal, en colaboraci oo con las 
denás direcciones; 

e) Visar los decretos de pago; 

d) Llevar la contabilidad m.micipal en conformidad con las nor
nas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que 
al respecto irrparta la Contraloría General de la República; 

e) Efectuar los pagos TT11nicipales, nanejar cuenta bancaria res
pectiva y rendir cuenta a la Contraloría General de la Repú
blica; 

f) Recaudar y percibir los ingresos llllnicipales y fiscales que 
correspondan; 

g) Fonrular el presupuesto de caja de la !4inicipalidad y contro
lar · su ej ecuc i <5n, y 

h) Controlar las subvenciones TT11nicipales, visando las rendicio
nes de cuentas entregadas por los organismos beneficiarios. 

- Proponer la realización de procedimientos administrativos, en el 
ánbito de su corrpetencia, que signifiquen un mejoramiento integral 
de 1 os si sterras admini st rat ivos, y 

Otras funciones que la ley o la autoridad superior le asigne, las 
que ejercerá a través de la unidad que corresponda. 

Las unidades dependientes de la Dirección de Adminis
tración y Finanzas tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

.////////////. 
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".1.- fBIIU'l TESRERIA /UilCIPAL: 

La Tesorería M.inicipal tendrá cano objetivo, realizar 
con la TTByor eficiencia la recaudación de los ingresos y eje
cución de los pagos 1Tl111icipales. 

Serán funciones específicas de esta unidad las si
guientes: 

- Recaudar y percibir los ingresos pertinentes, previa em1s1on 
del carprobante de ingresos por la unidad que corresponda; 

- Calcular y recaudar intereses y reajustes en el caso de deu
dores morosos; 

- Firrrar los cheques y efectuar oportunamente los pagos, sienr
pre que exista la documentación respaldatoria del gasto per
tinente y se currpla con la norrrat iva 1 egal al efecto; 

- Manejar las cuentas corrientes bancarias rruni cipal es, depo
sitando los ingresos el mismo día de percibidos, salvo los 
casos de excepción en que se TTBnt endrán cano fondos en poder 
y cautelar que no se produzcan sobregiros; 

- Mantención de archivos de forovlari os de ingresos y gastos, 
con su debida documentación de respaldo, para su revisión 
por parte de la Contraloría J(egional o por la Dirección de 
Control Interno; 

- Elaborar 1 os infonres que correspondan, en TTBterias que sean 
de su carpetencia, corrunicándolos periódicamente a los orga
nismos públicos, unidades rruni cipal u otras instancias que 
1 o requieran; 

- Pagar las rerruneraci ones del personal 1Tl111i cipal, realizando 
las retenciones que correspondan y enterándolas en las ins
tituciones previsionales, previo cálculo y confección de los 
f orovlari os pertinentes por la Sección de Personal; 

- Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a fa
vor de la /VVnicipalidad; 

- Realizar las inversiones de los saldos estacionales de Caja 
en el caso que proceda y se cuente con la autorización del 
Sr. Al cal de de la Corruna; 

- Efectuar las rendiciones de cuenta de los fondos puestos en 
administración del rrunicipio, por otras instituciones u or
ganismos del estado, cano ser: DIGEDER, FOSJS, etc, y 

- Otras que determine el Director de Administración y Finan
zas. 

.//ll/////////. 
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4.2.- SB.rl<B CCNl'ABILIDAD Y PRE9JEVESIO: 

La Sección de Contabilidad y Presupuesto tendrá como 
objetivo, apoyar la gestión financiera m.mi cipal mediante la elabo
ración y rrantenci ón actualizada de 1 os regí st ros presupuestarios y 
contables y la emisión oportuna de informes financieros en conf or
midad con las instrucciones que irrparta la Contraloría General de 
la República. 

Sus funciones específicas son: 

- Registrar y rrantener actualizada la contabi 1 idad rruni cipal, en 
conf onnidad con las nol'11Bs de la contabi 1 idad nací onal y con ins
trucciones que al respecto irrparta la Contraloría General de la 
República; 

- Elaborar los informes requeridos por el Alcalde, el Concejo Mini
cipal, unidades rrunicipales u otras entidades o servicios públi
cos; 

- Colaborar en la elaboración del Presupuesto Mini cipal; 

- Elaborar los decretos de pago y los conprobantes de egresos que 
corresponda, efectuando la correcta irrputación presupuestaria; 

- Llevar el registro, mediante cartolas u otro sisterra de los 
asientos contables originados por las diversas transacciones que 
efectúe el rruni cipi o; 

- Dar su visto bueno a todas las ordenes de conpra, indicando la 
existencia de presupuesto que posibilite la adquisición; 

- Mantener actualizada las disponibilidades presupuestarias y de 
caja en relación a cada el a si f i cador presupuestario; 

- Mantener el registro y control de los documentos que han dado 
origen a irrputaciones contables y que constituyen el respaldo de 
éstos; 

- Realizar las conciliaciones bancarias, en forrra mensual; 

- Controlar la deuda exigible de la Minicipalidad y los 
por percibir, mediante la oportuna contabilización de la 
cia del devengado, y 

ingresos 
instan-

- Otras que detennine el Di rector de Admini st ración y Finanzas . 

. //////////////. 
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".J.- 9!XXI<XV WHI'AS, PATENTES Y TRANSI1U: 

Tendrá como objetivo procurar la rrax1rra eficiencia en 
la obtención de recursos económicos, de acuerdo a las atribuciones 
que la 1 ey otorga a las Municipalidades. Asimismo, deberá velar 
por el currplimiento de las nomas legales que regulan el tránsito y 
transporte público y por el mejoramiento de los sisterras de tránsi
to en 1 a convna . 

Serán funciones específicas de esta unidad las s1-
guientes: 

- Calcular y fiscalizar la percepc1on de cualquier ingreso rrunici
pal o extrapresupuestario; 

- Calcular el rol de patentes rrunicipales (comerciales, industria
l es, de alcohol es y derechos de aseo y propaganda) y elaborar 1 os 
corrprobantes de ingreso; 

- Tramitar las solicitudes de autorización y de anulación de paten
tes rruni cipal es; 

- Mantener y actualizar el Registro Convnal de Permisos de Circula
ci ón; 

- Calcular los derechos rrunicipales por permisos de circulación y 
elaborar 1 os corrprobantes de ingreso; 

Tramitar las solicitudes de traslado de antecedentes de permisos 
de ci rculaci <5n; 

- Orientar respecto de la norrrativa legal a las personas que lo so
liciten en rraterias relacionadas con patentes rrunicipales, permi
sos de circulación y otros derechos rrunicipales; 

- Requerir, de los contribuyentes por patentes rrunicipales y de 
permisos de circulación, la documentación que señala la ley, re
cepcionirla y archivarla; 

- Calcular los ingresos TTJ1nicipales y elaborar los corrprobantes de 
ingreso por derechos de Matadero y otros que digan relaci<5n con 
la Ordenanza Municipal y no estén radicados en otras unidades; 

- Efectuar la correcta irrputación presupuestaria de los ingresos; 

- Controlar el pago por parte de los contribuyentes, iniciando las 
acciones que correspondan contra los deudores morosos; 

- Solicitar al Alcalde la clausura u otras medidas de fuerza que 
legalmente corresponda en el caso de contribuyentes morosos; 

- Llevar un registro, mediante carpetas individuales, de los con
tribuyentes por patentes rrunicipales y de permisos de circula
ci <5n; 

.///llllll/ll///. 
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- Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordina
ción con los organismos de la Administración del Estado coopeten
te; 

- Señalizar adecuadamente las vías públicas; 

- Aplicar las nomas generales sobre tránsito y transporte público 
en 1 a com.ma ; 

- Estudiar y proponer medidas de regulación y mejoramiento de los 
sistenas de tránsito en la c01T11na, y 

- Otras que determine el Director de Administración y Finanzas. 

"·"·- !BIICN JE A/XPISICl<J\ES Y AIMINISI'RACICN JE BIEIES: 

El objetivo principal de esta sección será lograr el 
eficiente rranejo de la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el adecuado funcionamiento rrunicipal, conforme al Reglamento 
de Adquisiciones vigente; aderrás de efectuar un adecuado control 
sobre los bienes rrunicipales, específicamente en lo que dice rela
ción con 1 os inventarios. 

FUM:ICXVES ESPECIFICAS: 

- Adquirir, distribuir y rrantener bienes y serv1c1os necesarios pa
ra el funcionamiento de la ~nicipalidad; 

- Currplir con la reglamentación relativa a adquisiciones; 

- Realizar las cotizaciones que la nomativa ordena, con el fin de 
adquirir los bienes y servicios de la mejor calidad al mínilTK) 
precio; 

- Mantener cotizaciones actualizadas para los diferentes productos 
y elabo{'ar 1 os cuadros conparat ivos de proveedores que avalen la 
decisión de coopra; 

- Mantener un registro actualizado de proveedores y contratistas 
del rruni cipi o; 

- Elaborar las bases admini st rat ivas para propuestas públicas o 
privadas, que le ordene el Alcalde y el Director de Administra
ción y Finanzas y que no digan relación con la Dirección de Obras 
~ni cipal es; 

- Currplir con la reglamentación respecto a inventarios de bienes 
rruebles, elaborando las planillas nvrales y I os f orrrulari os de 
alta, baja y traslado; 

- Actualizar cada seis meses el inventario de bienes rruebles de la 
~ni cipal idad; 

- Mantener actualizado el catastro de bienes innvebles nvnicipales,· 

.///lll/l/lll/I//. 
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- Administrar los activos m.micipales en cuanto a concesiones, ven
tas, rerrates y otros aspectos de las propiedades rrvnicipales, y 

- Otras funciones que le encomiende el Director de Administración y 
Finanzas. 

"-5-- 9Xrlai m EF.R!UIAL y SH:RETARIA m LA DIRBilai AIMINISI'RN:lai y 
FINANZAS: 

Tendrá como objetivo el optimizar la admini st ración 
del personal rrvnicipal. 

Sus funciones específicas serán las sigui entes: 

- Mantener actualizados los registros con toda la infonración refe
rida al personal y sus antecedentes, mediante una hoja de vida, 
llevando una carpeta para cada funcionario; 

- Mantener un archivo con la 1 egi slaci ón que afecte al personal rrv
ni cipal; 

- Proponer prograrras de capacitación para el personal rrvni cipal; 

- Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción o destinación del 
personal, como tarrbién lo relativo a licencias médicas, permisos, 
asignaciones familiares, etc., sin perjuicio de las obligaciones 
del Secretario M.mi cipal respecto de este terra; 

- Controlar la asistencia y horario de trabajo, efectuando los des
cuentos correspondí entes por atrasos e inasistencias en f onra 

mensual; 

- Calcular y regí st rar las renuneraci ones del personal; 

- Controlar y liquidar mensualmente las horas extraordinarias y 
viáticos, previamente autorizadas por el Alcalde; 

- Llenar los fonrularios de cotizaciones previsionales, para su 
pago correspondiente por parte de la Tesorería /v1Jnicipal; 

- Ordenar y archivar la documentación de la Dirección de Admini s
t ración y Finanzas; 

- Tipear y despachar toda la correspondencia, informes u otros do
cumentos de la Dirección de Administración y Finanzas; 

- Velar por la correcta aplicación del sisterra de calificaciones 
del personal; 

- Mantener 1 os regí st ros actualizados de la correspondencia recibi
da y despachada; 
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- Velar por que el personal pueda hacer efectivos sus derechos es
tatutarios; 

- Elaborar los Informes al Servicio de lrrpuestos Internos y al Ins
tituto Nacional de Estadísticas, respecto del Matadero Minicipal; 

- Proponer en conjunto con otras unidades, manual es de descripción 
y especificación de cargos; 

- Llevar el registro de fianzas, mediante un libro en que se regis
tren todas las cauciones de los funcionarios afectos a esta obli
gación, e incluyendo copia de la respectiva póliza en la carpeta 
del funcionario; 

- Llevar un libro de correspondencia recibida del departamento, 
ademis de un libro de control de licencias médicas, pennisos ad
ministrativos, feriados legales, y otros que la Dirección estime 
conveniente; 

- Preparar y actualizar 1 os escalafones del personal de acuerdo a 
las nornas estatutarias, y 

- Otras funciones que le encaniende el Alcalde o el Director de 
Admini st ración y Finanzas. 

". 6. - SH:C I<B lE INSffJI I<B: 

Será su función el ejecutar acciones de f i scali zaci ón 
para el currplimi en to de las nornas y requisitos vigentes para el 
desarrollo de actividades económicas, y todo lo concerniente a Ren
tas, Patentes y Tránsito. 

F'lfM: IONES ESPEC JF ICAS: 

- Mantener un catastro actualizado del comercio legal y clandestino 
de la coo1.ma; 

- Elaborar, desarrollar e irrplementar un plan de inspección de los 
contribuyentes morosos por concepto irrpuestos, derechos, conce
siones, arriendos y permisos en bienes nacional es de uso público, 
permisos de circulación, etc; 

- Controlar y lograr un adecuado funcionamiento del comercio que se 
ejerce en las áreas y vías públicas; 

- Velar por el currplimiento de las Ordenanzas Mmi cipales y efec
tuar las denuncias que corresponden al Juzgado de Poli cia Local, 
y 

- Otras funciones que le encaniende el Alcalde o el Director de Ad
ministración y Finanzas. 
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5.- DIRBIICN fE CCNTR<L 1Nl'ERMJ: 

El objetivo de esta unidad es supervigi lar la correcta 
administración de los recursos ITllnicipales en el n:arco de la legis
lación vigente. 

Serán funciones de la Dirección de Control Interno: 

- Realizar la auditoría operativa interna, con el objeto de fiscali
zar la 1 egal idad y ef i ci encía de las actuaciones de las unidades 
ITllni cipal es; 

- Controlar la ejecución financiera y presupuestaria ITllni cipal; 

- Efectuar las investigaciones y sun:ari os admini st rat ivos que ordene 
el Al cal de; 

- Actualizar y proponer modificaciones a los Manuales de Procedi
miento y Reglamentos de administración interna del m.micipio; 

- Representar al Alcalde los actos rrunicipales cuando los estime 
ilegales, y 

- Otras funciones que la ley o el Alcalde le encaniende . 
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6.- DIRHXICB JE CUL1URA, IElUlI'E Y TURISMJ: 

La Dirección de Cultura, Deporte y Turismo, tiene como 
objetivo asesorar al Al cal de y al Concejo M..mi cipal, en la promoción 
del desarrollo cultural y de las diversas actividades deportivas, 
recreativas y turísticas de la com.ma. Asimismo procurar el efi
ciente desarrollo de las coouni caci ones entre la com.midad y el TTll
ni cipi o. 

6.1.- ~Iaf RR.PP. Y EVFBIOS: 

La Sección de Relaciones Públicas y Eventos, tiene 
por objeto procurar el eficiente desarrollo de las ComJnica
ciones entre la jVfunicipalidad y la corrunidad, a la vez que 
realizar acciones de difusión y prograrrar actividades de 
esparcimiento de acuerdo a los prograrras que se fijen al efec
to. 

Serán funciones de esta sección las siguientes : 

- Mantener oportunamente inforrrada a la corrunidad de las acti
vidades TTllnicipales y otras rraterias de interés; 

- Asesorar al Al cal de en las rraterias relativas a relaciones 
públicas y com.mi caci ón social; 

- Mantener un archivo actualizado relativo a relaciones públ i
cas, coouni caci ón social y actividades protocolares; 

Organizar y coordinar la celebración de festividades de in
terés corrunal y nacional que le indique el Alcalde, y 

- Otras que determine el Alcalde. 

6.2.- ~ICB CUL'IVRA, mRRIE Y TURIS/tV: 

La Sección de Cultura, Deporte y Turismo tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo artístico-cultural de la 
corrunidad, como asimismo a la promoc1on de las actividades 
turísticas en la coouna. Asimismo, deberá procurar a través 
del deporte y la recreación, el desarrollo físico, intelec
tual y moral de las personas y la int·egración de la coounidad. 

Serán funciones de esta sección las sigui entes: 

- Promover la participación y desarrollo de actividades depor
tivas y recreativas en la corruna; 

- Elaborar y desarrollar prograrras y eventos deportivos y re
creativos en la ccxruna; 

- Proveer asesoría técnica deportiva a las distintas organiza
ciones ccxrunitarias e intermedias de la ccxruna; 
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- Elaborar prograrras de capacitación técnicas y prácticas que 
apoyen el desarrollo del deporte en la com.Jna; 

- Coordinar la participación de 
privadas para la realización 
recrea t i vas en 1 a conuna; 

otras entidades públicas o 
de actividades deportivas y 

- Mantener canales de infomación y com.Jnicac1on eficientes 
que posibiliten la oportuna participación de vecinos y de la 
com.Jnidad organizada en las actividades deportivas y recrea
tivas que se programen; 

- Desarrollar, canalizar, est irrular y promover las inquietudes 
art í st i co-cul tural es en la com.Jna; 

- Prograrrar y ejecutar acciones de difusión cultural, basadas 
en los valores sociales y nacionales propios de la Com.Jni
dad; 

Orientar e integrar a las organizaciones y grupos com.Jni ta
rios en el desarrollo y extensión de actividades artís
tico-cultural es; 

- Difundir y promover el patrimonio y la actividad turística 
de la coouna; 

- Promover y coordinar con otros organisroos públicos y/o pri
vados el desarrollo de actividades turísticas y/o cultura
les en la com.Jna, y 

- Otras que determine el Alcalde. 

6.3.- 9XXl<XV 81/Ll<JIFx:A NJNJCJPAL: 

El objetivo de la Biblioteca es preservar, reunir y 
poner a disposición de la coouna los medios bibliográficos y 
no b~'bliográficos que se requieren con fines educativos, re
creativos, culturales, de infomación e investigación. Ade
mis, debe estar presente y participar en todas las rrani festa
ci ones que rrarcan la vida de la Com.Jna. 

Son funciones de esta Sección las siguientes: 

- Llevar un registro de todo el rraterial bibliográfico y no 
bibliográfico de la Biblioteca; 

- Registrar los rrateriales no bibliográficos en libro foliado; 

- Llevar las estadísticas mensuales y anuales de acuerdo a 
instrucciones de la Coordinación Regional de Bibliotecas Pú
blicas y el J.N.E; 

Organizar un archivo vertical que contenga infomaci ón de 
ut i 1 idad para el usuario; 
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- Mantener alfabetizados de acuerdo a las reglas 1 os catálogos 
de Autores, Título y Materia; 

- Mantener ordenado de acuerdo al número de clasificacioo el 
catálogo topográfico; 

- Colocar el número de registro del libro, folleto o audiovi
sual, en la portada del documento y en la ficha del catálogo 
topográfico; 

- Guardar 1 os diarios sin recortar para que puedan ser consul
tados en todo mcxnento; 

- Adiestrar a los usuarios en el uso de los recursos y servi
cios de la Biblioteca; 

- Llevar un registro de los libros o TTBterias solicitados por 
los usuarios, y que no se encuentren en la Biblioteca para 
la confeccioo del listado de adquisiciones que_ se remite a 
la Coordinación Regí onal; 

- Infoma.r a la Coordinaci oo Regí onal sobre 1 os libros que no 
se encuentran procesados técnicamente; 

- Mantener ordenada la estantería de acuerdo al número de cla
sificación; 

- Realizar inventario anual de los TTBteriales bibliográficos y 
no bibliográfico entre los meses de dicienbre y rmrzo, remi
tiendo resultados a la Coordinación Regional; 

- Mantener un diario Tlllral que sirva de nexo efectivo entre la 
Biblioteca y la cOtTUnidad; 

- Est i111Jlar el gusto por 1 os 1 ibros y fomentar el hábito de la 
lectura cano fuente de infoma.ción y placer; 

- Integrar la Biblioteca a la COtTUnidad, y 

- Otras que determine el Alcalde. 
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7.- DJRH.:Cl<B IE CERAS M..NICIPALES: 

La Dirección de Obras Municipales, tendrá como objeti
vo procurar el desarrollo urbano de la COllUna y velar por el cunpl i
mi en to de las di sposi ci ones 1 egal es que regulan las edificaciones en 
el territorio com.mal. 

La Dirección de Obras, tendrá las siguientes funciones 
general es y atribuciones: 

- Elaborar el proyecto de plan regulador COITUnal y proponer sus mo
dificaciones. 

- Velar por el cunplimiento de las disposiciones del Plan Regulador 
Can.mal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto 
gozará de las sigui entes atribuciones: 

a) Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de 
construcciones, que en general se efectúen en las áreas urba
nas y urbano-rurales. Ellas incluyen tanto las obras nuevas 
como las anpl iaci ones, t ransforrraci ones y otras que determi
nen leyes y reglamentos; 

b) Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en 
el número anterior; 

e) Dar aprobación a las subdivisiones de predi os urbanos y urba
no rurales; 

d) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de 
su recepción, y 

e) Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

- Realizar tf)reas de inspección sobre las obras 
rificar el cunplimiento de las disposiciones 
que las rijan; 

en uso, a fin de ve-
1 egal es y técnicas 

- Aplicar nomas legales y técnicas para prevenir el deterioro am
bien tal; 

- Confeccionar y nantener actualizado el catastro de las obras de 
urbanización y edificación realizados en la ccxruna; 

- Dirigir las construcciones m.micipales que ejecute directamente el 
m.mi cipi o, y supervigi lar estas construcciones cuando se contraten 
con terceros; 

- Planificar y ejecutar proyectos de inversión TTU.nicipal tendientes 
a mejorar el nivel de vida del habitante de la ccxruna; 
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- Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y 
rural; la construcción de viviendas sociales e infraestructura sa
nitarias y la prevención de riesgos y prestación de auxilio en si
tuaciones de emergencia; 

- En general, aplicar las norrras general es sobre construcción y ur
banización en la com.ma, y 

Otras funciones que la ley le señale o que le asigne el Alcalde, 
las que ejecutará a través de la unidad que corresponda. 

7.1.- ~ICN IE URBANI91J Y CCNSI'R!.XIICBES: 

La Sección de Urbanismo y Construcciones tiene por 
objetivo fiscalizar el currplimiento de las disposiciones le
gales en rrateria de construcciones, loteos, subdivisiones y 
urbanización; asimismo, deberá ejecutar todas las actividades 
relacionadas con la calidad urbano-arrbi en tal de la comma. 

Serán 
siguientes: 

funciones específicas de esta unidad las 

- Estudiar el Plan Regulador de la canJna y rrantenerlo actua
lizado, propiciando las modificaciones necesarias para pro
curar la óptirra utilización de los espacios físicos en la 
perspectiva del desarrollo integral de la canJna; 

- Preparar los planes seccionales para su aplicación; 

- Revisar el currpl imi en to de las di sposi ci ones del Plan Regu
lador en 1 os proyectos, subdivisiones, 1 oteos, urbani zaci o
nes y de construcciones en la canJna; 

- Diseñar y estudiar proyectos de construcciones especificas 
para ocupar espacios en la vía pública, procurando la con
servación y armonía arquitectónica de la corruna; 

- Asesorar técnicamente al Al cal de y derrás Unidades M.mi cipa
les a requerimiento de éstas, en rraterias del Plan Regula
dor y urbanización corrunal; 

- Elaborar ordenanzas especiales para 
tos que dicen relación con el 
bano-rural; 

nornBr aquellos aspec
espaci o urbano y ur-

- Proponer la asignación de nOllbres a nuevas vías y espacios 
públicos; 

- Caiservación del patriTTKJ11io histórico urbano; 

- Estudiar y verificar el estricto currplimiento de las dispo
siciaies legales en los proyectos de obras de caistruccio
nes de la corruna; 
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- Fiscalizar el currplimiento de las exigencias legales y re
glamentarias, en la ejecución de las obras de edificación, 
arrpliaciones, remodelaciones y/o demoliciones en la conuna; 

- Fiscalizar el currplimiento de la noroativa vigente que re
gula la instalación de locales comerciales, playas de esta
cionamiento, centros de enseñanza, hoteles, restaurantes, 
et c. 

- Aprobar los proyectos de subdivisiones de predios urbanos y 
de urbanización y construcción en general, que se realicen 
en áreas urbanas y/o urbano rurales incluyendo obras nue
vas, arrpl iaci ones, t ransf oroaci ones y otras que determinen 
leyes y reglamentos; 

- Otorgar los permisos y certificados reglamentarios para la 
ejecución y recepción de obras de edificación en la conuna; 

- Recibir las obras y autorizar su uso. 

- Elaborar y rrantener actualizado el catastro de las obras de 
urbanización y edificación realizadas en la comma; 

- Aplicar nomas legales y técnicas para prevenir el deterio
ro arrb i en ta 1 , y 

- Realizar tareas de inspecc1on de obras en uso a fin de ve
rificar el currplimiento de las disposiciones legales y téc
nicas que los rigen. 

7.2.- !NIICB ~ INSFfXIICB /E CB?AS: 

Tendrá c0010 objetivo servir de unidad ejecutora de los 
proyectos de inversión rrunicipal que le ordene el Alcalde. 

FUM: IOtVES ESPEC JF ICAS: 

- Elaborar las Bases Administrativas y Especificaciones Técni
cas de las Propuestas para la contratación de obras mmici
pales; 

- Fiscalizar el currpl imi en to de 1 os contratos de las obras 
licitadas; 

- Revisar periódicamente el estado del alurrbrado público y 
ornamental, a objeto de solicitar su reposición y rranten
ción; 

- Ejecutar las obras rrunicipales que el Alcalde determine, que 
se efectúen por administración directa; 
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- Dirigir y controlar las obras que se ejecuten en coordina
ción entre la Mini cipal idad y la coounidad organizada; 

- Controlar el destino final de los materiales que solicite, 
salgan de Bodega para la ejecución de obras TTUnicipales; 

- Llevar un expediente para cada obra TTUni cipal, 
mantener en archivo la documentación que dió 
obra y controlar el destino del gasto, y 

con el fin de 
origen a la 

- Revisar periódicamente el estado de 1 os pavimentos de las 
calzadas para la circulación apropiada de vehículos y de 1 os 
espacios de circulación peatonal, a objeto efectuar la con
servac1on, reposición o construcción de proyectos de viali
dad urbana y rural que corresponda. 

7.3.- SHXI<B Agro, Cl'\N410 Y MtTAIEMJ MMICIPAL: 

Tendrá cano objetivo fiscalizar que las enpresas con
tratistas, que tienen la concesión de los Servicios de Aseo y 
Ornato, y Matadero M.mi cipal, cunplan en la mejor forna posi
ble las acciones tendientes a asegurar el aseo de los espacios 
públicos, la recolección de la basura, la posterior disposi
ción de los desechos, la ornamentación de los espacios públi
cos y el faenamiento de animales en la Sala de Matanza M.inici
pal. 

FUM:IONES ESPECIFICAS: 

a) ASEO Y ORNATO: 

. 
- Recolectar y resolver la disposici<5n final de la basura 

domiciliaria, industrial y comercial, efectuando tam
bién la linpieza. de sumideros de aguas lluvias, ace
quias y canales existentes en vías públicas; 

- Efectuar el aseo de vías públicas y en general de los 
bienes TTUnicipales y nacionales de uso público existen
tes en la coouna; 

- Realizar labores inspectivas en lo que dice relación 
con esconbros en la vía pública por ejecución de obras; 

- Efectuar el aseo de parques, jardines y áreas verdes; 

- Estudiar, proponer proyectos de forestación de áreas 
verdes de la coouna en conjunto con otras unidades TTU
ni cipales; 
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- Conservar las áreas verdes y la omamentaci ón com.mal, 
y 

- Colaborar en la protección y defensa de las áreas ver
des públicas y privadas de la coouna. 

b) M4TADERO MJNICIPAL: 

Faenado, libro de registro y traslado de la carne des
de el Ma.tadero Mmicipal a los locales de venta, todo de 
acuerdo a la nornativa vigente. 

7. '4. - TALLF.R /tf.JN IC !PAL Y BJlEGA : 

FlJJ'l: IONES ESPft"C IF ICAS: 

- Currplir con la reglamentación relativa al control de bodega, 
responsabi 1 izándose de las existencias en esta dependencia; 

- Llevar las guías de recepción y de despacho de rrat erial es, y 

- Llevar el control, mediante Kardex, de las existencias 
de rrateriales. 

7.5.- SH:CICN /E SERVICIOS ftEMRES: 

Su objetivo principal es administrar 1 os serví ci os ge
neral es de apoyo al quehacer TTllni cipal. 

FUi'l:IONES ESPECIFICAS: 

- Tener a su cargo y disponer el uso de los vehículos TT11n1c1-
pal es, prograrrando su ut i 1 i zaci ón de acuerdo a las necesida
des; 

- Realizar y controlar el prograrra de rrantenimi en to de 1 os 
vehículos, y 

- Llevar una hoja de vida para cada vehículo, indicando sus 
características, rrarca, modelo, año de fabricación, Rol de 
Contraloría, rrantenciones y reparaciones efectuadas y otros 
de interés. 
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7.6.- FH:CJ<XY ~IAS C<NJNALES: 

Su objetivo principal es la prevención de riesgos y la 
prestación de auxilio en situaciones de emergencia. 

Será función de esta Sección, proponer y ejecutar ac
ciones relacionadas con la prevención de riesgos y prestación 
de auxi 1 i o en situaciones de emergencia, incluyendo la cons
trucción de viviendas económicas y de infraestructura sani ta
ria, en colaboración con la unidad de asi st encía social • 
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DE LA <XXRDINACICB Al»fINISI'RATIVA INIERNA 

Para el adecuado currpl imi en to de las funciones de coordinación 
existirá una instancia administrativa interna asesora del Alcalde, {orna
da por los directivos superiores de la Mmicipalidad, que se denominará 
"COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO". 

Su objetivo básico es opt imi za.r la gestión in tema del m.mz czpz o, 
para lo cual deberá currplir a lo menos las siguientes funciones: 

- Conocer y analizar el currpl imi en to de las poi ít i cas, planes, prograrras 
y proyectos de Desarrollo Com.mal; 

- Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado currpli
miento de los planes y prograTTBs rrunicipales; 

- Ordenar y evaluar los procedimientos administrativos internos de la M.i
nicipalidad, en cuanto se involucren dos o mis unidades proponiendo las 
modificaciones que sean necesarias para 1 ograr el mejor aprovechamiento 
de los recursos y del tienpo, y 

- Pronunciarse sobre cualquier TTBteria que el Al cal de ponga a su conside
ración. 

El Comité Técnico Administrativo sesionará al menos una vez al mes 
y cuando el Alcalde lo determine. El Secretario ftfmicipal actuará como 
Secretario del Comité y levantará las actas correspondientes. 

TRANSCRIBASE A WDAS LAS UNIDADES DE LA MJNICIPALIDAD Y NOTIFIQUE
SE A LA COftlJNIDAD Lcx:AL, mediante fijación de la resolución el el Edifi
cio Mini cipal, sin perjuicio de quedar el presente Reglamento a di sposi
ci ón y para conocimÍ en to público, en la Secretaría Mmi cipal. 


