
REF.: Actualiza Reglame to Municipal que regula I Organización Inte a y demás
funciones específicas de las Unidades.

MUNICIPALIDAD DE BULNES
ALCALDIA

BULNES, 29 de dici mbre de 2014.-

DECRETO ALCALDICIO N°
VISTOS Y CONSIDERANDOS:

1. La necesidad de actualizar la estructura de la Municipalid d, asignando funCI' nes a las re pectivas
unidades, con el fin de procurar su efectivo y coordinado ejer icio, tendiente a cu plir los objetiv s que le
fija la ley.

2. El DA N° 1.414 de fecha 10 de agosto de 2005; anteri r Reglamento Mu icipal que re ulaba la
Organización Interna y demás funciones específicas de las un dades.

3. El artículo 31 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

4. El acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, de fecha 29 d diciembre de 201 , en el cual s aprueba
por unanimidad la actualización del Reglamento Interno de la unicipalidad de Bu nes .

....---... 5. facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidad s y sus
modificaciones posteriores.

DE C RE T O:

1. Apruébase el siguiente texto refundido del Reglamento de Organización Intern de la Munici alidad de

Bulnes, en reemplazo del aprobado con anterioridad media te Decreto Alcaldic o N°1.414, de fecha 10

de agosto de 2005.

TITULO I
General idades

Artículo 1°
El presente REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL, dictado en onformidad a lo pr scrito en el a ículo 31°
de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalida es, y sus modifica iones, regla enta la
Organización interna de la Municipalidad, y determina las funci nes específicas d; cada una la distintas
unidades y la necesaria coordinación entre ellas.

Artículo 2°
La Municipalidad como corporación autónoma de derecho públ co está constituida por el Alcald y por el
Concejo Municipal, entidades que tienen las atribuciones y o ligaciones que det rmina la Ley Orgánica
respectiva, y para su funcionamiento dispondrá de las Unidades ue se indican en e e Reglamento.

Artículo 3°
Como lo establece el Art. 56, de la Ley Orgánica, 18.695, el Alcalde es la axima autori ad de la
Municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y a ministración superi r y la supervigilancia de
su funcionamiento.

TITULO 11
De la estructura

Artículo 4°
La estructura de la Municipalidad se conformará con las si uientes direccione , las que d penderán
directamente del Alcalde:



DIRECCIONES:
1. Administrador Municipal
2. Secretaría Municipal
3. Secretaría Comunal de Planificación
4. Desarrollo Comunitario
5. Obras, aseo y Gestión Ambiental
6. Tránsito y Transporte Público
7. Administración y Finanzas
8. Control
9. Jurídico
10. Desarrollo Económico y Local.
11. Educación
12. Salud

Integra además la estructura Municipal el Juzgado de Policía ocal, cuya organiz ción y atribu iones se
regulan principalmente en la Ley N°15.231.

Artículo 5°
Integrará, también, la organización municipal un ente co rdinador denomin do Comité Técnico
Administrativo.

Artículo 6°
Las Direcciones Municipales se integrarán con departamentos, ecciones y Oficina. Los Depar amentos
dependerán de la respectiva Dirección; las Secciones, del Depa amento que integr n; y las oficin s, de las
Secciones que corresponda, según como se indica a continuación
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Alcaldía
Sección Secretaría.
Sección de relaciones públicas
Dirección Administrador Municipal
Sección Asesoría Informática
Sección Comunicaciones
Dirección Secretaría Municipal
Sección Partes y Reclamos
Oficina de Partes y Archivo.
Oficina de Informaciones y Reclamos
Sección Secretaría administrativa
Sección Auxiliares y estafetas
Dirección Secretaría Comunal de Planificación
Sección Asesor Urbanista
Sección Evaluaciones y Licitaciones
Sección Proyectos y Planificación Territorial

Departamento Desarrollo Comunitario

Área Asistencia y Programas Sociales
Oficina Asistencia Social
Oficina Programas Sociales Institucionales
Oficina de Estratificación Social
Oficina Unidad de Acompañamiento del Ingreso Ético Familiar (IEF)
Área de Promoción Social
Oficina de Discapacidad
Oficina de Infancia
Oficina SENDA Previene
Oficina de Organizaciones Comunitarias
Oficina de Artes y Cultura
Oficina de Deportes
Oficina del Adulto Mayor
Oficina de la Mujer
Oficina de la Juventud



6. Departamento de Desarrollo Económico Local.
6,1 Funciones,
6,2 Sección Desarrollo Rural.
6,3, Sección Capacitación y empleo,
6.4 Sección Turismo
6,5 OTEC Municipal

7. Dirección de Obras y gestión ambiental
7,1, Departamento de diseño y ejecución
7,1 ,1, Sección aseo y ornato
7,1,2, Sección electrificación
7,1,3, Sección secretaría
7,1.4, Oficina taller mecánico
7,1,5, Oficina maestros
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TITULO 111
De la Coordinación Administra iva Interna

Dirección de Tránsito y Transporte Público
Sección Permisos de Circulación
Sección de Licencias de Conducir
Oficina Gabinete Psicotécnico
Sección Administrativa y Movilización,
Oficina Taller Mecánico
Oficina movilización y Choferes,

Dirección Administración y Finanzas
Departamento de Finanzas
Sección Rentas y Contabilidad
Oficina de Egresos y Bienes Municipales
Sección de Tesorería
Departamento de Administración
Sección de Recursos Humanos
Sección Servicio de Bienestar Municipal
Sección Gestión Administrativa
Oficina de Adquisiciones

Oficina de Bodega
Oficina Secretaría Administrativa,

Dirección de Control
Sección secretaría

Dirección de asesoría jurídica

Sección secretaría

Dirección Educación Municipal

Dirección Salud Municipal.

Artículo 7°
Para un adecuado cumplimiento de la función Coordinadora, xistirá una instanci administrativa interna,
asesora del Alcalde en materias de competencia Municipal, de ominado Comité T cnico Admi istrativo,
formado por los Directivos Superiores, Profesionales, Jefatur s y Técnicos de Planta; aseso es de la
Municipalidad a Contrata y a Honorarios; que funcionará a petició expresa del Alcald ,
Será dirigido por el Alcalde o su subrogante, siendo su obje ivo básico optimiz r la gestión I terna del
Municipio, para lo cual deberá cumplir a lo menos las siguientes unciones:



a) Conocer y analizar el cumplimiento de las políticas, pla es, programas y royectos de esarrollo
comunal.

b) Ordenar y evaluar los procedimientos administrativos int rnos de la Munici alidad, en canto se
involucren dos o más unidades, proponiendo las modificacion s que sean necesa ias para logra el mejor
aprovechamiento de los recursos y el tiempo.

e) Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde o C ncejo solicite rela ionado con I gestión
administrativa interna.

CAPITULO I

ALCALDIA

Artículo 8°
Para una adecuada función alcaldicia funcionarán en dicha unid d las Secciones Se retaría de la
Relaciones Públicas, las cuales tendrán como objetivo apoyar el esarrollo de las act vidades admi
y protocolares del Alcalde, como así también, ayudar en el te a de comunicació entre la co
municipio.

Artículo 9°
A las unidades que integren la Alcaldía le corresponderán los sigu entes objetivos y/o nciones espe íficas:
1.1 Sección Secretaría Alcaldía.
a) Desarrollar todo tipo de actividades internas que estén direct mente relacionada con el Sr. Alc Ide.
b) Organizar y Coordinar los Actos Oficiales, Inauguraciones, A tos con Institucione ajenas al mu icipio.
e) Redactar Invitaciones de los Actos Cívicos que correspond n a Alcaldía y des acharlas de cuerdo a

listado de Autoridades que obran en la Alcaldía.
d) Redactar y despachar, felicitaciones, condolencias y demás.
e) Redactar y despachar: Certificados de Honorabilidad, Cart s Compromiso, C rtificados Pro colares,

Presentaciones, etc.
f) Preocuparse del saludo Navideño y Año Nuevo y despacha lo a nivel Internacio al, Nacional, egional,

Provincial y local.
g) Completar Formularios de Aprobación Presupuestaria (F P), confeccionar T rminos de R ferencia,

Informe de Comisión, Decreto de adjudicación, por compra inherentes a las a tividades de I Alcaldía
(Cócteles, Almuerzos, Regalos, etc.)

h) Encargada de recopilar la información de las actividades que realizan los diferent s Departame tos, para
una mayor coordinación interna.

i) Preocuparse de la Atención del Público, que consulta diaria ente.
j) Preocuparse de la ornamentación del Hall del municipio en I s Fiestas Patrias y Javidad.
k) Coordinar Reuniones Internas y Externas.
1) Preocuparse de las invitaciones a Actos Cívicos de efemér des nacionales y locales; inaugur ciones y

otros, encargarse de lo protocolar; como redactar, mecanografiar y despachJr tarjetas de i vitación,
saludos, condolencias, etc.

m) Preocuparse de coordinar las audiencias solicitadas por J fes de Servicios, di igentes com nitarios y
por el público en general, presentando previamente toda la d cumentación e info~maCión neces ria.

n) Llevar hojas de audiencia en forma correlativa y entreg r bajo registro y isado de los Jefes de
Departamentos y luego archivarlas en orden correlativo.

o) Recepcionar y disponer las entrevistas y reuniones de los jefes de Departam ntos y funcio arios en
general, con el Sr. Alcalde, presentando oportunamente los ocumentos e Informes requeridos.

p) Concertar entrevistas con personeros a nivel Regional Nacional, además recopilar ant cedentes
necesarios y preparar carpetas.

q) Despachar en forma rápida y oportuna la correspondencia tramitada y firmada por el Sr. Alc Ide, a la
Oficina de Partes.

r) Efectuar y recibir llamadas telefónicas y fax de los teléfonos su cargo.
s) Coordinar el uso de Sala de Sesiones.
t) Supervisar en forma global el trabajo de los auxiliares de Sa a, cuando se desar ollen actos pr ltccolares

del Municipio.

1.2. Sección Relaciones Públicas.
La labor de Relaciones Públicas, en tanto no se disponga del c rgo en la Planta d Personal, ser' ejercida
por un profesional periodista contratado a contrata u honorario , dependiente jerá uicamente d I alcalde,
debiendo desempeñar las siguientes funciones, según se conven a en el correspondi nte contrato:
a) Asesorar y apoyar al alcalde en la planificación, elaborack n y aplicación de I s políticas y rogramas

relativos a: relaciones publicas, publicidad, marketing, comu icación, ceremonial y protocolo ins itucional.



b) Confeccionar y mantener actualizado archivos de prensa, de otografías, videos y en general to o tipo de
material gráfico.

e) Idear la confección de dípticos, trípticos, (con toda la inform ción de los lugares urísticos y de odas las
actividades municipales), con el objeto de promocionar las ac ividades relevantes del municipio.

d) Confeccionar y redactar informativo municipal, para manten r informada a la c munidad del uehacer
institucional y comunal.

e) Difundir periódicamente las actividades municipales, tanto nivel local, provindal, regional y nacional,
debiendo redactar boletines de prensa y despachar por fa o correo electróni o a radios, tel visión y
periódicos.

f) Preparar y coordinar, libretos, oficios y contratos de los act s oficiales e inaug raciones que ealiza la
municipalidad.

g) Mantener un stock de diplomas, certificados y recuerdos, pa a las actividades que se realizan
año.

h) Mantener listado de autoridades actualizado.
i) Coordinar las respectivas grabaciones y fotografías de los ev ntos municipales, e ando corresp nda.
j) Actualizar material gráfico de difusión de la comuna Bulnes, ara mostrarla co o una comuna turística,

elaborando material gráfico, afiches, folletos, u otros, de las actividades co presencia masiva de
visitantes.

CAPITULO 11

DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Artículo 10°
El Administrador Municipal depende directamente del Al alde y tiene po
estratégicamente la organización interna de la Municipalidad de acuerdo a lo
establecidos, a las atribuciones que le señale el presente Regl mento Municipal y
Alcalde.

Al Administrador Municipal le corresponderán las siguientes funci nes:
a) Planificar y ejecutar las tareas de dirección y coordin ción permanente e todas las unidades

municipales y servicios municipalizados, de acuerdo a las ins rucciones del Alcal e.
b) Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cump imiento de la gestió y ejecución t cnica de

las políticas, planes, programas y proyectos municipales, q e se relacionen e n la gestión i terna del
Municipio.

c) Ejercer las atribuciones que le delegue el Alcalde, en confor idad con la Ley y I s demás funci nes que
se le encomienden, de acuerdo a la legislación vigente y el resente reglamento interno.

d) Realizar estudios y proponer alternativas de reorganización de los servicios qu se prestan, sí como,
detectar necesidades e implementar acciones de optimizació de los procesos a ministrativos i ternos.

e) Apoyar con tecnología computacional u otras las actividade de todos las Direc iones, Depart mentos y
otras unidades de la Municipalidad, proponiendo y ejecutan o el desarrollo de rogramas que permitan
una mayor eficiencia y eficacia en el quehacer municipal, co o de la actualizació de todo su e, uipo.

f) Colaborar con las unidades correspondientes en la prepar ción y elaboración de los instru entos de
gestión municipal y formulación de políticas de gestión intern .

g) Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y p rticipar en la elabo ación de los lanes de
Capacitación y Desarrollo del Personal.

h) Coordinar la creación y el desarrollo de las actividades de lo distintos comités m nicipales.
i) Analizar las ordenanzas, instrucciones, reglamentos, ma uales de organiz ción, procedi ientos y

descripción de cargos, a fin de comprobar su utilidad y actu lización, de acuerd a la normativ vigente.
En caso de no contar con estos instrumentos, deberá dirigir supervisar su elab ración por las unidades
respectivas.

j) Estudiar y velar por el cumplimiento de la estructura de la or anización, en cuantf al número de unidades
que la componen, a sus encargados y a la distribución de f nciones, con especial énfasis en I s límites
de responsabilidad, en la centralización de decisión y delega ión, etc.

k) Asesorar la puesta en marcha de cualquier nueva función que se establezca así como de cualquier
cambio o modificación de la organización de la Municipalida o de su funcionami nto.

1) Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funcione de la estructura or anizacional y I s futuros
cambios y ajustes que ésta requiera.

m) Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras u idades municipales, los gastos de inversión
en la Municipalidad necesarios para la adecuada Gestión M nicipal y los gastos e operación.

objetivo a ministrar
planes y p ogramas
las que le d legue el



n) Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación intern que vele po el buen
funcionamiento institucional.

o) Evaluar e implementar las medidas que estime necesari s para resolver sit aciones deri adas de
catástrofes de causa natural o no, que afecten a la población e la comuna y par prevenir o dis inuir su
impacto en el futuro.

p) Orientar el quehacer institucional en función de la misión visión Municipal, el Plan de esarrollo
Comunal, del plan anual de acción y la Planificación Estratégi a.

q) Coordinar la EGIS municipal.
r) Propiciar un adecuado clima laboral.

Artículo 110
A las unidades que integren la administración municipal le e rresponderán los s guientes obje ivos y/o
funciones específicas:

2.1. Sección Asesoría Informática.
a) Mantener y administrar las redes, sistemas computacional s, servidor de corr o electrónico, equipos

computaciones de la Municipalidad y contratos con empresas de servicios tecnoló icos.
b) Prestar soporte a usuarios en todo lo relativo a la plataforma omputacional de la unicipalidad.
e) Apoyar técnicamente a los departamentos municipales en tod proyecto informáti o que fuere c ntratado

a terceros.
d) Establecer programa de trabajo de respaldo de la i formación almace ada en los

computacionales de propiedad municipal, en coordinación co las unidades muni ipales, con el
establecer un sistema de protección ante posibles pérdidas d dicha información.

e) Apoyar técnicamente a las distintas unidades municipales en los requerimientos e hardware y oftware
para su adquisición.

f) Instalación de equipos computacionales adquiridos por la municipalidad y capacit ción en el uso e ellos,
cuando proceda.

g) Participar en el diseño del Plan de Desarrollo Informático unicipal, y por end en la elabor ción de
políticas, programas, proyectos, así como también en el segui iento y control.

h) Orientar a los departamentos municipales en la creación y dministración de I s bases de d tos que
sean relevantes para la toma de decisiones.

i) Orientar a las distintas dependencias municipales de ma era
información y bases de datos.

j) Coordinar cualquier modificación relativa al sitio web municipa .
k) Desarrollar e implementar un plan que permita la conexión ví red de los distinto Deptos. Mu icipales

con establecimientos de salud y educacionales de la comuna, y con todas aquella instituciones úblicas
o privadas con los cuales se relacione la municipalidad tanto a nivel nacional com internacional.

1) Apoyar técnicamente al administrador municipal en todo lo re ativo a la contratact n y mantenim ento de
firma electrónica avanzada.

2.2. Sección Comunicaciones.
La labor de comunicaciones, en tanto no se disponga del cargo n la Planta de Pers nal, será ejer ida por
profesionales de las respectivas áreas contratados a contrata honorarios, debie do desempe ar las
siguientes funciones, según se convenga en el correspondiente co trato:
a) Participar en la coordinación de actividades Municipales deno inadas fiestas coslurnbristas.
b) Crear metodologías y mecanismos administrativos de obte ción de información que se ineo porarán

tanto en el boletín Municipal, como en la radio y en el sitio eb municipal.
e) Coordinar con los distintos Deptos. Municipales o Unidades la entrega de informa ión, noticias,

u otros datos o antecedentes para subir a la página Web.
d) Jerarquizar y filtrar la información entregada, de manera de ser presentada en orma clara,

fidedigna y amigable, conforme a los requerimientos de la municipalidad
e) Mantener y actualizar el sitio en forma periódica conforme a lo requerimientos de a municipalida .
f) Mantener la coordinación necesaria con el encargado de info mática para el corr cto funcion miento

del sitio Web.
g) Coordinar con el encargado del Sistema de información Co unal (SIC), la dis¡onibilidad de aterial

cartográfico que debe contener el sitio Web y su actualización.
h) Coordinar con el Secretario Municipal y Encargado de Relaci nes Públicas la en rega de info mación

relevante a la comunidad, a través de la página Web, que solioiten las distintas Uni ades.
i) Coordinar con los distintos Deptos. Municipales la entrega de información para di eñar o ases rar los

materiales gráficos que sean necesarios en cada Deptos. para la Municipali ad (afiches, ípticos,
pendones, informativos, etc.).

j) Diagramación y preparación del material para imprenta del informativo municipal.



k) Ejecutar las acciones relacionadas con la mantención de inf rmación para dar e mplimiento a a Ley de
Transparencia y acceso a la información pública.

1) Crear en el sitio Web el servicio de Web Mail.
m) Emitir informe mensual sobre funciones encomendadas.

2.3. Egis.
a) Constituir el canal de comunicación entre la Municipalidad y I s comités habitacio ales.
b) Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada y/o familias, capacitando obre las

formas de solucionar la problemática habitacional que los afe ta.
c) Controlar el correcto cumplimiento de la legislación y p cedimientos que egulan la ge eración,

legalización, funcionamiento, desarrollo y participación de los omités habitaciona es.
d) Apoyar y asesorar en la presentación de proyectos tendien es a resolver la ne esidad de vivenda de

grupos de familias que presentan carencia de recursos y que el municipio té en condic ones de
postular.

e) Supervisar la ejecución de las responsabilidades que les ompeten a las pre tadoras de a istencia
Técnica y/o constructoras.

f) Apoyar a los Comités de vivienda en materias de construcc ón y Urbanismo y antener un a ecuado
flujo de información entre los comités y las prestadoras de asi tencia Técnica y/o onstructoras.

g) Coordinar con otras Unidades municipales y/o Servicios o Instituciones Públic s o Privadas cuando
corresponda.

CAPITULO 111

DIRECCION SECRETARIA MUNICIPAL

Artículo 12°
La Secretaría Municipal estará a cargo de un Secretario Munici al, el que deberá cumplir las si uientes
funciones según lo que dispone el artículo 20° de la Ley Orgánic de Municipalidade , sin perjuicio e otras
que le encomiende el Alcalde:
a) Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde del Concejo.
b) Desempeñarse como Ministro de fe, en todas las actuaciones municipales y en a uellas en que la ley lo

disponga.
e) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declar ción de intereses stablecida po la Ley

N°18.575.

Desarrollará las siguientes funciones específicas:
a) Supervisar el ingreso diario de la correspondencia dirigida al r. Alcalde a través e la Oficina d Partes

y su distribución a las unidades respectivas.
b) Supervisar la emisión de los documentos oficiales del Muni ipio, como así m smo su distri ución y

archivo que corresponda.
e) Supervisar la correcta formación de los archivos con toda la ocumentación rela iva a la consti ución y

funcionamiento del Concejo Municipal.
d) Responsable de las Actas de las Sesiones del Concejo Munici
e) Certificar la transcripción de los Acuerdos y Resoluciones del oncejo Municipal.
f) Certificar mensualmente las asistencias de los Concejales a la Sesiones, a fin de cursar los pag s de la

dieta mensual que establece la Ley N°18.695.
g) Llevar los Registros de Organizaciones Comunitarias que est blece el Art. 6° y d más pertinent s de la

Ley 19.418, sobre Junta de Vecinos y demás Organizacion s Comunitarias, p blicada en el 0.0. el
09.10.95, Ydemás funciones inherentes al cumplimiento de la eferida norma.

h) Llevar Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondo Públicos, en confo midad a la normativa
vigente.

i) Participar como Ministro de Fe en las aperturas de propuest s, refrendando la ocumentación que se
presente.

j) Ejercer un control permanente del personal de su dependenci , velando por la efi iencia y eficac a en el
cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, reando
condiciones de trabajo que permitan un desempeño eficiente d los funcionarios.

k) Velar por mantener informado al concejo municipal de sus acu rdos y el cumplimie to de éstos, p diendo
cuenta en forma quincenal a los distintos departamentos del m nicipio.

1) Trabajar en mantener periódicamente actualizado el reglament interno del concejo municipal.
m) Coordinar el funcionamiento de las distintas comisiones del concejo municipal.



n) Tramitar la documentación necesaria de los distintos concej les en materias ad inistrativas, c mo son
cometidos, inscripciones en cursos y seminarios, etc.

o) Ser responsable de la transparencia activa del municipio.
p) Otras funciones que la Ley le señale o que la autoridad superior le asigne.

Artículo 13°
A las Unidades que integren la Secretaría Municipal le correspon erán los siguientes objetivos y/o f nciones
específicas:
3.1. Sección Partes y Reclamos.
Trabajo de carácter administrativo netamente de oficina, cuy función principal es recibir,
despachar la correspondencia, además de atender público y teléfo o.
Tiene a su cargo la oficina de Partes y Archivos, y la Oficina de In ormaciones y Recia os.
3.1.1. Oficina de Partes y Archivos.
Recibir e ingresar mediante sistema tecnificado, de preferencia omputarizado, e in orporado a re interna
Municipal, la correspondencia llegada al Municipio, en forma diaria y oportuna.
a) Recibir documentación de los diferentes departamentos para asarlas a la firma.
b) Tramitar toda la documentación que firman el Secretario Mun cipal, el Alcalde, y quellas que d rivan de

las distintas unidades.
e) Llevar registros computarizados clasificados de la documenta ión interna del Mun cipio
d) Tener a su cargo el trámite específico del flujo y distribución d la correspondenci
e) Notificar y Distribuir copias de Decretos y Oficios a quien corr sponda.
f) Despachar al correo los documentos que envía la Munlcipalid d
g) Entregar al archivo la correspondencia cotidiana, de modo qu su consulta sea fá il y expedita.
h) Velar por el orden y mantenimiento del archivo municipal.
i) Recibir propuestas públicas entregándolas a quien presida la
j) Coordinar el trabajo diario de los auxiliares y estafetas que s desempeñen en la nidad.
k) Subrogar a la Secretaria Administrativa de la Secretaria Muni ipal, cuando se aus nte.
1) Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne.

3.1.2. Oficina de Informaciones y Reclamos.
a) Atender al público orientándoles a los distintos departamento ,secciones u oficin s.
b) Atender teléfonos a su cargo, transfiriendo los llamados a los distintos usuarios.
e) Pasar a los respectivos Directivos o Jefes de unidades las re lamaciones que se reciban en lib foliado

que se dispondrá al público en dicha Oficina.
d) Tener disponible para el público que lo solicite a lo me os los siguientes ntecedentes: Plan de

Desarrollo Comunal, Presupuesto Municipal, Plan Regulado Comunal, Reglam nto Interno unicipal,
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones, Ordena za de Parficipacié n ciudadana y otras,
Convenios, Contratos y Concesiones, las Cuentas Públicas de los Alcaldes en los últimos 3 ños, los
Registros mensuales de Gastos efectuados al menos en los últimos 2 años.

e) Otras funciones que la ley señale o que su superior le asigne.

3.2. Sección Secretaría Administrativa.
Función de gran responsabilidad, cuyo objetivo es procurar I adecuado y efici nte desarroll de las
actividades administrativas de la Secretaría Municipal, involu ra además de da ilografiar doc mentos,
conocer la marcha global de las Unidades, para confeccion r decretos, oficio , certificados y otros
documentos sobre diversas y variadas materias, además de dac ilografiar los docu entos que em nan del
Concejo Municipal, para lo cual debe conocer la marcha global de éste, y así po er confeccion r actas,
oficios, certificados , mantener actualizados los registros a car o, atender a los s ñores Concej les y al
público que les requiera.
Funciones Específicas:
a) Desarrollar todo tipo de actividades administrativas que estén directament relacionada con la

Secretaría Municipal.
b) Atender Público. que acude por la Ley de Organizaciones Co unitarias.
e) Dactilografiar todo tipo de documentación emanada de la Sec etaria Municipal.
d) Redactar y confeccionar oficios, decretos, certificados y otro , de acuerdo a los ntecedentes d I acto y

ajustados a las normas vigentes, previa instrucción del Secret río Municipal.
e) Preparar en coordinación con el Secretario Municipal el tema io de cada Sesión c n a lo menos 8 horas

de anticipación.
f) Llevar toda la documentación relativa a la constitución y funci namiento del Conc jo Municipal.
g) Confeccionar Actas de las Sesiones.
h) Transcribir y presentar al Secretario Municipal los Acuerd s y Resoluciones el C.M., que le sean

requeridos.



i) Preparar certificado mensualmente sobre las asistencias d los Concejales a las Sesiones, a fin de
cursar los pagos de la dieta que establece la Ley 18.695

j) Recibir los llamados telefónicos y la correspondencia dirigida a los señores Conc jales.
k) Subrogar al Oficial de Partes cuando se ausente.
1) Otras funciones que la Ley señale o que su superior le asign

3.3. Sección Auxiliares y Estafetas.
Este es un trabajo variado, puesto que se debe realizar cualq ier tarea rutinaria d apoyo a las distintas
Unidades Municipales, siendo su función principal servir como m nsajero y velar por a seguridad, a ención y
aseo de las dependencias del edificio municipal.
Funciones Específicas:
a) Velar por la mantención, ornato, seguridad y aseo del edifi io municipal, Casa de la Ex-Gob rnación,

Biblioteca, Casa de la Cultura, Juzgado de Policía Local, Oficina de Control Tesorería unicipal,
pasillos de Edificios Públicos, entre otros.

b) Colaborar en la atención de público entregando información lara y exacta, guián 010 hacia las nidades
Municipales, personas o Servicios Públicos

e) Distribuir documentos a las distintas Unidades Municipale y externamente entro de la c udad de
Yumbel preferentemente.

d) Realizar otras tareas auxiliares cuando le sean requeridas.
e) Mantener y conservar en buen estado las máquinas de aseo
f) Vigilar y cuidar el material del servicio.
g) Actuar como estafeta entregando correspondencia en Go ernación Provincial Intendencia demás

Servicios Públicos.
h) Encargados de abrir y cerrar el edificio municipal en form exclusiva, ademá de la Casa

Gobernación.
i) Permanecer en el edificio mientras haya personal laborando
j) Otras que le encargue el superior jerárquico u Oficial de Part s.

CAPITULO IV

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Artículo 14°
La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) estará a car o de un Director, q ien deberá c mplir las
funciones que establece el artículo 210 de la Ley 18.695; y tie e como objetivo a esorar al Alc Ide y al
Concejo Municipal, en materias de estudios y evaluación, pro ias de la compete cia de ambos órganos
municipales.

La Secretaría Comunal de Planificación tiene a su cargo las siguie tes funciones:
a) Servir de Secretaría Técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la form lación de la strategia

municipal, como asimismo de las políticas, planes, programa y proyectos de des rrollo de la co una.
b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del PI n Comunal de Des rrollo y del Pre upuesto

Municipal.
e) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyecto, inversiones y el p esupuesto mu icipal, e

informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semest Imente.
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la omuna, con é fasis en

los aspectos sociales y territoriales.
e) Elaborar las bases administrativas generales y especiales, según correspond , para los Ila ados a

licitación, previo informe de la unidad competente, de co formidad con los riterios e inst ucciones
establecidas en el reglamento municipal respectivo.

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servic os públicos y con
comuna en materias propias de su competencia.

g) Recopilar y mantener la información actualizada necesari de la realidad d la comuna, regional
atingente a sus funciones.

h) Prestar asistencia técnica y proporcionar la información que corresponda a las nidades muni ipales, a
los servicios públicos de la comuna y a las organizacione intermedias que sí lo requiera , en las
materias propias de su competencia.

i) Informar periódicamente al Alcalde sobre las necesidades p esupuestarias de s departament y sobre
los proyectos y programas respectivos.

j) Asesorar al Alcalde en la prevención de riesgos y la prestacié n de auxilio en situa iones de eme gencia o
catástrofe, coordinando con las diversas unidades municipal s y servicios públic s las accione y tareas
a desarrollar.



k) Ejercer un control permanente del personal de su dependen ia, velando por la e iciencia y efic cia en el
cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad oportunidad de la actuaciones, creando
condiciones de trabajo que permitan un desempeño eficiente e los funcionarios.

1) Elaborar en conjunto con comunicaciones la cuenta pública a ual del municipio.
m) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que el Alcalde e encomiende en fo ma expresa.

Artículo 15°
A las unidades que integren la Secretaría Comunal de Planificació le corresponderán los siguientes bjetivos
y/o funciones específicas:
4.1. Sección Asesor Urbanista.
Adscrito a la SECPLAN estará el Asesor Urbanista quien depend rá directamente del Secretario Co unal de
Planificación, correspondiéndole desempeñar las siguientes funcio es:
a) Asesorar al alcalde yal concejo en la promoción del des rrollo urbano.
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo ctualizado, promovi ndo las modifi aciones

que sean necesarias y preparar los planes seccionales para s aplicación.
e) Informar técnicamente las proposiciones sobre planifica ión urbana interc munal, formu adas al

municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
d) Diseñar y estudiar proyectos de construcciones específica para ocupar espa ios en la vía pública,

procurando la conservación y armonía arquitectónica de la co una.
e) Diseñar proyectos de arquitectura, elaborar especificacione técnicas y planos para la postul ción de

proyectos y en el proceso de licitación de propuestas para la ontratación de obra .
f) Apoyar en la elaboración de las políticas, planes, programa , estudios y proye tos de desarr 110de la

comuna.
g) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que su jefe dir cto le encomiende n forma expre a.

4.2. Sección Evaluaciones y Licitaciones.
La sección de Evaluaciones y Licitaciones dependerá directa ente de la Direccié n de SECPL N. Esta
sección tiene como objetivo la evaluación permanente del cu plimiento de las iversas inici tivas de
inversión y acciones impulsadas por la municipalidad, del mismo odo, está a cargo n la elaboraci n de las
Bases Administrativas para los llamados a Licitación. Las prin ipales funciones d esta sección son las
siguientes:
a) Coordinar y elaborar las bases generales y especiales, se ún corresponda, d las diversas nidades

municipales, para los llamados a licitación, previo informe ad inistrativo-técnico d la unidad res ectiva.
b) Cumplir la función de encargado del Sistema de Compras licas, de la S cretaría

Comunal de Planificación, a través del portal ChileCompra.
c) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes, rogramas, proyec s e inversio es que

desarrolle la municipalidad a través de sus diversas unidad s, como así tambi n, el cumplim ento del
presupuesto municipal.

d) Elaborar proyectos relativos a las áreas de pavimentación, alud y educación. ambién corre ponderá
gestionar ante los organismos pertinentes necesidades en el ema del agua potab e rural.

e) Actuar como coordinador del Sistema Nacional de Informacio es Municipales (SI 1M).
f) Apoyar en la elaboración de estudios, proyectos y programas de inversión munici al.
g) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que su superio jerárquico le enco iende.

4.3. Sección Proyectos y Planificación Territorial.
La sección de Proyectos y Planificación Territorial depende direct mente de la Direc ión de SECPL N. Esta
sección tiene por objetivo desarrollar acciones tendientes a im ulsar el desarrollo e la comuna, para tal
efecto, deberá apoyar la formulación de la estrategia municipa, como así mismo, la formulació de las
políticas, planes, programas y proyectos municipales, preocup ndose además de recopilar, ma tener y
manejar toda información actualizada de la realidad comunal, n forma escrita y ráfica. Las principales
funciones de esta sección son las siguientes:
a) Participar activamente en todo el proceso de elaboración del Plan de Desa rollo Comunal en sus

políticas, planes de acciones, programas y proyectos, co o así también, r copilación de datos y
antecedentes necesarios para su confección.

b) Apoyar y coordinar con organismos del estado, o sector priva o, el desarrollo de i iciativas de in ersión y
programas destinados a dar solución problemas de infraestr ctura sanitaria, urb nización, equi amiento
comunitario, mejoramiento de vivienda, planificación urbana, ntre otras materias e interés com nal.

e) Elaborar proyectos orientados principalmente al área social (equipamiento co unitario, infrae tructura
deportiva, seguridad vecinal, entre otros) y emergencia.

d) Colaborar en la elaboración de información relacionada con a pectos sociales, ce sales, territori les y de
otras materias atingentes a la Unidad. Estando además a argo del Sistema d Información omunal
(SIC).



CAPITULO V

e) Apoyar en la elaboración de estudios, proyectos y programas de inversión munici al.
f) Apoyar labores relacionadas con la prevención de riesgos la prestación de a xilio en situa iones de

emergencia o catástrofe.
g) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que su superio jerárquico le enco iende.

------------------------------------------------------------------------- ----~---------------- --------------- --------
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Artículo 16°
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo ases rar al Alcalde y al oncejo Munici al, en la
promoción del desarrollo comunitario, considerando especial m nte la integración participación de sus
habitantes.

A la Dirección de Desarrollo Comunitario, le corresponden las sigui ntes funciones gen rales:
a) Asesorar al Alcalde y también al Concejo Municipal en la pro oción del desarroll comunitario.
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias fomentar su des rrollo y legali ación y

promover su efectiva participación en el Municipio,
e) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corres onda, medidas te dientes a ma erializar

acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura,
capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empl o, Fomento Produc ivo Local y Turismo.

d) Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superio le asigne, las que e ejecutarán través
de las Unidades que corresponda.

e) Ejercer un control permanente del personal de su dependenci
cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad
condiciones de trabajo que permitan un desempeño eficiente d

f) Responsable de los Proyectos Sociales del Municipio.

, velando por la efi iencia y efica ia en el
oportunidad de la actuaciones, reando
los funcionarios.

Artículo 17°
A las unidades que integren la Departamento de Desarrollo Co unitario, le corresp nderán los si uientes
objetivos y/o funciones específicas:

5.1. Área de Asistencia y Programas Sociales:
Tendrá como objetivo propender al desarrollo socioeconómico de I s habitantes de la c muna, procur ndo las
condiciones necesarias que le permitan acceder a una mejor calida de vida y administ ar programas ociales
que otorga el Estado tales como Subsidio Único Familiar, ubsidio de Agua otable, Sub idio de
Discapacidad Mental y Convenios del Ministerio de Desarrollo S cial y Fondos de olidaridad e I versión
Social, tales como Ficha Protección Social, Ingreso Ético Familiar.
Para ello se contará con las oficinas que a continuación se indican, on las siguientes f nciones espec ficas:

5.1.1. Oficina Asistencia Social.

Contribuir a la superación de la problemática socioeconómica de la personas.
a) Atender la demanda de personas, familias que se encuentren en condiciones de ulnerabilidad ocial y

que por si solo no están en condiciones de resolver su problem .
b) Atender transitoriamente situaciones de emergencia o de nece idad manifiesta qu afecten a peroonas o

familias de la comuna, organizando y coordinando co la colaboración de las aut ridades
correspondientes las labores de socorro y auxilio que sean nec sarias.

e) Coordinar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con otr s instituciones públi as del Volunt riado o
privadas, en beneficio de la comunidad.

d) Coordinar con otras Unidades municipales cuando correspon a, las acciones ex ra programáti as que
tengan relación con la salud pública dentro de las normas vigen es.

5.1.2 Oficina Programas Sociales Institucionales.

Administrar los programas sociales que otorga el Estado.
Subsidio Único Familiar (SUF)
Postulación de potenciales beneficiarios a programas, e tinción de benefici rios, transfere cia de
archivos de prelación y extinción del beneficio, revisión de listados de e ores, genera ión de
Decretos Exentos de extinción y concesión y publicación e el mural de los ben ficiarios por 3 años.



Subsidio de Aguas Potable (SAP)
URBANO: Postulación de potenciales beneficiarios del rograma, extinción del beneficio, escarga
archivo de los beneficiarios, generación de Decretos Alcaldicios de exti ción y conc sión del
beneficio.
RURAL: Postulación de potenciales beneficiarios del pr grama, extinción d I beneficio, cr ación de
resumen de Comités y macros, y generación de Decret s Alcaldicios de e inción y conc sión del
beneficio.

Subsidio de Discapacidad Mental (SDM)
Atención personalizada a la madre o tutor de él o I postulante, recep ión de antec dente y
formulario según Ley W18.600, derivación de anteceden es a COMPIN par aprobación o rechazo,
recepción de Resolución de COMPIN, postulación a travé de plataforma y en ió de antecedentes de
postulación a Intendencia Regional y publicación de los b neficiarios.

5.1.3 Oficina de Estratificación Social
Realizar la aplicación, revisión, actualización y supervisión de la ficha de protecció social y cont r con la
información necesaria para que otros departamentos, secciones, oficinas o grupos d la comunida puedan
promover la postulación de grupos vulnerables de la comunid d a diferentes pro ramas y/o p oyectos,
celebración y ejecución de Convenio con Ministerio de Desarrollo ocial

5.1.4 Oficina Unidad de acompañamiento de Ingreso Ético Familia (IEF)
Celebración y ejecución de Convenios con el Fondo de Solidari ad e Inversión So ial para los pr gramas
acompañamientos Psicosocial y Sociolaboral:
Psicosocial: Elaboración Plan de cuentas y plan de cobertur , asignación de fa ilias a los sesores
Familiares a través de plataforma SIIEF, acompañamiento psico ocial de acuerdo a norma técnica definida
por FOSIS (2 años, según frecuencia de visitas definidas por el rograma), rendición mensual del
(escrito y por SIGEC).
Sociolaboral: Elaboración Plan de cuentas, asignación de familias los Asesores Labo ales a través e
plataforma SIIEF, acompañamiento sociolaboral de acuerdo a nor a técnica definida p r FOSIS (2 a os,
según sesiones de trabajo establecidas por el programa), rendició mensual del progra a (escrito y or
SIGEC).

5.2 Área de Promoción Social
Tendrá como objetivo promover la organización, consolidación y p rticipación activa d
comunitarias, tanto, territoriales como funcionales y de la participa ión ciudadana en g
Para ello el Departamento contará con las siguientes oficinas:

5.2.1 Oficina de Discapacidad
Apoyar y asesorar a personas y Organizaciones Discapacitadas, postulaciones de a udas técnicas a través
de la plataforma SENADIS, entrega de formulario para solicitud e evaluación de Di capacidad (cr dencial)
en COMPIN, apoyo en movilización para tratamiento de rehabilita ión en el Centro d Rehabilitació Infantil
de San Pedro La Paz, Hospital Regional y Provincial a personas e n capacidades difer ntes.

5.2.2 Oficina Infancia
Promover el derecho de los Niños y Niñas de la comuna de Bulne ,garantizando el tra ajo en red a t avés de
los distintos garantes de derechos de las Instituciones existentes e la comuna.
Celebrar y ejecutar Convenios con el Ministerio de Desarrollo Social tales como Chile rece Contigo a través
del Fondo de Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Intervenciones de apoyo al de arrollo infantil (FIADI),
Centro de Atención para Hijos e Hijas de Mujeres Temporeras (CAHMT), Ingres de informaci n en el
sistema de registro y monitoreo, Programa de ingreso de inform ción a la JUNAEB, Sistema de estión y
Convenio (SIGEC), SIIS y rendición mensual del programa.

5.2.3 Oficina SENDA previene
La Oficina del SENDA tiene como objetivo desarrollar, articu ar y coordinar un política comunal de
prevención al consumo de drogas y alcohol.
Celebración y ejecución del convenio con Servicio Nacional de la revención y rehabil tación del con umo de
drogas y alcohol, coordinar la gestión técnica y financiera en la imp ementación de la o cina, subir inf rmación
a la plataforma SISTEMAS SENDA, financiamiento de tratamiento rehabilitación con ndos Municip les.

5.2.4 Oficina de Organizaciones Comunitaria
Fomentar la Organización y la participación ciudadana para el de arrollo económico s cial de la co
acuerdo a los siguientes funciones:



- Asesorar a las diferentes organizaciones comunitarias en toda materia q e permitan f cilitar su
Constitución, formalización, funcionamiento, desarrollo y participación e las Organi aciones
Comunitarias, de acuerdo a la Ley W 19.418 y sus modifi aciones.
Mantener actualizado un registro comunal de las org nizaciones comuni arias existent s en la
comuna, en coordinación con la Secretaría Municipal.
Prestar asesoría y atender extrajudicialmente los conflict s que existan entr los copropiet rios y el
administrador del condominio de conformidad a la Ley de opropiedad inmobili ria.

- Constituir el canal de comunicación entre la Municipalidad las organizaciones comunitarias.
- Promover la interrelación de las Organizaciones Comunitar as con diversos org nismos que p rmitan

el intercambio de experiencias cívicas para fortalecer la so iedad civil.

5.2.5 Oficina de Arte y Cultura
Promover el desarrollo artístico cultural de la comuna.

Difundir y promover el patrimonio cultural de la comuna.
Rescatar tradiciones y costumbres que generen identidad, tales como Cabalg ta por los ea inos de
O'Higgins, Trilla a yegua suelta, y otras.
Creación de Organizaciones Culturales
Postulación de iniciativas culturales al Fondo Nacional de esarrollo Regional NDR
Promover y coordinar con otros organismos públicos y o privados, el de arrollo de act vidades
turísticas y/o culturales en la comuna.

5.2.6 Oficina de Deportes
Promover el desarrollo de actividades deportivas recreativas en la e muna.

- Asesorar a la organizaciones deportivas en la postulación d proyectos.
Administrar los recintos deportivos Municipales, tales como Gimnasio, Estadio Piscina Munic pal
Postular iniciativas deportivas (FSPR, IND y FNDR)
Postular a programas deportivos recreativos del Instituto N cional de Deporte I O
Colaborar con las Organizaciones deportivas en las inicia 'vas que ellos desa rollen (Campeonatos,
talleres, escuelas formativas, actividades recreativas).
Estimular la creación de nuevas Organizaciones deportivas.
Supervisión de talleres
Mantener un registro actualizados de las organizaciones juv niles de la comuna

5.2.7 Oficina de Adulto Mayor
Promover la inclusión e integración social de los Adultos Mayores d la comuna

Asesorar a las Organizaciones de Adultos Mayores en el ár a de interés que ell s presente.
Orientar el correcto cumplimiento de la Legislación y pro edimientos que re ular la Constitución,
funcionamiento, desarrollo y participación de las Organizaci nes de Adultos Ma ores de la co una.
Estimular la creación de nuevas organizaciones de Adultos ayores
Postular a iniciativas a Fondos Concursables y auto ges ionados (SENAMA y otros órga os del
Estado
Ejecución, supervisión y evaluación de talleres
Celebración de convenios con SERNATUR
Desarrollar actividades recreativas y conmemorativas.
Estimular actividades de autocuidado.
Programa Vínculos.

5.2.8 Oficina de la Mujer
Promover la participación social de la Mujer en el desarrollo de la co una.

Promover un enfoque de género en el desarrollo de políticas locales
Estimular la creación de nuevas organizaciones de Mujeres
Desarrollar actividades de inclusión y equidad bajo un enfoq e de género.
Postular a Fondos concursables.
Coordinar con otros Servicios del Estado la protección del d recho de la mujer.

5.2.9 Oficina de la Juventud
Promover las instancias y espacio de desarrollo, e integración de lo jóvenes de la com naoUno de es os:

Capacitar en diversas áreas de interés juvenil de maner continua y siste ática (Gendar ería,
Carabineros) .
Estimular la creación de Organizaciones juveniles de la com nao
Fortalecer la gestión interna de las diversas organizaciones j veniles existentes
Estimular el espíritu comunitario a través de voluntariados
Postular iniciativas juveniles a diferentes organismos del Est do, como INJUV, F ndo País y otr s



CAPITULO VI

Asesorar Centros de Alumnos de Establecimientos de la c muna.
Mantener un registro actualizados de las organizaciones j veniles de la comu a

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Artículo 18°
Este departamento tiene como función el diseñar, promover, coordinar e implemen ar políticas y acciones
orientadas a incentivar el desarrollo económico sustentable de la comuna. Las princi ales funcione son las
siguientes:
a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Comuna en todo lo que di e relación al esarrollo

económico local, como así también, elaborar, actualizar y ej cutar el Plan de F mento Produc ivo de la
Comuna, basado en los lineamientos estratégicos definidos e el PLADECO.

b) Asesorar al Alcalde y el Concejo en la elaboración de polí icas y acciones d stinadas a pr mover y
fortalecer el desarrollo económico local, urbano y rural, a t avés de la implem ntación de a ciones e
iniciativas productivas en la comuna.

e) Mantener contacto con el sector privado, vinculado a las ac ividades de turism , empresarial, agrícola,
capacitación, empleo, entre otras propias de sus funciones.

d) Desarrollar instancias de encuentro con el sector privado de odo de fortalecer ali nzas estratég cas para
el desarrollo económico de la comuna.

e) Colaborar en la implementación de los programas de absorción de mano de obra, fomentando la creación
de nuevas fuentes laborales, apoyando además el desarrollo e programas de ca acitación des inados a
la inserción laboral de los habitantes de la comuna.

f) Participar en la elaboración, postulación y ejecución de progr mas, estudios y pr yectos en las sreas de
capacitación laboral, microempresa, turismo, desarrollo rural, entre otras relacio adas con el esarrollo
económico local, ya sean con recursos del presupuesto mun cipal o gestionando a través de fu ntes de
financiamiento externas al Municipio.

g) Coordinar, organizar y supervisar el desarrollo de ferias, ventos y otras act vidades de p omoción
turística y productiva de la comuna.

h) Actuar como secretaría técnica de la Asociación de Municipal dades para el Desa rollo Económi o Local,
apoyando la realización de las diversas actividades que se pr gramen.

i) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes, prog amas, proyectos e inversiones re ativas al
Desarrollo Económico Local.

j) Apoyar y supervisar periódicamente el cumplimiento de las fu ciones asignadas las diversas s cciones
dependientes del Departamento de Desarrollo Económico Loc I (DEDEL).

k) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que su superio jerárquico le encomiende.

6.2. Sección Desarrollo Rural.
La Sección de Desarrollo Rural depende directamente del Dep rtamento de Desa rollo Económi o Local
(DEDEL). Tiene por objetivo el promover acciones que permitan d sarrollar las capaci ades y potenc alidades
del sector rural, considerando la variable ambiental. Esta sec ión estará a carg de la coordi ación y
supervisión de estudios, proyectos y programas que estén relacio ados directa o indi ectamente co el tema
del desarrollo rural, sean financiados con recursos municipales de fuentes extern s, tal es el caso de los
Programas PRODESAL. Todas las tareas o actividades que d arrolle esta secció deberán enmarcarse
dentro de las políticas y estrategias comunales, siendo las siguien s algunas de sus p incipales funci nes:
a) Apoyar y asesorar a las distintas organizaciones comunitarias y familias de agricu tores con cap citación,

asistencia técnica, y la entrega de insumos y herramientas q e promuevan la pr ducción con n mayor
valor agregado.

b) Promover la tecnificación del cultivo de los suelos, como así mismo la organiza ión de agrup ciones y
asociaciones para potenciar capacidades y posibilidades de e mercialización.

c) Gestionar, asesorar y entregar asistencia técnica en temas d fomento silvoagro ecuarios y ac ividades
económicas no agrícolas a las familias beneficiarias de Progra as PRODESAL.

d) Preservar y mejorar los recursos hídricos y edáficos naturale de la comuna, a tr vés de la con ervación
y proliferación de la flora y fauna nativa.

e) Diagnosticar, recopilar y mantener información actualizada de a comuna, atingent a sus funcion s.
f) Elaborar, ejecutar y supervisar estudios, proyectos y progra as en el ámbito pr ductivo - ambi ntal del

sector rural de la comuna, participando además en la elab ración de los pla es y estrategi s de la
comuna, entre otras labores propias de la DEDEL.

g) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que sus superi res jerárquicos le e comienden.



5.3. 'Sección Capacitación y Empleo.
La Oficina de Capacitación y empleo depende directamente d I Departamento d Desarrollo E onómico
Local (DEDEL), Tiene por objetivo contribuir al mejoramiento d las condiciones la orales de la oblación
comunal, en el entendido que el recurso humano es el principal factor de desarrollo y progreso ec nómico.
Todas las tareas o actividades que desarrolle esta sección de erán enmarcarse d ntro de las p líticas y
estrategias comunales, siendo las siguientes algunas de sus princ pales funciones:
a) Fomentar el empleo en la comuna, mediante acciones que ciliten la inserción laboral y pro uevan la

formación y desarrollo de recursos humanos de los agentes e onómicos de la zon ,
b) Recepcionar los demandantes de empleo, asesorar respecto e la búsqueda y la i termediación aboral.
e) Informar y orientar a los usuarios, sobre las alternativas exist ntes en el ámbito I boral, de acu rdo a los

intereses, experiencia y habilidades que presenten los postul ntes, coordinando las acciones n cesarias
que permitan integrar a los desempleados en el mundo labora,

d) Mantener una coordinación permanente con el SENCE y otra reparticiones públi as relacionad s con el
tema de capacitación y empleo

e) Diagnosticar las necesidades de capacitación técnica, elabor r proyectos según IIas y postula los a los
distintos fondos existentes, sean públicos o privados,

f) Coordinar y ejecutar programas de empleo con los distintos rganismos públicos y privados, na ionales,
regionales y/o locales, según corresponda,

g) Colaborar en la implementación de programas de absorción d mano de obra, fo entando la cr ación de
nuevas fuentes de trabajo en la comuna,

h) Diseñar, implementar y ejecutar acciones en los ámbitos de la capacitación y el d sempeño labo al de los
componentes del mundo del trabajo,

i) Elaborar, desarrollar y evaluar programas de capacitació , tendientes a a pliar las posi ilidades
ocupacionales de la fuerza laboral de la población cesante, de ocupada o rninusvs lida.

j) Recopilar información relativa a las postulaciones de proye tos a diversas fue tes de financiamiento,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, proporci nándola a potencia es usuarios, omo así
mismo promover sus postulaciones, prestando además aseso ía técnica,

k) Diagnosticar, recopilar y mantener información actualizada de a comuna, atingent a sus funcion s.
1) Elaborar, ejecutar y supervisar estudios, proyectos y program s en el ámbito de I capacitación empleo

de la comuna, participando además en la elaboración de lo planes y estrategi s de la comu a, entre
otras labores propias de la DEDEL,

m) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que sus superi res jerárquicos le e comienden

6.4. Sección Fomento Microempresarial.
La Sección de Fomento Microempresarial depende directamente el Departamento d Desarrollo E onómico
Local (DEDEL), Tiene por objetivo promover las capacidades e prendedoras de la comunidad lo al, para
lograr su integración al desarrollo económico y social, mediant la ejecución de rogramas y royectos
específicos destinados al fomento microempresarial. Todas las tareas o actividad s que desarr IIe esta
sección deberán enmarcarse dentro de las políticas y estrategia comunales, siendo las siguientes algunas
de sus principales funciones:
a) Diseñar, promover e implementar programas y acciones de fo ento productivo, m diante la conf rmación

de un sistema integral de apoyo a los agentes económico de la comuna, e n énfasis en I sector
pequeña producción,

b) Coordinar acciones de difusión y asesoría a los artesanos, equeños y median s empresario, de los
planes gubernamentales de apoyo respecto de políticas de pr moción y de apoyo conómico.

e) Elaborar, ejecutar y supervisar estudios, proyectos y program s en el ámbito del omento empre arial en
la comuna, participando además en la elaboración de los pla es y estrategias de la comuna, e tre otras
labores propias de la DEDEL,

d) Diagnosticar, recopilar y mantener información actualizada de a comuna, atingent a sus funcion s.
e) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que sus superi res jerárquicos le e cornienden.

6.4. Sección Turismo.
La Sección de Turismo depende directamente del Departamento de Desarrollo Eco ómico Local ( EDEL),
Tiene por objetivo promover las capacidades de la comunida local, mediante I ejecución d planes,
programas y proyectos específicos destinados al fomento del tur smo en la comuna, como uno de los ejes
claves del desarrollo económico local. Todas las tareas o activi ades que desarroll esta sección deberán
enmarcarse dentro de las políticas y estrategias comunales, sien o las siguientes alg nas de sus pr ncipales
funciones:
a) Promover acciones de fomento y mejoramiento de la activi ad turística a trav s de la realiz ción de

acciones concretas apuntadas al desarrollo sustentable de la ctividad.
b) Coordinar la ejecución de exposiciones de intercambio, eminarios y taller s dirigidos a quienes

desarrollan iniciativas de turismo a nivel local, de modo de pot nciar su relación.



e) Desarrollar acciones tendientes a crear y afianzar vínculos c n el Servicio Nacio al de Turism
sector privado, vinculado a la industria turística nacional, regional y local.

d) Difundir los atractivos turísticos de la comuna y la producción conómica local.
e) Diagnosticar, recopilar y mantener información actualizada de la comuna, atingent a sus funcion s.
f) Elaborar, ejecutar y supervisar estudios, proyectos y progra as en el ámbito de turismo de la comuna,

participando además en la elaboración de los planes y est ategias de la comuna, entre otra labores
propias de la DEDEL.

g) Cumplir otras funciones que la Ley le señale o que sus superi res jerárquicos le e comienden.

6.5. Oficina OTEC:
La oficina Otec tendrá como objetivo el diagnóstico, diseño y eje ución de cursos d capacitación, según el
perfil de las competencias que buscan los trabajadores, y quien s se encuentran e santes, de m nera de
facilitar la búsqueda de empleo o de mejorar las oportunidades d ingreso en el mer ado laboral. S definen
las siguientes funciones:
a) Diagnosticar las necesidades de capacitación técnica, elabor r proyectos según Ilas y postula los a los

distintos fondos existentes, sean públicos o privados.
b) Diseñar, implementar y ejecutar acciones en los ámbitos de la capacitación y el d sempeño labo al de los

componentes del mundo del trabajo.
c) Elaborar, desarrollar y evaluar programas de capacitació , tendientes a a pliar las

ocupacionales de la fuerza laboral de la población cesante, de ocupada o discapa itada.
d) Elaborar, ejecutar y supervisar estudios, proyectos y pro ramas en el ámbi o de la cap citación,

participando además en la elaboración de los planes y estr tegias de la comu a, entre otra labores
~ propias de la DEDEL.

e) Administrar y ejecutar programas de capacitación y de nivelación de estudi s que prove gan de
convenios con instituciones privadas y públicas.

f) Desarrollar acciones tendientes a mantener las Certificacione de Calidad y funci namiento de I Otec, y
sus modificaciones.

g) Mantener actualizada la base de dato correspondiente al diagnóstico de la ferta y dem nda por
capacitación tanto de empresas como de personas desocup das, a fin de mante er la coheren ia entre
las capacidades generadas y las posibilidades de empleo.

h) Mantener base de dato con el detalle de cursos dictados, ben ficiarios y contenido .

CAPITULO VII

DIRECCION DE OBRAS Y ASEO
Artículo 19°
La dirección de obra y aseo, tendrá como objetivo procurar el des rrollo ármonico de la comuna, ve ar por el
cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las cons rucciones y urbani aciones en el territorio
comunal, procurar el aseo de los espacios públicos, la recolección y disposición de la basuras y co tribuir al
mejoramiento del medio ambiente de la comuna.

Artículo 200
La dirección de obra y aseo, tendrá la siguientes funciones generales y específicas:
a) Elaborar el proyecto de plan regulador comunal y proponer su modificaciones.
b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan regul dor y de las ordena zas correspo dientes,

para el cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones.
- Dar aprobación a los proyectos de aprobación a los proyectos de obra y urbanizaci n y de
construcción, que en general se efectúen en las áreas ur anas y rurales: ell incluyen tant en las
obras nuevas como en las ampliaciones, transformaciones y otras que eterminen y leyes y
reglamentos.

- Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas n el número anterio .
- Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y rur les.
- Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.
- Recibir de las obras hasta el momento citada y autorización u uso.

e) Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambiental
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras e urbanización y e ificación reali adas en

la comuna.
e) Proponer ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urb na y rural; la co strucción de iviendas

sociales e infraestructuras sanitarias y la prevención de auxilio n situaciones de e ergencia.



f) Elaborar' ordenanzas para nombrar aquellos aspectos qu dicen relación on el espaci urbano
especialmente.

g) Preparar los planes seccionales para su aplicación.
h) Planes, organizar, dirigir, coordinar y controlar evaluar las ctividades adminis ativas y técni as de la

dirección a cargo.
i) Velar por el cumplimiento de la ley de ordenanza general de construcciones y ur anizaciones, impartir

las órdenes y directrices necesarias para el personal del epto. Fiscalice el cumplimiento e estas
normas en la comuna.

j) Proponer la asignación de nombres a nuevas vías yespacios úblicos.
k) Impartir las órdenes para que el servicio a cargo vele por el as o y ornato en la co una.
1) Otras funciones que la ley le señale o que le asigne el alcal e, las ejecutará a ravés de la u

corresponda.
m) Ejercer un control permanente del personal de su dependenc a del personal de s dependencia velando

por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines est blecidos como a la legalidad y op rtunidad
de las actuaciones, creando condiciones de trabajo que permitan un dese peño eficient de los
funcionarios.

n) Fiscalizar mediante una designación de ITO todas las contr aciones de la unid d, incluidos s rvicios y
construcción de Obras.

Artículo 210
Las unidades dependientes de la dirección de obras y aseo, t ndrán los siguiente objetivos y
específicos:
7.1. Depto. de Diseño y Ejecución de Obras.
Tendrá como objetivo asesorar a la dirección, diseñar, y ejec tar obras y fiscali ar el cumpli
disposiciones legales relacionadas con su materia.

Funciones Específicas:
a) Diseñar los proyectos encargados a la D.O.M.
b) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente que regul la instalación de lo ales comercia es plaza

de estacionamiento, centros de enseñanza, hoteles restauran es y las construcci nes en genera.
e) Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso fin de verificar I cumplimient de las

disposiciones legales y técnicas que las rigen.
d) Dirigir las construcciones reparaciones y transformaciones qu debe efectuar dire tamente al m nicipio.
e) Fiscalizar la ejecución de obras que se contraten con tercero .
f) Elaborar las bases y especificaciones técnicas de las propue tas para la contrata ión de obra.
g) Estudiar los permisos, revisar el cumplimiento de las disposi iones del plan regu ador y confec ionar los

certificados y reglamentarios para la ejecución y recepck n y recepción d obras de e ificación,
subdivisiones y loteo.

h) Diseñar y estudiar los proyectos de construcciones específi as para ocupar es acios en la ví pública,
procurando la conservación y armonía arquitectónica de la comuna.

i) Preocuparse por mantener en condiciones adecuadas las ví s públicas de la co
calzadas) coordinando con otros organismos de ser necesari .

j) Coordinar, dirigir e instruir el trabajo del personal a su cargo.
k) Otras tareas que le encomiende su jefe ó la autoridad superi r.

7.1.1. Sección Aseo y Ornato.
Tendrá como objetivo procurar el aseo de los espacios públicos, a adecuada recole ción y disposi ión de la
basura, y contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

Funciones Específicas:
a) El aseo de las vías públicas, plazas jardines y en general, e los bienes de us público eXiste1nteen la

comuna.
b) El servicio de extracción y disposición final de la basura do iciliaria, industrial, y comercial ef ctuando

también la limpieza de sumideros de aguas de lluvia, acequia y canales existent s.
e) La construcción, conservación y administración de las áreas erdes de la comuna.
d) Estudiar y proponer proyectos de forestación de áreas verdes en conjun o con otras nidades

municipales.
e) Colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes pú licas y privadas de I comuna.
f) Realizar labores inspectivas en lo que dice relación con es ombros, basuras d sague aguas servidas

que se depositen en vías públicas.



7.1.2 . Sección electrificación.
Tendrá como objetivo la mantención permanente del alumbra o público y la in talaciones elé trica de
actividades Municipales.
Funciones Específicas:
a) Diagnóstico permanente del estado del alumbrado público, in ormado deficiencia y necesidade .
b) Reparar aquél alumbrado público que sea posible, adopta do las medidas d seguridad pe tinentes.

Realizando aquellas acciones que procedan para adquirir los materiales.
e) Ejecutar las acciones de conectividad para actividades M nicipales, así com la realización de los

trámites que sean necesarios ante Organismos compe entes para conse uir las autor zaciones
pertinentes-

7.1.3 . Sección Secretaría.
Tendrá como objetivo además de las tareas propias de secret ría; como atender público y dact lografiar,
atender problemas menores del departamento.

Funciones Específicas:
a) Atender a las consultas del público y dar audiencias al perso al cuando sea nece ario.
b) Dactilografiar todo tipo de documentación ( oficios, ce tificados, informes permisos e ificación,

subdivisiones, loteos, obras menores, etc.
e) Responsable de fotocopiadora y teléfono municipal 23 a su c rgo.
d) Preparar antecedentes de obras que deben enviarse a contr loría.
e) Llevar control de salida terreno y horas extraordinarias del pe sonal.
f) Prepara y enviar informes mensuales y periódicos a alas inst ncias correspondie teso
g) Recibir y despachar correspondencia.
h) Llevar control de implementos de oficinas, especialmente dib jo.
i) Otras funciones de carácter administrativo, necesarios para el mejor servicio.

7.1.4. Oficina Taller Mecánico.
Tendrá como objetivo la mantención de los vehículos que se le en uentren asignados.

Funciones Específicas:
a) Procurar el adecuado uso y resguardo de los vehículos.
b) Velar por la seguridad de los pasajeros.
e) Velar por la mantención óptima de las cargas siendo respons ble de la recepción y entrega de Ilas.
d) Preocuparse del abastecimiento de combustible, limpieza y mantención de I s vehículos, omo así

mismo de los accesorios y herramientas.
e) Llevar en forma detallada hoja de vida del vehículo.
f) Comunicar a la unidad de taller cualquier desperfecto o ano alía que se detecte n el vehículo.
g) Los conductores son responsables de cualquier proble a ocurrido al vehículo y per onal por

imprudencia al efectuar su labor.
h) Cooperar con los usuarios que soliciten sus servicios, previa utorización de su s perior.
i) Otras funciones que se le asignen para un mejor servicio.

7.1.5. Oficina de Maestros.
Tendrá como objetivo ejecutar obras que se realizan por admini tración, y de todo ti o de trabajos menores
necesarios en la infraestructura municipal, vías públicas dependie tes de esta corpor ción.

Funciones Específicas:
a) Ejecutar obras que se realizan por administración.
b) Ejecutar todo tipo de obra menores de reparación y m ntención de acuer o a la disponibilidad y

capacitación del personal, tanto en carpintería como albañile ía etc.
e) Construcción y reparación de puentes alcantarillas muebles, etreros, etc.
d) Otras que le señale su jefe para un mejor servicio.



CAPTITULO VIII

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
Artículo 22°
La Dirección de Tránsito y Transporte Público, deberá cumplir las funciones que esta lece el artícul 26 de la
Ley 18.695, y tendrá como objetivo velar por el cumplimiento de I s normas legales ue regulan el ránsito y
Transporte Público y por el mejoramiento de los sistemas de Tr nsito en conformid d a la Ley N 18.290 Y
demás fuentes legales.

A la Dirección de Tránsito y Transporte Público le corresponden la siguientes funcion s específicas:
a) Otorgar y renovar Licencias para conducir vehículos motoriza os y tracción anim 1.
b) Otorgar permisos de circulación.
c) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los de la

Administración del Estado competente.
d) Señalizar adecuadamente las vías públicas.
e) En general aplicar las normas generales sobre Tránsito y Tra sporte Público en I Comuna.
f) Distribuir, coordinar y controlar el uso de vehículos Municip les y choferes muni ipales de acu rdo a la

normativa vigente y lo que encomiende la Autoridad Superior
g) Remitir antecedentes a la oficina encargada de elaborar las bases superiores a las 10 UTM y

especificaciones Técnicas para contratar, los servicios de mantención de se alización de ránsito y
otros que el superior ordene. (Chile Compra)

h) Coordinar la ejecución de proyectos viales con la SECPLA ; la Dirección de O ras Municipal s y otros
"'"\ servicios que correspondan.

i) Otras funciones que la Ley señale o que la Autoridad uperior le asigne, I s que deber' ejecutar
directamente a través de la sección que corresponda.

j) Ejercer un control permanente del personal de su dependen ia, velando por la e ciencia y efica ia en el
cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad de I s actuaciones, creando
condiciones de trabajo que permitan un desempeño eficiente de los funcionarios.

k) Coordinarse con los distintos departamentos municipales en poyar el accionar unicipal.

Artículo 23°
A las Unidades dependientes de la Dirección de Tránsito y Transporte Público le correspon erán los
siguientes objetivos y/o funciones específicas:

8.1. Sección Permisos de Circulación.
Tendrá como objetivo tramitar en forma expedita el otorga iento de los permisos de circul ción en
conformidad a las normas vigentes.
Funciones Específicas:
a) Otorgar y renovar los permisos de circulación de vehículos m torizados.
b) Empadronar carros, en conformidad a la normativa vigente.
e) Empadronar vehículos a tracción animal, bicicletas y triciclos, en conformidad a I normativa vig nte.
d) Mantener actualizado el registro Comunal de permisos de ci culación.
e) Controlar periódicamente los servicios de transporte colectiv ; Transporte escol r, terminales

existentes en la Comuna.
f) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en m teria de Tránsito y ransporte Pu lico en la

comuna.
g) Deberá estudiar y proponer medidas tendientes a contribu r a la optimización del uso de la vías de

circulación vehicular y peatonal en la comuna.
h) Dependerá jerárquicamente de la Dirección de Tránsito, t niendo como requi ito lo que exi a el D.L.

3.551 Y poseer experiencia administrativa.
i) Actuar como Inspector Municipal.
j) Desempeñarse como chofer suplente cuando por razones i previstas o de em rgencia del se vicio sea

necesario.
k) Otras que su superior jerárquico le asigne.

8.2. Sección Licencias de Conducir.
Tendrá como objetivo tramitar en forma eficiente y expedita el ot rgamiento de Lice cias de Cond cir de los
Vehículos Motorizados y a Tracción Animal que corresponda de a uerdo a las norma vigentes.
Funciones Específicas:
a) Otorgar y renovar Licencias para conducir vehículos de acue do a la normativa vi ente.
b) Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las Licencias de Cond cir o para ot os fines,

debiendo coordinar su acción con el Médico del Gabinete Ps cotécnico.



e) "Confeccionar mensualmente un control estadístico de los ex' menes realizados, probados y re hazados
y la causa de ellos.

d) Mantener un registro de Licencias de conducir en conformid d a la normativa vig nte.
e) Actuar como Inspector Municipal.
f) Desempeñarse como chofer suplente cuando por razones i previstas o de eme gencia del se vicio sea

necesario.
g) Otras que su superior jerárquico le asigne.
h) Proponer medidas de regulación y mejoramiento de los siste as de Tránsito en I comuna.
i) Dependerá jerárquicamente de la Dirección de Tránsito.
j) Otras que su superior jerárquico le asigne.

8.2.1 Oficina Gabinete Psicotécnico.
Trabajo profesional de gran responsabilidad técnica como admi istrativa, que debe realizar un p ofesional
médico, cuya función es efectuar el examen físico-psicosensotéc ico a los postulant s a obtener Ii encia de
conducir vehículos motorizados y tracción animal.
Funciones Específicas:
a) Efectuar exámenes físico-sensotécnicos a los postulantes a c nductores.
b) Emitir informes técnicos-médicos solicitados al Depto. de ránsito, por los d stintos organi mos del

estado.
c) Aprobar o rechazar el examen, de acuerdo al resultado de és e y otorgar el certifi ado correspondiente.
d) Revisar el estado visual de los conductores que deseen re ovar la licencia de conducir y re omendar

tratamientos para aquellos que tengan ciertos defectos visual s corregibles.
e) Vigilar la buena mantención del instrumental médico especiali ado del Gabinete P icotécnico.

8.3. Sección Administrativa y de Movilización.
Actuar como secretaría administrativa para el debido procedimie to y tramitación de as tareas atin entes al
Departamento del Tránsito y Transporte Público, como asimis o la coordinació de las solici udes de
transporte de vehículos y de ocupación de maquinaria pesada.
Funciones Específicas.
a) Registro, archivo y despacho de correspondencia desde el departamento de tr nsito hacia

departamentos, secciones y también para otras instituciones.
b) Redacción de la documentación requerida, (oficios, decretos, ordenanzas etc).
e) Elaborar términos de referencia para los distintos suministr s y artículos que ste departam nto deba

adquirir en atención a sus funciones enmarcadas en los inst uidos por Chile Co pra.
d) Llevar un registro de los insumos administrativos del depart mento.
e) Realizar inventario del material, herramientas y demás insu os y artículos de pr piedad munici al.
f) Coordinar las salidas y entradas de los vehículos municipale .
g) Coordinar el sistema de radiocomunicación de los vehículos municipales.
h) Desempeñarse como chofer suplente cuando por razones i previstas o de em rgencia del se vicio sea

necesario.
i) Actuar como Inspector municipal.
j) Otras que su superior jerárquico le asigne.
8.3.1. Oficina Taller Mecánico.
Tendrá como objetivo principal reparar vehículos de propiedad d la Municipalidad d Bulnes.
Funciones Específicas:
a) Mantener hoja de vida de cada vehículo, donde se especifiquen sus ca acterísticas.
b) Dar cuenta de las reparaciones de vehículos y enviarlos a re arar en caso de n poder ser su sanado

en el taller municipal por su especialidad.
c) Enviar a reparar los vehículos en caso de siniestro, a la ase uradora de éstos.
d) Instalar logos en los vehículos municipales
e) Velar por el cuidado y resguardo de herramientas e implem ntos a su cargo.

8.3.2. Oficina movilización y Choferes.
Tendrá como objetivo principal la conducción de los vehículos de ropiedad municipal
Funciones Específicas:
a) Conducir vehículos motorizados de propiedad del Municipio.
b) Preocuparse del abastecimiento de combustible, limpieza y antención de vehíc lo a su cargo, como así

mismo de sus herramientas y accesorios.
e) Cooperar con los usuarios de los Departamentos que sol citen sus servicios, previa autori ación del

superior y encargado de los vehículos.
d) Otros que su superior jerárquico le encomiende.



CAPITULO IX

DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS
Artículo 24°
La Dirección de Administración y Finanzas, tendrá como objetiv procurar la óptima provisión, asi nación y
utilización de los recursos humanos, económicos y materiales nec sarios para el funci namiento Mu icipal.
A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponderán las siguientes funcione generales:
a) Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la M nicipalidad.
b) Asesorar al Alcalde en la Administración financiera de los bienes munici ales, para lo cual le

corresponderá específicamente:
1. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cua quier tipo de ingres s municipales.
2. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en I elaboración del pr supuesto muni ipal.
3. Visar los decretos de pago.
4. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las n rmas de la contabi idad nacional con las

instrucciones que imparta la Contraloría General de la Re ública al respecto.
5. Controlar la gestión financiera de las empresas municipale .
6. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta ancaria respectiva y rendir cue tas a la

Contraloría General de la República.
7. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales qu corresponda.

e) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual e los pasivos acu ulados desglo ando las
cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. Al efect , dichas corp raciones
deberán informar a esta unidad acerca de su situación financi ra, desglosando la cuentas por p gar.

d) Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento públic , sobre el de glose de
los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal ten rá acceso perman nte a todos I s gastos
efectuados por la municipalidad.

e) El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren la letras e) y d) debe án estar dispo ibles en
la página Web de los municipios y, en caso de no contar e n ella, en el portal de la Subsecr taría de
Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio especialment habilitado para ell .

f) En relación a los servicios traspasados, le corresponde las f nciones que se se-ala en las letr s a) y b)
anteriores en los aspectos normativos y de control.

g) Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asigne, las que ejercerá a ravés de la unidad que
corresponda.

h) Ejercer un control permanente del personal de su dependen ia, velando por la e iciencia yefic cia en el
cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad en la actuaciones, creando
condiciones de trabajo que permitan un desempeño eficiente e los funcionarios.

Artículo 25°
A las unidades dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas, le corres onderán los s guientes
objetivos y/o funciones específicas:

9.1. Departamento de Finanzas.
Le corresponderá la administración, mantención y registro d los recursos y e entos econó icos del
municipio. Para ello tendrá a su cargo las secciones y funciones specíficas que se d tallan:
9.1.1. Sección Rentas y Contabilidad.
Tendrá dos importantes funciones, ambas de gran responsabilida .
Procurar la máxima eficiencia en la obtención de recursos econó icos:
a) Estudiar, calcular, proponer, fiscalizar y regular la percepció de cualquier tipo d ingresos mu icipales,

fiscales y de los servicios traspasados.
b) Llevar al día los registros contables; elaboración, mantenc ón y actualización de estos y I emisión

oportuna de los informes financieros, en conformidad con I s instrucciones qu imparta la C ntraloría
General de la República.

Funciones Específicas:
a) Registrar y mantener actualizada la contabilidad municip I en conformidad on las norm s de la

Contabilidad General de la Nación y con instrucciones que a respecto imparta I Contraloría G neral de
la República.

b) Elaborar estados e informes requeridos por las distintas nidades municipale , el Alcalde, Concejo,
Unidad de Control y otras entidades o servicios.

e) Mantener actualizada las disponibilidades presupuestarias en relación al clasifica or presupuest rio.
d) Mantener el registro y control de los documentos que han d do origen a imput ciones contabl s y que

constituyen el respaldo de éstas.
e) Proponer oportunamente las enajenaciones o cualquier Títul ,de bienes en desu o, dados de b ja u otra

condición.



f) Mantener actualizada la contabilidad del Patrimonio Municipa .
g) Fiscalizar la veracidad del Informe de fondos municipales.
h) Manejo de anticipos a terceros como por ejm. Anticipo de viá icos.
i) Control de entrega y revisión de rendiciones de cuenta do umental y en terre o de las subv nciones

entregadas a diversas instituciones, como asimismo del Fon o de Desarrollo Ve inal, de acuer o con la
Ley N° 19.862.

j) Emisión de las Ordenes de Ingreso por cualquier tipo de dere hos o permisos mu icipales requ ridos por
los usuarios, por remesas recibidas de la Tesorería Gene al de la República o de cualquie servicio
público u organizaciones privadas.

k) Otorgamiento de permisos por actividades económicas tran itorias, actividades ociales y de eneficio,
solicitadas por particulares y las distintas organizaciones comunitarias de la comuna.

1) Tramitación de las solicitudes de Patentes Municipales, previ recepción de los d cumentos per inentes.
m) Mantención de los distintos roles de Patentes Municipales, e n el registro de baj s, incorporaci nes y de

otras modificaciones que sean procedentes.
n) Emisión, al inicio de cada semestre, de los roles y boletines d cobro de esas pat ntes.
o) Emisión al término del período de cobro pertinente, dellistad de Patentes Muni ipales impaga , para su

entrega a Inspectores Municipales.
p) Mantención de carpetas individuales, por cada contrib yente titular de una Patente unicipal,

conteniendo todos los antecedentes que sean pertinentes.
q) Efectuar las Conciliaciones Bancarias de todas las cuentas e rrientes mantenida en el Banco.

9.1.1.1. Oficina de Egresos y Bienes Municipales.
~" Le corresponderá:

a) Recepcionar todo tipo de documentos que dan origen a un p go.
b) Acompañar los respaldos, recepciones y conformidades que rocedan.
e) Elaborar los decretos de pago correspondientes y gestionarl s hasta su total tra itación, yentr ga a las

unidades vinculantes; Tesorería, Contabilidad.
d) Efectuar los registros y anotaciones para la inmediata actuali ación de los registr s presupuesta ios.
e) Registrar, e incorporar a las carpetas respectivas los tí ulos y antecedent s de las pr piedades

municipales.
f) Procesar las remuneraciones del personal municipal.
g) Enterar en forma oportuna en los distintos organismos revisionales y de alud, las cot zaciones

mensuales descontadas de las remuneraciones del personal municipal.
h) Efectuar la supervisión administrativa de la Bodega Municipa .
i) Otras que su superior jerárquico le encomiende.

9.1.2. Sección Tesorería.
Tendrá como objetivo realizar con eficiencia, la recaudación de los ingresos, jecución de I s pagos
municipales, con la consiguiente confección de los registros corre pondientes:

Funciones Específicas:
a) Recaudar y percibir los ingresos por los distintos concep s, tales como: im uestos, contri uciones,

derechos municipales y otros ingresos.
b) Depositar diariamente en las respectivas cuentas corrie tes mantenidas en el Banco, lo valores

recaudados.
e) Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a f vor de la Municip lidad y de las especies

valoradas requeridas a la Casa de Moneda (Licencias de C nducir, estampillas guías de libre tránsito).
Además, el control permanente del stock de esas últimas y d las ventas efectua as.

d) Efectuar oportunamente el pago de los compromisos económicos contraídos or la Municip lidad, de
acuerdo con los Decretos de Pago emitidos, dejando consta cia escrita de los c eques emitid s y de su
entrega a los beneficiarios, o en defecto, de las transferencias electrónicas de lo pagos realiza os.

e) Remisión oportuna de los cheques de pago a proveedores on domicilio en otr s comunas, y sea por
correo certificado o mediante depósito en la cuenta corriente de esos.

f) Revisión de los formularios de ingreso y gastos para la rend ción de cuentas a ontraloría Ge eral de la
República, como a la unidad auditora interna respectiva.

g) Confeccionar el informe diario y mensual de los fondos muni ipales y de cuenta complementa ias.( Caja
municipal)

h) Manejar las cuentas bancarias municipales, con la cor espondiente comp obación de I s saldos
entregados por el Banco, rindiendo cuenta a Contraloría Ge eral de la Repúblic .

i) Elaborar registros e informar periódicamente a los organis os públicos que e rresponda, e
que sean de su competencia.

j) Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos e relación al presup esto de caja, informar
a las unidades que corresponda.



k) Cursar los cheques de las remuneraciones del personal mu icipal de planta, a ontrata, a honorarios y
aquellos contratados por el Código del Trabajo.

9.2. Departamento de Administración.
Tendrá como objetivo optimizar la administración de los recursos umanos y materiale del municipio.

9.2.1. Sección Recursos Humanos.
Tendrá como objetivo optimizar la administración del personal mu icipal.
Funciones Específicas:
a) Proponer las políticas generales de administración de los re ursos humanos, te iendo en cons deración

las normas estatutarias pertinentes y los principios de admini tración de personal.
b) Proveer oportunamente los recursos humanos a las nidades que lo r quieran, habi itando y

seleccionando al personal y aplicando las normas relativas a a carrera funcionari .
e) Mantener actualizados los archivos y registros con toda la información refe ida al personal y sus

antecedentes.
d) Mantener un archivo con toda la legislación que afecte al per onal municipal, ase orando oport namente

a ,estos en materias de esta naturaleza.
e) Proponer y llevar a cabo programas de capacitación para I personal de acu rdo a los line mientos

generales entregados por el Alcalde y las unidades de las dis intas reparticiones.
f) Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destit ción del personal, relativo

a feriados, licencias, permisos, asignaciones familiares, com siones de servicio, rabajos extrao dinarios,
y en general, todo lo relacionado a solicitudes e inquietudes el personal.

g) Controlar la asistencia y horario de trabajo del personal.
h) Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones el personal.
i) Preparar y actualizar los escalafones del personal teniend en consideración las normas e tatuarias

pertinentes.
j) Planear y ejecutar programas de bienestar para el personal, supervisando las u idades de Ca ino, Sala

Cuna, Jardín Infantil, en caso de existir, como también la nidad Sanitaria y d Seguridad In ustrial y
otras de asistencia social, informando las soluciones.

k) Entregar el informe de las variaciones para el cálculo de las remuneraciones del personal muni ipal.
1) Verificar el pago oportuno en los distintos organismos pr visionales y de sal d, de las cot zaciones

mensuales descontadas de sus remuneraciones.
m) Llevar los archivos con la documentación previsional y de otr s descuentos, refe ida precedent mente.

9.2.2. Sección de Bienestar Municipal.
El objetivo de esta Sección es contribuir al mejoramiento de la cali ad de vida del afili do y sus carg s
familiares, proporcionando una atención integral.

Funciones Específicas:
a) Administrar sistemas de beneficios complementarios a la seguridad social, n las áreas e salud,

~ educación, recreación, vivienda y otras.
b) Elaborar, implementar y evaluar políticas, programas y proy ctos sociales espe íficos, según etección

de necesidades e intereses de los afiliados, y que proyecten esarrollo y fortaleci iento
e) Establecer convenios con instituciones y empresas orientado a generar benefici s a los afiliad s.
d) Mantener un sistema administrativo-contable y de control financiero de todos lo recursos des inados al

bienestar.
e) Desarrollar actividades que puedan generar recursos para el cumplimiento de su objetivos.
f) Mantener coordinación permanente con las distintas unidade del municipio yex rnas a la org
g) Atender oportunamente las situaciones socioeconómicas qu puedan afectar al iliado.
h) Promover una gestión proactiva que contemple el diseño implementación d programas d carácter

preventivo, de desarrollo y curativo.
i) Administrar racionalmente los recursos disponibles, confor e a los reglamento

vigentes.
9.2.3. Sección Gestión Administrativa.
Tendrá como objetivo procurar el eficiente desarrollo de I s actividades adm nistrativas m nicipales,
proveyendo los recursos materiales y condiciones ambientales q e sean necesarios.
Funciones Específicas:
a) Adquirir, distribuir y mantener los bienes necesarios para el f ncionamiento de la municipalidad.
b) Administrar los servicios generales y menores de apoyo a la estión municipal.
e) Mantener actualizado el inventario de bienes muebles y el e tastro de bienes in uebles munici ales.
d) Administrar los bienes muebles e inmuebles para el funcion miento de la muni ipalidad de ac erdo con

las políticas generales entregadas por la autoridad superior.



9.2.3.1. Oficina de Adquisiciones.
Estará encargada de efectuar todas las compras del Municipio.

Funciones Específicas:
a) Generar el proceso de adquisición o compra de los bie es y servicios, a ravés del Sis ema de

Información de Chilecompra, que sean necesarios para el e rrecto funcionamie to de la Muni ipalidad,
además de otros requerimientos solicitados por las diversas nidades municipale .

b) Verificar disponibilidad presupuestaria.
e) Crear Licitaciones, publicar, adjudicar, crear y enviar Órden s de Compra, una ez que cuent con las

respectivas autorizaciones emanadas de informes de adju icación, decretos Icaldicios, tér inos de
referencia, bases, etc.

d) Remitir copia de la Orden de Compra y términos de referenci y/o bases a la bod ga.
e) Preocuparse de las especies adquiridas, hasta su ingreso en odega.

9.2.3.2. Oficina de Bodega.
Tendrá bajo su custodia todos los materiales existentes en bodeg y que son necesa ios para la cor oración.
Su quehacer es de registro, control, clasificación y ordenación del aterial.
Funciones Específicas:
a) Ordenar y clasificar el material en bodega.
b) Mantener registros clasificados de los materiales de bodega ( árdex).
e) Recepcionar copia de la Orden de Compra, términos de refer ncia y/o bases y co ejarlos con la actura.
d) Verificar que los materiales sean recepcionados en la Bode a dentro de los pla os establecid s en los

términos de referencia y/o bases, de existir atrasos debe in ormarlo por escrito a su Jefe Dire to, para
efectos de efectuar el cobro de las multas correspondientes.

e) Recibir y entregar materiales de bodega con la documentació sustentadora del e so.
f) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas, especto de los n veles

requerimientos de las especies.
g) Velar por la mantención y custodia de los materiales de bode a.
h) Informar oportunamente a su superior jerárquico de las irregu aridades u otros qu ocurran en b dega.
i) Impedir el acceso a Bodega de terceros.

9.2.3.4. Secretaría Administrativa.
Trabajo eminentemente administrativo que apoya a la Dirección.

Funciones Específicas:
a) Atención de público.
b) Atención de teléfono y citófono.
e) Dactilografiar todo tipo de documentos que le asigne el Direc oro
d) Recibir y despachar correspondencia.

~ e) Velar por el buen orden de carpetas y archivos.
f) Otras funciones que le asigne su jefe directo.
g) Tramitar y realizar seguimiento de todo tipo de documento.
h) Supervisión de los inspectores municipales, velando por el adecuado cumplim ento de sus f nciones,

proponiendo y aplicando medidas que tengan como fin últim una labor eficiente, eficaz y econó ica.



CAPITULO X

DIRECCION DE CONTROL
Artículo 26°
La Dirección de Control estará a cargo de un profesional o té nico acorde con la función, quie deberá
cumplir las funciones que establece el artículo 29° de la Ley 18.6 5; dependerá jerár uicamente del Alcalde,
tiene dependencia técnica de la Contraloría General de la Repúbli a, posee el carácte de auditor de odas las
unidades y dependencias municipales y tiene como objetivo apo ar la gestión del M nicipio en el arco de
las normas legales vigentes.
Desarrollará las siguientes funciones específicas:
a) Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, co el objeto de fiscali ar la legalidad, eficacia

y eficiencia de su actuación;
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;
e) Representar al Alcalde los actos municipales que estime il gales, informando

cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible;
d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio d sus funciones fisc lizadoras. P ra estos

efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estad de avance del ejercicio pro ramático
presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimes ralmente, sobre el stado de cumplimiento
de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionario municipales y de los
trabajadores que se desempeñan en servicios incorpora os a la gestión unicipal, admi istrados
directamente por la municipalidad o a través de corpora iones municipales, de los aporte que la
municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y d I estado de cumpli iento de los agos por
concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, de erá dar resp esta por
escrito a las consultas o peticiones de informes que le formul un concejal.

e) Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la au itoría externa que quél puede re uerir en
virtud de esta Ley.

f) Informar trimestralmente al Alcalde y al Comité Técnico M nicipal, sobre el e tado de avan e de los
diversos objetivos de gestión y de las metas por unidad de tr bajo y sobre las ev ntuales dificult des que
presente su cumplimiento.

g) Entregar antes del 15 de febrero de cada año, un Informe al Concejo Munici al que señale el grado
efectivo de cumplimiento al 31 de diciembre del año anteri r para cada objetiv de gestión y meta por
unidad de trabajo.

h) Supervisión de las Normas sobre transparencia dispuestas e la Ley n° 20.285.
i) Otras funciones que le asigne el Alcalde de conformidad on la legislación vi ente y que n sea de

aquellas que la Ley asigna a otras unidades.



DIRECCiÓN DE ASESORíA JURíDICA
Articulo 27°
La asesoría Jurídica, en tanto no se disponga del cargo en la Planta de Person 1, será ejercid por un
profesional abogado contratado a contrata u honorarios, de iendo desempeña las obligaci nes que
establece el Art. N°24 de la Ley 18.695, comprendiendo las sigu entes funciones, s ún se conve ga en el
correspondiente contrato:
a) Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y Concejo.
b) Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidad s municipales le pl nteen.
e) Informar y orientar periódicamente, a requerimiento de I s unidades munici ales, respect de las

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
d) Mantener al día los títulos de los bienes municipales.
e) Estudiar los títulos de dominio de bienes que la Municipalidad proponga adquirir.
f) Efectuar trámite de afectación de bienes raíces adquiridos pa a calles o caminos.
g) Realizar las gestiones necesarias para las expropiaciones de bienes inmuebles p ra el cumplimiento del

plan regulador comunal.
h) Inscribir los derechos de aprovechamiento de aguas de biene raíces municipale .
i) A requerimiento del Alcalde, iniciar y asumir la defensa en to os los juicios en q e la Municipal dad sea

parte o tenga interés.
j) Prestar asesoría jurídica o asumir la defensa de la comunida cuando sea proce ente y el Alcal e así lo

determine.
k) Redactar y/o revisar convenios entre Municipalidad y otros or anismos o institucio es, debiendo informar

~ por escrito a requerimiento de la unidad respectiva.
1) Redactar y/o actualizar las ordenanzas, reglamentos, instruc ivos, contratos y ot os documento que le

encomiende el Alcalde y demás unidades municipales.
m) Efectuar la cobranza administrativa y judicial de impuestos, d rechos, concesione , arriendos e i puesto

territorial, cuando proceda.

11.1. Sección Secretaría.
Tendrá como objetivo además de las tareas propias de secreta ía; como atender úblico y dactil grafiar,
atender problemas menores del depto.
Funciones Específicas:
a) Atender a las consultas del público y dar audiencias al person I cuando sea neces rio.
b) Dactilografiar todo tipo de documentación (oficios, certificados, informes, etc.)
e) Responsable de fotocopiar y atender el teléfono municipal.
d) Preparar y enviar informes mensuales y periódicos a las insta cias correspondient s.
e) Recibir y despachar correspondencia.
f) Otras funciones de carácter administrativo, necesarios para el ejor servicio.

CAPITULO XI

CAPITULO XII

DEPARTAMENTO DE EDUCACION y DE SALUD
Artículo 28°
Los Departamentos de Educación y Salud cuentan con su propio Reglamento Interno los cuales deben ser
actualizados de acuerdo a la normativa y necesidades, y ap bados por su co respondiente ecreto
Alcaldicio.

2. El presente Reglamento entrará en vigencia plenamente c ando se dicte el
disponga la destinación de cargos de acuerdo a la estructura e tablecida.

3. Derógase el DA N°1.414 del 10 de agosto de 2005, y toda otra norma ue se haya dictado
anteriormente sobre esta materia.

UENTES
E

ESF/ccg.
Distribución:
1 Unidades Municipales (8)
2 Unidad Jurídica.
3. Concejo Municipal.
4. Archivo Oí de Partes


