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1.- EC RETARIA M UN IC IPA L 

I. Disposidon~s Grnrrnlt·s 

l,a Secretana Municipal dependc directamente del Alcalde 

2. Objetivo 

La Secretaria Mu nicipal tienc por objet ivo dirigir las actividades de Secretana 
-\dministrativa del Alcalde v del Concejo y desempeiiarse como Minist ro de Fe en todas 
las actuaciones municipales. 

3. Funciones 

La Secreta ria Municipal ti ene a su cargo las siguicntes funcio nes 

·\ Semr de Secret aria Administrativa del Alcalde y del ConceJO Municipal 

B Desarrollar las activtdades espectficas que Je asigna Ia Ley Organica Const ituc•onal 
de Municipal idades, con relaci6n a Ia consmuci6n y funcionamiento del Concejo 
Municipal 

C Cumplir las funcioncs que le asigna Ia Lc' N" 19 418. sabre juntas de vecinos v 
dcmas urganizacioncs comuni tarias 

0 Actuar como MiniStro de Fe respecto de las actuactones y resoluctones munictpales. 
adernas de lo establecido en el Art iculo 177°. inciso segundo, del C6digo del 
Trabajo. 

E Mantcner un constante llujo, control. archivo y conservaci6n de toda Ia 
documcntaci6n que ingresa y egresa de Ia Municipalidad, proporcionando en forma 
nirida y expedita Ia tnformaci6n que se requiera para Ia actividad municipal 

~ Efectuar el control de los plazas en Ia tramitacion de Ia documentaci6n interna y 
externa de Ia Municipal idad. 

G Redactar los oficios. decretos. circulares y comunicactoncs externas que se le 
encomienden Elaborar y redactar mac erial tnformauvo en general 

H Mantener archivos de las ordenanzas, reglamentos, convenios y contratos firmados 
por Ia Municipalidad. con sus correspondiemes transcripciones de decretos de 
aprobaci6n. 



Coordinar Ia labor adminiStrativa que se deriva del funcionamiento de Ia gestion diana 
que desarrolla el Alcalde, llevando Ia agenda de sus programas e intervenciones 
publicas 

J Coordinar cl desarrollo de ceremonias y otras actividades sociales en donde panicipe el 
Alcalde 

K Elaborar y coordinar Ia distribuci6n de comunicados de prensa, declaraciones publicas 
y otros medios, que le sean encargados por el Alcalde 

('umplir con las demas funciones que le encomiende su jcfiuura. de acuerdo a Ia 
natu ra leza de sus funcio nes y que esten dentro del Marco Legal. 
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II.- SECRETARiA COMUNAL DE PLAN.IFICACION 

I. Oisposicioncs Generales 

La Direccion Sccretana Comunal de Planilicacion es una unidad ascsora del Alcalde ' del 
Concejo y dcpcnde directamente del Alcalde 

2. Objetivo 

La Secretaria Comunal de Planificacion tienc par objet iva asesorar al alca lde y al Concejo 
en todas las materias relacionadas a Ia Plan ificacion Comunal, en concordancia con los 
planes y programas del nivel central y regional 

J. Funciones 

La Dircccion de SECPLAN tiene a su cargo las siguientes funciones 

A Servir de Secretaria tecnica permanente del Alcalde y el Concejo Municipal en Ia 
formulaci6n de Ia estrategia municipal como asi mismo de las politicas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo de Ia Comuna 

B. Ascsorar al Alcalde en Ia elaboraci6n de los proyectos del Plan Comunal de 
Desarrollo y del Presupuesto Municipal. Se consider~n para estos efectos tanto los 
proyectos con financiamiento propio con financiamiento externo (Fl\UR, FOSIS. 
Fondo Soctal. Fondos Privados. etc.) 

C Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos. mversiones y del 
presupucsto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo. a lo menos 
semestralmente. 

D Elaborar los informes y cuentas que el Alcalde debe entregar ante el Concejo y Ia 
comunidad, segtin lo dispone Ia Ley 

E Efecruar amilisis y evaluaciones permanentes de las siruaciones de desarrollo de Ia 
Comuna, con enfasis en los aspectos sociales y territoriales. 

F Elaborar las bases generales y especiales, segtin corresponda. para los llamados a 
licitaci6n, previa informe de Ia unidad competente, y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. Esto incluye en forma especifica Ia confeccion de los T T R de los 
estudios que sean propios de Ia Direcci6n 

G Fomentar las vinculaciones de caracter tecnico entre las unidades muntcipales con los 
servicios publicos y el sector privado en materias propias de su competencia 
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H Recopilar y mamener Ia mformaci6n comunal y regional aungeme a sus runcoones 

\ umpli r con las demas funciones que le encomiende su jefa tura, de acucrdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco L egal 
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Ill.- UNlOAD DE CONTRO L 

I. Oisposicionts Generales 

La Unidad de Control asesora al Alcalde y al Concejo Municipal en materias de 
contraloria intema y depende directamente del Alcalde. 

2. Objetivo 

La Unidad de Control tiene por objetivo contribuir al uso eficiente de los recursos 
rnunicipales, tanto propios como los de administracion, y a Ia correcta aplicacion de los 
procedimientos administrativos, en el ejercicio de las funciones que el municipio debe 
dcsarrollar de acuerdo a Ia ley 

Por lo tanto, a Ia Unidad de Control le corresponde verificar y controlar Ia legitimidad y 
lcgalidad de las actuaciones municipales en el cumplimiento de los objetivos, planes y 
programas, tornando en consideracion las instrucciones t&:nicas de Ia Contraloria General 
de Ia Republica y a las disposiciones legales vi gentes. 

3. Funciones 

La Unidad de Control tiene a su cargo las siguientes funciones: 

A. Realizar Ia auditoria operativa intema de Ia municipalidad, con el objetivo de 
fiscalizar Ia legalidad de su actuaci6n 

B Controlar Ia ejecucion financiera y presupuestaria municipal 

C Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de 
ello al concejo, para cuyo objeto tendril acceso a toda Ia informacion disponible. 

D Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio d.e sus ntnciones 
fiscalizadoras. Para estos efectos, emit ira un infom1e trimestral acerca del estado de 
a vance del ejercicio programatico presupuestario 

E Asesorar al Concejo en Ia definicion y evaluaci6n de Ia auditoria externa que aquel 
puede requerir en virtud de esta ley. 

F Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dcntro del Marco Legal. 
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IV.- UNlOA D 0 £ ASESORIA JURJOICA 

I. Oisposiciones Generales 

La Unidad de Asesoria Juridica depende directamente del Alcalde. 

2. Objetivo 

La Unidad de Asesoria Juridica tiene como objetivo prestar apoyo en matcrias juridicas al 
Alcalde, Conccjo y a las demas unidades municipales, orientandolas peri6dicamente 
respecto a las disposiciones legales y reglamentarias a fin de cumplir con el Marco Legal 
correspondiente. 

3. Funciones 

La Unidad de Asesoria Juridica tiene a su cargo las siguientes funciones: 

A A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que Ia Municipalidad 
sea pane o tenga inten\s 

0 . Prestar asesoria juridica o defensa de Ia comunidad cuando sea procedente y el 
Alcalde asi lo determine. 

C lnformar en derecho todos los asuntos legales que el Concejo y las unidades 
municipales le plameen. mantcniendo un archivo actualizado 

D Orientar peri6dicamente al Alcalde a las unidades municipales y al Concejo respecto 
de las disposiciones legales y reglamentarias peninentes, para lo cual debera formar un 
mdice con materias legales de aplicaci6n municipal 

E Dar forma y mantener al dia los titulos de los bienes raices municipales 

F Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos cuando lo ordene el 
Alcalde, o ejercer Ia supervigilancia en Ia substanciaci6n de estos procedimientos 
cuando sean encargados a nmcionarios de otras unidades. 

G Visar los proyectos de ordenanzas, reglamentos, instructivos, convenios, contratos y 
otros documentos de conllinido juridico elaborados por las unidades especificas. 

H Proponer oponunamente las necesarias actualizaciones de las ordenanzas y 
reglamentos municipales 

Emitir in formes en Derecho requeridos por el Alcalde 
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J V1sar las bases admmlstrauvas generales. especiales. con1ratos, conven1os. 
conccsiones y otros 

K Revisar y visar los decretos Alcaldicios elaborados por los Servicios incorporados a Ia 
gcsti6n municipal. 

I. Cumplir con las demas funciones que lc encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturalez.a de sus func1oncs y que csu:n dentro del Marco Legal. 
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V.- OIRECCION OE A OMI ISTRACION Y FINANZAS 

I. Oisposiciones Generales 

La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas dcpende dircctamente del Alcalde 

Tiene a su cargo. 
o Departamento de Recursos Humanos 
o Departamento de Contabilidad y Presupuesto · . 
o Departamento de Administraci6n 
o Departamento de Informatica 

2. Objetivo 

La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas tiene por objetivo asesorar al Alcalde en Ia 
administraci6n y ejecuci6n de politicas globales e integrates de los recursos humanos, 
financieros y fisicos de Ia municipalidad 

3. Funciones 

La Dirccci6n de Administraci6n y Finanzas tiene a su cargo las siguicnrcs funciones 

A. Proponer y administrar el conjunto de acciones que propendan a una eficientc 
administraci6n del personal municipal. 

B Estudiar, calcular, proponer y regular Ia percepci6n de cualquier tipo de mgresos 
municipales 

(' \olaborar con Ia Secretaria \omunal de Planificacion en Ia elaboraci6n del 
Presupucsto Municipal 

D Visar los decretos que irroguen gastos y/o generen recursos. 

E Llevar Ia contabilidad municipal en conformidad con las normas de Ia contabil idad 
gubernamental y con las instrucciones de Ia Contraloria General de Ia Republica que 
i mparta al respecto 

F Manejar el registro y control de los documentos que dan origen a las imputaciones 
contablcs y que constituyen el respaldo de estos. 

G Gcstionar las actividades financieras de Ia municipalidad, proponiendo pohticas y 
estrategias que pcrmitan aumentar los ingresos y optimizar los gastos 
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H Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas corrientes bancarias respectivas 
y rendir cuenta a Ia Contraloria General de Ia Republica 

I. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan . 
. 

J. Preparar informes periodicos en materia de inversiones, coordinando su acci6n con 
Ia Secreta ria Comunal de Plani ficaci6n para las modificaciones, ajustes. reducciones 
y nuevos programas ylo proyectos que correspondan. 

K. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en las ley y Ia 
ordenanza local relativas al ejercicio de actividades econ6micas en Ia comuna: avisos 
puhlicitarios, Ia industria y el comercio establecido y ambulante, Ia ley de alcoholes, 
mercados, mataderos y fcrias. 

L. Adquirir, controlar y administrar los bienes fungib les, muehles e inrnuebles. 

M. Cumplir con las dernas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 
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DEPARTAM ENTO DE RECU R OS UUMANOS 

I. Disposiciones Generales 

El Departamento de Recursos llumanos depende di rectamente de Ia Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas. 

2. Objctivo 

El Departamento de Recursos Humanos tiene por objetivo velar por Ia plena integraci6n 
de los funcionarios a Ia misi6n municipal, mediante una adecuada administraci6n de los 
Recursos Humanos, que los considere en todos sus aspectos. 

3. Funciones 

El Departamento de Recursos Humanos tiene a su cargo las siguientes funciones 

a) Mantencr rcgistros actualizados del personal y sus contratos de trabato, en los cuales 
se consignen materias relacionadas con nombramientos, cal ificaciones. 
promociones, escalafoncs, mcdidas disciplinarias, yen general toda informacion que 
diga re lacion con Ia historia funcionaria de cada persona. 

bl Ejecutar y 1rarnitar los dcrcchos y obligaciones de caracter administrative que 
correspondc a los funcionarios rnunicipales de acuerdo a las normas vi gentes 

c) Tramitar los decretos que tengan relaci6n con el personal municipal, tales como 
concursos, permisos administrativos, feriados del personal municipal, 
nombrarnientos, renuncias y otras causales de cesaci6n en los cargos, entre otros 

d) Calcular y registrar las remuneraciones del personal munic1pal \ de los servic•os 
incorporados a Ia gesti6n municipal. 

e) Velar por Ia actualizaci6n y val idez de las descripciones y especilicaciones de los 
cargos. 

I) Velar por Ia adecuada des1gnaci6n y distribuci6n del personal en las diferentes 
unidades municipales y apl icar las normas sobre carrera funcionaria 

g) Elaborar el Plan Anual de Capacitaci6n en coordinaci6n con las distintas unidadcs 
municipales. programar y velar por su ejecuci6n 
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h) Programar y apoyar los procesos de selecci6n para proveer los cargos vacames y 
reemplazos, disponiendo y mameniendo un banco de datos de personal como fueme 
de reclutamiento 

i) Programar y apoyar el proceso de evaluaci6n del desempcilo del personal municipal , 
de acuerdo al Reglamemo respectivo y como herramienta de gesti6n en materia de 
recursos humanos 

j) Pro mover Ia creaci6n de los Comites Paritarios trabajando coordinadamente los 
aspectos relacionados con Ia prcvenci6n de riesgos. 

k) Colaborar con Ia elaboraci6n y actualizaci6n del Reglamento Interne de Orden. 
Higiene y Seguridad en aquellos aspectos relacionados a las medidas de prevenci6n 
de riesgos 

I) Servir de Secretaria tecnica y ejecutiva del Comite de Bienestar de Ia Municipalidad 
de acuerdo al reglamemo respective 

m) Tramitar convenios con instituciones publicas y/o Privadas para beneficio del 
personal municipal. 

n) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal 
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DEPARTAM ENT O DE CONTABILIDAO Y PRESUPUESTO 

I. Oisposiciones Generales 

El Departamento de Contabilidad y Presupuesto depende dircctameme de Ia Direcci6n de 
Administracion y Finanzas. 

Tienc a su cargo: 
o Sccci6n Contabilidad 
o Secci6n Tr;;,§.areria 

/ 

a Secci6n Parente$" --
2. O bjetivo 

El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tiene por objetivo velar porIa inregridad 
de Ia informacion presupuestaria municipal y de los servicios incorporados, por el 
cumplimiento de todos los ingresos y egresos de responsabi lidad municipal y el rnimitc de 
los diversos tipos de patentes que otorga Ia Municipalidad. 

3. Funciones 

El Departamento de Conrabilidad y Presupuesto tiene a su cargo las siguienres funciones. 

a) Controlar los ingresos y egresos de fondos municipales en conformidad con las 
normas presupuestarias vigentes, incluyendo los items correspondientes a los 
servicios incorporados de salud y educaci6n a Ia gesti6n municipal. 

b) Recaudar, conservar y custodiar los tributos, instrumentos de garantia y otros 
ingresos municipales. 

c) Habilitar cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarios. para 
los objetivos de Ia Municipalidad, dentro del ambito comunal 

d) Formar, archivar y custodiar los expedientes de rendiciones de cuenta que deban 
mantenerse a disposici6n de Ia Contraloria General de Ia Republica 

e) Llevar Ia contabilidad patrimonial y presupuestaria en conformidad a las normas 
vi gentes para el sector municipal y con las instrucciones que Ia Contraloria General 
de Ia Republica imparta al respecto, emitiendo los informes requeridos. 

f) Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual de Ia Municipalidad, 
prop<ircionando los estados e informes contables que se requieran. 
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g) Mantener el registro de los pagos efectuados con fondos municipales 

h) Velar por Ia correcta y oportuna ejecuci6n de los pagos municipales, mancjo de las 
cuentas corrien tcs bancarias con sus respect ivas conciliaciones, y rendici6n de 
cuenta a Ia Contraloria General de Ia Republica. 

i) Tramitar las solicitudes de otorgamiento, traslado, transfcrcncia y caducidad, segim 
corresponda, de las patcntes municipales, comerciales, industriales, de alcoholes y 
profesionales de Ia comuna. 

j) Efectuar el anal isis contable respecto de las declaraciones de capital que anualmentc 
deben hacer los contribuyentes afectos aJ correspondiente tributo municipal. 

k) Recibir y dar tramitaci6n a las solicitudes de permisos y concesiones sabre biencs 
nacionales de uso publico, para el desarrollo de actividades lucrativas. 

I) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en las ley y Ia 
ordenanza local relat ivas al ejercicio de actividades econ6micas en Ia comuna: avisos 
publicitarios, Ia industria y el comercio establecido y ambulante, Ia ley de alcoholes, 
mercados, mataderos y ferias. 

m) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura. de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esh~n dentro del Marco Legal. 
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SECCION CONTABILIOAO 

I. Oisposicioncs Generales 

La Secci6n Contabliidad dcpende directamente del Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto. 

2. Objetivo 

La Secci6n Contabilidad tiene por objetivo llevar Ia comabil idad patrimonial y 
prcsupuestaria de acuerdo a las leyes vigemes y las instrucciones que imparta Ia 
Contraloria General de Ia Republica, para el sector municipal, incluyendo a los servicios 
incorporados de Salud y Educaci6n 

3. Funciones 

La Secci6n Contabilidad y Presupuesto tiene las siguientes funcioncs· 

a) Llevar Ia contabilidad patrimonial y presupuestaria en conformidad a las normas 
vigentes para el sector municipal y con las instrucciones que Ia Contraloria General 
de Ia Republica imparta al respecto, emitiendo los informes requeridos 

b) Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual de Ia Municipalidad. 
proporcionando los estados e informes contables que se requicran 

c) Manejar las cuentas bancarias municipales y aquellas relativas a los recursos que se 
perciben porIa administraci6n de los scrvicios de salud y educaci6n. 

d) Mantener actualizado el valor de los activos y pasivos de Ia Municipalidad, en 
conformidad a los inventarios del patrimonio municipal, como igualmente el ajuste 
anual por revalorizaciones y deprcciaciones del mismo. 

e) Comrolar los ingresos y egresos de fondos municipales en conformidad con las 
normas presupuestarias vigemes. 

f) Mantener el rcgistro de los pagos efectuados con fondos municipales 

g) Corregir internamentc, imputando a los item presupuestarios que corresponda, todo 
ingreso y egreso municipal mal imputado. 

h) Cumplir otras funcioncs que su Jefatura o Direcci6n le encomiende, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus tareas y del Marco Legal 
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SECCION TESORERIA 

I. Disposiciones Generales 

La Seccion Tesoreria depende dircctamente del Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto 

2. Objetivo 

La Secci6n de Tesoreria tiene por objetivo cumplir a cabalidad de acuerdo a los 
procedimiemos establecidos con todo lo refercnte al ingreso y egreso de dineros de las 
cuentas municipalcs y aquel las relativas a los scrvicios de Salud y Educaci6n. 

3. Funciones 

La Secci6n de Tcsoreria tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Recaudar los tributos y otros ingresos municipales 

b) Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demas valores 
municipales. 

c) Recibir y custodiar toda clase de instrumentos de garantia. extendidos a favor de Ia 
Municipalidad. 

d) Efectuar el pago de las obligaciones municipales. 

e) Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del Banco respectivo los fondos 
recaudados. 

f) Habilitar cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarios, para 
los objetivos de Ia Municipalidad. dentro del ambito cornunal. 

g) Efectuar Ia rendici6n mensual de cuentas de Ia Caja municipal, con sus ajustes y 
conciliaciones bancarias. 

h) Disei\ar, implcmentar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y 
salen de Ia Tesoreria. 

i) Actuar como Martillero en los remates municipales. 

j) Asumir cualquier otra funci6n que le sei\ale Ia Ley o el Director, en conformidad 
con el ordenamiento juridico. 
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k) Presentar rendiciones de cuenta a las entidades, por fondos en tregados y destinados 
a fines especi ficos 

1) Formar. archivar y custodiar los cxpcdientes de rendiciones de cuenta que deban 
mantenerse a disposicion de Ia Contraloria General de Ia Republica 
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SECC16N PAT ENTES 

I. Disposiciones Generales 

l.a Seccion Patentes depende directamente del Departamento de Contabilidad y 
Prcsupucsto 
2. Objetivo 

La Secci6n Patemcs tiene por objetivo efectuar los tramites de solicitud de los diversos 
tipos de patentes que otorga Ia Municipalidad. 

3. Funciones 

La Secci6n Patemes tiene las siguientes funciones. 

a) Tramitar las solicitudes de otorgamiento, traslado, transferencia y caducidad, segun 
corresponda, de las patentes municipales, comerciales, industriales, de alcoholes y 
profesionales de Ia comuna 

b) Mantcner actualizado el registro de patentes de todas las act ividades antes 
mencionadas, asi como el correspondiente a Ia propaganda comercial de Ia 
comuna. 

c) Efectuar el analisis contable respecto de las declaraciones de capital que 
anualmente deben hacer los contribuyentes afectos al correspondiente tributo 
municipaL 

d) Recibir y dar tramitaci6n a las solicitudes de permisos y concesiones sobre bienes 
nacionales de uso publico, para el desarrollo de actividades lucrativas. 

e) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en las ley y Ia 
ordcnanza local relativas al ejercicio de actividades econ6micas en Ia comuna: avisos 
publicitarios, Ia industria y el comercio establecido y ambulante, Ia ley de 
alcoholes, mercados, mataderos y ferias 

a) Cumplir otras funciones que su Jefatura o Direccion le encomiende, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus tareas y del Marco LegaL 

22 



OEPARTAMDITO DE ADMINISTRACIO ' 

I. Oisposiciones Generales 

El Departamento de AdminJStraci6n depende directamente de Ia Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas 

Ticnc a su cargo: 
o Secci6n Adquisiciones e lnventario. 
o Secci6n Servicios Generales 

2. Objetivo 

El Departamento de Administraci6n tiene por objetivo Ia adecuada adquisicion, 
recepci6n, custodia, entrega e inventario de los bienes municipales y materiales en general. 

,/ y Ia administraci6n de los servicios intemos. 

3. Funciones 

El Departamento de Administraci6n tiene a su cargo las siguientes funciones 

a) Efectuar y controlar las adquisiciones municipales, de acuerdo al Reglamento que 
rige esa materia. 

b) Efcctuar de acuerdo a los procedimientos establecidos~ Ia recepci6n, custodia y 
entrega de todos los elementos adquiridos por el municipio. 

c) Mamener actualizados los registros de bienes Muebles e lnmuebles de Ia 
Municipalidad y los inventarios valorados de los mismos, en coordinaci6n con Ia 
Direcci6n de Ascsoria Juridica y Ia Direcci6n de Obras Municipales \ 

d) Oirigir, coordinar y controlar Ia rnantenci6n, SC!,'l.lridad, aseo y omato de las 
depcndencias municipales y otros servicios internos. 

e) Supervigilar el uso y buen estado de los bienes de Ia Municipalidad. 

f) Mantener el registro y control de los vehiculos municipales, coordinando los 
servicios de transporte de acucrdo a los procedimientos de solicitud de las distintas 
unidades municipales. 

g) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esu!n dcntro del Marco Legal 
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SECCION A OQUJSICIONES E INVENTARIOS 

I. Disposiciones Generales 

La Scccion Adquisiciones e lnvemarios depende directamente del Departamento de 
Adminisuact6n 

2. Objetivo 

La Secci6n Adquisicioncs e lnventarios tiene por objeti vo Ia adecuada Adquisici6n, 
recepci6n, custodia, entrega e inventario de todos los elementos adqui ridos por el 
municipio de acuerdo a los reglamcntos y procedimientos establecidos para cad a caso 

3. Funciones 

La Secci6n Adquisiciones e lnventarios tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Recibir y clasificar las solicitudes de compras y servicios provenientes de las 
distintas unidades municipales 

b) Realizar cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado, de 
proveedores. costos unitarios y otras materias de interes 

c) Emitir ordenes de compra 

d) Mamcncr actualizados los registros de proveedores. 

e) Efectuar y controlar las adquisiciones rnunicipales, de acuerdo al Reglamento que 
rige esa materia. 

f) Mantener archivos acwalizados de 6rdencs de compra, Guias de entrega, propuestas 
y otros documemos afines. 

g) Programar Ia atenci6n oportuna de las diferentes 6rdenes de compra, de acuerdo a Ia 
urgencia de cada una de elias 

h) Mantener al dia los registros de matcriales de bodega, controlando las cntradas. 
salidas y saldos. 



i) Determinar y aplicar normas de segundad para Ia eonservacion y control de los 
materiales que se almacencn 

a) Mantener actualizados los rcgtstros de bienes Mueblcs e lnmuebles de Ia 
Municipalidad y los invcmarios valorados de los mismos, en coordinacion con Ia 
Direccion de Asesoria Juridica y Ia Direcci6n de Obras Municipales. 

b) Rcalizar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivos, investigando 
sobrantes y faltantes que resu lt en de Ia comparacion del inventario fisico y de libros 

c) Prcparar decretos que den de baja las cspccies inutilizadas, de acucrdo a las normas 
legales y reglamentarias vigemes, proceder a su traslado a Ia bodega de cxcluidos, 
para su remate u otros. 

d) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura. de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del \llareo Legal 
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SECCI<)N DE SERVICIOS GENERALES 

I. Disposicioncs Genera les 

La Seccion de Servieios Generales depende directamente del Depanamento de 
Administraci6n 

2. Objerivo 

La Secci6n de Servicios Generales tiene por objetivo administrar los distintos servicios 
menores de caracter general orient ados al usuario interno. 

3. Funciones 

La Secci6n de Servicios Generales tiene a su cargo las siguientes funciones· 

a) Dirigir, coordinar y cont rolar Ia mantenci6n, seguridad, aseo y ornata de las 
dependencias municipales 

b) Supervisar los trabajos que se reali:zan al interior del Munic1pio a cargo de 
contratistas o funcionarios en reparaciones menores, evitando que las instalaciones 
sulTan detcrioros o queden inconclusas. 

c) Fiscalizar a las empresas particulares que desarrollen alguna actividad relacionada 
con Ia mantenci6n de los muebles e inmuebles del municipio. 

d) Supervigilar el uso y buen est ado de los bienes de Ia Municipalidad. 

e) Dirigir, coordinar y supervisar Ia accion de los choferes y auxiliares del municipio 

f) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 
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DEPA RTAMENTO DE INFORMATICA 

I. Disposiciones Generales 

El Depanamento de Informatica depende directamente de Ia Direcci6n de Administraci6n 
y Finanzas 

2. Objctivo 

El Depanamento de Informatica tiene por objetivo administrar los sistemas informaticos 
de Ia Municipalidad y velar por el adecuado sopone de los mismos, en lo que se refiere 
a hardware y software. 

3. Funcioncs 

El Depanamento de Informatica tiene a su cargo las siguientes funciones 

a) Apoyar computacionalmente las actividades de todos las Direcciones, 
Depanamentos y Secciones de Ia Municipalidad, preocupandose del desarrollo de 
sistemas ylo programas, asi como de Ia actualizaci6n de todo su equipamiento. 

b) Mantener y administrar las redes, sistemas computacionales, y equipos de Ia 
Municipalidad. 

c) Prestar sopone a usuarios en todo lo relativo a Ia plataforma computacional de Ia 
municipalidad. 

d) Supervisar todo proyecto informatico que fucre contratado a terceros y ser Ia 
contrapane tecnica de los sistemas computacionales arrendados. 

e) Controlar las concesiones que le correspondan de acuerdo a su panicipaci6n en Ia 
elaboraci6n de las especificaciones tecnicas y que le sean atingentes a Ia naturaleza 
de sus funciones. 

f f) Velar por Ia integridad de Ia informacion almacenada en equipos computacionales de 
propiedad municipal, ademas de elaborar y ejecutar los planes de contingencia 
necesarios en caso de perdida de dicha informacion. 

g) Asesorar tecnicamente a las distintas unidades municipales en los requerimientos de 
hardware y software para su ad9.uisici6n. 

I ' / 

h) Colaborar con Ia Subairecci6n de Recursos Humanos en Ia implementaci6n de 
programas de capacitaci6n computacional para los funcionarios municipales 
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i) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal 
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VI. OlRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

I. Disposiciones Generales 

La Direcci6n de Desarrollo Comunitario depende directamente del Alcalde. 

Tiene a su cargo: 
a Departamento de Organizaciones Comunitario . 
a Departamento de Desarrollo Econ6mico Local. 
a Departamento de Cultura, Deportes y Recreaci6n 

2. Objetivo 

La Direcci6n de Desarrollo Comunitario tiene por objetivo: Propender al mejoramiento de 
Ia ealidad de vida de los sectores sociales mas vulnerables, modificando las condiciones 
que favorecen Ia reproducci6n del circulo de Ia pobreza, promoviendo Ia participaci6n de 
Ia comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de Ia comuna mediante Ia 
implementaci6n de programas y proyectos orientados al desarrollo cultural, Ia 
capacitaci6n !aboral, el deporte y Ia recreaci6n, Ia promoci6n del empleo y el fomento 
productivo local y turismo. 

J. Funciones 

La Direcci6n Desarrollo Comunitario tiene a su cargo las siguientes funciones: 

A Asesorar al Alcalde y al Concejo en Ia formulaci6n de los programas y proyectos 
nccesarios para promoci6n del desarrollo social, econ6mico local y comunitario. 

B Dirigir y organizar los distintos recursos de Ia Direcci6n en funci6n del 
cumplimiento de los objetivos municipales, evaluando permanentemente el 
cumplimiento de los mismos y su pertinencia. 

C. Planificar, proponer y ejecutar distintos programas sociales en funci6n de las 
necesidades especificas de los grupos prioritarios y vulnerables y los recursos 
disponibles. 

D. Potenciar Ia generaci6n de redes sociales a fin de coordinar los esfuerzos de todas 
las organizaciones vecinales y vecinos en general, para constituirse en motores de su 
propio desarrollo y el de Ia comuna favoreciendo Ia soluci6n de sus problemas. 

E Coordinar a nivel intra y extra municipal, con organismos publicos y privados, Ia 
elaboraci6n y ejecuci6 n de programas y proyectos en tomo a las orientaciones 
estrategicas de Ia Direcci6n, establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal. 
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F Gestionar recursos adicionales al presupuesto municipal de modo de ampliar las 
posibilidades de imervenci6n social 

G Velar por el desarrollo y cumplimiento de Ia Ordenanza de participaci6n ciudadana 
y el funcionamiento del CESCO. 

H. Cumplir con las demas funciones que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal. 
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COM UNIT ARIAS 

I. Oisposiciones Generales 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias depende directameme de Ia Direccion 
de Desarrollo Comunitario. 

2. Objetivo 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivos. Potenciar y 
fortalecer Ia panicipacion de Ia comunidad organizada en las distintas esferas del 
desarrollo de Ia comuna, ejecutando programas tendientes a generar las condiciones 
mini mas para Ia adecuada integraci6n social de las organizaciones sociales; motivaci6n, 
orientaci6n, legalizaci6n, capacitaci6n c informacion entre otras . 

3. Funciones 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene a su cargo las siguientes 
funciones: 

a) Administrar y ejecutar los programas sociales basi cos de fomento de Ia participaci6n 
social de Ia comunidad, conforme a Ia realidad especifica de las distintas unidades 
vecinales de Ia comuna. 

b) Promover Ia formaci6n, funcionamiento y coordinaci6n de organizaciones 
territoriales y funcionales, prestandoles asesoria tecnica y capacitaci6n permanente, 
seglin sus requerimientos y los recursos disponibles. 

c) Asesorar a las organizaciones de Ia comunidad en todas aquellas materias que 
permitan facilitar su constituci6n y funcionamiento y Ia plena aplicaci6n de Ia ley 
sobre Juntas de Vecinos y demas organizaciones comunitarias. 

d) Motivar y acompaiiar a las organizaciones sociales en el desarrollo de acciones 
tendientes aJ fomento deportivo y cultural, a Ia protecci6n del ambiente, a Ia 
integraci6n con igualdad de oportunidades y derechos de los distintos grupos 
vulnerables y al desarrollo de Ia equidad de genero . 

e) Diseilar y actualizar permanentemente los sistemas de registro de las organizaciones 
sociales y mantener informacion actualizada de los antecedentes e historia de las 
organizaciones comunitarias territoriales y funcionales. 
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f) Crear y mantener canales de informacion y comunicaci6n eficientes con las distintas 
organizaciones sociales a fi n de posibi litar Ia oponuna panicipaci6n de vccinos y de 
Ia comunidad en las actividades municipales 

g) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 
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l>t:PARTAM£1\'TO D£ Ot:SA RROLLO ECOKOM ICO LOCAL 

I. Disposiciones Generales 

[I Oepanamemo de Desarrollo Economico Local depende directamente de Ia Dtreccion 
de Desarrollo Comunitario 

Tiene a su cargo 
J Seccion Fomemo Productivo 
J Seccion lmermed1acion y Capacitacion Laboral 

2. Objctivo 

El Departamento de Desarrollo Economico Local tiene por objeuvo contribuir al 
desarrollo y mejoramicnto de Ia calidad de vida de los habitantes de R1o Claro. a I raves 
del 1(>11alecimiento de las iniciativas economicas locales, fomem ando Ia capacidad 
emprendedora de Ia poblacion a traves del desarrollo de programas de capacitac•on. de 
Ia intermediacion !aboral y vinculacion con empresas privadas que puedan encadenar 
procesos productivos 

3. Funciones 

El Departamento de Desarrollo Economico Local uene a su cargo las siguientes 
funciones 

a) Asesorar a Ia Oireccion en Ia elaboracion de politicas y acc1ones destinadas a 
promover y fonalecer el desarrollo economico local. a traves del fonalecimiemo de 
tniciativas producti vas en Ia comuna. 

b) Elaborar programas y proyectos especilicos desunados al cumphmiento de los 
objetivos de amp liar canales de difus1on y comerc1al izacion de productos locales. 
incentivar Ia asociat ividad en el ambito productivo local, capacitar tecnica y 
formativamente a los emprendedorcs e identificar y fortalecer los potcnciales 
tunsticos de Ia comuna 

c) Promover las capacidades de Ia comun1dad local. para lograr su imegracion al 
desarrollo economico y socia l. mediante el desarrollo de espacios pLlbl icos de 
intercambio comercial, scminarios y talleres 
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d) Mantener y atianzar vinculos con el Servicio Nacional de Turismo. a fin de 
coordinarse y colaborar mutuamente para el fortalecimiento de Ia actividad turistica 
en Ia comuna. 

e) Disei'iar programas y proyectos di rigidos a promovcr el desarrollo 
silvoagropecuario, segun los requerimientos de las comunidades locales y en 
coordinaci6n con los servicios ptlblicos regionales y nacionales. 

f) Desarrollar instancias de encuentro con el sector privado de modo de fortalecer 
alianzas estrategicas para el desarrollo de Ia comuna 

g) Detectar y difundir las potenciales altemativas de desarro llo econ6mico local de Ia 
comuna. enfat izando aquellas de canicter rural y elaborar programas de difusion 
sobre las mismas. 

h) Administrar y ejecutar los programas sociales referentes a las materias de 
intermediaci6n !aboral, potenciando Ia integraci6n entre Ia demanda y oferta de 
empleo 

i) Colaborar en Ia implementaci6n de los programas de absorcion de mano de obra, 
fomentando Ia creaci6n de nuevas fuentes de trabajo en Ia comuna. 

j) DesarTollar programas de capacitacion destinados a Ia inserci6n !aboral de los 
habitantes de Ia comuna. 

k) Participar en Ia ejecuci6n de programas de capacitaci6n !aboral. sea con recursos del 
presupuesto municipal o gestionando los recursos tinancieros en fuentes extemas al 
Municipio. 

I) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esu!n dentro del Marco Legal. 
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SF.CCION FOM ENTO PRODUCTIVO 

I. Oisposiciones Gener·alcs 

La Seccion Fomento Producti vo. depende directamente del Departamento de Desarrollo 
Economico Local. 

2. Objetivo 

La Seccion Fomento Productivo tiene por objetivo promover las capacidades de Ia 
comunidad local, para lograr su intcgracion al desarrollo economico y social , mediante 
Ia cjecucion de programas y proyectos especificos dest inados al fomento productivo en 
Ia comuna como eje clave del desarrollo economico local. 

3. Funciones 

La Secci6n de Fomento Productivo t iene a su cargo las siguientes funciones. 

a) Ejecutar los programas y proyectos especificos destinados al fomento producti vo en 
Ia comuna, como eje clave del desarrollo economico local. 

b) Coordinar Ia ej ecucion de espacios publicos de intercambio comercial , seminarios y 
talleres dirig idos a quienes desarrollan iniciativas economicas locales. de modo de 
potenciar su relacion. 

c) Coordinar instancias de encuentro e intercambio con el sector privado: 

d) I mplementar programas y proyectos dirigidos a promover el desarrollo 
silvoagropecuario, segun los requerimientos de las comunidades locales y en 
coordinacion con los servicios publicos regionales y nacionales. 

e) cu·mpl ir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dent ro del Marco Legal. 
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SECCION DE INT ERM EDIACIO Y CAPAC ITA CIO'I L ABORA L 

I. Oisposiciones Generales 

La Seccion de lntermediacion y Capacitacion Laboral, depende directamentt! dd 
Dcpanamento de Desarrollo Economico Local 

2. Objetivo 

La Seccion de lntermediacion y Capacitacion Laboral, tiene por objetivo contribuir al 
mejoramiento de las condiciones laborales de Ia poblacion economicamente activa de 
Rio Claro, a traves de Ia intermediacion entre Ia ofena y demanda de empleo y/o Ia 
capacitaci6n !aboraL 

3. Funciones 

La Seccion de lntermediacion y Capacitaci6n Laboral tienc a su cargo las siguientes 
funciones: 

a) Recepcionar los demandantes de empleo, asesorar respecw de Ia busqueda y Ia 
intermediacion !aboral. 

b) lnformar y orientar a los usuarios. sobre las altemativas existcntes en el ambito 
!aboral, de acuerdo a los intereses. experiencia y habilidades que presentcn los 
postulantes 

c) Responder periodicamente a los requerimientos estadisticos del SENCE 

d) Diagnosticar las necesidades de capacitacion y formaci6n tecnica, elaborar 
proycctos segun elias y postularlos a los distintos fondos existentes, sean publicos o 
privados. 

e) Ejecutar los programas sociales emanados del SENCE y coordinar su ejccuci6n con 
los distintos organismos, publicos y privados, nacionales, regionales y/o locales, 
segun corresponda. 

t) Colaborar en Ia implementacion de los programas de absorci6n de mano de obra .. 
fomentando Ia creaci6n de nuevas fuentes de trabajo en Ia comuna, mediante Ia 
ejeeuci6n de aquellas tareas que le sean encomendadas. 

g) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esu!n dentro del Marco Legal 
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OIRECCION DE DESA I~ROLLO SOCIAL 

I. Oisposiciones Generales 

La Oireccion de Desarrollo Social dcpcnde directameme del Alcalde . 

Tiene a su cargo: 
o Departamento de Asistencia Social 
o Departamento de Administraci6n de Programas Sociales 
o Departamento del Adulto Mayor y Discapacidad 

2. Objetivo 

El Departamento de Desarrollo Social tiene por objetivo contribuir a Ia soluci6n de los 
problemas socioecon6micos que afectan a los habitantes de Ia comuna de Rio Claro, 
procurando las condiciones necesarias basicas que permit an mejorar Ia calidad de vida de 
los sectorcs sociales mas vulnerables. modificando las condicionantes que favorecen Ia 
reproduccion del circulo de Ia pobrcza 

3. Funciones 

La Direcci6n de Desarrollo Social tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Asesorar a Ia Direcci6n en Ia formulaci6n de los programas y proyectos necesarios 
para mejorar las condiciones socioecon6micas de los grupos sociales mas pobres 

b) Proporcionar atenci6n integral a las necesidades de los grupos familiares vulnerables 
mediante Ia ejecucion de programas municipales o Ia administraci6n de programas 
sociales publicos relacionados con: estrati ficacion social, viviendas, subsidios. 
pensiones asistencialcs, bccas y otros. 

c) Elaborar diagn6sticos sociales que permitan identificar, cuantificar y local izar los 
problemas socioeconomicos que afectan a Ia comunidad, manteniendo registros 
especificos y actualizados. 

d) Coordinar el desarrollo de acciones sociales tendientes a Ia superaci6n de Ia 
pobreza, tanto con unidades rnunicipales como. con otras instituciones, pLlblicas v/o 
privadas. 

e) Atender y asistir transitoriamente a personas y familias de Ia comuna, que esten en 
situaciones de emergencia o d.e necesidad manifiesta, organizando y coordinando, 
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con Ia colaboracion de las autoridades correspondientes, las labores asistenciales 
que sean necesarias. 

f) Cumplir con las demas fu ncioncs que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 
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DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

I. Disposiciones Generales 

El Departamento de Asistencia Social depende directamente del Departamento de 
Desarrollo Social. 

2. Objetivo 

El Departamento de Asistencia Social tiene por objetivo: Brindar atenci6n social integral 
a las personas y grupos fami liares vulnerables residentes en Ia comuna de Rio Claro, 
respondiendo oportunamente a Ia demanda cspontanea de atenci6n social. de acuerdo a 
sus requerimientos 

3. Funciones 

El Departamento de Asistencia Social tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de urgencia, emergencia o de 
necesidad que afecten a personas o familias de Ia comuna, en situaci6n de pobreza e 
indigencia. 

b) Mantener registro actualizado de los distintos usuarios del servicio y de las diversas 
atenciones prestadas a los mismos. 

c) Administrar y ejecutar los programas asistenciales de atenci6n de incendios, 
servicios funerarios, cofinanciamiento segun requerimiemos medicos, traslados, y 
Ott' OS 

d) Canalizar Ia postulaci6n a las distintas becas que otorga el Estado para los 
estudiantes de Ia comuna, orientar sobre las postulaciones a elias y administrar dicho 
proceso, en coordinaci6n con Ia Direcci6n de Educaci6n. 

e) Aplicar mctodologias de intervenci6n individualizada de los casos sociales cuando 
corresponda . 

f) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jcfatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PROGilAMAS SOCIALES 

I. Disposiciones Generales 

El Departamento de Administracion de Programas Sociales depende directamente del 
Departamento de Desarrollo Social. 

2. Objetivo 

El Departamento de Administracion de Programas Sociales tiene por objetivo: Difundir 
y administrar las polit icas publicas y programas a traves de los cuales el Estado entrega 
diversos tipos de subsidies y pensiones asistenciales a las personas que presentan 
carencias socioeconomicas y administrar el sistema nacional de Estratificacion Social. 
CAS 11. 

3. Funciones 

El Departamento de Administracion de Programas Sociales tiene a su cargo las siguientes 
funciones: 

a) Difundir los distintos tipos de subsidies que canaliza el Estado a traves de las 
municipalidades, como son las pensiones asistenciales, el subsidio unico familiar y 
el subsidio al consume del agua potable, entre otros. 

b) Atender e informar adecuadamente a todos los interesados respecto de los 
requisites, procedimientos de postulacion, entrega del beneficio y otros aspectos de 
interes del potencial beneficiario y administrar el proceso de postulacion de quienes 
soliciten alglln beneficio de Ia Red Social, cuando corresponda. 

c) Coordinar Ia totalidad del proceso de estratificacion social; organizacion, 
distribucion y apl icacion de encuestas, revision y supervision de encuestas 
realizadas, digitacion y procesamiemo de Ia informacion individual izada y 
agregada 

d) Aplicar Ia ficha CAS II , a todos las personas que soliciten algun beneficio social, a 
fin de determinar Ia factibilidad del proceso de postulacion y mantener dicha 
informacion actualizada. 



e) Responder oportunamente a las demandas de informacion de estratiflcacion social. 
de las distintas unidades de Ia Direcci6n, de Ia Municipalidad y de otras 
instituciones autorizadas por el MIDEPLAN. 

f) Cumpl ir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal. 
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VII.- DfRECCfON DE OBRAS MUNICIPALES 

I. Disposiciooes Genera les 

La Direccion de Obras Municipales depende directamerue del Alcalde. 

2. Objetivo 

La Direccion de Obras Municipales tiene por objetivo procurar el desarrol lo urbano de Ia 
comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las 
cdificaciones en elterritorio comunal en concordancia con Ia Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza. 

3. Fuociooes 

La Direccion de Obras Municipales tiene a su cargo las siguiemes funciones. 

A Asesorar al Alcalde y demas unidades municipales en materias de Urbanizacion 
Comunal 

B. Velar por el cumplimiemo de las disposiciones de Ia Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, y de las ordenanzas correspondientes. 

C. Colaborar con Ia Secretaria Comunal de Planificacion en Ia elaboracion de bases y 
especificaciones tecnicas de las propuestas para Ia contrataci6n de obras 
municipales. 

D. Dar aprobacion a las subdivisiones de loteos y predios urbanos y urbano-rurales y a 
los proyectos de obras de urbanizaci6n y construccion. 

E Otorgar los permisos de edificaci6n de las obras, fiscalizar su ejecuci6n, 
recepcionarla y autorizar su uso. 

F. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y tecnicas que las rijan. 

G. Fiscalizar el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias, en Ia 
ejecuci6n de las obras de edificaci6n, ampliaciones, remodelaciones y/o 
dcmoliciones de Ia comuna. 

H Velar por el cumplimiento de normas ambientales relacionadas con obras de 
construccion y urbanizacion. 
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I. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbani:zacion y 
edificacion reali:zadas en Ia comuna. 

J Ejecutar medidas relacionadas con Ia vialidad urbana y rural 

K Evaluar el desempeno de los Contratistas que prestan servicio al municipio. 
manteniendo actual i:zado cl registro de los mismos. 

L. Controlar las concesiones que le correspondan de acuerdo a su participacion en Ia 
elaboraci6n de las especificaciones tecnicas y que le sean atingentes a Ia naturaleza 
de sus funciones 

M. Fiscalizar el aseo y ornato de las vias y espacios ptiblicos, Ia adecuada recoleccion y 
disposiciones de las basuras y Ia operaci6n del vertedero correspondiente. 

N. Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal 
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VIII.- DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

I. Oisposiciones Generales 

La Direcci6n de Trilnsito y Transporte PUblico depende directameme del Alcalde. 

2. Objetivo 

La Direcci6n de Tninsito y Trailsporte PUblico tiene por objetivo el asegurar Ia 
optimizaci6n de las condiciones de tninsito en Ia comuna y otorgar a Ia comunidad los 
servicios necesarios relativos a trimsito. Asimismo, debe velar por el cumplimiemo de las 
normas legales que regulan el trimsito y transporte publico y el mejoramiento de los 
sistemas de trimsito de Ia comuna. 

3. Funciones 

La Direcci6n de Trilnsito y Transporte PUblico tiene a su cargo las siguientes funciones· 

A. Asesorar al Alcalde en materias de transito y transpone publico velando por el 
cumplimiento de las normas legales y tecnicas relacionadas. 

B. Otorgar y renovar los permisos de circulaci6n de acuerdo a Ia normativa vigente y 
mantener un Registro Comunal de Permisos de Circulaci6n otorgados. 

C. Otorgar, renovar, restringir o denegar licencias para conducir vehiculos de acuerdo 
a Ia normativa vigente. 

D. Fiscalizar el cumplimiento de las normativas legales relativas al tninsito y 
transporte publico en Ia comuna, cursando las infracciones que correspondan. 

E. Determinar el sentido de circulaci6n de los vehiculos, en coordinaci6n con los 
organismos de Ia Administraci6n del Estado competentes. 

F. Sei\alizar adecuadamente las vias publicas. 

G. Entregar informes u~cnicos y administrativos que soliciten los tribunales de justicia 
y otras autoridades 

H. Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 



IX. OIRECCION COM UNAL DE ED UCACION MU NICIPAL 

I. Oisposiciones Generales 

La Dircccion Comunal de Educacion Municipal dependc directamente del Alcalde 

Tiene a su cargo: 
o Departamento Tecnico Pedagogico 
o Departamento de Coordinaci6n de Prograrnas 
o Departamento de Acci6n Social 
o Departamento de Apoyo Administrative 

2. Objetivo 

La Direccion Comunal de Educacion Municipal tiene por objetivo dcsarrollar acciones 
tendientes a proeurar una formaci6n integral de los nines y nii'ias de Ia comuna de Rio 
Claro, garantizando una edueacion de caracter pluralista y solidaria, fomentando Ia activa 
panicipacion de las personas, familias y Ia comunidad en el proceso educative. 

3. fu nciones 

La Direccion Comunal de Educaci6n Municipal tiene a su cargo las siguientes funciones: 

A. Asesorar al Alcalde y al Concejo en Ia formulacion de las politicas necesarias para 
Ia administraci6n y cl desarrollo de Ia Direcci6n Comunal de Educaci6n Municipal 
y las Unidades educativas dependientes. 

B. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Anual de Educaci6n Municipalizada, 
PADEM. de acuerdo a las normas, planes y programas del Ministerio de Educaci6n 

C. Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Educaci6n Municipal y los programas 
y normas tecnico·-pedag6gicas emanadas del Ministerio de Educaci6n, ~~~ las 
Unidades educativas dependientes. 

D Establecer y desarrollar mecanismos de coordinaci6n intra y extra municipal de 
modo de potenciar Ia participaci6n e integraci6n de diversos actores en el logro de 
los objetivos de Ia Direcci6n 

E. Promover, planificar y desarrollar actividades para Ia educaci6n de los padres y 
apoderados que redunden en un beneficia directo para el escolar. 
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F Supervisar, controlar y evaluar permanentemente Ia gestion t<\cnica y administrativa 
de las Unidades educativas dependientes 

G Administrar los recursos hurnanos en las Unidades educativas dependientes de Ia 
Direccion. 

H Curnplir con las dermis funciones que le encorniende el Alcalde, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 



• 
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DEPARTAMENTO TECNICO PEOAGOGICO 

I. Oisposiciones Generales 

El Departamento Tecnico Pedag6gico depcnde dircctamente de Ia Direcci6n Comunal 
de Educaci6n Municipal. 

2. Objetivo 

El Departamento Tecnico Pedagogico tiene por objetivo Elaborar el Plan Comunal de 
Educacion Municipal, que define los objetivos estrategicos del area y compromises de 
gestion anual para Ia Direccion y sensibilizar a los equipos del sistema educative de las 
distintas unidades educativas dependientes a fin de facilitar Ia ejccucion del P ADEM y 
el logro de los compromises de gestion establecidos, mediante el apoyo y supervision 
tecnica 

3. Funciones 

El Departamento Tecnico pedagogico tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Director de Ia unidad respecto del disei'io, ejecuci6n y evaluaci6n del 
PAD EM. 

b) Coordinar Ia constitucion y funcionamiento del equipo de gestion tecnica y 
administrativa, como instancia de asesoria de Ia Direccion 

c) Recopilar Ia informacion proveniente de todas los establecimientos educacionales y 
elaborar sistemas de informacion para orientar Ia preparacion del PADEM y el 
proceso de toma de decisiones de Ia Direcci6n 

d) Supervisar las fuentes generadoras de informacion, para verificar Ia autenticidad de 
esta, realizar su procesamiento y su disposicion final hacia los niveles 
correspondicntes. 

e) Elaborar y mantener actualizado el diagn6stico de Ia situacion educacional de Ia 
comuna, de modo de tener insumos oportunos para disei'iar lineamientos y objetivos 
estrategicos del accionar del area. 

I) Dirigir el proceso de elaboraci6n del Plan Comunal de Educacion Municipal de Ia 
comuna de Rio Claro, garantizando Ia participacion de todos los estamentos del 
sistema educativo y de Ia comunidad organizada en tomo al area 



g) Coordinar las acciones tecnicas necesarias para Ia implememaci6n del P ADEM, 
por pane de los establecimiemos educacionales dependiemes de Ia Direcci6n 

h) Diseriar un sistema de acompai\amiento, monitoreo y control de las acciones 
involucradas en el cumplimiento de los compromises de gesti6n y los proycctos 
relacionados con ellos a fin de comar con instrumentos adecuados de seguimiento 
y evaluaci6n del impacto de los program as ejecutados. 

i) Coordinar a nivel intra y extra municipal, con organismos publicos y privados, Ia 
elaboraci6n y ejecuci6n de programas y proyectos en torno a las areas tecn ico
pedag6gicas estrategicas de Ia Direcci6n. 

j) Elaborar en conjumo con las direcciones de los establecimientos, un catastrO de 
necesidades de capacitaci6n para definir el Plan Anual de Capacitaci6n, supervisar 
su ejecuci6n y comrolar sus resu hados 

k) Proponer y ejecutar, directa o indirectamente, actividades de capacitaci6n 
tendiemes a fonalecer a los equipos educativos para el desarrollo del P ADEM. 

I) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal. 



DEPARTAMENTO DE COORDlNACION DE PROGRAMAS • 

1. Disposiciones Generales 

El Departamento de Coordinaci6n de Programas depende directamente de Ia Direcci6n 
Comunal de Educaci6n Municipal. 

2. Objetivo 

El Depanamento de Coordinaci6n de Programas tiene por objetivos Contribuir al 
desarrollo integral del proceso educative mediante Ia asesoria y acompanamiento de los 
equipos educativos en materias de educaci6n extraescolar y de adu ltos, ya sea a traves 
del diseiio y cjecuci6n de proyectos y/o Ia incorporaci6n de estos ambito en Ia tarea 
educativa. 

3. Funciones 

El Departamento de Coordinaci6n de Programas tiene a su cargo las siguientes 
funciones 

a) Acompaiiar y asesorar a los equipos educativos de los establecimientos 
depend ientes de Ia Direcci6n respecto de Ia imponancia estrategica de las areas de 
Educaci6n Extra-escolar y de Adultos, como objetivos transversales y Ia necesidad 
de su consideraci6n en Ia formaci6n integral. 

b) Motivar y sensibilizar a la comunidad educativa en tomo a Ia imponancia 
estrategica de las areas de Educaci6n Extra-escolar y de Adult as. 

c) Acompanar Ia elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos en torno al area de Educaci6n 
Extra-escolar, a traves de metodologias de capacitaci6n y acci6n, promoviendo el 
desarrollo de acti vidades complementarias a Ia funci6n educativa. 

d) Desarrollar y ejecutar programas especificos que aborden Ia temiltica de Educaci6n 
de Adultos en forma integral, respondiendo a las necesidades individualizadas de 
los padres y apoderados fortaleciendo los proceso de integraci6n familiar al proceso 
educati ve. 

e) Desarrollar programas y proyectos en tomo a las necesidades del area, a fin de 
gestionar recursos adicionales, mediante Ia postulaci6n a distintos fondos 
concursables. 

f) Elaborar programas peri6dicos de visitas a terreno a los establecimientos. con el fin 
de supervisar las acciones desarrol ladas en torno al area 

't 



g) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura. de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 
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DEPARTAMENTO DE ACCION SOCiAL 

I. Disposiciones Generales 

F.l Departamento de Accion Social depende directamente de Ia Direccion Comunal de 
Educaci6n Municipal. 

2. Objetivo 

El Departamento de Acci6n Social tiene por objetivo apoyar el proceso de tormaci6n 
integral de los alumnos, mediante Ia atencion de las necesidades sociales, individuales y 
colectivas, manifestadas por Ia comunidad educativa ya sea a traves de Ia intervenci6n 
dirccta y/o Ia vinculacion a las redes sociales existentes e integrar a los Padres y 
/\poderados en el proyecto educativo, a traves de Ia creacion y fortalecimiento de los 
Centros de Padres y Apoderados. CEPAs 

J. Funciones 

El Departamento de Accion Social tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Diagnosticar las necesidades sociales de los distintos estamentos de Ia comunidad 
educativa. de modo de contar con informacion adecuada a lin de disei\ar programas 
sociales de intervencion. 

b) Desarrollar programas y proyectos en torno a las necesidades del area. a tin de 
gestionar recursos adicionales, mediante Ia postulacion a distintos fondos 
concursables. 

c) Responder a Ia demanda esponuinea de atencion social de los alumnos y sus 
respectivas familias, a traves de Ia intervencion directa, Ia vinculacion a las redes 
sociales existentes y/o Ia coordinacion con Ia unidad municipal a cargo de Ia 
administracion de programas sociales. brindando atencion prefercncial a los niiios 
con problemas especiales y de mayor riesgo social .. 

d) Disei\ar y aplicar instrumentos de registro de Ia atencion social. 

e) Difundir las distintas becas que otorga el Estado para los estudiantes de Ia comuna. 
orientar sobre las postulaciones a elias y coordinar Ia postulaci6n al beneficia con Ia 
unidad municipal encargada de administrar dicho proceso. 

f) Motivar. sensibilizar y acompai\ar a Ia comunidad educativa en 10rno a Ia necesidad 
de involucrar a Ia familia y Ia comunidad en las tareas educativas desarrolladas 
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g) Motivar Ia participacion de los Padres y Apoderados en el proyeclo educauvo, a 
traves de Ia creacion, capacitacion y fonalecimiento de los Centros de Padres ~ 
Apoderados. CEPAs 

h) Cumplir con las demas tunciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en demro del Marco Legal. 
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DEPARTAMENTO DE A PO YO ADMINISTRA TIVO 

I. Disposiciones Generales 

El Departamento de Apoyo Administrativo depende directamentt de Ia Direccion 
Comunal de Educacion Municipal. 

.} 

~ 

• ' l 

2. Objetivo 
.... . 

El Depanamento de Apoyo Administrativo tiene por objetivo: Gestionar y proveer 
oponunamente los Recursos Humanos y Materiales necesarios para Ia ejecucion del 
l'lan Anual de Educacion Municipal. a las unidades dependicntes que asi lo rcquicran. 
de modo de asegurar el 6ptimo desarrollo del proceso educativo. 

3. Funciones 

El Depanamento de Apoyo Administrativo tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Elaborar y proponer las politicas y estrategias generales de administracion y 
desarrollo del personal 

b) Administrar el sistema de personal de Ia Direccion Comunal de Educacion 
Municipal. Mantener actualizados los registros con Ia informacion relativa al 
personal y sus antecedentes personales, academicos y laborales. 

c) Evaluar y proponer Ia reasignaci6n de funciones y redestinaciones entre los 
distintos establecimientos de educacion. 

d) Proponer y ejecutar programas de capacitacion, en coordinaci6n con Ia unidad 
municipal a cargo de los Recursos Humanos. 

e) Deterrninar los requerimientos necesarios (materiales. insumos. equipamientos e 
infraestructura), para el funcionamiento adecuado de las unidades educativas. 
preocupandose de las gestiones necesarias para su satisfaccion 

f) Administrar los vehiculos y bienes muebles asignados a Ia Direccion Comunal de 
Educacion Municipal. 

g) Administrar Ia Biblioteca Municipal, promoviendo los servicios que otorga. tanto a 
Ia comunidad estudianti l como el publico en general. 

h) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal. 



X. DIRECCION COM UNAL DE SALUO MUNICIPAL 

I. Oisposiciones Gener·ales 

La Dirccci6n Comunal de Salud esta conSiiruida por el Consuhorio Municipal de 
Atencion Primaria de Rio Claro y dcpende directamcnte del Alcalde 

Tiene a su cargo· 

o Departamento de Programas 
:J Departamento de Coordinaci6n Operauva 
o Departamento de Informacion Biopsicosocial. 

2. Objetivo 

La Direcci6n Comunal de Salud Municipal tiene por objetivo Mejorar las condiciones de 
sa lud de las personas, familias y Ia comunidad que vive en Ia cornuna de Rio Claro, como 
componentes esenciales de Ia calidad de vida individual y colectiva. mediante Ia direcci6n 
tecnica y administrativa de las accrones de fomento. prevenci6n. recuperaci6n ~ 

rehabilitaci6n de Ia salud real izadas por el Consultorio Municipal de Rio Claro 

J. Funciones 

La Direcci6n Comunal de Salud Municipal tiene a su cargo las siguientes funciones: 

A Asesorar al Alcalde y al Concejo en Ia forrnu laci6n de las politicas neccsarias para 
Ia administraci6n y el desarrollo de Ia Direcci6n Comunal de Salud Municipal. 

B Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Comunal de Salud Municipal y Ia 
Programaci6n Anual del mismo. de acuerdo a las normas. planes y programas que 
haya impanido o imparta el Ministerio de Salud, velando por su cumplimiento 

C Establecer y desarrollar mecani~mos de coordinaci6n int ra y extra municipal de 
modo de potenciar Ia participaci6n e integraci6n de diversos actores en el logro de 
los objetivos de Ia Direcci6n. 

D Apoyar Ia preparacr6n del Presupuesto Municipal Anual. de acuerdo a los 
lineamientos dados por Plan Comunal de Salud Municipal y controlar Ia ejecuci6n 
pr~supuestaria 

E Dirigir tecnica y administrativamente el "Consultorio de Atenci6n Primaria de Rao 
Claro", en c.onformidad a las disposiciones legales vigente, asegurando Ia optima 



DEPARTAMENT O 0 £ APOYO AOM INISTRi\TI VO 

I. Oisposiciones Generales 

El Departamento de Apoyo Administrativo dependc directameme del Consultorio Salud 
Municipal de Ia comuna de R1o Claro 

2. Objetivo 

El Departamento de Apoyo Administrativo tiene por objetivo Gestionar y proveer 
oponunamente los Recursos Humanos y Matcriales neccsarios para Ia ejecuci6n del 
Plan Comunal de Salud Municipal y Ia PrQb>Tamaci6n Anual del mismo por pane del 
Consultorio Salud Municipal de Ia comuna de Rio Claro, de modo de asegurar Ia optima 
cnrrega de las atenciones que se requieran. 

3. Funciones 

El Departamento de Apoyo Administrativo tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Recopilar normas legales y rcglamentarias que afecten al personal del area. 
ascsorando oponunamente sabre materias de esta naturaleza, a qUJenes lo soliciten. 

b) Gestionar Ia promocion, destinaci6n y retiro del personal y el ejercicio de sus 
derechos a licencias medicas, permisos, feriados, compensaciones de tiempo por 
trabajos en horas extraordinarias, asignaciones familiares y demas contemplados en 
el estatuto vigente, velando por su cumplimiento oportuno y expedite. 

c) Mantener actualizados los registros con toda Ia informacion relativa al personal y 
sus antecedentes personales, familiares, academicos y laborales y su his10ria 
funcionaria. 

d) Calcular y gestionar Ia cancelaci6n de las remuneraciones del personal dependiente 
del Consultorio Salud Municipal de Ia comuna de Rio Claro. 

e) Proponer y ejecutar programas de prevenci6n de riesgo y enfermedades 
profesionales y de capacitaci6n, segun las necesidades del sistema, en coordinaci6n 
con Ia unidad municipal a cargo del Recurso Humano. 

f) Administrar Ia ejecuci6n de los servicios menores de apoyo a las unidades 
operativas del Consultorio Salud Municipal de Ia comuna de Rio Claro 
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g) Administrar el parque au(()mOlriz adscriw al Consuhorio Salud M unicipal de Ia 
comuna de Rio Claro 

h) Adminimar y elaborar rendiciones de fondos menorcs 

i) Cumplir con las demas tareas que lc encomiende su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal. 
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DEPARTAMENTO OE I'ROGRAMAS 

I. Disposiciones Generales 

El Departamento de Programas depende directamente del Consultorio Salud Municipal 
de Ia comuna de Rio Claro. 

2. Objetivo 

El Departamento de Programas, tiene por objetivo Coordinar, monitorear y evaluar Ia 
ejecuci6n de las acciones contempladas en los programas maternal. infant iL adulto 
mayor, odontol6gico, del ambiente y otros emergentes, segun las orientaciones tecnicas 
de Ia Direcci6n de Atencion Primaria, DAP y acorde a los objetivos estrategicos del 
area. 

3. Funciones 

El Departamento de Program as tiene a su cargo las siguientes funciones. 

a) Asesorar al Director de Ia unidad respecto del disei'io, cjecuci6n y evaluaci6n de los 
distintos Programas implementados. 

b) Coordinar Ia constituci6n y funcionamiento del Consejo Tecnico, como instancia de 
asesoria de Ia Direcci6n. 

c) Coordinar las acciones tecmcas necesarias para el desarrollo de los distintos 
Programas implementados por el Consultorio Salud Municipal de Ia comuna de Rio 
Claro con Ia Direcci6n de Atenci6n Primaria del Ministerio de Salud. 

d) Coordinar con el Departamento de Apoyo Administrative las gest iones necesarias 
para Ia oportuna provision de los materiales requeridos para desarrollar las 
atenciones contempladas en cada uno de los Programas. 

e) Diseiiar un sistema de monitoreo y cont rol de las acciones ejecutadas. a fin de 
contar con instrumentos adecuados de seguimiento y evaluaci6n del impacto de los 
programas desarrollados por el Consultorio. 

f) Mantener un sistema de vigi lancia epidemiol6gica que permita detectar 
tempranamente focos epidemicos o situaciones de alto riesgo a fin de to mar 
medidas que impidan un impacto negative en Ia poblaci6n. 
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g) Diseiiar, asesorar y colaborar en Ia ejecuci6n de las campaiias de prevencion, 
extraordinarias y ordinarias, provenientes de programas ministeriales o de 
vigi lancia epidemiol6gica local. 

h) Cumplir con las demas funcioncs que le encomiendc su jefatura, de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal 
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OEPA RTAME.'ITO DE COOROI ACION OPERAT I VA 

I . Oisposiciones Generales 

El Depanamento de Coordinaci6n Operativa depcnde directamente del Consultorio 
Salud Municipal de la Comuna de Rio Claro. 

2. Objetivo 

1::1 Dcpanamento de Coordinacion Operativa, tiene por objetivo Coordinar las 
actividades de terreno realizadas por cada uno de los programas, incluidas Ia direcci6n, 
seguimiento y evaluaci6n de las acciones desarrolladas por los auxiliares de las Postas 
Rurales y los aspectos tecnico operatives del Consultorio Salud Municipal de Ia comuna 
de R10 Claro 

3. Funciones 

El Dcpanamento de Coordinaci6n Operativa tiene a su cargo las siguientes funciones 

a) Administrar Ia Farmacia, velando especialmente por Ia vigencia de los 
medicamentos y su coherencia con las necesidades que surjan de Ia atcnci6n que se 
preste a los usuaries y Ia correcta dispensaci6n de los mismos, definicndo ademas 
niveles de stock, peninemes con Ia utilizaci6n y rotaci6n de estos. 

b) Administrar Ia bodega de materiales e insumos del area, procurando su adecuada 
mantenci6n. 

c) Panicipar en Ia elaboraci6n de normas terapeut1cas del Comue de Farmacia 
asesorando y supervisando Ia adecuada dispensaci6n de medicamemos. 

d) Coordinar Ia ejecuci6n y evaluaci6n de las campai\as de prevenci6n, ordinarias y 
extraordinarias provenientes de los programas del Ministerio de salud. 

e) Elaborar rondas de visitas a las Postas Rurales a fin de supcrvisar su adecuado 
funcionam ienro. 

f) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura. de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del Marco Legal 
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DEPARTAMENTO OE INFORMACION BIOPSICOSOCIAL 

I. Oisposiciones Generales 

El Departamento de Informacion Biopsicosocial depende directamente del Consultorio 
Salud Municipal de Ia comuna de Rio Claro 

2. Objetivo 

El Departamento de Informacion Biopsicosocial, tiene por objeti vo Mantencr los 
sistemas de informacion estadistica requeridos y/o generados en cada uno de los 
Programas implementados por el Consultorio Salud Municipal de Ia comuna de Rio 
Claro, con Ia finalidad de proporcionar informacion oportuna y valida tccnicamente, 
para una adecuada prestacion de los servicios sociales y de salud 

3. Funciones 

El Departamento de Informacion Biopsicosocial tiene a su cargo las siguientes 
fi.mciones. 

a) Recopilar Ia informacion proveoiente de las unidades operati vas, respecto de 
atenciones y rechazos. tabularla y procesarla y elaborar sistemas de informacion 
que respondan a los distintos requerimientos estadisticos. de acuerdo a las 
exigencias reglamentarias vi gentes. 

b) Proporcionar informacion tabulada, categorizada y actualizada para Ia elaboracion 
del diagnostico bio-psico-social de Ia comuna, a fin disei'iar lineamientos y 
objetivos estrategicos del accionar del area de Ia salud. 

c) Mantener el registro actual izado del sistema de inscripcion de personas adscritas al 
sistema publico, de modo de contar con una base de datos que permita Ia 
elaboraci6n de mapas de riesgo epidemiologico y estimar los ingresos provenientes 
del sistema de financiamiento percapita. 

d) Dirigir y supervisar los procedimientos administrativos de admision de pacicmes. 
de acuerdo a las normas establecidas en el Manual de Procedimientos SOME. del 
Ministerio de Salud. 

e) Mantener un adecuado sistema de informacion y orientacion a los usuarios de los 
servicios del Consultorio. 

t) Diseiiar y mantener actualizado y accesible el sistema de registro de las historias 
clinicas de los usuarios 
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g) D1seiiar y coordinar el SISlema de reterene1as medicas entre los d1SllnlOS n1veles de 
atenc16n en el sistema de salud 

h) (oordinar Ia distribucion de los usuanos segun sus requerimiemos de atencion en 
salud y cl recurso humano disponiblc. 

i) Coordinar Ia atencion de Asistencia Social segun requerim1emos 

j) Promover Ia creacion de Comites de sa lud de modo de involucrar a Ia comunidad en 
las acciones de promocion de Ia salud y prevencion de enfermcdades 

k) Cumplir con las demas funciones que le encomiende su jefatura. de acuerdo a Ia 
naturaleza de sus funciones y que est en dentro del Marco Legal 



XI J UZGADO DE POLICIA LOCAL 

1.- Oisposiciones Gencrnlrs 

El Juzgado de Policia Local es un tribunal especial que tiene por objeto administrar 
justicia en conformidad a las normas establecidas en Ia Ley Organica No 15 231 de los 
Juzgados de Policia Local 

Depende administrativamente de Ia Municipalidad y tecnicamente del Poder Judicial. 

2.- Objetivo 

El Juzgado de Policia Local tiene por objctivo administrar justicia en Ia comuna, de 
acuerdo a Ia compctencia que le concede Ia Ley. 

3.- Funciones 

El Juzgado de Policia Local conoceni las siguientes materias. 

A En primera instancia, de las faltas mencionadas en el Libra Ill del C6digo Penal que se 
cometan en Ia comuna. sin perjuieio de lo dispuesto en el aniculo 45 No. 2 letra e) 
del C6digo de los Tribunales. 

13 Las infracciones de los prcceptos que reglamentan eltransito y transpone publico. 

C. Las infracciones de las Ordenanzas, Reglamentos Municipales y Decretos Alcaldicios. 

D. Las infracciones a !eyes especiales tales como Ia de Rentas Municipalcs, Ley General 
de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza respectiva, Ley de Calificaci6n 
Cinematogn\fica. Pavimentaci6n. Alcoholcs. Pesca y Caza.. Vigilantes Privados 

E. Otras que le encomienden !eyes especiales 
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XII. OFIC INA DE l: MERGENCIA 

1.- Oist>osicioncs Gencral~s 

La Oficina de Emergencta dependc administrativameme de Ia Direccion de 
Desarrollo Comunitario. y Ia imegran adcmas el Director de Obras y el 
Secretario Municipal 

2.- Objetivo 

La Olicina de Emergencia ti ene como objeti vo auxi liar a los vecinos de Ia 
comuna que hayan sido afectados por cualquier tipo de cauistrofe. en 
coordinacion con Ia Oficina Nacional de Emergencia, Gobemaci6n Regional y 
otros Ministerios y Servicios Publicos. 

3.- Funciones 

La Oficina de Emergencia tiene a su cargo las siguientes funciones 

A. Auxil iar a los vecinos de Ia comuna, ya sea prcviniendo un riesgo o 
solucionando problemas derivados de una caliistrote o imprevisto. 

l3. Coordinar Ia asistencia a damnificados con entidades que intervienen en estas 
acciones, tales como Oficina Nacional de cmergencia, Gobernacion, sin 
perjuicio de Ia pan•c•pacion de los demas \ilinisterios y Servicios Publicos 
que asumen tareas especificas para enfi"entar situaciones derivadas de sismos 
u otras catastrofes naturales. 

C Elaborar planes destinados a enrrentar las emergencias de manera eficaz y 
eficiente, en coordinaci6n con entidades que intcrvienen en este tipo de 
acciones. y de esta fclrma evitar Ia duplicaci6n e interfcrencia. propendiendo a 
Ia unidad de acci6n y al mejor aprovecham1ento de los medios disponiblcs. 

D. Coordinar su acci6n con otras unidades municipales cuando se requiera 



XII. 0[ LA COORDINACI6f'; A OM I ISTRATIVA 1:-ITERNA 

I. Cornite Tecnico Administrntivo 

i>ara cl adecuado cumplimiemo de las funciones de coordinaci6n cxistini 
una instancia administrati va interna asesora del Alcalde. Estara formada por los Directi ves 
que ejercen Ia jefatura de las Unidades de Ia Municipal idad. Su objetivo basico e5 
opt imiLar Ia gestion interna del Municipio, para lo cual debera cumpl ir a lo menos las 
' 'guientes funcio nes 

a) Scrvrr de rnstancia de difusi6n y analisi5 de las poluicas. planes. programa5 y 
proyectos para el Desarrollo Comunal. y de coordinacion para su plena aplicacion 

b) Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiemo de 
los planes v programas. y mejoramiemo de los servicios municipales 

c) Estudiar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos internos de Ia 
Mu nicipalidad, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para lograr el 
mejor aprovechamiento de los rccursos disponibles 

d) Evaluar el cumplimicnto de las politicas, planes, programas e instrucciones 
dispuestas porIa autoridad superior 

e) Pronunciarse sobre cualqurer materia que el Alcalde y lo el Concejo solicite 
relacionado con Ia gcstion admmistrativa rntcrna 

2. Com ites del Plan £strategicos 

i>ara el adccuado cumplimiemo de los Proyectos derivados del Plan Estrategico existiran 
cuatro instancias de Coordinacion· Gesti6n lntema. Desarrollo Social Desarrollo 
Territorial. Desarrollo Territorial y Desarrollo Productivo. Su objctivo es monitorear cl 
cumplimiento de los proyectos de cada area de desarrollo. 

a) El area de Gestion Interna scni presidida por el Secretario Municipal y estara 
integrada por el Director de Control, el Director de Administraci6n y Finanus, el 
Director de Control y las personas que est en a cargo de los proyectos 

b) El area de Desarrollo Social a sera presidida por el Director de Desarrollo 
Comunitario y estara imegrada por el Director Comunal de Educaci6n, el Director 
C'omunal de Salud, el Jefe del Departamento Social y las personas que esten a cargo de 
los proyectos 



c) El area de Desarrollo Territorial sera presidtda por el Director de Obras y estara 
inregrada por cl Director de transite y Transpone PUblico, el Director de Sccplan y las 
personas que ew!n a cargo de los proycctos 

d) El >irea de Desarrollo Productivo sera presidida por el Director de Desarrollo 
Comunitario y estani integrada por el Director Cornunal de Educaci6n, el Director oe 
Secplan, el Jefe del depanamemo Productive y las personas que esten a cargo de los 
proyectos 


