DI RECCI ON DE ADMI NI STRACION Y FI NANZAS

P ARRAFO 1º:

ESTRUCTURA JERARQUI CA

ALCALDE
ADM I NI STRADOR M UNI CI P AL
DI RECCI ÓN DE ADM I NI STRACI ÓN Y FI NANZAS

P ARRAFO 2º:

DEP ENDENCI A, OBJETI VOS Y FUNCIONES

ARTI CULO 65º:

DEP ENDENCI A

Esta Dirección es una unidad de línea dependiente del Administrador Municipal.
Tiene a su cargo las siguientes unidades:

ARTI CULO 66º:

OBJ ETI VO

Esta unidad tiene por objeto optimizar el uso de recursos financieros, mediante la
administración eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestaria de
la Municipalidad.

ARTI CULO 67º:

FUNCI ONES

La Dirección de Administración y finanzas tiene las siguientes funciones generales:

1.

Asesorar al Alcalde en materias financieras municipales;

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dirigir y coordinar las actividades financieras de la Municipalidad;
Medir la eficiencia en las labores del personal de su unidad;
Colaborar con el departamento de Planificación en la preparación de
los proyectos del plan financiero y de los presupuestos de la
Municipalidad;
Mantener actualizada la información financiera, presupuestaria y
contable, poniéndolo en conocimiento del Alcalde y demás
autoridades que correspondan;
Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de
contabilidad nacional y las instrucciones que dicte la Contraloría
General de República al respecto;
Administrar financieramente los bienes y establecimientos
municipales
Estudiar, calcular, proponer y controlar cualquier tipo de ingreso y
egreso Municipal;
Efectuar la administración de los ingresos de acuerdo a lo
establecido por la Ley de rentas Municipales;
Dar curso a solicitudes sobre otorgamiento y caducidad, según
corresponda de las patentes municipales, comerciales, industriales,
de alcoholes y profesionales, manteniendo el registro de ellas.
Visar los decretos de pago a fin de controlar la ejecución
presupuestaria municipal;
Controlar la gestión financiera de las diversas unidades municipales;
Efectuar el cálculo, registro de pago de las remuneraciones del
personal;
Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias
respectivas y rendir cuenta a la Contraloría General de la república;
Recaudar y percibir los ingresos municipales que correspondan;
Cumplir las demás funciones que le señale la ley o que la autoridad
superior designe.

P ARRAFO 3º:

CONTABI LI DAD

ARTÍ CULO 68º:

FUNCI ONES ESP ECÍ FI CAS

1.

2.
3.

Llevar la contabilidad patrimonial en conformidad a las normas
vigentes para el sector municipal y con las instrucciones que la
Contraloría General de la República imparta al respecto;
Confeccionar el balance patrimonial anual de la Municipalidad,
proporcionando los estados e informes contables que se requieren;
Mantener actualizados el valor de los activos y pasivos de la
Municipalidad en conformidad a los inventarios del patrimonio
municipal, como igualmente el ajuste anual por revalorizaciones y
depreciaciones del mismo;

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Controlar los ingresos
y egresos de fondos municipales en
conformidad con las normas presupuestarias vigentes;
Mantener el registro y control de todos los documentos que den
origen a obligaciones de carácter financiero de la Municipalidad con
terceros;
Llevar la contabilidad presupuestaria de acuerdo a las normas
impartidas por las autoridades contraloras y financieras del Estado,
emitiendo los informes presupuestarios para el control interno y
externo de la Municipalidad;
Preparar el balance presupuestario anual de la municipalidad con las
debidas notas explicativas sobre el comportamiento del ejercicio en
el periodo;
Elaborar el presupuesto anual de la Municipalidad de acuerdo con las
instrucciones impartidas anualmente por el Ministerio de Hacienda;
Confeccionar, mensualmente, los estados de caja (Marco
Presupuestario) de las necesidades de las diferentes unidades de la
Municipalidad;
Controlar y solicitar las modificaciones pertinentes del movimiento
de los fondos mensuales;
Efectuar los trámites para la obtención de los recursos financieros
que se asignan a la Municipalidad;
Manejar las cuentas corrientes bancarias según instrucciones
emanadas por la Contraloría general de la República y organismos
pertinentes para la administración de fondos especiales, efectuando
su correspondiente control y conciliación periódicas;
Refrendar internamente, imputando a los ítems presupuestarios que
corresponda, todo egreso municipal ordenado en las resoluciones
alcaldicias;
Custodiar los dineros en efectivo existentes en caja, y exigir las
rendiciones de cuenta a quienes corresponda;
Presentar rendiciones de cuenta a las entidades por fondos
entregados y destinados a fines específicos;
Llevar registros para el cumplimiento de las Leyes Tributarias;
Controlar, registrar y supervisar el ítem de inversiones, según las
pautas y normas entregadas por la dependencia municipal;
Preparar informes periódicos en materia de inversiones coordinando
su acción con el Departamento de Planificación para las
modificaciones, ajustes, reducciones y nuevos programas y/o
proyectos que correspondan;

P ARRAFO 4º

ARTÍ CULO 69º:

TESORERÍ A

FUNCI ONES ESP ECÍ FI CAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Recaudar los Tributos y otros ingresos municipales
Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas
y demás valores municipales;
Vender las especies valoradas municipales y otras que determine la
autoridad, a los usuarios;
Debe efectuar la cobranza de impuestos y derechos municipales
morosos;
Informar a los contribuyentes sobre los nuevos sistemas de pago de
los tributos fiscales y municipales;
Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía,
extendidas a favor de la Municipalidad;
Custodia y entrega a los contribuyentes los AR (AvisoRecibo) de
bines de la comuna que no tengan domicilio en ella (sitios eriazos y
predios rurales), que les serán remitidos por las tesorerías
provinciales, a fin de que los contribuyentes los cancelen en las
instituciones recaudadoras;
Efectuar la compra de las especias valoradas municipales a la casa
de moneda. Mantener en custodia estas especies y realizar su venta
al público;
Recaudar en fondos de terceros, productos de pago en consignación
de letras de cambio, depósitos, multas, etc.;
Efectuar el pago de las obligaciones municipales;
Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del banco respectivo
los fondos recaudados;
Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido
cuenta de giros anteriores;
Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que
sean necesarias, para los objetivos del municipio;
Efectuar la rendición mensual de cuentas de la Caja Municipal, con
sus ajustes y conciliaciones bancarias;
Remitir, diariamente, al alcalde, un estado de movimientos de
fondos;
Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos
que ingresan y salen de tesorería;
Asumir cualquier otra función que le señale la ley o la autoridad;

P ARRAFO 5º

ARTÍ CULO 70º:

1.
2.
3.

REM UNERACI ONES

FUNCI ONES ESP ECÍ FI CAS

Calcular y registrar las remuneraciones del personal;
Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal, de
acuerdo a las normas legales vigentes;
Confeccionar las planillas de cotizaciones provisionales, descuentos

4.

5.

6.

7.

varios y emisión de cheques respectivos;
Efectuar el pago de remuneraciones, retenciones judiciales y
familiares cotizaciones a cajas de previsión y AFP o Isapres,
Cooperativas, AAP Nacional, ISE, SERVIU, caja de ahorro de EE.PP.,
Asociaciones y otros;
Emitir certificados que corresponda en relación con las
remuneraciones del personal (Renta Líquida, 24 últimas rentas,
renta anual, afiliación AFP y otros.
Registro y conciliación de la cuenta corriente bancaria de
remuneraciones y emisión de informe, dentro de los primeros cinco
días hábiles del mes siguiente;
Control presupuestario de los gastos del personal;

P ARRAFO 6º

P ATENTES

ARTÍ CULO 71º: FUNCI ONES ESP ECÍ FI CAS

1.

2.

3.
4.

Tramitar las solicitudes de otorgamiento y caducidad, según
corresponda, de las patentes municipales, comerciales, industriales,
de alcoholes y profesionales de la comuna;
Mantener actualizado el registro de patentes de todas las actividades
antes mencionadas, así como el correspondiente a la propaganda
comercial de la comuna;
Tramitar otorgamiento de los permisos municipales conforme a las
normas establecidas para el comercio ambulante;
Efectuar el análisis contable respecto de las declaraciones de capital
que anualmente deben hacer los contribuyentes afectos al
correspondiente tributo del municipio:

P ARRAFO 7º

ARTÍ CULO 72º:

1.
2.
3.
4.

P ERSONAL

FUNCI ONES ESP ECÍ FI CAS

Conocer y mantener actualizada toda la legislación orgánica de
jurisprudencia administrativa relativa relativa a manejo de personal;
Proponer las políticas generales de Administración de personal;
Instruir a las distintas unidades municipales sobre las materias
técnicas de personal para su ejercicio;
Disponer en forma oportuna y eficiente, los recursos humanos vitales

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

para el desarrollo de las tareas municipales;
Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter
administrativo que corresponde a los funcionarios municipales de
acuerdo a las normas vigentes;
Tramitar los nombramientos y renuncias del personal municipal;
Efectuar la tramitación administrativa de los sumarios e
investigaciones sumarias de la Municipalidad, y el registro de estos
actos, velando por el cumplimiento de los plazos en estas
actuaciones;
Desarrollar políticas y planes de capacitación que apruebe el Alcalde;
Programar y ejecutar las acciones de Bienestar del personal;
Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de asistencia y
cumplimiento de horarios de trabajo;
Mantener registros actualizados del personal de todas las
dependencias, en los cuales se incluyan materias relacionadas con
datos
personales,
nombramientos,
calificaciones,
medidas
disciplinarias y otros;
Programar y ejercer todas las tareas propias de un sistema de
calificaciones para el personal municipal;
Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al
día los registros correspondientes;
Informar a remuneraciones las modificaciones inherentes a los
sueldos del mes siguiente, para su proceso, a más tardar el último
día hábil de cada mes en los siguientes aspectos:

Nombramientos y ascensos, con indicación si la persona nombrada está
afecta a incompatibilidad de sueldo, afiliada a AFP o régimen general;
Renuncia o vacancias de cargos;
Atrasos o inasistencias;
Reconocimiento y/o suspensión de cargas familiares;
Licencias pre y postnatales;
Personal acogido a subsidios para accidentes del trabajo;
Personal dado de alta por accidentes del trabajo. En este caso, debe
comunicarse en la oportunidad que se produzca durante el mes.

P ARRAFO 8º

CONTROL DEL P ERSONAL

ARTÍ CULO 73º:

FUNCI ONES ESP ECÍ FI CAS

1.
2.

Realizar estudios relacionados con el ingreso, desarrollo y egresos
del personal;
Reclutar y seleccionar, sobre bases técnicas y legales, al personal
que deba ingresar a la Municipalidad;

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elaborar programas de capacitación, determinar su contenido,
niveles a que están destinados y requisitos que deberán cumplir los
funcionarios para su participación en ellos;
Instruir y capacitar al personal municipal;
Informar los nombramientos, ascensos, traslados, renuncias
voluntarias y no voluntarias del personal municipal;
Informar los nombramientos, ascensos, traslados, renuncias
voluntarias y no voluntarias del personal municipal;
Llevar los controles de asistencia, atrasos, inasistencias, permiso,
licencias, accidentes del trabajo, feriados legales;
Confeccionar y mantener permanentemente actualizada la hoja de
vida de todos los funcionarios municipales;
Elaborar la información mensual que se deberá enviar a la Dirección
de Finanzas para la confección de planillas de pago;
Mantener un registro actualizado con postulantes preseleccionados,
con los antecedentes correspondientes;
Atender materias que digan relación con:

Concesión y término de asignaciones familiares;
Finiquitos por desahucio de obreros municipales;
Obtención de carné de medicina curativa en el Fondo Nacional de Salud;
Mantención al día de la documentación provisional

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Estudiar, revisar y elaborar documentos tales como decretos,
resoluciones y oficios de trámites que digan relación con materias
propias del personal;
Registrar todos los antecedentes necesarios para el proceso de
calificación del personal;
Mantener el archivo de las copias de resoluciones dictadas sobre el
personal y de los informes que sobre esta materia emitan los jefes
de las unidades municipales;
Prestar apoyo administrativo al Alcalde y a las distintas unidades
municipales;
Medir la eficiencia en la labor del personal de su unidad;
Administrar el sistema de personal de la Municipalidad aplicando las
técnicas de selección, descripción, especificación y evaluación de los
cargos, calificaciones, adiestramiento, remuneraciones y otras que le
son propias;
Mantener registros actualizados del personal en los cuales se
consignen materias relacionadas con nombramientos, calificaciones,
promociones, escalafones, medidas disciplinarias, etc.;
Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las
diferentes unidades municipales y aplicar las normas sobre carrera
funcionaria;
Estudiar y programar, previa coordinación con las jefaturas
municipales, la capacitación del personal;

21.
22.

23.
24.

Ejecutar las acciones de bienestar social del personal y Jardín infantil
municipal;
Adquirir, distribuir y mantener bienes debidamente inventariados
para el funcionamiento de la Municipalidad a través de las unidades
correspondientes;
Suministrar materiales y equipos requeridos en la realización de
eventos especiales que se desarrollan en el municipio;
Programar y controlar los sistemas de seguridad industrial
destinados a prevenir riesgos y contingencias a que se pudieren ver
expuestas la infraestructura, los recursos materiales y los
funcionarios que laboran en el municipio.

