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I.  MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
PUNTA DELGADA

“MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA”
************************************

PUNTA DELGADA, 16 de junio de 2006.

MUN. 0752 / (SECCIÓN “B”) VISTOS:

1. La necesidad de elaborar un nuevo Reglamento Interno para la I.
Municipalidad de San Gregorio.

2. Lo dispuesto en el artículo 38° de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

3. El Acuerdo N° 78, de fecha 15.06.06, del Concejo Municipal, adoptado en
sesión ordinaria N° 62, Acta N° 72.

4. Las atribuciones que me confiere el texto refundido de la Ley N° 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Acta Complementaria de
Proclamación del Tribunal Electoral XII°  Región, de fecha 23.11.2004.

DECRETO:

APRUÉBASE, en su texto completo el siguiente Reglamento Interno de la I.
Municipalidad de San Gregorio.

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º: Déjase sin efecto el Reglamento el Decreto Alcaldicio N° 570
de fecha 09 de junio de 1999 y sus modificaciones y dispóngase que la
estructura y organización interna de la Municipalidad de San Gregorio se regirá
por las disposiciones de este Reglamento, que incluye la estructura,
dependencia, objetivos y las funciones generales y específicas asignadas a las
distintas unidades de la Ilustre Municipalidad de San Gregorio y la necesaria
coordinación entre ellas.

ARTICULO 2º: La Municipalidad es una Corporación autónoma de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad de San Gregorio y asegurar su participación en
el progreso económico, social y cultural.

ARTICULO 3º: La Municipalidad está constituida por el Alcalde, que es su
máxima autoridad, y por el Concejo Municipal. Cuenta además, con un Consejo
Económico y Social de carácter consultivo.

ARTICULO 4º: Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad
cuenta con unidades de línea y de apoyo, las que reciben las denominaciones
de dirección, departamentos, y oficina.

ARTICULO 5º: La estructura orgánica de la Municipalidad considera las
siguientes unidades
de carácter técnico.
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DIRECCIÓN DEPARTAMENTO SECCIÓN OFICINA

ALCALDÍA Relaciones Públicas
Fomento Productivo y
Turismo

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

Adquisiciones

Inventario e Informática
Fiscalización

Servicios generales

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

CONTROL

SECRETARIA
MUNICIPAL

Partes y Archivo

PLANIFICACIÓN Proyectos y Estudios
Aseo y Ornato

TRANSITO Medio Ambiente
Protección Civil y
Emergencias

TITULO II ORGANIZACION INTERNA

CAPITULO I

EL ALCALDE Y CONCEJO

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE – CONCEJO MUNICIPAL

PARRAFO 2º: OBJETIVOS, NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES

ARTICULO 6º: OBJETIVO

El Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad, cuyo objetivo es la
dirección, administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.
En esta condición, debe presentar a la aprobación del Concejo, oportunamente
y en forma fundada, el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal,
el plan regulador, las políticas de servicios municipales, especialmente las de
educación y las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones,
concesiones y permisos.

ARTICULO 7º: NOMBRAMIENTO

El Alcalde es elegido por sufragio universal, en conformidad a lo dispuesto en la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ARTICULO 8º: En caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y
cinco días del Alcalde, será subrogado en sus funciones por el funcionario en
ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la Municipalidad. Sin
embargo, previa consulta al Concejo, el Alcalde podrá designar como
subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el
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Concejo ni a la representación protocolar del municipio, la que deberá ser
ejercida en todo caso por un concejal, de conformidad a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Municipalidades.

Cuando el Alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a
cuarenta y cinco días, el Concejo designará, de entre sus miembros, un Alcalde
suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales
en ejercicio en sesión especialmente convocada para el efecto.

En caso de vacancia del cargo de alcalde, el Concejo procederá a elegir, de entre
sus miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, un nuevo
alcalde que complete el período de cuatro años. Esta elección deberá efectuarse
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de
Municipalidades.

ARTICULO 9º: El Alcalde podrá, previa consulta y aprobación del
Concejo, alterar lo señalado en el artículo anterior, cada vez que lo estime
oportuno.

ARTICULO 10º: El Alcalde cesará en su cargo en los casos establecidos en la
Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO 11º: ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

El Alcalde tendrá las atribuciones y funciones que indica la ley, en especial
promover el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de la
comuna, en armonía con las políticas regionales y nacionales, y particularmente
las siguientes:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad;
2. Establecer la organización interna de la Municipalidad, con arreglo al

presente reglamento;
3. Nombrar y remover a los funcionarios que tengan la calidad de

confianza en conformidad a la ley, y al resto del personal de su
dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que lo rijan;

4. Aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia en
conformidad a las normas estatutarias que rijan;

5. Administrar los recursos financieros de la Municipalidad, de acuerdo
con las normas sobre administración financiera del Estado;

6. Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la
comuna que le correspondan de conformidad a la ley;

7. Otorgar, renovar y poner término a los permisos municipales, en
conformidad a las políticas y reglamentos acordados por el Concejo
sobre la materia;

8. Adquirir y enajenar bienes muebles;
9. Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular;
10. Delegar el ejercicio de sus atribuciones exclusivas anteriormente

señaladas  que son de carácter ejecutivo en el Administrador
Municipal. Igualmente, podrá delegar sus atribuciones en
funcionarios de su dependencia o en los delegados que designe,
salvo las contempladas en los números 3) y 4).

11. Crear comisiones de trabajo de carácter consultivo, resolutivo y/o
ejecutivo  en calidad transitoria que estarán constituidas por
funcionarios de diferentes áreas del municipio. Estas comisiones
tienen el objeto de resolver o avanzar directa o indirectamente en la
solución de temas que son de relevancia del municipio.

12. Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de
la Administración del Estado que corresponda;

13. Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio
de la Comuna;
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14. Coordinar con otras entidades de la región o fuera de ésta tanto
nacionales como extranjeras, sea pública, o privada la realización de
acciones tendientes al incrementar el desarrollo de la comuna. En
estas actividades deberá procurar tener un rol proactivo y de
liderazgo;

15. Gestionar la formulación de planes y escenarios futuros para la
comuna y determinar en conjunto con el Concejo los propósitos o
metas de mediano y largo plazo para el municipio.

16. Exponer en el Concejo el logro de metas o el estado de éstas, que
fueron definidas en los últimos 6 meses;

17. Coordinarse con el sector privado para el logro de un desarrollo
productivo en la región.

18. Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el
adecuado cumplimiento de las funciones de la Municipalidad y de lo
dispuesto en el artículo 34 de la ley 18.575, Ley de Bases de la
Administración del Estado;

19. Convocar y presidir el Concejo, con derecho a voz y voto, así como
el Consejo Económico y Social Comunal;

20. Someter a plebiscito las materias de administración local, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 99 y siguientes de la Ley
18.695;

21. Ejercer las demás atribuciones y funciones que le asignen otras
leyes;

22. Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días
y horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes
a la Municipalidad, y;

23. Remitir oportunamente a la Contraloría General de la República un
ejemplar de la declaración de intereses, exigida por el artículo 61
de la Ley 18.575.

ARTICULO 12º: El Alcalde consultará al Concejo para:

1. Dar denominación a las calles, plazas, avenidas y demás bienes o
lugares de uso público, poblaciones, barrios y sectores; Designar
delegados a que se refiere el artículo 68 de la Ley 18.695;

2. Designar como Alcalde subrogante a un funcionario distinto al que
correspondiere, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8º anterior;

3. Cualquier otra materia que estime conveniente.

ARTICULO 13º: El Alcalde requerirá del acuerdo del Concejo para:

1. Aprobar el Plan Comunal de Desarrollo y el presupuesto municipal y
sus modificaciones, como asimismo el presupuesto de educación, los
programas de inversión correspondientes y las políticas en materia
de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y
licitaciones para contrataciones y adquisiciones;

2. Aprobar el proyecto de Plan Regulador Comunal y sus
modificaciones;

3. Determinar los propósitos o metas de mediano y largo plazo para el
municipio;

4. Establecer derechos por los servicios municipales y por los permisos
y concesiones;

5. Aplicar, dentro de los marcos que indique la ley, los tributos que
graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local
y estén destinados a obras de desarrollo comunal;

6. Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro
años o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de
bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles;

7. Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan Regulador
comunal;
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8. Otorgar Subvenciones y Aportes, para financiar actividades
comprendidas dentro de las funciones de las Municipalidades a
personas jurídicas de carácter público o privado o sin fines de lucro
y ponerles término;

9. Transigir judicial y extrajudicialmente;
10. Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término,

todo ello en conformidad con las políticas o reglamentos que se
hayan expedido sobre la materia. En todo caso, las renovaciones
sólo podrán acordarse dentro de los seis meses que precedan a su
expiración;

11. Dictar ordenanzas municipales;
12. Dictar el reglamento a que se refiere el artículo 31 de la Ley 18.695;
13. Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos

urgentes.u otras circunstancias debidamente calificadas, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 18.695;

14. Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad
con lo dispuesto en el Título VI de la ley.

ARTICULO 14º: El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo y al Consejo
Económico y Social comunal a más tardar en el mes de abril de cada año
mediante informe escrito que deberá contener a lo menos los siguientes
elementos:

1. El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación
financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y la
previsión de gastos se han cumplido efectivamente;

2. Las actividades realizadas para el cumplimiento del plan de
desarrollo comunal, así como también los estados de avance de los
programas de mediano y largo plazo relativo a la comuna, las metas
alcanzadas y otros logros relevantes;

3. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos terminados
en el período y aquellos en ejecución, señalando el origen de los
recursos;

4. Los aspectos más relevantes relacionados con la administración y
procedimientos de personal, tanto de la propia municipalidad como
de los servicios municipales incorporados a su gestión;

5. Las modificaciones efectuadas en el patrimonio municipal;
6. La cobertura y calidad de los servicios municipales, particularmente

el de educación;

ARTICULO 15º: El Alcalde podrá designar delegados en localidades
distantes de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando las
circunstancias así lo justifiquen. Tal designación podrá recaer en un funcionario
de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 73 de la ley y no estén en la situación prevista por el
inciso tercero del artículo 59 de la Ley 18695.
Si la designación recayere en un funcionario de la municipalidad, éste ejercerá
su cometido en comisión de servicio; si fuere designada una persona ajena a
aquélla, podrá ser contratada a honorarios o se desempeñará ad honorem,
según se establezca en la respectiva resolución, quedando afecta a las mismas
responsabilidades de los funcionarios municipales. La delegación deberá ser
parcial y recaer sobre materias específicas. En la resolución respectiva el
Alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y el ámbito territorial
de competencia del delegado. La designación de los delegados deberá ser
comunicada por el Alcalde al Gobernador respectivo.

PARRAFO 3º: EL CONCEJO

ARTICULO 16º: El Concejo es un organismo de carácter normativo,
resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la
comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la ley.
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ARTICULO 17º: El Concejo de la Municipalidad de San Gregorio está
compuesto por seis miembros denominados concejales, elegidos en la forma que
indica la ley 18.695.Durarán cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos.

PARRAFO 4º: ATRIBUCIONES, Y FUNCIONES

ARTICULO 18º: ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Al Concejo le corresponde las siguientes atribuciones y funciones:

1. Elegir al Alcalde en caso de vacancia de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 62, para este efecto el concejal deberá acreditar cumplir
con los requisitos especificados en el inciso segundo del artículo 57.

2. Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65º de la
Ley 18.695

3. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión
municipales y la ejecución del presupuesto municipal;

4. Fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formular las observaciones que
le merezcan, las que deberán ser respondidas verbalmente o por
escrito dentro del plazo máximo de quince días;

5. Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los cargos de
Alcalde y Concejal;

6. Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o
fundaciones.

7. Recomendar al Alcalde prioridades en la formulación y ejecución de
proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal;

8. Citar o pedir informe, a los organismos o funcionarios municipales, a
través del Alcalde, cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre
las materias de su competencia.;

9. Solicitar informe a las Corporaciones o Fundaciones municipales y a las
entidades que reciban aportes de la municipalidad. En este último
caso, la materia informe sólo podrá consistir en el destino dado a
los aportes municipales recibidos;

10. Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de
los bienes municipales y nacionales de uso público bajo su
administración, como asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos
habitacionales del territorio comunal;

11. Fiscalizar las unidades y servicios municipales.
12. Lo anterior sin perjuicio de las demás atribuciones y funciones que le

otorga la ley.

ARTICULO 19º: La fiscalización que le incumbe ejercer al Concejo comprende
también la posibilidad de efectuar una evaluación de la gestión del Alcalde,
especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las
políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo en el ejercicio de sus
facultades.

ARTICULO 20º: El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente
financiados, correspondiéndole especialmente al jefe del Departamento
encargado de control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de
representar a aquél los déficit que advierta en el presupuesto municipal. Para
estos efectos, el Concejo deberá examinar trimestralmente el programa de
ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere
lugar, a proposición del Alcalde.

Si el Concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el
inciso anterior y no introdujere las rectificaciones pertinentes, si el Alcalde no
propusiere las modificaciones correspondientes o los Concejales que las rechacen,
serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución
presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo.
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ARTICULO 21º: El Concejo deberá emitir opinión en las siguientes materias
que el Alcalde someta a su consideración:

1. Nombramiento de delegados del Alcalde;

2. Designación de Alcalde subrogante, cuando el nombramiento recaiga
en un funcionario distinto al que correspondiere de acuerdo con el
orden indicado en el artículo 10º de este reglamento;

3. Otros que el Alcalde someta a su consideración.

ARTICULO 22º:

El Concejo deberá prestar su acuerdo en las siguientes materias:

1. Proyectos del Plan Regulador Comunal y sus modificaciones,
Proyectos del Plan Comunal de Desarrollo y del Presupuesto
Municipal, los planes de Educación Municipal, el presupuesto de
Educación y sus modificaciones;

2. Establecimiento de los derechos por servicios municipales por permisos
y concesiones; Adquisición, enajenación, gravamen o arrendamiento
por plazos superiores a cuatro años o traspaso del dominio o mera
tenencia, o a cualquier título, de bienes inmuebles municipales o
denominación de bienes muebles;

3. Expropiación de bienes inmuebles para dar cumplimiento al Plan
Regulador Comunal;

4. Transacción judicial o extrajudicial;
5. Otorgamiento y terminación de subvenciones y aportes a personal

jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, para
financiar actividades comprendidas en las funciones de las
municipalidades;

6. Otorgamiento, renovación y terminación de concesiones;
7. Establecimiento de multas en las ordenanzas municipales;
8. Balance, ejecución presupuestaria y estados de situación financiera de

la Municipalidad que anualmente presente el Alcalde;
9. Omitir el trámite de Licitación Pública en los casos de imprevistos

urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 18695;

10. Convocar de propia iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad
con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 18695;

11. Aplicar dentro de los marcos que indica la ley, los tributos que
graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y
estén destinados a obras de desarrollo comunal.

ARTICULO 23º: El pronunciamiento del Concejo sobre las materias que
deba someterle el Alcalde se ajustará a las siguientes normas:

1. El Alcalde, en la primera semana de octubre de cada año, someterá a
consideración del Concejo las orientaciones globales del municipio, el
presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas
de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal
de desarrollo y sus modificaciones, las políticas de servicios
municipales, como asimismo, las políticas y proyectos de inversión.

2. El Concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias y tendrá
plazo para ello hasta el 15 de diciembre inclusive del mismo año, luego
de evacuadas las consultas por el Consejo Económico y Social
comunal, cuando corresponda.

3. El proyecto y las modificaciones del plan regulador comunal se regirán
por el procedimiento específico establecidos por las leyes vigentes.
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CAPÍTULO III

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE - CESCO

PARRAFO 2º: OBJETIVOS, NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y
FUNCIONES

RTICULO 24º: OBJETIVO

El Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), será un órgano de consulta
de la municipalidad, que tendrá por objeto asegurar la participación de las
organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades
relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

ARTICULO 25º: NOMBRAMIENTO

El CESCO estará integrado por el Alcalde que lo preside y por consejeros
elegidos en conformidad con el sistema establecido en la Ley 18.695.

ARTICULO 26º: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES El CESCO

Tendrá las siguientes funciones:
1. Dar su opinión sobre el plan de desarrollo comunal, las políticas de

servicios y el programa anual de acción e inversión.
2. Dar su opinión sobre la cuenta anual del Alcalde y del Concejo, y
3. Opinar sobre todas las materias que el Alcalde y el Concejo sometan a

su consideración.

CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE CONTROL

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE

DEPARTAMENTO DE CONTROL

PARRAFO 2º: DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTICULO 27º: DEPENDENCIA

La Unidad de Control es una unidad asesora que depende directamente del
Alcalde La unidad de Control está sujeta a la dependencia técnica de la
Contraloría General de la República. Tiene a su cargo las siguientes funciones:

ARTICULO 28º: OBJETIVO

La unidad de Control tiene por objeto:
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1. Mejorar la acción municipal a través del examen crítico, metódico y
sistemático de toda arte de la organización verificando el
cumplimiento de sus objetivos, políticas y metas, concordancia con la
normativa legal vigente.

2. Velar por el cumplimiento de las normas legales que reglamentan la
acción de la Municipalidad.

3. Evaluar el sistema de control interno, verificando si cumple sus
objetivos y si las medidas adoptadas son suficientes.

4. Estudiar la organización y funcionamiento de la Municipalidad y
proporcionar de acuerdo con las técnicas administrativas, las medidas
adecuadas para lograr mayor eficiencia.

ARTICULO 29º: FUNCIONES

La Unidad de Control tiene que cumplir las siguientes funciones:

1. Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad con el objeto
de fiscalizar la legalidad de su actuación;

2. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;
3. Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime

ilegales, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la documentación
pertinente;

4. Evaluar el cumplimiento y actualización de las instrucciones,
reglamentos, manuales de organización y procedimientos;

5. Velar por el cumplimiento de los reglamentos, instrucciones,
ordenanzas, decretos alcaldicios y resoluciones que dicte el Alcalde,
atendiendo la normativa legal vigente;

6. Asesorar a las distintas unidades u oficinas en los procedimientos y
otros actos de control propios de su ámbito;

7. Ejecutar auditoria de informe y estados financieros que la
municipalidad presente a organismos contralores de acuerdo a las
normas impartidas por la Contraloría General de la República;

8. Proponer las acciones que considera adecuada para mejorar la gestión
en cuanto a su operatividad y legalidad;

9. Rendir fianza ante la Contraloría General de la República;
10. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne

CAPITULO V

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PARRAFO 2º: DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTICULO 30º: DEPENDENCIA

El cargo de Administrador Municipal es directivo de línea y depende
directamente del Alcalde. Está a cargo directamente de las siguientes unidades:

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Planificación
Secretaria Municipal
Departamento de Tránsito
Adquisiciones
Informática e inventario
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Relaciones Públicas

ARTICULO 31º: OBJETIVO

Ejercer la gestión ejecutiva y administrativa al interior del municipio.

ARTICULO 32º: FUNCIONES

El Administrador Municipal tiene las siguientes funciones:

1. Planificar y ejecutar las tareas de dirección y coordinación
permanente de todas las unidades municipales y servicios
municipalizados, de acuerdo a las instrucciones del Alcalde.

2. Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento
de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes, programas
y proyectos municipales, que se relacionen con la gestión interna del
municipio.

3. Convocar y dirigir cada uno de los comités de Área estratégica del
municipio: Área de Gestión Interna, Área de Desarrollo Social, Área
de Desarrollo Territorial y Área de Desarrollo Productivo.

4. Cautelar la permanente Coordinación entre las direcciones adscritas
a las respectivas  áreas estratégicas y evaluar el cumplimiento de
los programas y actividades preestablecidas.

5. Ejercer las atribuciones que le delegue el Alcalde, en conformidad
con la Ley y las demás funciones que se le encomienden, de acuerdo
con el reglamento interno.

6. Realizar estudios y proponer alternativas de reorganización de los
servicios que prestan, así como detectar necesidades e implementar
acciones de optimización de los procesos administrativos internos.

7. Convocar al comité de emergencia cuando lo disponga el Alcalde o
se requiera.

8. Apoyar con tecnología computacional u otras, las actividades de
todas las direcciones, Departamentos y otras unidades de la
Municipalidad, preocupándose del desarrollo de programas como de
la actualización de todo su equipo.

9. Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y
elaboración de los instrumentos de gestión municipal y formulación
de políticas de gestión interna.

10. Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en
la elaboración de los planes de capacitación y desarrollo del
personal.

11. Coordinar la creación y el desarrollo de las actividades de los
distintos comités municipales.

12. Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización,
procedimientos y descripción de cargos, a fin de comprobar su
utilidad y actualización, de acuerdo a la normativa vigente. En caso
de no contar con estos instrumentos, deberá dirigir y supervisar su
elaboración por las unidades respectivas.

13. Estudiar y velar por el cumplimiento de la estructura de la
organización, en cuanto al número de unidades que la componen, a
sus encargados y a la distribución de sus funciones, con especial
énfasis en los límites de responsabilidad, en la centralización de
decisión y delegación, etc.

14. Asesorar la puesta en marcha de cualquier nueva función que se
establezca, así como de cualquier cambio o modificación de la
organización de la Municipalidad o de su funcionamiento.

15. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la
estructura organizacional y los futuros cambios y ajustes que ésta
requiera.
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16. Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras unidades
municipales, los gastos de inversión de la Municipalidad, necesarios
para la adecuada Gestión Municipal y los gastos de operación.

17. Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y
coordinación interna que vele por el buen funcionamiento
institucional.

18. Velar por el desarrollo cultural y realizar actividades de difusión y
promoción de los intereses artísticos y culturales de la comuna.

19. Evaluar e implementar las medidas que estime necesarias para
resolver situaciones derivadas de catástrofes de causa natural o no,
que afecten a la población de la comuna y para prevenir o disminuir
su impacto en el futuro.

20. Orientar el quehacer de la dirección en función del Plan de
Desarrollo Comunal, la Misión Municipal y la Planificación
Estratégica.

21. Cumplir otras funciones que el Alcalde le Encomiende, de
conformidad con la legislación vigente.

PARRAFO 4º: OFICINA DE INVENTARIO E INFORMATICA

ARTICULO 33º: DEPENDENCIA

La Oficina de Inventario e informática es una unidad que depende directamente
del Administrador Municipal y tiene a su cargo las siguientes funciones:

Inventario
Informática

ARTICULO 34º OBJETIVO

1. Recibir, Registrar, almacenar y distribuir los recursos materiales
provenientes de la Adquisición.

2. Apoyar y optimizar los procedimientos administrativos del municipio a
través del desarrollo y aplicación de sistemas informáticos.

PARRAFO 5º: INVENTARIO

FUNCIONES GENERALES

1. Mantener actualizados los registros de bienes de la municipalidad y
los Inventarios valorados de los mismos.

ARTICULO 35º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

Las funciones que deberá cumplir esta unidad son:

1. Proponer, diseñar y confeccionar las planillas de altas y bajas de las
especies municipales;

2. Velar el ordenamiento, actualización, revisión y utilización de los
bienes muebles municipales, sin perjuicio de la responsabilidad de
cada Jefe por los bienes asignados a la unidad bajo su dirección;

3. Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a las distintas
unidades municipales;

4. Coordinar y registrar las entradas y salidas de bienes de las
dependencias Municipales, Bodegas, talleres y otras dependencias
de almacenaje, para el normal funcionamiento de la municipalidad;

5. Determinar la condición de inventariable de los bienes según las
normas en uso;

6. Definir sistemas de registro y control de inventarios;
7. Preparar las instrucciones y materiales necesarios para la toma de

inventarios;
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8. Realizar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivo,
investigando sobrantes y faltantes que resulten de la comparación
del inventario físico y de libros;

9. Mantener permanentemente actualizados los registros del Inventario
general de la municipalidad, desglosado.

10. Fiscalizar los bienes de propiedad municipal, servicios traspasados
de educación y salud de acuerdo a las instrucciones legales
vigentes, comprendiendo el control, supervisión y de revisión de los
inventarios generales y los inventarios internos, los que estarán
conformados por el conjunto de inventarios especiales:

Escuela G-30 de Punta Delgada, Escuela G-38 de Posesión
Casa de Profesor N° 1 . Casa de Profesor N° 2 . Casa de Profesor
N° 3 . Casa de Profesor N° 4  Casa de Profesor N° 5 . Casa de
Profesor N° 6
Inventario Sector Salud
Posta Rural de Punta Delgada
Casa Jefe Posta Rural Punta Delgada . Casa Paramédico Posta
Delgada
EL Inventario Clínico
Planta de Electrificación y Alumbrado
Planta tratamiento agua potable Municipal
Jardín Infantil "Los Patitos"
Centro de Madres "Bernardo O`Higgins" . Junta Inscriptora
Electoral Comunal
Casa Fiscal N° 17
Casa Fiscal N° 18
Casa Fiscal Alcalde
Biblioteca Pública
Bodegas
Talleres
Otros Bienes que se incorporen en el futuro

PARRAFO 6º: INFORMÁTICA

FUNCIONES GENERALES

Esta Unidad tendrá como objetivo apoyar y optimizar los procedimientos
administrativos del municipio a través del desarrollo y aplicación de sistemas
computacionales.

ARTICULO 36º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

Las funciones que deberá cumplir esta unidad son:

1. Elaborar y evaluar en forma permanente un Plan informático que
contenga el desarrollo sistemático de los procesos que son susceptible
de ser informatizados;

2. Servir de apoyo a las diferentes unidades municipales de acuerdo a las
necesidades detectadas y/o requerimientos por ellas formuladas;

3. Proveer e implantar los sistemas de operación definidos en el plan
informático ya sea con recursos externos o internos;

4. Promover y ejecutar programas de información y de capacitación
permanente en el uso de hardware y software con que se cuenta;

5. Custodiar y mantener la confidencialidad de la información;
6. Diseñar, implementar y mantener el sistema de información y

comunicación digital del municipio;
7. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

PARRAFO 7º: OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
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ARTICULO 37º: DEPENDENCIA

La Oficina de Relaciones Públicas es una unidad de línea que depende
directamente del Administrador Municipal y tiene a su cargo las siguientes
funciones:

Turismo y Fomento Productivo

ARTICULO 38º OBJETIVO

Lograr un desarrollo eficiente de las comunicaciones entre la comunidad y el
municipio, lograr apoyo en la gestión administrativa de las actividades de la
Alcaldía.

ARTICULO 39º: FUNCIONES

PARRAFO 3º: RELACIONES PÚBLICAS

1. Asesorar al Alcalde en todas las materias relativas a relaciones
públicas, comunicación social y protocolo de la municipalidad;

2. Planificar, organizar y dirigir la preparación de comunicaciones al
público o a quien corresponda sobre acciones, decisiones y puntos de
vista de la Municipalidad;

3. Crear y elaborar programas especiales de difusión que conciten el
interés de la comunidad para que colaboren en los programas del
municipio;

4. Proponer y programar la realización de conferencia de prensa y otras
publicaciones de interés municipal;

5. Mantener un listado de efemérides más importantes y enviar
oportunamente las felicitaciones a quien corresponda;

6. Mantener al día la lista de protocolo de autoridades a nivel comunal,
regional y nacional;

7. Mantener un archivo permanente de prensa y otras publicaciones de
interés municipal;

8. Realizar las demás funciones que la ley o el Alcalde le encomienden.
9. Apoyar las actividades de protocolo en los eventos o ceremonias

oficiales que efectúe la municipalidad, en coordinación con la
Secretaría Municipal;

10. Cursar las invitaciones a las autoridades correspondientes;
11. Llevar el control de las invitaciones hechas al Alcalde y presentar

las.excusas y agradecimientos cuando así lo requiera;
12. Mantener informado al personal municipal de las actuaciones,

inauguraciones y otras acciones relevantes del municipio a través de la
publicación periódica de un boletín informativo o la mantención
actualizada de un diario mural;

13. Desarrollar otras tareas que digan con análisis de documentos,
agenda diaria de la Alcaldía, preparar discursos y entregar
asesoría técnica en materias afines.

PARRAFO Nº 4 FOMENTO PRODUCTIVO, TURISMO

ARTICULO 40º: DEPENDENCIA

Esta función depende directamente de la Oficina de Relaciones Públicas.

ARTICULO 41º: OBJETIVO

Esta función tiene como objetivo establecer las bases del desarrollo turístico
comunal, y planificar en coordinación con el Departamento de
planificación las acciones del municipio tendientes al desarrollo integral de la
comunidad rural y la promoción del desarrollo productivo de la comuna, con
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énfasis en empresas de menor escala.

ARTICULO 42º: FUNCIONES

Las funciones que deberá desempeñar esta Oficina son:

1. Diseñar en conjunto con el Departamento de Planificación planes y
programas orientados al desarrollo del turismo de la comuna;

2. Coordinar al interior del municipio las acciones que realicen otras
áreas y tengan relación con las materias de turismo;

3. Diseñar, promover, coordinar y/o ejecutar, eventos especiales de
difusión de las bondades turísticas de la comuna;

4. Mantener contacto permanente con organizaciones privadas
comunales, regionales, nacionales y extranjeras, con las cuales sea
factible desarrollar acciones en conjunto sobre las materias de turismo;

5. Ser el ente ejecutivo del o los grupos de trabajo o comités que se
conformen al interior del municipio y tengan relación con actividades
de turismo;

6. Constituir el canal de comunicación entre la municipalidad y la
comunidad rural;

7. Elaborar en conjunto con el Departamento de Planificación un
diagnóstico que permita identificar los problemas sociales y culturales
en los sectores rurales de la Comuna, manteniendo un registro
actualizado sobre esta realidad;

8. Promover y procurar satisfacer las necesidades de la población rural
en extrema pobreza, en coordinación con otras unidades del
municipio, acorde con políticas de desarrollo rural emanadas del
municipio;

9. Coordinar con organismos públicos y/o privados regionales y
nacionales la formulación y ejecución de actividades que signifiquen el
desarrollo de los sectores rurales y productivos;

10. Recepcionar y canalizar a las unidades correspondientes las
necesidades y requerimientos de la población rural en materias
relacionadas con arreglo de caminos, mantención y arreglo de puentes
y alcantarillas; problemas de electrificación e instalación de agua
potable, con el fin de activar las acciones de la Municipalidad y de
otros organismos públicos para su satisfacción;

11. Elaborar un diagnóstico que permita identificar las dificultades que se
presentan para el desarrollo de unidades productivas, comerciales o de
servicios;

12. Encargar por cuenta de sus superiores jerárquicos a otras entidades
la realización de acciones que tiendan al desarrollo de la comunidad en
el plano económico;

13. Proporcionar un servicio de atención eficiente al público;
14. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne

PARRAFO 5º SECCIÓN ADQUISICIONES

ARTICULO 43º: DEPENDENCIA

Esta Sección es una unidad dependiente del Administrador Municipal y tiene a su
cargo la siguiente oficina:

Servicios generales

ARTICULO 44º: OBJETIVO

La sección tiene por objeto efectuar en forma eficiente y económica la
provisión, obtención, almacenamiento y distribución de materiales que la
Municipalidad necesita para su proceso administrativo, asimismo deberá velar



Reglamento de Organización Interna Municipalidad de San Gregorio 15

por la mantención de los bienes municipales.

ARTICULO 45º: FUNCIONES

Las funciones que deberá cumplir esta Sección serán las siguientes:

1. Adquirir, distribuir y mantener bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento de la Municipalidad, de acuerdo a las políticas e
instrucciones impartidas por su superior ;

2. Recibir las solicitudes de compra aprobadas previamente, de las
distintas unidades municipales, programando su atención oportuna a
la urgencia de cada una de ellas de acuerdo al Reglamento de
Adquisiciones;

3. Efectuar cotizaciones de precios y confeccionar cuadros comparativos
de éstos, incluyendo proveedores, costo unitario y otras materias de
interés;

4. Emitir las órdenes de compra;
5. Mantener archivos actualizados de órdenes de compra, registro de

proveedores y otros documentos afines;

PARRAFO 6º: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

ARTICULO 46º: DEPENDENCIA

Esta Oficina es una unidad de línea que depende directamente de la Sección
Bienes y Adquisiciones

ARTICULO 47º: OBJETIVO

La Oficina tiene por objeto velar por el buen estado y conservación de los bienes
municipales.

ARTICULO 48º: FUNCIONES

Las funciones que deberá cumplir la Oficina de Servicios Generales son las
siguientes:

1. Mantener el buen estado del edificio municipal y sus dependencias
interiores, informando las anomalías detectadas;

2. Mantener un registro de proveedores de servicios, electricidad,
carpintería, gasfitería y otros;

3. Velar por el mantenimiento del aseo de las dependencias municipales;

4. Administrar los horarios de apertura y cierre del edificio municipal;
5. Controlar y fiscalizar el correcto uso de los materiales de aseo y otros

a su cargo.
6. Velar por el perfecto estado de los dispositivos de seguridad de las

dependencias municipales;
7. Mantener registro y control de los vehículos ubicados en la playa de

estacionamiento municipal;
8. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.
9. Efectuar el control de kárdex de los bienes en stock en bodega, su

mantención, distribución y despacho;

PARRAFO 7º: BODEGAS Y TALLERES

FUNCION GENERAL
Esta Función tiene por objeto resguardar y administrar todas las bodegas
municipales, en atención a las necesidades y priorización definida por las
unidades o departamentos responsables de la distribución de los recursos.
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ARTICULO 49º: FUNCIONES

Las funciones que deberá cumplir esta unidad serán las siguientes:

1. Recibir y resguardar los materiales adquiridos a través de la unidad
de Adquisiciones, en tránsito, para ser distribuidas a las respectivas
unidades;

2. Mantener permanentemente al día los registros de materiales en
bodega, controlando las entradas y saldos;

3. Determinar y aplicar normas de seguridad para la conservación y
control de los materiales que allí se almacenan;

4. Custodia de vehículos procesados;
5. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

PARRAFO 8º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

Agua Potable

1. Mantener operacional la instalación de la planta de cloración del
servicio municipal de agua potable de la localidad de Punta Delgada.

2. Revisar periódicamente libro control de muestra y control de
consumo de cloro planta tratamiento.

3. Revista periódica de la captación, línea aducción.
4. Revista periódica y limpieza del cauce chorrillo.
5. Coordinación adquisición cloro a firmas química Santiago.
6. Coordinar vía telefónica las reparaciones con los eléctricos,

mecánicos y otros para mantener en buen estado operacional el
servicio de agua potable.

7. Realizar revistas periódicas a las bombas-eléctricas.
8. Realizar una vez al año lavado interior del decantado del servicio, y

el estanque chico de succión planta.
9. Lavado interior con cloro y mantenimiento general del estanque

distribución de la localidad de Punta Delgada.
10. Entrega de informes técnicos de las fallas del sistema y de operación

de la planta de tratamiento de Agua Potable
11. Otras tareas que le encomiende su superior jerárquico.

Generadores de Luz Municipal.

12. Llevar al día la bitácora de funcionamiento motor luz;
13. Llevar al día el control del mantenimiento del motor;
14. Coordinación adquisición lubricante y repuestos para el normal

funcionamiento motor de luz municipal;
15. Revisión de cartillas de control de los operadores;
16. Supervisión del sistema alumbrado público localidad;
17. Revisión y supervisión línea de distribución energía;
18. Coordinación con el mecánico o eléctrico para dar las soluciones a las

fallas eléctricas o mecánicas que puedan producir corte del
suministro de energía eléctrica producto de un mal funcionamiento
operación del sistema del motor de luz de propiedad de la
Municipalidad;

19. Coordinación con el eléctrico, electrónico y mecánico para dar
solución a las fallas del sistema eléctrico de la planta o línea de
electrificación municipal;

20. Llevar al día los mantenimiento del control de los motores según
cartilla del fabricante y servicio técnico, a los 1.500 hrs., a las 4.000
hrs., etc;

21. Otras tareas propias del servicio planta eléctrica;
22. Coordinar la capacitación permanente de los operadores del

generador;
23. de luz y funcionarios a cargo del sistema;
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Coordinación Gimnasio Municipal
24. Estará a cargo de Coordinar todas las actividades deportivas, sociales y

culturales de acuerdo al Reglamento de uso del Complejo Deportivo
Municipal.

Edificaciones Municipales

Municipio y Portones

25. Será función del encargado de los Servicios Básicos, la apertura y
cierre del Municipio cuyo horario será: Mañana:7:50 horas y Tarde
18:30 horas. Se podrá extender horario de cierre siempre y cuando
exista una autorización de parte del Alcalde o Administrador.

26. La función de aseo la desempeñará un funcionario y será
responsabilidad de este, aseo diario de todas las oficinas, cocina
baño y pasillos, acceso principal y secundario, y aseo en profundidad
una vez al mes de toda la dependencia;

Correspondencia y otros

Será función del encargado de Servicios Básicos:
27. Retirar correspondencia al Bus todos los días;
28. Entregar de correspondencia Municipal, invitaciones, citaciones en la

Villa Punta Delgada y servicios traspasados, y será su
responsabilidad que esta llegue al destinatario;

29. Mantener  las Banderas e izamiento del pabellón Nacional;

Uso Cocina

30. La cocina estará a cargo del funcionario(a) cuya función sea el aseo
municipal;

31. No obstante lo anterior, todo funcionario Municipal que haga uso de
la cocina, utensilios, deberá dejar todo limpio y aseado;

Otros

32. La carga y descarga de materiales la realizará uno o dos
funcionarios auxiliares a solicitud del encargado de la oficina de
Servicios Generales;

33. No estará permitido dejar materiales, herramientas de ninguna
especie en pasillos, oficinas, Hall, salvo bajo responsabilidad del
funcionario de oficina.

CAPITULO VI

SECRETARIA MUNICIPAL

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

PARRAFO 2º: DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTICULO 50º: DEPENDENCIA

La Secretaría Municipal es una unidad asesora del Concejo Municipal con
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dependencia directa del Administrador Municipal. Tiene a su cargo lo siguiente:

Oficina de Partes y Central Telefónica, Archivo
Coordinación de servicios traspasados

ARTICULO 51º: OBJETIVO

La Secretaría Municipal tiene por objeto administrar las actividades de
secretaría administrativa del Alcalde y el Concejo y desempeñarse como ministro
de fe en todas la actuaciones municipales.

ARTICULO 52º: FUNCIONES

Esta Secretaría deberá cumplir las siguientes funciones Principales:

1. Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del
Concejo

2. Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones
municipales y demás que determine la ley.

3. Recibir, mantener y tramitar cuando corresponda la declaración de
intereses establecida en la Ley 18.575.

La Secretaría Municipal deberá cumplir además las siguientes funciones
específicas:

1. Asistir y tomar acta de las Sesiones Ordinarias, extraordinarias y
reuniones de Comisión del Concejo, y del Consejo Económico y
Social Comunal.

2. Refrendar,  transcribir y comunicar las resoluciones del Alcalde, los
acuerdos del Concejo, Comités y los del Consejo Económico y Social
Comunal, manteniendo un archivo de éstos.

3. Certificar las deudas por concepto de patentes, derechos y tasas
municipales para efectos de su cobro judicial, como también deudas
incobrables para que se castiguen de acuerdo al art. 67 del DL
3063.

4. Certificar el vencimiento de los plazos legales para que el Alcalde se
pronuncie respecto de los reclamos de ilegalidad.

5. Certificar el depósito del acta constitutiva de las organizaciones
comunitarias, en conformidad a la ley.

6. Certificar las demás actuaciones municipales que establezca la ley
cuando le sean solicitadas.

7. Confeccionar los Decretos Alcaldicios, Circulares  y resoluciones y
otros que le solicite el Alcalde.

8. Cumplir las funciones que le asigna la Ley 19.418 sobre juntas de
vecinos y demás organizaciones comunitarias.

9. Mantener un constante flujo, control, archivo y conservación de toda
la documentación que ingresa y egresa de la Municipalidad.

10. Entregar al Alcalde los antecedentes necesarios de materias que
deba informar al Concejo.

11. Preparar los antecedentes de los temas de la Tabla que se tratará en
las sesiones del Concejo.

12. Llevar y mantener al día las Actas de las sesiones del Concejo,
insertando los documentos que éste determine.

13. Redactar las citaciones o invitaciones a funcionarios municipales o a
personas ajenas al Municipio, que determine el Concejo.

14. Redactar los oficios por los cuales se soliciten informes o asesorías
que el Concejo estime necesario.

15. Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación
que reciba el Concejo, como también despachar la correspondencia
que emane del mismo.

16. Realizar los trámites necesarios para la constitución del Consejo
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Económico y Social Comunal y otorgarle apoyo administrativo.
17. Mantener informado a los Concejales de las actividades municipales

en las cuales deban participar.
18. Llevar estadísticas actualizadas de todas las materias de su

competencia e informarlas periódicamente al Departamento de
Planificación.

19. Realizar otras funciones que le asigne el Alcalde de conformidad a la
legislación vigente y que no sea de aquellas que la ley asigna a otras
unidades.

PARRAFO 3º.- OFICINA DE PARTES Y CENTRAL TELEFONICA

ARTICULO 53º: DEPENDENCIA

La Oficina de Partes y Central Telefónica es una unidad de línea que depende
directamente de la Secretaría Municipal.

ARTICULO 54º: OBJETIVO

Esta Oficina tiene por objeto recepcionar, registrar, tramitar, despachar y
archivar en forma ordenada y expedita toda la documentación del municipio.
Asimismo deberá velar por el buen funcionamiento de la central telefónica.

ARTICULO 55º: FUNCIONES

La Oficina de Partes tiene las siguientes funciones:

1. Mantener constante el flujo,  control y conservación de toda la
documentación que ingresa y egresa en la Municipalidad , proporcionando
en forma rápida y expedita la información que se requiera  para el accionar
Municipal;

2. Recibir los documentos llegados del exterior y procesar los
movimientos internos de documentación;

3. Fechar, numerar y registrar los documentos recibidos, clasificados por
materia, de acuerdo a las instrucciones entregadas por el Secretario
Municipal;

4. Fechar, numerar, registrar y despachar los documentos y
comunicaciones remitidas al exterior, debiendo efectuar esta misión en
forma rápida y expedita de acuerdo a los medios y/o servicios que
existan;

5. Fechar, numerar y registrar en forma correlativa los decretos,
ordenanzas, reglamentos, instrucciones y órdenes de servicio que
emita la municipalidad;

6. Velar por el retiro oportuno de la correspondencia de correos y
documentación de la Intendencia, Contraloría General y demás
organismos oficiales;

7. Distribuir copias de decretos, resoluciones, circulares, órdenes de
servicio y otras a quien corresponda;

8. Efectuar el control de los plazos en la tramitación de la
documentación interna y externa de la Municipalidad.

9. Atención permanente y cuidado de la central telefónica y
telecomunicaciones municipal;

10. Comunicar y recepcionar llamados telefónicos radio y fax entre el
personal municipal y el medio externo;

11. Llevar el control de las llamadas particulares que realice el personal
municipal;

12. Las demás funciones que señale la ley o su jefe directo le encomiende.

PARRAFO 4º.- ARCHIVO
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ARTICULO 56º: DEPENDENCIA

Es una unidad de línea que depende directamente de la secretaria Municipal

ARTICULO 57º: OBJETIVO

La Función de Archivo estará encargada de archivar toda información escrita
que se haya emitido y recibido en años anteriores en el Municipio.

ARTICULO 58º: FUNCIONES

Deberá realizar las siguientes funciones:

1. Al inicio de cada año recepcionará la documentación del año anterior
que será enviada por la oficina de Partes.

2. Clasificar, llevar y conservar la documentación oficial del municipio,
especialmente los siguientes archivos, de acuerdo al mes y año al
que pertenecen, archivo de decretos, ordenanzas y reglamentos; y
archivo de la correspondencia oficial, separados por departamento.

3. Proporcionar en forma rápida y eficiente la información que
requieran las unidades municipales.

4. Si la información es solicitada por personas externas al municipio su
entrega deberá ser autorizada por la Secretaria Municipal;

5. Colaborar con el desarrollo de actividades de orden general del
municipio;

6. Deberá mantener el lugar físico que se asigne al archivo en
condiciones que permita el debido resguardo de la documentación;

7. Las demás funciones que le señale la ley o su jefe directo le
encomiende.

PARRAFO 5º.- SERVICIOS TRASPASADOS, EDUCACIÓN

ARTICULO 59º: DEPENDENCIA

La Coordinación de los servicios traspasados, Educación, esta a cargo de
Secretaría Municipal

ARTICULO 60º: OBJETIVO

La función educación, tendrá como objetivo procurar las condiciones óptimas
para el desarrollo del proceso educativo en los establecimientos de enseñanza
a cargo de la Municipalidad.

ARTICULO 61º: FUNCIONES

1. Llevar los controles de asistencia, permisos, licencias, accidentes del
trabajo, feriados legales

2. Mantener el archivo de las resoluciones dictadas sobre el personal.
3. Coordinar las actividades necesarias para el buen funcionamiento y

realización de las actividades extraprogramáticas que realicen los
establecimientos educacionales.

PARRAFO 6º.- SERVICIOS TRASPASADOS, SALUD

ARTICULO 62º: DEPENDENCIA

La Coordinación de los servicios traspasados, Salud, esta a cargo de
Secretaría Municipal
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ARTICULO 63º: OBJETIVO

La función de Salud tendrá como objetivo asegurar la óptima entrega de las
atenciones que otorgan los servicios de salud municipalizados.

ARTICULO 64º: FUNCIONES

1. Llevar los controles de asistencia, permisos, licencias, accidentes del
trabajo, feriados legales;

2. Mantener el archivo de las resoluciones dictadas sobre el personal;
3. Coordinar las actividades necesarias para el buen funcionamiento y

realización de las actividades que realice la posta.
CAPITULO VII

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARRAFO 2º: DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTICULO 65º: DEPENDENCIA

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

ARTICULO 66º: OBJETIVO

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.

ARTICULO 67º: FUNCIONES

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

1. Asesorar al Alcalde en materias financieras municipales;
2. Dirigir y coordinar las actividades financieras de la Municipalidad;
3. Medir la eficiencia en las labores del personal de su unidad;
4. Colaborar con el departamento de Planificación en la preparación de

los proyectos del plan financiero y de los presupuestos de la
Municipalidad;

5. Mantener actualizada la información financiera, presupuestaria y
contable, poniéndolo en conocimiento del Alcalde y demás
autoridades que correspondan;

6. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de
contabilidad nacional y las instrucciones que dicte la Contraloría
General de República al respecto;

7. Administrar financieramente los bienes y establecimientos
municipales

8. Estudiar, calcular, proponer y controlar cualquier tipo de ingreso y
egreso Municipal;

9. Efectuar la administración de los ingresos de acuerdo a lo
establecido por la Ley de rentas Municipales;

10. Dar curso a solicitudes sobre otorgamiento y caducidad, según
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corresponda de las patentes municipales, comerciales, industriales,
de alcoholes y profesionales, manteniendo el registro de ellas.

11. Visar los decretos de pago a fin de controlar la ejecución
presupuestaria municipal;

12. Controlar la gestión financiera de las diversas unidades municipales;
13. Efectuar el cálculo, registro de pago de las remuneraciones del

personal;
14. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias

respectivas y rendir cuenta a la Contraloría General de la república;
15. Recaudar y percibir los ingresos municipales que correspondan;
16. Cumplir las demás funciones que le señale la ley o que la autoridad

superior designe.

PARRAFO 3º: CONTABILIDAD

ARTÍCULO 68º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. 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;

2. Confeccionar el balance patrimonial anual de la Municipalidad,
proporcionando los estados e informes contables que se requieren;

3. 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. Controlar los ingresos  y egresos de fondos municipales en
conformidad con las normas presupuestarias vigentes;

5. Mantener el registro y control de todos los documentos que den
origen a obligaciones de carácter financiero de la Municipalidad con
terceros;

6. 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;

7. Preparar el balance presupuestario anual de la municipalidad con las
debidas notas explicativas sobre el comportamiento del ejercicio en
el periodo;

8. Elaborar el presupuesto anual de la Municipalidad de acuerdo con las
instrucciones impartidas anualmente por el Ministerio de Hacienda;

9. Confeccionar, mensualmente, los estados de caja (Marco
Presupuestario) de las necesidades de las diferentes unidades de la
Municipalidad;

10. Controlar y solicitar las modificaciones pertinentes del movimiento
de los fondos mensuales;

11. Efectuar los trámites para la obtención de los recursos financieros
que se asignan a la Municipalidad;

12. 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;

13. Refrendar internamente, imputando a los ítems presupuestarios que
corresponda, todo egreso municipal ordenado en las resoluciones
alcaldicias;

14. Custodiar los dineros en efectivo existentes en caja, y exigir las
rendiciones de cuenta a quienes corresponda;

15. Presentar rendiciones de cuenta a las entidades por fondos
entregados y destinados a fines específicos;

16. Llevar registros para el cumplimiento de las Leyes Tributarias;
17. Controlar, registrar y supervisar el ítem de inversiones, según las

pautas y normas entregadas por la dependencia municipal;
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18. 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;

PARRAFO 4º TESORERÍA

ARTÍCULO 69º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Recaudar los Tributos y otros ingresos municipales
2. Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas

y demás valores municipales;
3. Vender las especies valoradas municipales y otras que determine la

autoridad, a los usuarios;
4. Debe efectuar la cobranza de impuestos y derechos municipales

morosos;
5. Informar a los contribuyentes sobre los nuevos sistemas de pago de

los tributos fiscales y municipales;
6. Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía,

extendidas a favor de la Municipalidad;
7. Custodia y entrega a los contribuyentes los A-R (Aviso-Recibo) 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;

8. Efectuar la compra de las especias valoradas municipales a la casa
de moneda. Mantener en custodia estas especies y realizar su venta
al público;

9. Recaudar en fondos de terceros, productos de pago en consignación
de letras de cambio, depósitos, multas, etc.;

10. Efectuar el pago de las obligaciones municipales;
11. Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del banco respectivo

los fondos recaudados;
12. Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido

cuenta de giros anteriores;
13. Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que

sean necesarias, para los objetivos del municipio;
14. Efectuar la rendición mensual de cuentas de la Caja Municipal, con

sus ajustes y conciliaciones bancarias;
15. Remitir, diariamente, al alcalde, un estado de movimientos de

fondos;
16. Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos

que ingresan y salen de tesorería;
17. Asumir cualquier otra función que le señale la ley o la autoridad;

PARRAFO 5º REMUNERACIONES

ARTÍCULO 70º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Calcular y registrar las remuneraciones del personal;
2. Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal, de

acuerdo a las normas legales vigentes;
3. Confeccionar las planillas de cotizaciones provisionales, descuentos

varios y emisión de cheques respectivos;
4. 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;

5. Emitir certificados que corresponda en relación con las
remuneraciones del personal (Renta Líquida, 24 últimas rentas,
renta anual, afiliación AFP y otros.
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6. Registro y conciliación de la cuenta corriente bancaria de
remuneraciones y emisión de informe, dentro de los primeros cinco
días hábiles del mes siguiente;

7. Control presupuestario de los gastos del personal;

PARRAFO 6º PATENTES

ARTÍCULO 71º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Tramitar las solicitudes de otorgamiento y caducidad, según
corresponda, de las patentes municipales, comerciales, industriales,
de alcoholes y profesionales de la comuna;

2. Mantener actualizado el registro de patentes de todas las
actividades antes mencionadas, así como el correspondiente a la
propaganda comercial de la comuna;

3. Tramitar otorgamiento de los permisos municipales conforme a las
normas establecidas para el comercio ambulante;

4. Efectuar el análisis contable respecto de las declaraciones de capital
que anualmente deben hacer los contribuyentes afectos al
correspondiente tributo del municipio:

PARRAFO 7º PERSONAL

ARTÍCULO 72º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Conocer y mantener actualizada toda la legislación orgánica de
jurisprudencia administrativa relativa relativa a manejo de personal;

2. Proponer las políticas generales de Administración de personal;
3. Instruir a las distintas unidades municipales sobre las materias

técnicas de personal para su ejercicio;
4. Disponer en forma oportuna y eficiente, los recursos humanos

vitales para el desarrollo de las tareas municipales;
5. Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter

administrativo que corresponde a los funcionarios municipales de
acuerdo a las normas vigentes;

6. Tramitar los nombramientos y renuncias del personal municipal;
7. 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;

8. Desarrollar políticas y planes de capacitación que apruebe el
Alcalde;

9. Programar y ejecutar las acciones de Bienestar del personal;
10. Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de asistencia y

cumplimiento de horarios de trabajo;
11. 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;

12. Programar y ejercer todas las tareas propias de un sistema de
calificaciones para el personal municipal;

13. Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al
día los registros correspondientes;

14. 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;
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Reconocimiento y/o suspensión de cargas familiares;
Licencias pre y post-natales;
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.

PARRAFO 8º CONTROL DEL PERSONAL

ARTÍCULO 73º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Realizar estudios relacionados con el ingreso, desarrollo y egresos
del personal;

2. Reclutar y seleccionar, sobre bases técnicas y legales, al personal
que deba ingresar a la Municipalidad;

3. Elaborar programas de capacitación, determinar su contenido,
niveles a que están destinados y requisitos que deberán cumplir los
funcionarios para su participación en ellos;

4. Instruir y capacitar al personal municipal;
5. Informar los nombramientos, ascensos, traslados, renuncias

voluntarias y no voluntarias del personal municipal;
6. Informar los nombramientos, ascensos, traslados, renuncias

voluntarias y no voluntarias del personal municipal;
7. Llevar los controles de asistencia, atrasos, inasistencias, permiso,

licencias, accidentes del trabajo, feriados legales;
8. Confeccionar y mantener permanentemente actualizada la hoja de

vida de todos los funcionarios municipales;
9. Elaborar la información mensual que se deberá enviar a la Dirección

de Finanzas para la confección de planillas de pago;
10. Mantener un registro actualizado con postulantes preseleccionados,

con los antecedentes correspondientes;
11. 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. Estudiar, revisar y elaborar documentos tales como decretos,
resoluciones y oficios de trámites que digan relación con materias
propias del personal;

13. Registrar todos los antecedentes necesarios para el proceso de
calificación del personal;

14. 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;

15. Prestar apoyo administrativo al Alcalde y a las distintas unidades
municipales;

16. Medir la eficiencia en la labor del personal de su unidad;
17. 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;

18. Mantener registros actualizados del personal en los cuales se
consignen materias relacionadas  con nombramientos, calificaciones,
promociones, escalafones, medidas disciplinarias, etc.;

19. Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las
diferentes unidades municipales y aplicar las normas sobre carrera
funcionaria;

20. Estudiar y programar, previa coordinación con las jefaturas
municipales, la capacitación del personal;
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21. Ejecutar las acciones de bienestar social del personal y Jardín
infantil municipal;

22. Adquirir, distribuir y mantener bienes debidamente inventariados
para el funcionamiento de la Municipalidad a través de las unidades
correspondientes;

23. Suministrar materiales y equipos requeridos en la realización de
eventos especiales que se desarrollan en el municipio;

24. 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.

PARRAFO 9º: CULTURA

ARTÍCULO 74º: FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Diseñar, implementar y mantener actualizado el catastro de los bienes
del patrimonio cultural de la comuna;

2. Fomentar el conocimiento de los valores culturales dentro y fuera de
la comuna y promover las actividades tendientes a darles un carácter
propio;

3. Organizar concursos literarios, plásticos, musicales y otros similares a
nivel comunal e intercomunal;

4. Establecer contactos con otras instituciones que desarrollen
actividades culturales tanto a nivel comunal, con fines de
intercambios;

5. Satisfacer las necesidades de información literaria, científica y cultural
de todos los miembros de la comunidad;

6. Diseñar plan de gestión cultural anual, que involucre actividades
culturales en todos sus ámbitos

CAPITULO VIII

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

PARRAFO 2º: DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTICULO 75º: DEPENDENCIA

Planificación y Coordinación es una Unidad dependiente directamente del
administrador Municipal. Tiene a su cargo las siguientes Funciones:

Estudios y Proyectos
Aseo y Ornato

ARTICULO 76º: OBJETIVO

Tendrá por objetivo, planificar la acción interna y externa, programar las
actividades financieras de la Municipalidad, interna y externamente, junto con
elaborar el Plan de Desarrollo Comunal.
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ARTICULO 77º: FUNCIONES

Las funciones principales de este Departamento serán las siguientes:

1. Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en
la preparación y coordinación de las políticas, planes, programas,
estudios y proyectos de desarrollo de la comuna;

2. Apoyar técnicamente al Alcalde en la formulación y coordinación de las
actividades del municipio en lo que a planificación se refiere;

3. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los programas y proyectos
en relación al Plan de Desarrollo Comunal y del presupuesto
municipal;

4. Tomar conocimiento de las acciones y proyectos que estén realizando
los servicios del Estado en la comuna y además aquellos a definir,
para coordinarlos con los programas y metas municipales, como
asimismo con aquellos del sector privado;

5. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y del
presupuesto municipal e informar sobre estas materias al Alcalde y al
Concejo;

6. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos,
organizaciones comunitarias y el sector privado de la comuna;

7. Prestar asistencia técnica y proporcionar la información que
corresponda a las unidades municipales, a los servicios públicos de la
comuna, y a las organizaciones intermedias que así lo requieran en
materias de su competencia;

8. Mantener contacto permanente con la Secretaría Regional de
Planificación y Coordinación, a fin de uniformar los criterios y
compatibilizar la programación de la Región;

9. Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las
unidades de Estudios y Proyectos;

10. Estudiar, recopilar, tabular, inferir, programar y evaluar todos los
planes y programas consecuentes con el Plan Comunal de Desarrollo
y el programa anual de gestión municipal, incluyendo los aspectos
sociales, económicos, territoriales y presupuestarios correspondientes,
para cuyo efecto deberá:

Elaborar y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Comunal,
incluyendo los aspectos sociales, económicos territoriales y
presupuestarios correspondientes;
Estudiar y evaluar el desarrollo de la comuna en aspectos sociales
territoriales, geográficos y económicos, dando origen a proyectos y
programas específicos en estas áreas;
Elaborar conjuntamente con la Dirección de Finanzas el plan financiero y
presupuesto municipal conforme al Plan de Desarrollo Comunal de
manera que se implementen los programas y proyectos que éste
contemple;
Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo
de la comuna con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;
Conocer las necesidades presupuestarias de las unidades municipales,
como los proyectos y programas de trabajo que éstos elaboren
programándolos y coordinándolos;
Mantener actualizado un banco de datos comunales y regionales que
sean dirigidos a sus funciones;
Mantener y elaborar las estadísticas atingentes al quehacer municipal y
comunal;
Mantener y desarrollar vínculos con sectores públicos y privados que
tengan intención de participar en obras, proyectos, estudios y/o
investigaciones, adelantos, etc. dentro del territorio comunal;

11. Desempeñarse como unidad técnica de apoyo en la elaboración y/o
ejecución de planes, metas y programas que desarrolle el Municipio a
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través de sus distintas Direcciones, para cuyo efecto deberá:
Efectuar la programación del trabajo anual en materia de planes, metas y
programas, conjuntamente con las jefaturas de las Direcciones
municipales;
Compatibilizar técnicamente los planes, metas y programas con el Plan de
Desarrollo Comunal, Plan de Desarrollo Regional y con los planes de
desarrollo provinciales, si existiese;
Informar al Alcalde y al Concejo, trimestralmente sobre el cumplimiento
de los planes, metas y programas y realizar un análisis comparativo con
respecto a lo planificado, sugiriendo las modificaciones que deberían
efectuarse para un mejor cumplimiento de la misión del municipio.
Coordinar la participación de las demás unidades municipales que deben
colaborar en la realización de los proyectos en las etapas de
especificaciones técnicas bases administrativas, proyectos y presupuestos
oficiales por los llamados a propuestas públicas en la ejecución de obras,
contratación de servicios y licitaciones que el municipio haya contemplado
realizar; y
Solicitar a las unidades respectivas, cuando corresponda, todos los
antecedentes necesarios para la planificación y coordinación que esta
unidad realice.

12. Fomentar y coordinar lazos intercomunales para el desarrollo de
proyectos de alto impacto intercomunal, provincial, regional y nacional;
y

13. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

PARRAFO 3º: OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARTICULO 78º: DEPENDENCIA

Estudios y Proyectos es una unidad de línea que depende directamente deL
Departamento de Planificación.

ARTICULO 79º: OBJETIVO

El objetivo principal de esta unidad será la elaboración y evaluación de
proyectos para su postulación y la responsabilidad por el proceso de
laspropuestas para la ejecución de proyectos, de acuerdo a los programas de
inversión definidos por el municipio.

ARTICULO 80º: FUNCIONES
Sus funciones serán:

1. Efectuar la programación del trabajo anual, en materia de proyectos
de acuerdo a las prioridades indicadas por el Departamento de
Planificación;

2. Elaborar y evaluar los proyectos postulables, de acuerdo al proceso
del sector en particular en forma conjunta con las unidades
técnicamente relevantes respecto a los proyectos;

3. Conducir los trámites de aprobación, control y seguimiento de los
proyectos de inversión municipal y de recursos externos, ante los
diferentes organismos según corresponda;

4. Mantener un archivo actualizado del estado de avance, tanto físico
como financiero, de los proyectos y programas de inversión que se
realicen en la comuna y evaluar técnicamente su ejecución;

5. Proporcionar, el material técnico necesario para el llamado a
propuestas de ejecución de los distintos proyectos municipales,
elaborando conjuntamente este material o encargándolo a terceros;

6. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

PARRAFO 3º: OFICINA DE ASEO Y ORNATO



Reglamento de Organización Interna Municipalidad de San Gregorio 29

ARTICULO 81° DEPENDENCIA

La Unidad de Aseo y Ornato depende directamente de la Administración
Municipal.

ARTICULO 82º: OBJETIVO

Esta unidad tendrá como objetivo velar por la prestación y administración de los
servicios urbanos y rurales relacionados, con la administración de servicios de
aseo y extracción de residuos, administración de recintos de disposición final,
Aseo de calles, Ornato, Administración de áreas verdes, reposición de señales de
tránsito y pintado de calles, y otros servicios relacionados con el bienestar de la
comunidad local que sean de competencia municipal.

ARTICULO 83º: FUNCIONES

Las funciones que deberá cumplir esta unidad son:

1. Planificar, organizar, dirigir, y controlar las unidades de su
dependencia y su coordinación con servicios generales, instituciones y
comunidad local.

2. Elaborar, ejecutar y evaluar en forma permanente un plan que
contenga las acciones de servicios a la comunidad definidas en su
objetivo General.

3. Supervisar y controlar los servicios a la comunidad dados en
concesión;

4. Recibir y canalizar a las unidades de su dependencia las denuncias que
formule la comunidad por infracciones a las ordenanzas locales de
aseo, y otros relacionados con la comunidad local;

5. Conservar y administrar las áreas verdes de la comuna;
6. Mantener, controlar y resguardar el alumbrado público y ornamental

de propiedad municipal y disponer su reposición y mantención;
7. Efectuar estudios y proponer medidas conducentes a satisfacer las

necesidades de la comunidad en relación con la gestión de los
servicios a la comunidad local.

8. Promover y ejecutar programas de información y de capacitación
permanente para la comunidad para el aseo, mantención de áreas
verdes, cuidado del medio ambiente e infraestructura de servicio
público de administración municipal;

9. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

CAPITULO  IX

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

PARRAFO 1º: ESTRUCTURA JERARQUICA

ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

PARRAFO 2º: DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTICULO 84° DEPENDENCIA

El Departamento de fiscalización depende directamente del a Administrador
Municipal. Y tiene a su cargo las siguientes funciones:
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Tránsito
Medio Ambiente
Protección Civil y Seguridad Ciudadana

ARTICULO 85º: OBJETIVO

Tendrá por objetivo prestar un servicio completo y eficiente a la comunidad en
el otorgamiento, permisos de circulación, y en la mantención adecuada de la
señalización del tránsito vigente en la Comuna, debiendo cumplir fielmente las
disposiciones legales vigentes y finalmente cuidado del Medio Ambiente de
acuerdo a la Normativa Vigente y tomar las medidas necesarias para
emergencias que se produzcan en la Comuna.

PARRAFO 4º: TRANSITO

ARTICULO 86º: DEPENDENCIA

La Unidad Tránsito Y Medio Ambiente línea que depende directamente del
Departamento de Tránsito.

ARTICULO 87º: OBJETIVO

Esta Unidad tendrá por objetivo prestar un servicio completo y eficiente a la
comunidad en el otorgamiento permisos de circulación, y en la mantención
adecuada de la señalización del tránsito vigente en la Comuna, debiendo
cumplir fielmente las disposiciones legales vigentes. velar por el cumplimiento de
las Normas ambientales, programas y otros, relacionados con la materia, que
impartan los organismos competentes, que resguarden la salud de los
habitantes, y sustentabilidad  de los recursos naturales existentes en la
Comuna.

ARTICULO 87º: FUNCIONES

Tránsito tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la
Comuna;

2. Estudiar y proponer medidas de regulación y mejoramiento de los
sistemas de tránsito de la Comuna;

3. Planificar y controlar programas de mantención de señalización de
tránsito realizando el estudio y detección de sectores que deben ser
señalizados en cuanto a signos, semáforos, demarcaciones de
pavimentos y otras relacionadas con la técnicas viales ;

4. Otorgar y renovar permisos de circulación y licencias de conducir,
calculando sus valores de acuerdo a la legalidad vigente, proponiendo
a la autoridad alcaldicia programas y medidas destinadas a
mejorar este servicio;

5. Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito Nº 18.920 y las
Normas del Manual de Tránsito y Transporte Público (de acuerdo con
el artículo 4º de la Ley 18.920);

6. Velar por la instalación, mantención y retiro de las señales de tránsito
que corresponda;

7. Mantener registros actualizados en relación a su competencia;
8. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

PARRAFO 6º OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 88º: DEPENDENCIA

La Función de Medio Ambiente depende directamente del Departamento de
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Tránsito.

ARTICULO 89º: OBJETIVO

Procurar el cuidado del medio ambiente en la comuna

ARTICULO 90º: FUNCIONES

1. Estudiar y proponer las medidas tendientes a prevenir el deterioro
ambiental y la contaminación;

2. Procurar la protección y el fomento de la salubridad de los
habitantes de la comuna, mediante el desarrollo de programas
orientados a evitar que las condiciones ambientales modifiquen, en
forma adversa, el bienestar de los diversos ámbitos de la comuna.

3. Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que
haya impartido o imparta el Ministerio de Salud, relacionado con la
materia de su competencia;

4. Coordinar con otras unidades municipales afines, las acciones
extraprogramáticas que tengan relación con la salud pública dentro
de las normas legales vigentes;

5. Ordenar, de acuerdo a prioridades y con criterios epidemiológicos,
las áreas problema con relación al ambiente;

6. Elaborar y desarrollar programas de higiene y protección del medio
ambiente como asimismo otros programas que tiendan a la
prevención, detección y tratamiento de enfermedades contagiosas,
en coordinación con entidades privadas y con organismos del
Ministerio de Salud;

7. Aplicar en lo que corresponda, las normas de la Ley 19.300 sobre
Bases de Medio Ambiente, y las demás que den competencia a las
municipalidades, a este respecto;

8. En coordinación con el estamento educacional, diseñar una campaña
sistemática para la protección del medio ambiente;

9. Diseñar una campaña permanente de difusión del medio ambiente,
mediante actos públicos, entrega de folletos, afiches y programas
radiales entre otros;

10. Establecer los resguardos medio ambientales que deben tener cada
uno de los principales atractivos turísticos de la comuna;

11. Desarrollar un programa medioambiental de resguardo efectivo de
los principales atractivos de la comuna.

12. Planificar y proponer a la unidad de Aseo y Ornato Dependiente de
la Administración Municipal la labor de la municipalidad en materia
de medio ambiente en la comuna;

13. Proponer y ejecutar acciones para la protección del medio ambiente;
14. Coordinar con otros organismos relacionados con el medio ambiente,

actividades que potencien una labor efectiva en la comuna.
15. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

PARRAFO 6º    OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA

ARTICULO 91º: DEPENDENCIA

La Función de Protección Civil y Emergencia depende directamente del
Departamento de Tránsito.

ARTICULO 92º: OBJETIVO

Diseñar estrategias necesarias para la prevención, seguridad y protección de
la comuna y sus habitantes

ARTICULO 93º: FUNCIONES
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1. Coordinación con las oficinas de Emergencias provinciales y
Regionales todas las materias relacionadas con emergencias que se
produzcan por factor climático, incendios, accidentes carreteros, otras
catástrofes.

2. Controlar la fecha de carga de los extintores de todas las dependencias
municipales.

3. Mantener actualizados todos los registros, planos o catastro por
dependencias, de las llaves de corte de gas, agua potable, tablero
eléctrico, planos alcantarillado de la localidad, pozos sépticos y pozos
absorbentes.

4. Mantener  actualizado croquis de las vías de evacuación del Edificio
Municipal

5. Mantener  actualizado croquis de ubicación de los extintores y
calentadores del edificio Municipal.

Programar actividades relacionadas con evacuación en caso de emergencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y UNA VEZ HECHO ARCHÍVESE.

CARLOS MANDRIAZA MUÑOZ
ALCALDE

CRISTINA PINTO TABIE
SECRETARIA MUNICIPAL


