
 1

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.- El objetivo de esta presentación es exponer un DISEÑO ESTRUCTURAL para la 

Municipalidad de San Antonio, entendiendo por tal al conjunto de elementos que constituyen 

y determinan la forma normal de proceder en el ejercicio de la función y de la gestión 

consistoriales, de modo de cumplir en forma eficiente, eficaz y ética la Misión y el Plan 

Estratégico Municipales que disponga realizar la Autoridad Edilicia. 

 

2.- Forman parte de dichos elementos constitutivos del DISEÑO ESTRUCTURAL: 

 
• La división del trabajo que se adoptará para la realización de las tareas que la 

Municipalidad debe ejecutar para el cabal cumplimiento de su Misión institucional; 

 

• El establecimiento de las unidades que asumirán las tareas definidas en el esquema 

de división del trabajo; 

 

• La vinculación jerárquica y la consiguiente dependencia que se establecerá como 

consecuencia de la ordenación orgánica que él establece; 

 

• Las funciones, atribuciones y responsabilidades con que operarán los jefes de las 

unidades integrantes de la organización; 

 

• Los campos de competencia de las distintas unidades, velando por la coherencia y 

consistencia de su actuar; 

 

• Los canales de comunicación e intercomunicación que la organización define para el 

comportamiento organizacional del conjunto; 
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• Los dispositivos de coordinación que se requieran para armonizar la gestión del 

conjunto en las materias que sean definidas por la Autoridad Municipal; 

 

• La precisión de la autoridad y el poder público que la Autoridad Edilicia ejercerá por 

sí misma y aquella que sea conveniente delegar, y 

 

• Eventualmente puede contemplar, también, el esquema de división del trabajo de las 

unidades mayores. 

 

3.- El DISEÑO ESTRUCTURAL, en un Estado democrático y social de derecho, ha de ceñirse a 

la Constitución Política de la República y a la ley, en este caso, particularmente, a la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprobada por ley Nº 18.695, contenida en el 

texto refundido aprobado por decreto Nº 662, de 1988, del Ministerio del Interior, con las 

importantes modificaciones que introdujeron a su texto las leyes 19.130, de 1992, 19280, de 

1993, 19.388 y 19.425, de 1995, y 19.452, de 1996. 

 

En efecto, según los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, los órganos 

del Estado deben someter su acción a las disposiciones de la Carta Fundamental y sus 

actuaciones sólo tendrán valor cuando sean realizadas por personas que tengan la 

correspondiente investidura regular, dentro de su competencia y en la forma que determinen 

las leyes. 

 

Previene el artículo 6º: 'Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a 

las normas dictadas conforme a ellas". 
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“La infracción a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. 

 

 

Agrega el artículo 7º: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular 

de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la Ley”. 
 
 
 

“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a 

pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes". 

 

 

'Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades que la 

ley señale". 

 

 

4.- El mandato de la supremacía de la Constitución Política de la República y el principio de la 

legalidad contenidos en la Ley Suprema implican, para los efectos de este trabajo, el pleno 

respeto a las atribuciones y funciones radicadas por la Constitución y la ley en las autoridades 

consistoriales, de modo que el DISEÑO ESTRUCTURAL, no obstante reconocer la 

necesidad de dar estímulo al dinamismo organizacional de la corporación edilicia, no puede 

sino reconocer como parámetros basales de su construcción administrativa los preceptos 

anclas que sostienen la estructura municipal en la Constitución y en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 
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5. Este postulado institucional ha obligado al DISEÑO ESTRUCTURAL a diferir del Plan 

Estratégico elaborado por la Consultora CIS, en la medida que para efectos organizacionales 

este Plan distingue entre “gobierno" y "servicios" municipales, entendiendo que el gobierno 

dice relación con los aspectos normativos, reguladores y contralores que competen al 

Municipio, en cuanto funciones íntimamente ligadas al estrato político del Municipio, los que 

se operacionalizan en las Direcciones, concebidas como centros de gestión que permiten la 

prestación y control de los "servicios”, distinción que siendo gráfica, tiene, sin embargo, el 

inconveniente de asignar a la palabra gobierno un significado que se distancia del que le 

reconoció el constituyente del año 1991, en que a raíz de la importante reforma introducida al 

Código Político por la ley Nº 19.097 de ese año, las expresiones gobierno y administración 

pasaron a tener una determinada acepción constitucional, definida en la historia fidedigna del 

establecimiento de sus disposiciones. 

 

 

6.- En efecto, durante la discusión de la ley Nº 19.097, de 1991, las Comisiones Unidas del 

Senado, primero, y de la Cámara de Diputados, después, conceptuaron las actividades de 

gobierno y de administración diciendo que "el criterio imperante ha sido el de considerar que 

la función de gobierno implica la potestad de tomar decisión y es, por tanto, una facultad de 

imperio”.  Es comprensiva, también, de todo cuanto tienda a la preservación del orden 

público y a la conservación de la seguridad interna y externa, siendo una de sus 

características la de poder adoptar resoluciones discrecionales. 

 

 

“A su turno, la función administrativa supone un conjunto de atribuciones que se orientan 

más bien a la aplicación de las normas legales y decretales para la consecución de los 
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objetivos de poder público en materia de desarrollo y funcionamiento de los servicios 

público" 

 

7.- De conformidad con estas definiciones la Municipalidad es un organismo de la 

Administración del Estado-Nación, constitucionalmente autónomo encargado de promover el 

desarrollo social, cultural y económico de la comuna o agrupación de comunas que 

constituyen su territorio jurisdiccional y de gestionar los servicios municipales. 

 

 

Como prescriben los artículos 107 de la Constitución Política de la República y 1º, inciso 1º, 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, “las municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación 

en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”, siendo una de sus 

funciones privativas, al tenor de lo dispuesto en el articulo 3º, letra f), 'elaborar, aprobar y 

modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes 

regionales y nacionales”. 
 

 

En este sentido, el DISEÑO ESTRUCTURAL adhiere a la concepción institucional que 

concibe a la Administración chilena como una Administración para el Desarrollo Sustentable 

del país, de las regiones, provincias y comuna  (2.) (Ver Organigrama Estructura 

Municipalidad de San Antonio. Pág. 24)  

 

____________________________________ 

Vid.: Diario de sesiones del senado, sesión 23ª, celebrada en martes 6 de agosto de 1991, 

'Discusión particular', artículo 7º.  Boletín de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión 37º, 
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celebrada en lunes 9 de septiembre de 1991, 'Discusión y votación particular del proyecto, 

artículo 7º. 

8.- Desde la perspectiva constitucional, pues, la Municipalidad debe cumplir, ante todo, con su 

carácter de ser una función pública que  concreta su Misión Institucional en la promoción del 

desarrollo sustentable, social, cultural y económico de la comuna, al servicio de la persona 

humana, como expresa el artículo 10º, inciso 40, de la Constitución Política de la República. 

 

9.- Basado en esta concepción administrativa, el DISEÑO ESTRUCTURAL contempla un área 

de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable, concebida como un comité de apoyo a la 

función pública que la corporación edilicia está llamada a cumplir ante la sociedad vecinal, 

encargado primordialmente de la interactuación e interrelación organizacional, que permita al 

municipio asumir una actitud corporativa y no meramente funcionaria individual ante el 

medio ciudadano, recepcionando y proyectando la información que emana de las diversas 

fuentes de acción consistorial. 

 

10.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República, los artículos 3º y 4º 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades confían a los municipios atribuciones 

privativas, asumidas y compartidas que la misma ley cuida de indicar en: 

 

• Las autoridades superiores de la Municipalidad: el Alcalde y el Concejo, que son los 

órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores del Municipio, y en 

 
• Las unidades municipales, que clasifica en: 
 
__________________________ 

  

2 Véase: Pantoja Bauzá, Rolando, El Derecho Administrativo, clasicismo y modernidad, 

Editorial Jurídica de Chile, 1994, pags. 179 y sgts. 
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-  Unidades de prestación de servicios y en 
 
- Unidades de administración interna. 

 

Al respecto, dispone el artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades: 

“Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por 

el concejo.  Cada municipalidad contará, además, con un consejo económico y social 

comunal de carácter consultivo”. 

 

Agrega el artículo 13º: “Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas 

por el alcalde y el concejo en los términos que esta ley señala” 

 

“Para los efectos anteriores, las municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, de 

una Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación y de otras unidades encargadas del 

cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de administración interna, 

relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito y 

transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control.  Dichas unidades 

sólo podrán recibir el nombre de Dirección, Departamento, Sección u Oficina”. 

 

1 1.- El DISEÑO ESTRUCTURAL hace suyas estas ideas legales orgánicas constitucionales y 

plantea la existencia de un: 

 

- Ámbito de Servicio Comunal y de un 
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- Ámbito de Administración Interna Municipal. 

 

Estas Areas se encontrarían a cargo de los respectivos Comités, de la organización que 

consulta la legislación vigente y de las proposiciones organizacionales que contiene. 

 
 

12.- Del Diseño Estructural del Ámbito de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable. 

 

Dentro del ámbito institucional local intervienen en el estrato político, esto es como 

expresiones de representación, dotadas de mandato por el cuerpo de ciudadanos, con arreglo a 

la constitución y las leyes, 
 

A) El Alcalde, y 

B) El Concejo Municipal. 

C)  El Consejo Económico y Social, en su carácter consultivo 

 
 

Para los efectos de informar y asesorar técnicamente esta actividad en el ámbito que se 

realice, y para facilitar la adopción de decisiones y su implementación en términos de acción 

y gestión municipal, se integran al ámbito de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable las 

siguientes autoridades de la estructura municipal.( Ver Organigrama de Políticas , planes y 

Desarrollo Sustentable, pág. 21) 

 
 

A) El Secretario Comunal de Planificación y Coordinación; 
 
B) El Director de Coordinación de Desarrollo Físico; 
 
C) El Director de Coordinación de Desarrollo Comunitario; 
 
E) El Director de Administración y Finanzas; 
 
D)  El Director de Obras Municipales. 
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13. Análisis en la Perspectiva Teórica de la Organización 

 

La concepción y proposición de esta modalidad de asumir la organización del ámbito de 

Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable, se hace siguiendo el análisis que sobre 

organizaciones hace Henry Minzberg en su obra "Diseño de Organizaciones Eficientes", 

Ediciones El Ateneo, Bs.  As., 1991. (Ver Gráfico Nº 1: Las cinco partes básicas de la 

organización, Mintzberg ,  pag .18) 

 

 

En dicha obra, Minzberg distingue la existencia de los siguientes elementos al interior de una 

organización; la adaptación al campo muinicipal la ha efectuado la consultora:  

(Ver Gráfico Nº  2 : Estructura de la Administración Superior de la  Municipalidad de San 

Antonio según  esquema de Mintzberg, pag 19). 

 

i) La cumbre estratégica, Alcalde y Concejo, donde se adoptan las decisiones que en 

los términos que la ley contempla, comprometen a los fines últimos de la 

organización; 

 

ii) La línea media de la organización en la cual interviene la cadena de mando ejecutivo 

destinado a poner en vigencia las decisiones estratégicas adoptadas por la cumbre, y 

que deben trasmitiese al núcleo de las unidades operativas; 

 

ü) La tecnoestructura representada en este caso por la Dirección de Administración y 

Finanzas, que, en términos de la ley es operacionalmente el dispositivo destinado a 

administrar y proporcionar los diferentes recursos a la organización (recursos 
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humanos, económicos, materiales y naturales), ateniéndose para ello a las distintas 

disposiciones que contemplan las leyes destinadas a la gestión pública y municipal.  

En adición forma parte de la tecnoestructura la Dirección de Control. 

 

iv) El staff de apoyo, esto es, las unidades que con criterio técnico estudian, analizan y 

dan viabilidad a los proyectos que, en una perspectiva de Políticas, Planes y 

Desarrollo Sustentable pueda adoptar la estructura municipal.  Dentro de esta 

tecnoestructura de apoyo deben consignarse clara y directamente a SECPLAC y a la 

Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

v) El nucleo operativo, con las unidades operacionales respectivas. 

 

 
14.- Del Diseño Estructural del Ámbito de Servicios Municipales. 

 

Dentro del ámbito de Servicios, es evidente que la implicancia que adoptan los participantes 

políticos y administrativos del municipio es diferente a la que tienen en el ámbito de 

Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable.  Por servicios se entiende aquí al conjunto de 

prestaciones, regulaciones y acciones que el municipio debe generar de cara a los habitantes 

de la comuna, con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a los acuerdos que haya 

adoptado la componente política de su ámbito de gobierno.  Ellas constituyen mandato 

operacional inexcusable, mandato que se ejecuta dentro de los cánones de la Ley 18.695, en 

lo que se refiere a “funciones de prestación de servicios”, distinguiendo de las funciones de 

'administración interna". (Art.  Nº 13, inc. 21).  Debe tenerse en consideración que dichos 

mandatos, los de las leyes y los acuerdos municipales pasan a constituir derechos y deberes 

de los habitantes afectos a las disposiciones. 

 

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  
         
 



 11

Para el efecto, resulta igualmente útil e ilustrativo la consideración de las categorías de 

análisis que emplea Mintzberg, (ob. cit.), respecto al dispositivo del ámbito de servicios, claro 

está que con las adecuaciones del caso.  Así, dentro de la cumbre estratégica se sitúan por 

cierto el Alcalde y el Concejo en lo pertinente que resulten ambos, de acuerdo a las leyes, 

para las tareas de que trata.  Debe tenerse en consideración que en este aspecto la ley crea una 

alta concentración de funciones de esta naturaleza al disponer, el Art.  Nº 49 que “el Alcalde 

es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y 

administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento".(Ver  Organigrama de 

Comité de Servicios Municipales, pag.22) 

 

Por debajo de la cúpula estratégica y en carácter Línea de ejecución con su correspondiente 

núcleo operativo, se sitúan las Direcciones Coordinación de Desarrollo Físico y de 

Coordinación de Desarrollo Social, junto con las dependencias operacionales que 

corresponden.  Así, de la Dirección de Coordinación de Desarrollo Físico dependen la 

Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Aseo y Ornato y la Dirección de Tránsito 

Transporte Público y el Departamento de Operaciones.  Por su parte, de la Dirección de 

Coordinación de Desarrollo Social dependen la Dirección de Desarrollo Comunitario, la 

Dirección de Educación,  la Dirección de Salud, El Departamento del Medio Ambiente y el 

Departamento de Cultura y Turismo.  Las Direcciones de Coordinación de Desarrollo Físico 

y de Desarrollo Social  operarán como instancias armonizadoras de coordinación, 

supervigilancia y control, de acuerdo a la delegación que defina la alcaldesa, en lo referente a 

las prestaciones y gestión que el conjunto realice. 

 

Especial mención requieren la Direcciones de Educación y de Salud que se propone 

incorporar a la organización edilicia, ya que su creación puede ser objeto de controversia 

jurídica. 
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En efecto, el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que 

'la organización interna de la municipalidades incluirá la Secretaría Municipal y todas o 

algunas de  las funciones genéricas señaladas en el artículo 13º, con lo cual estaría indicando 

que las Direcciones que puede establecer la municipalidad en su reglamento interno, han de 

ser todas o alguna de las "unidades encargadas de las funciones genéricas señaladas en el 

artículo 13", esto es, restringiendo sólo a estas unidades y funciones la posibilidad de formar 

parte de la organización consistorial. 

 

Por otra parte, el legislador ha dictado leyes que regulan el sector docente y el sector de salud 

municipal, estableciendo así dos zonas jurídicas de normas especializadas ajenas a las 

disposiciones que rigen a las materias y al personal municipal, que, por lo mismo, deben ser y 

son atendidas por funcionarios que cuentan con una capacitación especializada y con 

regímenes remuneratorios y de personal específicos en cada sector. 

 

El sector docente está regido por la ley Nº 19.070, de 1991, que aprobó el estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y sus modificaciones y reglamentos, y el sector de Salud por 

la ley Nº 19.378, de 1995, que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

 

El status jurídico de estos sectores, unido a la importante gravitación que ellos presentan y 

tienen en la vida comunal aconsejan organizarlos en calidad de Direcciones o unidades 

administrativas mayores del municipio, y no como simples departamentos de una Dirección 

municipal. 
 

La práctica municipal así lo postula, puesto que dadas esas características el Director de 

Desarrollo Comunal, a quién correspondería dirigir estas áreas, carece de posibilidades reales 

y técnicas para asumir esa autoridad y responsabilidad frente a dos áreas de tanta complejidad 

e importancia, lo que ha movido a algunos municipios a establecerlas como departamentos 
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insertos en la DIDECO, aunque independientes en su gestión, solución que crea problemas y 

disfuncionalidades internas antes que ofrecer soluciones. 

 

 

Por eso, nuestra propuesta considera que las leyes Nº 19.070, de 1991 y la Nº19.378. de 1995, 

han venido a complementar la organización municipal agregando nuevas funciones 

especializadas a la municipalidad, permitiendo que el Alcalde, en uso de las facultades que le 

otorga la ley, pueda disponer de una organización adecuada para atender las necesidades 

locales y asignar, entonces, a estas áreas, el carácter que en el hecho presentan. 

 

15.- Diseño Estructural del Ámbito de Administración Interna 

 

En términos de Tecnoestructura y de Staff de Apoyo operarán, por una parte la Dirección de 

Administración y Finanzas y la Dirección de Control y por otra parte la Secretaría Comunal 

de Planificación y Coordinación (SECPLAC) y la Dirección de Asesoría Jurídica.  Estas 

unidades mantendrán en todo momento su directa dependencia del Alcalde, ya que por la 

naturaleza de las tareas que les corresponden, desempeñan funciones de aquellas que la ley 

designa como de “administración interna” (Art. 13, Ley 18.695), en campos tan vitales como 

son la administración de los recursos municipales en términos incluso vinculados a unidades 

externas, del Gobierno Central o de entidades de control central, (Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la República, Contraloría General de la 

República, Intendencia Regional, etc.); el control en los términos y efectos que la ley plantea; 

el estudio, generación y control de planes; y la asesoría jurídica a todas las unidades y en 

particular a la autoridad máxima.  (Ver Organigrama  Comité de Administración Interna, pág. 

23) 
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16.- De las unidades departamentales dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de San 

Antonio. 

 
Por debajo de las Direcciones que la ley configura o que se creen en virtud de decretos 

alcaldicios, se contempla el esquema de departamentalización operacional.  Al respecto es 

preciso señalar que se entiende por esquema de DEPARTAMENTALIZACION 

OPERACIONAL al tratamiento de división de trabajo y creación de unidades que responden 

a funciones, tareas, obligaciones, y responsabilidades que, contempladas en el diseño 

estructural, permiten la gestión eficiente de los cometidos municipales.  Ellas no responden, 

NI DEBEN RESPONDER al criterio de destacar o exaltar a una persona con la dimensión de 

remuneraciones que eventualmente pueda derivarse de la condición de nombramiento.  Sólo 

se contempla la constitución de Departamentos como unidades que expresan unidad de 

mando, para la ejecución de funciones que por su complejidad o volumen requieren conjuntos 

de personas sobre las cuales el jefe respectivo ejerce MANDO, asumiendo simultáneamente 

las tareas de planificación, organización, supervisión, coordinación y control en la ejecución 

del trabajo del respectivo departamento. 

 

Aspecto fundamental inherente a la departamentalización es la capacidad, idoneidad, 

responsabilidad, preparación y conocimientos que debe poseer el jefe al cual se asigna un 

departamento.  El carácter señalado se funda en que la fortaleza y eficiencia de una 

organización depende en un alto grado, de la calidad de dirección que en ella se ejerza.  En 

gran medida, también, será consecuencia de la preparación, dedicación y eficiencia que 

aporte el personal de la organización, debidamente conducido por sus jefes y agentes de 

dirección. 

 

17.- De la interacción de gestión y control  

 

Dentro de una concepción sistémica de la organización, entre las distintas unidades de la 

administración superior que asumen la gestión del municipio, se producen interrelaciones, 
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interacciones e interdependencias para la consecución de los objetivos comunes. (Ver Gráfico 

Organización y acciones de control, Pág.20) 

 

Distinta es la situación de la función genérica de control, donde aparecen materias 

diferenciadas para las distintas unidades. 

 

Así corresponde: 

 

• A la Alcaldesa y al Concejo el control político y administrativo de la gestión 

municipal; 

• A la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, el control de avance y 

cumplimiento de planes y programas; 

• A la Dirección de Administración y Finanzas, el control presupuestario y de 

aplicación de recursos; 

• A la Dirección de Control, el llamado control de legalidad y auditoría municipal; 

• A la Dirección de Asesoría Jurídica el control de su ámbito; 

• A la Dirección de Coordinación de Desarrollo Físico, el control de resultados de las 

acciones que coordina; 

• A la Dirección de Desarrollo de Coordinación de Desarrollo Social, el control de 

resultados de las acciones que coordina. 

 

En su perspectiva, las direcciones operacionales, aplican el control de gestión que 

corresponda, aplicando sistemas de indicadores relativos a sus áreas de acción.  Esta 

información, bajo la coordinación de los Directores de Desarrollo Físico y de Desarrollo 

Social, debe entregarse mensualmente a los integrantes del Comité de Gestión de Servicios 

Municipales. 
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I. DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO. 

 
 
1.1   Dentro del presente ordenamiento desígnase como administración superior de la 

Municipalidad de San Antonio al conjunto de Direcciones y entidades que bajo la dirección 
del Alcalde están encargadas de la gestión del municipio, sus prestaciones y la atención de la 
población en sus necesidades y requerimientos, en conformidad a la Constitución y las leyes. 
(Ver gráfico Estructura Municipal, Pág 24) 

 
 
1.2   Dependerán   directamente del Alcalde y se reportarán a él en los actos que su gestión 

involucra, la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, la Dirección de Asesoría 
Jurídica, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Coordinación Desarrollo 
Físico, la Dirección de Coordinación Desarrollo Social, la Dirección de Control y la 
Secretaría Municipal. 

 
 
1.3   De igual dependencia, pero bajo la coordinación de la Dirección de Coordinación de 

Desarrollo Físico operarán la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Aseo y 
Ornato, la Dirección de Tránsito y Transporte Público y el Departamento de Operaciones. 

 
 
1.4   De  igual forma, pero bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Social operarán la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Educación, la Dirección de Salud,  el 
Departamento del Medio Ambiente y el Departamento de Cultura y Turismo. 

 
  
1.5   Para los efectos de las materias relacionadas con el gobierno municipal, esto es las vinculadas 

con las funciones genéricas que la Constitución y la ley asignan a las Municipalidades (Arts. 
Nº 107 de la Constitución Política e inciso 2º del Art. Nº 1 de la Ley Nº 18.695), se 
constituye el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable, el que además tendrá 
como propósito asumir las tareas de estudio y preparación de aquellas funciones reguladoras, 
normativas y contraloras que el municipio adopte en el cumplimiento de sus finalidades. (Ver 
gráfico Comité de políticas, Planes y Desarrollo sustentable, Pág. 21) 
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 1.6 Para los efectos de las materias relacionadas con la gestión de los servicios municipales, esto 

es las vinculadas con las prestaciones y aplicación de las normas que las leyes y decretos 
municipales contemplan, se constituye el Comité de Gestión de Servicios Municipales y el 
Comité de Administración Interna, los que tendrán por propósito asumir el análisis de gestión 
de la administración municipal en el ámbito de las distintas esferas que le preocupan. (Ver 
gráficos Comité de Gestión de Servicios Municipales y Comité de Administración Interna, 
Págs.22 y 23) 

 
 
1.7  Observando los criterios que la teoría recomienda (Graicunas), se ha buscado mantener un 

máximo de 8 unidades dependiendo de un mando común.  Dentro del plano de verticalidad se 
ha buscado mantener sólo cinco niveles jerárquicos. 
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Grafico Nº 1 : Las cinco partes básicas de la organización 
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ades de Administración Superior 

 
 
 
 

 
Gráfico Nº2: Disposición de Unid
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Gráfico Nº3 :  Organización y acciones de control. 
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II. MISIÓN,  OBJETIVOS,  FUNCIONES, DEPARTAMENTALIZACIÓN 
PERSONAL DE LAS UNIDADES DE 

MIN
 

 
  
 
1. ALCAL
 

  
 

Correspo iciones 
etivos y tareas que se contempla para el 

nicip ión superior y 
unicipio, ejerciendo para el caso la supervigilancia de su funcionamiento.  

  Objetivos 

Corresponderá a la Alcaldesa realizar la gestión necesaria para el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

 
.  Dar cumplimiento, en el ejercicio de su función, a las finalidades que la Constitución 

n para las municipalidades en la satisfacción de las necesidades 
de la comunidad local, así como asegurar su participación en el progreso económico, 

muna. (Constitución Política de la República, art. 107, 

2.  Asumir la dirección  y administración superior del municipio del Municipio, 
adoptando para ello las decisiones que la ley le faculta y en los términos que ella 
plantea;  

 
3.  Establecer las delegaciones que estime convenientes para la mejor y mas eficiente 

gestión municipal; 

OPERACIONAL  Y DOTACION DE 
AD ISTRACIÓN SUPERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO.  

DIA 

Nombre del Cargo:  ALCALDESA 

Misión 
 

nderá como misión a la Alcaldesa el cumplimiento de las dispos
constitucionales y  legales respecto al propósito, obj
Mu io, operando para tal propósito  mediante la dirección, administrac
control del m
 

 

1
y la Ley contempla

social y cultural de la co
inc.2); 
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es y programas que fuera menester, organizando, 

mediante los reglamentos del caso, las reparticiones y unidades con que opere la 
a  emitiendo las instrucciones que crea adecuadas para la buena gestión 

municipal, coordinando o disponiendo la coordinación en las materias que 
ando por sí o por quienes designe, las acciones 

de control de resultado que sean necesarias para efectuar la supervigilancia del 
amiento municipal; 

   
 
   Corresponderá a la Alcaldía: 

Ejercer la administración de la comuna, a través de las potestades que la ley atribuye 

2. Desarrollar las funciones privativas establecidas en el Art. Nº3 de la Ley Orgánica 

 
 Desarrollar directamente, o con otros órganos de la Administración del Estado las 

pladas en el Art. Nº56 de la Ley Orgánica 
onal de Municipalidades; 

5. 
l de Municipalidades; 

 
Participar en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable; 

7. 
 

Participar en el Comité de Gestión de Servicios Municipales. 
 

4.  Poner en ejecución  los plan

Municipalid d,

reglamentariamente se defina y efectu

funcion
 

Funciones 

 
1. 

a las municipalidades; 
 

Constitucional de municipalidades; 

3. 
funciones establecidas en el Art. Nº 4  de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; 

4. Ejercer las atribuciones contem
Constituci

 
Requerir acuerdo del Concejo Municipal para ejercer las atribuciones contenidas en 
el Art. Nº 57 y Nº 58 de la Ley Orgánica Constituciona

6. 
 

Participar en el Comité de Administración Interna; 

8. 
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  epartamentalización Operacional 

1.  
 

.0.1 Secretaría 

.0.3    Servicios de apoyo 

D
 

 Alcaldía 

1
1.0.2 Gabinete Alcaldía 
1
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1.1 UZGADO DE POLICIAL LOCAL 

 
  ombre del cargo:   JUEZ DE POLICÍA LOCAL 
 
  argo de cual depende:      ALCALDESA 
 
  Misión 
 

orresponderá como misión, al  Juez de Policía Local administrar justicia en las materias 
. 

 
  

tión necesaria para el cumplimiento de 
s siguientes objetivos: 

 
ciones a normas legales que son de su competencia, 

denanzas, reglamentos, acuerdos municipales y decretos de la Alcaldía; 
 

,  desarrollando anualmente planes y programas de 
trabajo de su unidad, presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

 
  

herentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

más unidades del municipio; 

unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al res

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

J

N

C

C
que la Ley ha colocado dentro de la esfera de su competencia, en la Comuna

Objetivos 
 
Corresponderá al Juez de Policía Local realizar la ges
lo

1. Aplicar  sanciones por infrac
or

2. Participar de la Misión municipal

Funciones 
 
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades in

acción de ésta con las de

 

2. Administrar los recursos humanos de su 

pecto se apliquen; 
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unidades funcionales del Municipio; 

aterias relacionadas con la ley de tránsito, ordenanzas 
municipales, protección al consumidor, pesca, fomento forestal, rentas municipales, 

 
s r pectiv  primera y única instancia; 

 
ar los procesos por infracción a la ley de tránsito y por suspensión y 

cancelación de licencias de conducir;  

9. Tramitar las causas por infracción al Reglamento de Copropietarios; 

10. Recaudar  e ingresar a la Tesorería Municipal los ingresos provenientes de las  

11. Tramitar las causas por infracciones al   D.L. 18.701; 

2. Llevar la historia de los procesos; 

13. 
 

4. Efectuar  citaciones a los infractores; 

15. 
 

6. Otorgar permisos provisorios para conducir; 

17. 

 
4.  Conocer y resolver sobre m

urbanismo y construcción, etc.; 

5. Tramitar los juicio es os y fallarlos en

6. Tramit

 
7. Tramitar los procesos por daños en choque, lesiones leves en atropellos; 
 
8. Tramitar las causas por faltas del Libro 111 del Código Penal, con excepción de las 

lesiones; 
 

 

multas aplicadas; 
 

 
1
 

Oficiar al Registro Civil para requerir los datos de los partes empadronados; 

1
 

Tramitar los exhortos desde y a otros juzgados de Policía Local; 

1
 

Tramitar las causas penales por lesiones; 
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9. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

20. 

 

 
Los señalados en el artículo Nº 12 de la Ley 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

Requisitos Propuestos 

 Abogado
 

 
  
   
 

.1   Juzgado de Policía Local 
 

1.1.1 
1.1.2 

 
.1.3 Tránsito 

.4 
1.1.5 
1.1.6 

.1.7 Ley de Rentas Municipales 
1.1.8 Leyes electorales y otras 

.9 

18. Tramitar causas por infracciones a Ordenanzas y Decretos municipales; 

1
 

Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 
 
 

Requisitos Legales 

 

 
.  Experiencia mínima 3 años en Municipios. 

Departamentalización Operacional 

1

Secretario Abogado 
Cajero 

 
Se conforma, además un equipo técnico administrativo, en las siguientes áreas: 

1
1.1 Daños en choque 

Faltas al Código Penal y otras 
Exhortos 

1

1.1 Ordenanzas y decretos Municipales 
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1.2 SECRETARIA 

 
  Nombre del cargo:    SECRETARIO MUNICIPAL 
 
      Cargo d
 
  ón 
 

orresponderá como misión, al Secretario Municipal la realización de las actividades de 

como m das las actuaciones municipales. En adición deberá velar por los 
mas

documentación que ingresa al Municipio, así como del registro y despacho de la 
orrespondencia oficial. 

 
  Objetiv
  

orresponderá al Secretario Municipal realizar la gestión necesaria para el cumplimiento, a 
través de las unidades de su dependencia, de los siguientes objetivos: 

 
. Desempeñar funciones administrativas que apoyan a la Alcaldesa y al Concejo; 

pales, mediante la 
firma de  los decretos, ordenanzas e instrucciones y  certificación de los acuerdos del 
concejo; 

. Mantener el flujo, control, archivo y conservación de la documentación que ingresa 

requiera para el accionar municipal; 

. Confeccionar, transcribir y registrar los decretos, ordenanzas, instructivos  y otros de 
l acto y ajustado a las normas vigentes; 

MUNICIPAL 

el cual depende:  ALCALDESA 

Misi

C
secretaría administrativa tanto de la Alcaldesa, como del Concejo Municipal  y desempeñarse 

inistro de fe en to
siste  de partes e informaciones de la Municipalidad, el registro y control de curso de la 

c

os 

C

1
 
2. Desempeñarse como ministro de fe en las  actuaciones munici

 
3

y egresa del municipio, proporcionando en forma rápida y expedita la información 
que se  

 
4

acuerdo a los antecedentes de
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u te de las comunicaciones entre la comunidad y el 

Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 
trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 

  Funciones 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por la oportuna entrega de antecedentes solicitados por las unidades 

funcionales del Municipio; 

 

4. Dirigir la realización de las actividades inherentes a la secretaría administrativa del 

Alcalde y del Concejo Municipal, asumiendo para el efecto el rol que le corresponde 

como jefe de una repartición municipal; 

 

5. Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales; 

 

6. Certificar y proporcionar la información de acuerdos y decisiones del Alcalde y del 

Concejo que incidan en la gestión de las distintas unidades que conforman la 

administración superior de la Municipalidad; 

 

7. Ejercer las funciones de secretario del Concejo Municipal.. 
 

5. Proc rar el desarrollo eficien
municipio; 

 
6. 
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. Supervisar y coordinar las actividades de relaciones públicas, comunicación social y 
lación con el quehacer municipal; 

9. Transcribir las resoluciones de la Alcaldesa, acuerdos del Concejo.. 

0. Redactar y distribuir los oficios , decretos, circulares y comunicaciones externas o  
iende; 

1. Elaborar y mantener registros clasificados de la documentación interna y de la 
cumentación recibida y despachada por la municipalidad; 

aldicio; 

20. Velar por la gestión eficiente de las unidades orgánicas que el Reglamento Interno le 
ne como dependencias. 

 
Requisit
 
 

os señalados en el artículo Nº 12 de la Ley 19.280 y D.F.L 80-19280/94. 

 
Requisit

 Administrativas. Experiencia mínima 5 años 

 
 

 

8
actividades protocolares, que digan re

 

 
1

cualquier otro material informativo que se le encom
 
1

do
 
15. Supervisar el desarrollo de actividades administrativas de apoyo directo a la 

alcaldesa;  
18. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la alcaldesa mediante decreto 

Alc
 

asig
 
 

os Legales 

L
 

os Propuestos 
 
Abogado o profesional del área de las Ciencias 
en Municipios. 

Departamentalización Operacional 
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.2  Secretaría Municipal 

1.2.1 
e Partes 

3 
 
 

1
   

 Oficina de Relaciones Públicas 
1.2.2  Oficina d
1.2. Radiocomunicación y Central Telefónica 
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NES PUBLICAS 
  
 

       ENCARGADO DE  RELACIONES PUBLICAS 

 

 
 

 comunidad y el 

unicipio. 

 

unciones 

1. 

elando por la coherencia de la 

on las demás unidades del municipio y en especial,  aquellas de la 

 

2.  humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

nes jerárquicas de su superior directo  y en las normas y planes de 

 

ortuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 

mente informada a la comuidad sobre las actividades municipales y 

s

1.2.1 OFICINA DE RELACIO

Nombre del Cargo:     
 
 
Cargo del cual depende:  SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
Objetivos 

 
Difundir y proyectar a través de distintos medios de comunicación el accionar municipal, 

velando por construir una buena imagen institucional ante la opinión pública comunal y 

nacional y procurando el desarrollo eficiente de las comunicaciones entre la

m

F

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y v

acción de ésta c

Secretaría Municipal; 

Administrar los recursos

en las instruccio

acción que al respecto se apliquen; 

3. Velar por el op

unidades funcionales del Municipio; 

4. Mantener oortuna

obre otras materias que sean de su interés. 
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esar la información emanada de las unidades municipales y 

 

blicaciones en medios de comunicación requeridas por las distintas 

 

ación de los medios de comunicación referida a temas municipales, 

 

demás funciones que la Ley, la Alcaldesa o su superior directo le 

equisitos Legales  

º 12 de la Ley 19.280 y D.F.L Nº80-19.280/94. 

equisitos Propuestos 

unicaciones 

 

 
 
 

5. Buscar y proc

publicación de Boletín informativo con las actividades de éstas; 

  

6. Ejecutar las pu

unidades municipales en materia oficial y legal; 

  

7. Recopilar inform

manteniendo archivos de la misma. 

   

8. Preparar con el Director o Jefe correspondiente, las aclaraciones, comentarios, 

desmentidos u otros que afecten la actividad del municipio; 

9. Desarrollar las 

encomienden. 

 

  

R

 

Los establecidos en el artículo N

 

R

 

 Profesional del área de las com
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ICIPAL 

 

s 

nformación que se requiera, para el accionar municipal. 

 

tividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

 

2. ad encuadrándose en la normativa legal, 

 

3. limiento en los plazos de información solicitada por las 

 

4. e ingresos, clasificación y distribución de la 

 

5. Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada por la 

1.2.2 OFICINA DE PARTES 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE PARTES 

 

Cargo del cual depende:  SECRETARIO MUN

Objetivo

 

Tendrá como objetivo mantener constantemente el flujo, control, y archivo y conservación de 

toda la documentación que ingresa y egresa de la Municipalidad, proporcionando en forma 

rápida y expedita la i

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las ac

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

  

Administrar los recursos humanos de su unid

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

  

Velar por el oportuno cump

unidades funcionales del Municipio; 

  

Mantener a su cargo el trámite d

correspondencia oficial; 
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Municipalidad; 

 

6. Llevar y conservar el archivo central de la documentación oficial del Municipio de 

 

 

 

9. entar al público usuario de la Municipalidad respecto de los 

10. 

 

 

 

 

 

Requisit

 

puta

 

 

  

acuerdo a las técnicas de clasificación y conservación existentes; 

  

7. Efectuar el control de los plazos en la tramitación de la documentación interna y 

externa de la Municipalidad; 

  

8. Efectuar el control y manejo de la correspondencia Municipal; 

  

Asesorar, informar y ori

trámites, requisitos y condiciones que deben cumplir las solicitudes o prestaciones 

que conoce y resuelve el Municipio; 

   

Atender reclamaciones o sugerencias del público, en materias de interés comunal; 

  

11. Mantener al día el libro de reclamos, a la vista y disposición del público; 

12. Desarrollar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

   

Requisitos Legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

os Propuestos 

Com ción a nivel de usuario. 
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1.3 

Nombre del Cargo:   

Cargo  del cual depende:  ALCALDESA 

 

  Misión  

Corresponderá com  al Secretario Comunal de Planificación, (SECPLAC), asumir 

elaboración, coordinación y evaluación de los pl as y proyectos de 

 

  Objetivos 

En el desem

 

1. Concejo en la definición y adopción de 

s planes y programas del Municipio, con 

3. 

4. unicipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN   (SECPLAC) 

 

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  

 

o misión

el apoyo a la  Alcaldesa y al Concejo Comunal en el estudio, definición de políticas y en la 

anes, presupuestos, program

desarrollo comunal. 

 

peño de su misión corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación 

(SECPLAC) el logro y materialización de los siguientes objetivos: 

El asesoramiento a la Alcaldesa y al 

decisiones en materias de políticas, planes, presupuestos, programas y proyectos 

vinculados con las Misiones del Municipio; 

2. El fomento y mantención de las vinculaciones de carácter técnico con los servicios 

públicos y el sector privado, articulando lo

aquellas políticas, planes y programas de carácter regional o nacional que impulsen 

las respectivas autoridades; 

La recopilación y mantención de una base de datos destinada a contener la 

información atingente a sus funciones, así como de aquellas que puedan ser de 

utilidad a la gestión del Municipio; 

Participar de la Misión m

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 
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emás unidades del municipio; 

l, 

3. e información solicitada por las 

4. 

gramas y proyectos de 

5. 

oncejo; 

n de desarrollo de la 

Administración y 

puesto Municipal, conforme al 

implementen los programas y 

 u otras; 

munal en su aspecto financiero - 

10. Elaborar, proponer y programar, en coordinación con las unidades municipales, la 

Funciones 

Corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las d

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa lega

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos d

unidades funcionales del Municipio; 

Servir de secretaría técnica permanente de la Alcaldesa y del Concejo en la 

preparación y coordinación de las políticas, planes, pro

desarrollo de la comuna; 

Asesorar a la Alcaldesa en la elaboración de los proyectos de plan de desarrollo 

comunal y de presupuesto municipal; 

6. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y del presupuesto 

municipal e informar sobre estas materias a la Alcaldesa y al C

7. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situació

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

8. Formular y proponer, en coordinación con la Dirección de 

Finanzas, los proyectos de Plan financiero y Presu

Plan de Desarrollo Comunal, de manera que se 

proyectos que éste contemple en las áreas sociales, físicas, económicas

9. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Co

presupuestario, territorial y social; 
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inistrativa interna; 

11. Controlar y efectuar el requerimiento presupuestario de las obras y programas en 

al; 

12. Diseñar, implementar y mantener archivos de los planes, programas y proyectos 

sta unidad; 

3. Procesar la información presupuestaria enviada por la Dirección de Administración 

on la Dirección de Obras Municipales en el estudio, diseño y preparación 

del Plan Regulador Comunal, efectuando las modificaciones y correcciones que 

5. Estudiar y proponer normas destinadas al adecuado uso del suelo comunal,  en 

o icas nacionales de desarrollo urbano; 

6. Elaborar y proponer programas y proyectos específicos en el área territorial 

7. Proponer las medidas que se requiera adoptar para impulsar el desarrollo urbano 

Toma las acciones y proyectos que preparen o estén 

territorial los Servicios del Estado y el sector 

privad

Estud  deterioro ambiental y la 

20. Estudiar, proponer y coordinar con los organismos correspondientes las labores de 

catastro comunal; 

21. Elaborar y proponer programas y proyectos específicos en el área social comunal; 

22. Estudiar y proponer las medidas que se requieren adoptar para impulsar el desarrollo 

social, tendiente al bienestar general de la población comunal; 

23. Tomar conocimiento de todas las acciones y proyectos que preparen o estén 

aplicando en la comuna, en el área social, los Servicios del Estado y el sector 

privado; 

24. Investigar la realidad social de la comuna, para la elaboración de diagnósticos 

inversión municipal en el área adm

ejecución  en las que se encuentra comprometida la inversión municip

elaborados por e

1

y Finanzas; 

14. Colaborar c

correspondan; 

1

conf rmidad a las polít

1

comunal; 

1

comunal y la mejor adecuación del medio físico; 

18. r conocimiento de todas 

aplicando en la comuna en el área 

o, con fines de coordinación; 

19. iar y proponer las medidas tendientes a prevenir el

contaminación; 
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sociales, confeccionando y diseñando los instrumentos para tales efectos; 

25. Recopilar, procesar, interpretar  y entregar la información estadística comunal, a las 

26. Elaborar toda la información necesaria para la confección del Plan de Desarrollo 

Centralizar, recopilar y mantener datos estadísticos nacionales, regionales  y 

, transformándolos en datos útiles para 

la toma de decisiones; 

er actualizada la carta de situación comunal, socioeconómica  por sectores. 

29. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

s cometidos; 

31. Revisar los estudios que las otras unidades de la Administración Superior efectúen 

 evaluación de proyectos que se encuentren en etapa de estudio, 

determinando los criterios básicos con que dichas unidades deban operar; 

3. Firmar los actos Administrativos que le delegue la Alcaldesa; 

35. nformático municipal; 

6. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

38. en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable; 

9. Participar en el Comité de Administración Interna; 

41. esa  le encomiende. 

 

unidades que lo requieran; 

Comunal, los programas y proyectos municipales; 

27. 

comunales, necesarios para la municipalidad

28. Manten

privado de la comuna, particularmente en todo lo relacionado con el Puerto de San 

Antonio, sus vías de acceso y desarrollos derivados; 

30. Facilitar a las otras unidades componentes del Comité de Políticas, Planes y 

Desarrollo sustentable los estudios, información, metodología y criterios que dichas 

unidades requieran para el cumplimiento de su

respecto a

32. Estudiar, caracterizar,  programar y evaluar el proceso de desarrollo comunal en sus 

aspectos económicos, presupuestarios, territoriales y sociales; 

3

34. Diseñar, implementar y administrar el Plan Informático municipal; 

Procurar el uso eficiente del equipamiento i

3

37. Medir la eficiencia del personal de su dependencia;     

Participar 

3

40. Participar en el Comité de Gestión de Servicios Municipales; 

Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcald
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  equisi s Propuestos 

ngeniero Civil, Ingeniero Comercial, Constructor Civil o Arquitecto. Experiencia mínima 3 

 

  Departa

 

Se confo o - profesional en las siguientes áreas:  

1.3.2 

.3.3  Planificación Social 

   

1.3.5 ión de proyectos 

.3.6  Informática 

Requisitos Legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80/19.280/94. 

R to

 

 I

años en Municipios 

mentalización Operacional 

 

1.3  SECPLAC 

rma por un equipo técnic

 

1.3.1  Desarrollo Económico 

 Inducción de Inversiones 

1

1.3.4  Programación y planificación financiera 

 Formación, evaluación y presentac

1
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1.4 DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

  Nombre

   

argo del cual depende :  ALCALDESA 

 

  Misión 

 

unidades s en todo lo que se relacione con materias legales, contribuyendo a 

ncuadrar la acción municipal en el cabal cumplimiento del principio de legalidad, propio del 

nam e deberá además representar al 

unicipio en las materias judiciales que corresponda. 

 

  Objetivos  

a Asesoría Jurídica realizar la gestión necesaria para el cumplimiento de 

en que la 

Municipalidad sea parte o tenga intereses; 

 2.  Informar en derecho todos los asuntos legales que las reparticiones del Municipio le 

o ello sea necesario, a las unidades municipales respecto de las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; 

4.  Formar un registro y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales; 

 del cargo:    ASESOR JURÍDICO 

C

 

Corresponderá como misión al Asesor Jurídico, la asesoría y consejo a la Alcaldesa y a las 

 municipale

e

orde iento jurídico nacional. A requerimiento del Alcald

M

 

Corresponderá a l

los siguientes objetivos : 

 

1.  A requerimiento de la Alcaldesa, iniciar y defender los juicios 

 

planteen; 

 

 3.  Orientar, cuand
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5.  Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos que la Alcaldesa disponga; 

. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

ntando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 

  

  

oordinar y controlar las actividades inherentes a la 

 ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

s unidades del municipio; 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Iniciar y defender, a requerimiento de la Alcaldesa los juicios en que la 

Municipalidad sea parte o tenga interés; 

 

5. Informar en lo pertinente de los cambios o adecuaciones legales que afecten al 

municipio en su conjunto o a la gestión de las unidades que lo conforman; 

 

6. Informar en Derecho todos los asuntos legales que requiera la Alcaldesa, el Concejo 

y las unidades de la Administración Superior; 

 

7. Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales; 

 

8. Efectuar las acciones de cobranza de los tributos y derechos municipales morosos; 

 

6

trabajo de su unidad y prese

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, c

Unidad, respondiendo de

acción de ésta con las demá
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9. Preparar los contratos asumidos por el municipio; 

10. Mantener archivos, registros u otros sistemas de almacenamiento electrónico de 

dencia, para que sea consultado por las 

unidades municipales que lo requieran;   

11. Velar por que las ordenanzas, decretos alcaldicios  o reglamentos se encuentren 

ecreto 

Alcaldicio; 

13. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 su dependencia; 

 

16.  el Comité de Administración Interna; 

 

omiende. 

 

  

 

  

   

  Requisitos Propuestos 

 

  

 

datos, información relativa a leyes y jurispru

 

apegados a derecho; 

 

12. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la alcaldesa mediante d

 

 

14. Evaluar el desempeño del personal de

 

15.   Firmar los actos administrativos que le delegue la Alcaldesa; 

 

Participar en

17. Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le enc

Requisitos Legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

Abogado. Experiencia mínima 2 años en Municipalidades. 
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  epartamentalización Operacional 

  

 1.4  Dirección Jurídica 

 

Se confo

 

.4.1  Asesoría Legal 

1.4.3 

1.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

rma por un equipo técnico - profesional en las siguientes áreas:  

        

1

1.4.2   Fiscalía 

 Cobranzas 

 Inspección 
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1.5 

 

  ombre del Cargo :    DIRECTOR DE CONTROL 

 

Cargo d

 

  ón 

 

orresponderá como misión a  la Dirección de Control, realizar las funciones de auditoría 

representando a la Alcaldesa los actos municipales cuando éstos vulneren la legalidad. 

  tiv

 

orresponderá a la Dirección de Control la realización de la gestión que sea necesaria para 

mpl

 

 1.  

acciones de auditoría operativa que correspondan en el ámbito de la gestión 

.  Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 

.  Representar al Alcalde aquellos actos municipales que estime ilegales; 

4.  información del sistema para los efectos de control de gestión , 

generando e informando a las autoridades  los indicadores de gestión que se 

almente planes y programas de 

DIRECCIÓN DE CONTROL 

N

el cual depende :  ALCALDESA 

Misi  

C

operativa y el control de la ejecución financiera y presupuestaria del Municipio, 

 

Obje os  

C

el cu imiento de los siguientes objetivos : 

Fiscalizar la legalidad de las actuaciones municipales, realizando para ello las

municipal; 

2

3

Procesar la 

produzcan; 

 

5. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anu
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trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

 

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

ta con las demás unidades del municipio ; 

 

rmativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

4. Realizar la Auditoría Operativa Interna de la Municipalidad con el objeto de 

Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 

 

e ilegales, para cuyo 

n pertinente; 

ión de Administración y Finanzas en  el estudio de la 

aboración de instrucciones, reglamentos, manuales 

de organización , puesta en marcha de nuevas funciones, proponiendo las 

stime convenientes; 

 

8. Asesorar a las Unidades municipales en  las técnicas propias de su área.; 

 

 

Funciones 

1

acción de és

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la no

 

unidades funcionales del Municipio; 

 

fiscalizar la legalidad de su actuación; 

 

5. 

6. Representar al Alcalde los actos municipales, cuando los estim

objeto tendrá acceso a toda la documentació

 

7. Colaborar con la Direcc

organización interna municipal, el

actualizaciones que e
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normas organizativas, sistemas y 

procedimientos de trabajo y evaluar el resultado de los cambios que se produzcan.; 

10. Cautelar el cumplimiento y recomendar la actualización de los convenios  y 

pro abilidad y/o los bienes municipales;  

 

r los informes y estados financieros que la municipalidad presente a sus 

ejecutivos u organismos externos; 

r la fiscalización contable  y presupuestaria de los ingresos y egresos que 

efectúa la municipalidad, y la contabilización de las rendiciones  de cuentas por 

5. Revisar las conciliaciones bancarias e impartir instrucciones y procedimientos para 

 

6. Medir la eficiencia en las labores del personal de su unidad; 

17. ya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

Alcaldicio; 

8. Evaluar el desempeño del personal de su dependencia; 

19. 

9. Supervisar y controlar el cumplimiento de las 

 

contratos que com metan la respons

11. Audita

 

12.  Velar por la aplicación de los criterios generalmente aceptados en la contabilización 

de las operaciones; 

 

13. Revisar el criterio técnico seguido en las regularizaciones efectuadas en la 

contabilidad; 

 

14. Efectua

concepto de gastos de administración y comisiones de servicio de los funcionarios;   

 

1

su confección; 

1

 

Firmar los actos administrativos que le ha

 

1

 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 
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ticipar en el Comité de Administración Interna; 

  

 

 

  equisitos Legales 

 

  Los esta

 

 

  

 

  xperiencia Mínima 3 años en Municipalidades. 

 

 Departa

 

   

 

Se confo o técnico - profesional en las siguientes áreas:  

      

1.5.2 

1.5.3 

 

 

 

20. Par

 

21. Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 

R

blecidos en el artículo 12º de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280 / 94. 

Requisitos Propuestos 

E

 

mentalización Operacional  

 

1.5 Dirección de Control 

rma por un equip

  

1.5.1  Egresos 

 Ingresos 

 Auditoría Interna 
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1.6 DIRECC

 

 ombre del Cargo:  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 Cargo d

 

  Misión 

Correspo as, la asesoría y apoyo 

 la Alcaldesa en materias vinculadas con la administración de los recursos que, en general, el 

 

principa s del 

unicipio, sin perjuicio de la acción que pueda realizar por indicación de la Alcaldesa, 

 

      Objetiv

a 

para el c

1. a 

administración financiera de los bienes municipales; 

 

2. y 

de los

 

3. roveer los recursos materiales necesarios apara la adecuada gestión municipal; 

 

4. articipar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

IÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N

el cual depende: ALCALDESA 

 

nderá como misión al Director de Administración y Finanz

a

Municipio requiere para efectos de su gestión. En lo particular, esa asesoría se centrará

lmente en la administración de los recursos humanos, financieros y materiale

m

respecto a los recursos tecnológicos y naturales que el Municipio disponga o requiera. 

os 

 

Corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas, efectuar la gestión necesari

umplimiento de los siguientes objetivos: 

 

Asesorar a la alcaldesa en la administración del personal de la municipalidad y en l

Colaborar con la SECPLAC en la preparación de los proyectos de plan financiero 

 presupuestos de la municipalidad; 

P

P

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 
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  Funciones 

 

1. i  

Unida oherencia de la 

cción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

 

2. Admi n la normativa legal, 

n las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

s 

 

. Asesorar a la Alcaldesa en la administración del personal de la Municipalidad , 

 

. Estudiar y proponer la estructura de la organización , en cuanto al número de 

 

.  Asesorar en la puesta en marcha de cualquier nueva función que se establezca, así 

ión de la organización de la municipalidad 

o de su funcionamiento; 

7. a en las materias relacionadas con la organización, 

dependencias, delegaciones, funciones, atribuciones y responsabilidades 

n 

Antonio, así como con el contenido de funciones, atribuciones y 

Plan ficar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la

d, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la c

a

nistrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose e

e

al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por la

unidades funcionales del Municipio; 

4

aplicando técnicas de selección, descripción, especificación y evaluación de 

cargos, calificaciones, adiestramiento, capacitación y otras que le son propias. 

 

5

unidades que la componen, distribución de funciones, centralización de decisión, 

delegación, etc. 

6

como de cualquier cambio o modificac

 

Asesorar a la Alcaldes

vinculadas con el diseño estructural que se aplica en la Municipalidad de Sa
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procedimientos con que opera la Municipalidad; 
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ociones, escalafones, 

medidas disciplinarias, permisos administrativos, devoluciones de tiempo, etc.; 

9. da designación y distribución del personal  en las diferentes 

unidades municipales; 

10. 

 través de las unidades correspondientes; 

de seguridad industrial destinados a prevenir 

riesgos y contingencias a que se pudieran ver expuestas la infraestructura, los 

 

2. Asesorar a la Alcaldesa en la administración financiera de los bienes municipales, 

 

a. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de 

rdinación en la 

elaboración del  plan financiero y del presupuesto municipal y de los 

c. Visar los decretos de pago; 

8. Mantener registros actualizados del personal, en los cuales se consignen materias  

relacionadas con  nombramientos, calificaciones, prom

 

Velar por la adecua

 

Adquirir, distribuir y mantener bienes debidamente inventariados para el 

funcionamiento de la municipalidad, a

 

11. Programar y controlar los sistemas 

recursos materiales y los funcionarios que laboran en el municipio; 

1

para lo cual le corresponderá específicamente: 

ingresos municipales; 

 

b. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación y Coo

presupuestos de salud y educación municipal; 

 

 

d. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la 
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idad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de 

la República imparta al respecto; 

e. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales que 

f. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y 

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

13. sponda de las 

patentes municipales, comerciales, industriales, de alcoholes y profesionales, 

 

4. Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización, 

 

5. Mantener actualizada la información financiera, presupuestaria y contable, 

 

7. Planificar la administración de los ingresos de acuerdo a lo establecido por la Ley 

 

contabil

 

eventualmente se creen, así como de las unidades municipales; 

 

rendir cuentas a la Contraloría General de la República, y 

 

 

Dar curso a solicitudes sobre otorgamiento y caducidad, según corre

manteniendo registro de ellas;  

1

procedimientos y descripción de cargos, con el fin de comprobar su utilidad y 

actualización, en caso de no contar con estos elementos, deberá elaborarlos; 

1

poniéndolo en conocimiento de la Alcaldesa y demás autoridades que 

correspondan; 

 

16. Administrar el presupuesto municipal; 

1

de Rentas Municipales; 

 

18. Planificar y controlar la gestión financiera de las diversas unidades municipales; 
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9. Presentar a la Alcaldesa mensualmente, los estados de caja (Marco 

idades de la municipalidad; 

ertinentes del movimiento de los fondos; 

ieros que se asignan 

a la municipalidad; 

22. as corrientes bancarias según instrucciones emanadas por la 

Contraloría General de la República y organismos pertinentes para la 

 fondos entregados y 

destinados a fines específicos; 

5. Controlar  y supervisar el ítem de inversiones, según las pautas y normas 

lcaldesa informes periódicos en materia de inversiones, 

coordinando su acción con SECPLAC para las modificaciones, ajustes, 

 

 de cobranza  de impuestos y derechos municipales 

morosos; 

 Departamento de Relaciones Públicas  la información a los 

contribuyentes sobre los nuevos sistemas de pagos de tributos fiscales y 

1

Presupuestario) de las necesidades de las diferentes un

 

20. Presentar a la Alcaldesa y someter a consideración del Concejo Municipal las 

modificaciones p

 

21. Efectuar los trámites para la obtención de los recursos financ

 

Controlar  las cuent

administración de fondos especiales; 

 

23. Dar Vº Bº a los pagos municipales; 

 

24. Remitir las rendiciones de cuenta a las entidades por

 

2

entregadas por la Alcaldesa; 

 

26. Presentar a la A

reducciones y nuevos programas y/o proyectos que correspondan; 

27. Desarrollar programas

 

28. Coordinar con el
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Remit Movimiento de Fondos; 

Autorizar las patentes de todas las actividades desarrolladas en la Comuna, 

cuando cumplan con los requisitos legales exigidos; 

1. Planificar la fiscalización externa que compete a la autoridad municipal en 

mater tivas,

Progr as de control aplicable a la industria, al comercio 

establecido y ambulante que opere dentro de los límites comunales; 

3. Desarrollar las políticas y planes de capacitación y presentarlos para aprobación 

de la Alcaldesa; 

Procu tualizados del personal de todas las 

dependencias, en los cuales se incluyan materias relacionadas con datos 

personales, nombram  disciplinarias y otros; 

5. Reali os rel so, desarrollo y egreso del personal y 

prese Direc

Preparar y evaluar la ejecución de los programas  referentes a adquisiciones, 

stribución y transporte; 

7. Mantener registros de proveedores y efectuar una pre-calificación de ellos; 

38. Procurar el mantenimiento actualizado de los registros de bienes de la 

municipalidad y los inventarlos valorados de los mismos; 

29. ir, diariamente, a la  Alcaldesa, el Estado de 

 

30. 

 

3

ias norma  tributarios y de supervigilancia comunal; 

 

32. amar y organizar los sistem

 

3

 

34. rar el mantenimiento de registros ac

ientos, calificaciones, medidas

 

3 zar estudi acionados con el ingre

ntarlos al tor de Administración y Finanzas; 

 

36. 

stocks, sistemas de di

 

3
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9. Diseñar sistemas de registro y control de inventarlos; 

0. Mantener control de los bienes inmuebles que son arrendados por la 

dir la eficiencia en  las labores del personal de su unidad; 

3. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

4. Participar en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable; 

45. 

 

46. l Comité de Administración Interna; 

 

 

  Requisitos Legales 

 

  Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

  uisi

  

Profesional del área de las Ciencias Administrativas y/o Contables. Experiencia mínima 3 

 

3

 

4

municipalidad; 

 

41. Me

 

42. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante 

Decreto Alcaldicio; 

 

4

 

4

 

Participar el Comité de Gestión de Servicios Municipales; 

Participar en e

 

47. Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 

  

Req tos Propuestos 

años en  Municipalidades. 
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 Departa

 

 1.6  D

 

1.6.1  Departamento de Ingresos 

 

  1

  1

  1.6.1.3  Sección Reavalúos. y Derechos de Aseo 

 

1.6.2  D

 

 

  1.6.2.2  Sección Presupuesto 

 

1.6.3 

 

 1.6.3.1  Sección Registro de Personal 

 

 

 

 

 1.6.4.1  Sección Bienes 

  Sección Bodegas 
 
 

 

mentalización Operacional 

irección de Administración y Finanzas 

.6.1.1  Sección Tesorería Municipal 

.6.1.2  Sección Rentas 

epartamento de Egresos 

 1.6.2.1  Sección Pagos 

  1.6.2.3  Sección Contabilidad 

 Departamento de Recursos Humanos 

 

  1.6.3.2  Sección Remuneraciones 

 1.6.3.3  Sección Capacitación 

 1.6.3.4  Sección Organización y métodos 

 

1.6.4  Departamento de Recursos Materiales 

  

 

  1.6.4.2  Sección Adquisiciones 

1.6.4.3. 
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1.6.1 DEPAR

 

Nombre EFE DE INGRESOS 

 

bjetivos 

Realizar  municipio, registrando los 

gresos municipales y manteniendo los estudios, giros presupuestarios y contabilidad 

 

unciones 

1. a 

a 

con las demás Unidades del municipio y en especial, aquellas de las 

que depende. 

2. cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

3. ción de los ingresos de acuerdo a lo establecido por la Ley 

de Rentas Municipales; 

4. gestión financiera de ingresos de las diversas unidades 

municipales, elevando los informes correspondientes al Director de 

 

. Asesorar al Director de Administración y Finanzas en la administración financiera 

TAMENTO DE INGRESOS 

 del Cargo  : J

 

Cargo del cual depende : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

O

 

 la gestión de los recursos económicos financieros del

in

municipal. 

F

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a l

Unidad  respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de l

acción de ésta 

 

Velar por el oportuno 

 

Efectuar la administra

 

Programar  y evaluar  la 

Administración y  Finanzas; 

3

         
 



 57

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

specíficamente: 

s municipales; 

 

 del  plan financiero y del presupuesto municipal y de los 

presupuestos de salud y educación municipal; 

c. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales que 

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

4.  detalles requeridos en los Procedimientos Financiero 

Contables y a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda el 

es de la 

municipalidad, en coordinación con el departamento de Egresos; 

6. a la Dirección de Administración y Finanzas las 

modificaciones pertinentes del movimiento de los fondos; 

7. 

ipalidad; 

de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá e

 

a. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de 

ingreso

b. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación en la 

elaboración

 

eventualmente se creen, así como de las unidades municipales; 

 

 

Elaborar conforme los

presupuesto anual de la municipalidad, en coordinación con el Departamento de 

Egresos; 

 

5. Confeccionar, mensualmente, los estados de caja de ingresos (Marco 

Presupuestario) de las proyecciones de  las diferentes unidad

 

Estudiar   y solicitar 

 

Efectuar los trámites para la obtención de los recursos financieros que se asignan 

a la munic

 

8. Manejar las cuentas corrientes bancarias según instrucciones emanadas por la 
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 y organismos pertinentes para la 

administración de fondos especiales, efectuando su correspondiente control y 

 

9. ineros en efectivo existentes en caja, y exigir las 

rendiciones de cuentas a quienes corresponda; 

10. 

nformando a las unidades correspondientes; 

CPLAC para 

las modificaciones, ajustes, reducciones y nuevos programas y/o proyectos que 

 

3. Establecer los mecanismos apropiados para  el recaudo de los tributos y otros 

 

14. r los fondos recaudados, las especies valoradas y demás 

valores municipales; 

5. Disponer  la venta de las especies valoradas municipales y otras que determine la 

 

6. Desarrollar y someter a consideración del Director de Administración y Finanzas 

 

Contraloría General de la República

conciliación periódica; 

Verificar la custodia de los d

 

Llevar el registro y control de todos los fondos externos que ingresen al 

municipio, i

 

11. Controlar, registrar y supervisar el ítem de inversiones, según las pautas y normas 

entregadas por la Dirección de Administración y Finanzas; 

 

12. Preparar  y elevar a la Dirección de Administración y Finanzas informes 

periódicos en materia de inversiones, coordinando su acción con SE

correspondan; 

1

ingresos municipales; 

Conservar y custodia

 

1

autoridad, a los usuarios; 

1

los programas de cobranza  de impuestos y derechos municipales morosos; 
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7. Aplicar y evaluar los programas de cobranza aprobados; 

18.  sistemas de pagos de tributos y derechos 

municipales; 

19. 

 

21. 

ósitos para responder a multas, etc.; 

 

. Planificar y coordinar la instalación de cajas recaudadoras en los lugares y por el 

 

24. uentas de la Caja municipal, al Director de 

Administración y Finanzas,  con sus ajustes y conciliaciones bancarias; 

25. nte, al  Director de Administración y Finanzas, el Estado de 

Movimiento de Fondos; 

6. Mantener actualizado el registro de patentes de todas las actividades antes 

forme a las normas 

1

 

Informar a los contribuyentes  los

 

Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidas a favor de 

la municipalidad; 

 

20. Disponer  la compra de las especies valoradas municipales a la Casa de Moneda;  

Recaudar en fondos de terceros, productos de pago en consignación de letras de 

cambio, dep

 

22. Supervisar el depósito en las cuentas corrientes autorizadas del Banco respectivo 

los fondos recaudados; 

23

tiempo que sean necesarias, para los objetivos del municipio; 

Efectuar la rendición mensual de c

 

Remitir, diariame

 

2

mencionadas, así como el correspondiente a la propaganda comercial de la 

comuna; 

 

27. Supervisar el otorgamiento de los permisos municipales con
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establecidas para el comercio ambulante; 

28. es sobre otorgamiento y caducidad, según corresponda de las 

patentes municipales, comerciales, industriales, de alcoholes y profesionales, 

que 

anualmente deben hacer los contribuyentes afectos al correspondiente tributo 

dad municipal 

n materias normativas, tributarias y de supervigilancia comunal; 

1. Programar y organizar los sistemas de control aplicable a la industria, al comercio 

 

ctivo cumplimiento de la reglamentación vigente en materias de 

ferias libres y cualquier otro tipo de comercio; 

3. Procurar la fiscalización  del comercio instalado en la vía pública, como asimismo 

los le  propa rpecimiento de la circulación 

vehic tonal;

4. Verificar el cumplimiento de las resoluciones alcaldicias que ordenen clausuras; 

 

35. Colaborar con la dirección de Administración y Finanzas en la Administración del 

presupuesto municipal; 

 

36. Efectuar la gestión de recaudación del derecho de aseo a los predios exentos de 

contribuciones; 

 

Dar curso a solicitud

manteniendo registro de ellas; 

 

29. Efectuar el análisis contable respecto de las declaraciones de capital 

municipal; 

 

30. Planificar y ejecutar la fiscalización externa que compete a la autori

e

 

3

establecido y ambulante que opere dentro de los límites comunales; 

32. Verificar, el efe

 

3

treros de ganda, a fin de evitar el ento

ular o pea  

 

3
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ecaudo del derecho de aseo que efectúa la 

Tesorería  General de la República; 

8. Ejecutar y/o coordinar cualquier otro tipo de control con el  otorgamiento de 

rmi ipales y con la 

aplicación de derechos e impuestos municipales. 

9. Verificar el buen término de los convenios con el Servicio de Tesorerías y el 

 actualizados los roles de 

propiedades y mejorar los ingresos municipales por concepto de impuesto 

itorial; 

 

 aprobación del Director de Administración 

y Finanzas y efectuar su ejecución; 

42. s las políticas financieras para 

el año siguiente; 

43. potecaria; 

 

45. s labores del personal de su unidad; 

37. Verificar y controlar la gestión de r

 

3

concesiones y pe sos en bienes nacionales de uso público y munic

 

3

Servicio de Impuestos Internos, a fin de mantener

terr

 

40. Revisar periódicamente los sistemas de recaudación de ingresos, verificando su 

correcto empleo y proponiendo al Director de Administración y Finanzas las 

modificaciones que tiendan a su optimización; 

  

41. Desarrollar programas de generación de mayores ingresos municipales y 

reducción de gastos, presentarlos para

 

Proponer las  Director de Administración y Finanza

 

Mantener el registro, recaudo y control de la cartera hi

 

44. Estudiar y proponer a la Dirección de Administración y Finanzas las 

modificaciones a la Ordenanza de Derechos Varios; 

Medir la eficiencia en  la
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46. s que le haya delegado la Alcaldesa mediante 

Decreto Alcaldicio; 

47. s plazos solicitados; 

 

equisitos Legales 

Los esta 0 y D.F.L Nº 19280/94. 

 

 

rofesional del área de Finanzas. Experiencia mínima 2 años en Municipios. 

 

ependencias directas 

1.6.1 tamento de Ingresos 

 

1.6.1.3  Sección Reavalúos y Derechos de Aseo 

 

Firmar los actos administrativo

 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos, en lo

 

48. Cumplir las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende. 

R

 

blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.28

 

Requisitos Propuestos 

P

D

 

 Depar

 

  1.6.1.1  Sección Tesorería Municipal 

 1.6.1.2  Sección Rentas 
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1.6.1.1 TESORERIA MUNICIPAL 

Nombre  : TESORERO MUNICIPAL 

 

ecaudar y percibir los ingresos municipales que corresponda 

Funcion

 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

a 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 

iento de los fondos mensuales; 

r la 

Contraloría General de la República y organismos pertinentes para la 

 y 

conciliación periódica; 

 

 

 del Cargo 

 

Cargo del cual depende : JEFE DEPARTAMENTO DE INGRESOS 

 

Objetivos 

R

 

es 

1.

Unidad  respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de l

acción de ésta con las demás Unidades y en especial, aquellas de las que depende. 

 

2

unidades funcionales del Municipio. 

3

cuentas a la Contraloría General de la República, y 

 

4. Estudiar   y solicitar al Jefe del Departamento de Ingresos las modificaciones 

pertinentes del movim

 

5. Manejar las cuentas corrientes bancarias según instrucciones emanadas po

administración de fondos especiales, efectuando su correspondiente control
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s dineros en efectivo existentes en caja, y exigir las rendiciones de 

cuentas a quienes corresponda; 

. Llevar el registro y control de todos los fondos externos que ingresen al 

municipio, informando a las unidades correspondientes; 

8. Implementar los mecanismos apropiados para  el recaudo de los tributos y otros 

. Aplicar mecanismos de información a los contribuyentes sobre los sistemas de 

pagos de tributos y derechos municipales; 

0. Efectuar la custodia de toda clase de instrumentos de garantía, extendidas a favor 

de la municipalidad; 

1. Requerir la compra de las especies valoradas municipales a la Casa de Moneda;  

2. Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del Banco respectivo los fondos 

recaudados; 

3. Implementar y coordinar  la instalación de 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, al Jefe del 

Departamento de Ingresos,  con sus ajustes y conciliaciones bancarias; 

 

15. Remitir, diariamente, al  Jefe del Departamento de Ingresos, el Estado de 

Movimiento de Fondos; 

 

16. Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás 

6. Custodiar lo

 

7

 

ingresos municipales; 

 

9

 

1

 

1

 

1

 

1
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valores municipales; 

17. Vender las especies valoradas municipales y otras que determine la autoridad, a 

orosos; 

tras de 

cambio, depósitos para responder a multas, etc.; 

eriódicamente los sistemas de recaudación de ingresos, verificando su 

modificaciones que tiendan a su optimización; 

1. Desarrollar programas de captación de mayores ingresos municipales y reducción 

 

22. lidad financiera a los decretos de pago, certificando la existencia de 

recursos en la cuenta corriente municipal; 

23 

 

4 Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante 

 

5 Emitir los informes técnicos que le sean requeridos, en los plazos solicitados; 

26   le encomiende. 

 

los usuarios; 

 

18. Debe efectuar la cobranza  de impuestos y derechos municipales m

 

19. Recaudar en fondos de terceros, productos de pago en consignación de le

 

20. Revisar p

correcto empleo y proponiendo al Jefe del Departamento de Ingresos las 

  

2

de gastos, presentarlos para aprobación del Jefe del Departamento de Ingresos y 

efectuar su ejecución; 

Dar  disponibi

 

Medir la eficiencia en  las labores del personal de su unidad; 

2

Decreto Alcaldicio; 

2

 

Cumplir las demás funciones que la Ley o su superioir directo
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Requisit

 

 

estos 

  Técnico

 

 

 

 

 

 

 

 

os Legales 

 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L  80-19280/94. 

Requisitos Propu

 o Profesional del área financiera. Experiencia mínima 3 años en Municipalidades. 
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1.6.1.2  SECCIÓN RENTAS 

 

argo del cual depende : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 

Objetivo

 

endrá como objetivo procurar la máxima eficiencia en la obtención de recursos económicos. 

Funcion

a 

coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

 

. Administrar los recursos humanos de su Dirección encuadrándose en la normativa 

e 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

o; 

cualquier tipo de 

ingresos municipales, fiscales y de los servicios traspasados; 

5. Calcular y ordenar el pago  de  patentes municipales por actividades de los 

 

Nombre del Cargo  : ENCARGADO DE RENTAS 

C

 

s 

  

 T

 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a l

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la 

que depende; 

2

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes d

acción que al respecto se apliquen; 

3

unidades funcionales del Municipi

 

4. Estudiar, calcular, proponer, fiscalizar y regular la percepción de 
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 Administrar los activos municipales en cuanto a concesiones, ventas, remates y otros 

 

 

. Mantener los catastros actualizados de las actividades primarias, secundarias y 

l 

rritorial; 

 

ación, para el ejercicio 

de  actividades primarias, secundarias y terciarias, y sobre avisos de publicidad  en la 

Ejecutar las acciones de control respecto al cumplimiento de las normas que regulan 

 de las actividades económicas, el destino de las construcciones, 

edificaciones y predios y todo lo relacionado con avisos publicitarios en la comuna, 

 

10. Ejecutar y/o coordinar cualquier otro tipo de control con el  otorgamiento de 

ermisos en bienes nacionales de uso público y municipales y con la 

aplicación de derechos e impuestos municipales; 

ar e implementar un plan de cobranzas de derechos por concepto de 

Patentes Municipales; 

2. Recaudar los tributos y otros ingresos municipales; 

3. Informar a los contribuyentes sobre los  sistemas de pagos de tributos fiscales y 

municipales; 

organismos  pertinentes, manteniendo los registro actualizados de ellos; 

 

6.

aspectos del estadio y otras propiedades municipales o bienes nacionales de uso

público; 

 

7

terciarias, avisos de publicidad; y de las propiedades y su destino en relación con e

impuesto te

 

8. Informar y tramitar las solicitudes de autorización o de anul

comuna; 

 

9. 

el ejercicio

proponiendo las sanciones correspondientes; 

concesiones y p

  

11. Desarroll

 

1

 

1
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14. Mantener actualizado el registro de patentes de todas las actividades antes 

 la propaganda comercial de la 

comuna; 

15. Tramitar el otorgamiento de los permisos municipales conforme a las normas 

establecidas para el comercio ambulante; 

6. Efectuar el análisis contable respecto de las declaraciones de capital que 

almente deben hacer los contribuyentes afectos al correspondiente tributo 

municipal; 

7. Planificar la fiscalización externa que compete a la autoridad municipal en 

unal; 

 tria, al comercio 

establecido y ambulante que opere dentro de los límites comunales; 

9. Verificar, en el terreno, el efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente en 

 

20. 

 fin de evitar el entorpecimiento de la circulación vehicular o 

 

21. 

 

ctivas las resoluciones alcaldicias que ordenen clausuras; 

23. de recaudación de ingresos, verificando su 

mencionadas, así como el correspondiente a

 

 

1

anu

 

1

materias normativas, tributarios y de supervigilancia com

 

18. Programar y organizar los sistemas de control aplicable a la indus

 

1

materias ferias libres; 

Fiscalizar el comercio instalado en la vía pública, como asimismo los letreros de 

propaganda, a

peatonal;

 

Atender las denuncias en terreno; 

22. Hacer efe

 

Revisar periódicamente los sistemas 
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empleo y proponiendo al Jefe del Departamento de Ingresos las 

  

4. Desarrollar programas de generación de mayores ingresos municipales y 

para aprobación del Jefe del Departamento de 

Ingresos; 

5. Proponer las al Jefe del Departamento de Ingresos políticas financieras para el año 

 

6. Medir la eficiencia en  las labores del personal de su unidad; 

27. ás funciones que la Ley o su superior directo  le encomiende. 

  

  Requisi

 

  

 

 

  Requisitos Propuestos 

n 

municip

 

 

 

correcto 

modificaciones que tiendan a su optimización; 

2

reducción de gastos, presentarlos 

 

2

siguiente; 

2

 

Cumplir las dem

 

tos Legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley 19.280  y  D.F.L 80-19280/94. 

 

 Profesional o técnico del área financiero contable, con experiencia mínima 2 años e

alidades. 
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1.6.1.3 ECCIÓN REAVALUOS Y DERECHO DE ASEO 

ombre del Cargo: ENCARGADO DE REAVALUOS Y DERECHOS DE 

. Confeccionar los roles de cobro de los derechos de aseo 

3. Coordinar con Impuestos Internos las modificaciones del avalúo 

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende. 

  

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad,  encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen. 

  

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

S

 

N

ASEO 

 

Cargo del cual depende:    JEFE DEPARTAMENTO DE INGRESOS 

 

Objetivos 

 

1. Mantener actualizado el catastro comunal de bienes raíces 

 

2
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. Administrar el sistema de reavalúo de bienes raíces en coordinación con la unidad de 

 la Dirección  de Impuestos Internos. 

caudar los  ingresos municipales por concepto de Derechos de Aseo; 

 

. Verificar la gestión de recaudo del derecho de aseo que efectúa la Tesorería  

neral de la República; 

 

imización; 

 

 aprobación del Director de Administración 

y Finanzas y efectuar su ejecución; 

4

evaluación de  Provincial del Servicio

 

5. Atender las denuncias en terreno; 

 

6. Re

 

7. Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás 

valores municipales; 

 

8. Efectuar la gestión de recaudación del derecho de aseo a los predios exentos de 

contribuciones; 

9

Ge

 

10. Verificar el buen término de los convenios con el Servicio de Tesorería y el 

Servicio de Impuestos Internos, a fin de mantener actualizados los roles de 

propiedades y mejorar los ingresos municipales por concepto de impuesto 

territorial;

 

11. Revisar periódicamente los sistemas de recaudación de ingresos, verificando su 

correcto empleo y proponiendo al Jefe del Departamento de Ingresos las 

modificaciones que tiendan a su opt

  

12. Desarrollar programas de generación de mayores ingresos municipales y 

reducción de gastos, presentarlos para
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3. Proponer al Jefe del Departamento de Ingresos  las políticas financieras para el 

 

 en los plazos solicitados; 

 

Requisit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

año siguiente; 

 

14. Medir la eficiencia en  las labores del personal de su unidad; 

 

15. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos, 

 

16. Cumplir las demás funciones que la Ley o su superior directo  le encomiende. 

os Legales 

 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

Requisitos Propuestos 

Técnico del área finanzas o construcción. 
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1.6.2 EPARTAMENTO DE EGRESOS 

Nombre FE DE EGRESOS 

 

bjetivos 

1.  la administración 

financiera y presupuestaria de los recursos municipales; 

2. los recursos, considerando criterios de eficiencia y 

eficacia del gasto, en directo manejo y análisis de los informes financieros de las 

 

unciones 

1. controlar las actividades inherentes a la 

Unidad  respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

e 

 

drándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 D

 

 del Cargo:  JE

 

Cargo del cual depende:  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

O

 

Colaborar con el Director de Administración y Finanzas en

 

Procurar una optimización de 

áreas que supervisa. 

F

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquella de la qu

depende; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encua

acción que al respecto se apliquen; 

 

3

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Efectuar el pago de las obligaciones municipales; 
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5. agos; 

 

. Controlar gestión financiera de Salud y Educación; 

. Verificar que se mantenga  actualizado el valor de los activos y pasivos de la 

municipalidad en  conformidad a los inventarios del patrimonio municipal, como 

l ajuste por revalorizaciones y depreciaciones del mismo; 

n las normas 

presupuestaria vigentes; 

0. Emitir informes de gestión permanentes requeridos por la Dirección; 

1.  Preparar los antecedentes para la proyección anual de egresos; 

2. Mantener actualizado el presupuesto municipal de gastos; 

3. Asignar los saldos presupuestarios a cada solicitud de compra; 

presupuestaria.; 

15. Mantener el registro y control de todos los documentos que den origen a 

obligaciones de carácter financiero de la municipalidad con terceros; 

 

16. 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; 

Dar  curso a los decretos de p

 

6. Controlar la gestión financiera de las diversas unidades municipales; 

 

7

 

8

igualmente e

 

9. Controlar los  egresos de fondos municipales en conformidad co

 

1

  

1

  

1

  

1

  

14. Mantener los saldos actualizados de acuerdo a ejecución 
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rmes contables y extracontables, rindiendo cuenta al Director de 

Administración y Finanzas; 

8. Revisar el balance patrimonial anual de la municipalidad, proporcionando los 

visar  el balance presupuestario anual de la municipalidad con las debidas notas 

explicativas sobre el comportamiento del ejercicio en el período; 

antecedentes a la SECPLAC para la elaboración del presupuesto anual 

nfeccionar, mensualmente, los estados de caja de gastos (Marco 

Presupuestario) de las necesidades de las diferentes unidades de la municipalidad; 

22. 

 

 rendiciones de cuentas a quienes corresponda;  

25. ionarios que no han rendido cuenta de giros 

; 

gistros para el cumplimiento de las Leyes Tributarias; 

r con el Departamento de egresos la programación de los saldos 

17. Analizar info

 

1

estados e informes contables que se requieran; 

 

19. Re

 

20. Entregar 

de gastos de la municipalidad ; 

 

21. Co

 

Controlar  y solicitar al Director de Administración y Finanzas las modificaciones 

pertinentes del movimiento de los fondos; 

 

23. Refrendar internamente, imputando a los ítems presupuestarios que corresponda, 

todo egreso municipal ordenado en las resoluciones alcaldicias; 

24. Exigir las

 

Suspender la entrega de fondos a func

anteriores

 

26. Llevar re

 

27. Coordina
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estacionales de caja que se destinarán a inversiones, según las pautas y normas 

entregadas por la Dirección; 
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 al, incluyendo las áreas de salud y educación 

lizadas; 

ñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende. 

 

equisitos Legales 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

rofesional o técnico del área financiera. Experiencia mínima 3 años en municipalidades 

ependencias  directas 

.6.2  Departamento de Egresos 

 1.6.2.1  Sección Pagos 

 1.6.2.2  Sección Presupuesto 

 1.6.2.3  Sección Contabilidad 
 
 

28. Administrar programas de caja municip

municipa

 

29. Desempe

 

R

 

L

 

Requisitos Propuestos

 

P

 

D

 

1
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1.6.2.1  SECCIÓN  PAGOS 

 

ombre del Cargo  : ENCARGADO DE  PAGOS 

: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS  

ites de pago de las obligaciones municipales. 

2. 

directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades y en especial, aquella de la que depende; 

  

as y ordenes de compra con solicitud; 

5. 

N

 

Cargo del cual depende 

 

Objetivos 

 

1. Realizar los trám

  

Preparar y revisar la documentación necesaria para respaldar los pagos. 

 

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior 

  

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

  

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. Revisar y da Vº.Bº. de facturas, bolet

  

Registrar facturas y boletas; 
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6. Recopilar la documentación necesaria que debe acompañar al decreto de pago, tales 

como: rendiciones de cuentas, contratos, etc.; 
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 y autorizar la recepción de rendiciones de fondos entregados a terceros; 

 

 sa  le encomiende. 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

equisitos Propuestos 

écnico del área finanzas,  experiencia mínima 2 años en municipalidades. 

 

 

 

 

 

7. Elaborar decretos alcaldicios de pago; 

 

8. Controlar

  

9. Registrar pagos de contratos de obras, aportes a servicios traspasados, subvenciones 

y pagos por consumos básicos. 

 

10. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

11. Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcalde

 

Requisitos Legales 

 

L

 

R

 

T
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1.6.2.2  

ual depende:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

 

 

1. 

actualizada de los registros presupuestarios y contables ; 

. Colaborar con la administración del presupuesto municipal; 

 

Funcion

 

es del  Municipio; 

s de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

3. s 

uncionales del Municipio; 

   

SECCIÓN PRESUPUESTO 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE  PRESUPUESTO 

 

Cargo del c

 

Objetivos 

 

Apoyar la gestión financiera municipal mediante la elaboración y mantención 

 

2

 

 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidad

   

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad  encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquica

   

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por la

unidades f
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 municipales, 

Alcaldesa, Concejo y otras entidades o servicios públicos; 

5.  Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación en la 

elaboración del Presupuesto Municipal; 

. Elaborar los decretos de pagos y los comprobantes de egresos que corresponda;  

 

8. Llevar la contabilidad presupuestaria de acuerdo a las normas vigentes; 

9. 

 

0. Cumplir las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 

 

equisitos Legales 

Los esta

 

equisitos Propuestos 

Técnico 

 

4. Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas Unidades

  

Colaborar con la

  

6

7. Mantener actualizada las disponibilidades presupuestarias y de caja en relación de 

cada clasificador presupuestario; 

 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

1

 

R

 

blecidos en el artículo 12 de la Ley 19.820  y  D. F.L 80-19.280/94.  

R

 

del área contable, con experiencia mínima 2 años en municipalidades. 
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1.6.2.3  ECCIÓN CONTABILIDAD 

ombre del Cargo  : ENCARGADO DE CONTABILIDAD 

argo del cual depende : JEFE DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

 

dad a las normas 

vigentes;  aplicando principios, normativa e instructivos de la Contraloría General de 

ra registrar los hechos económicos inherentes a la función municipal. 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Direcciones y Departamentos del Municipio y en 

especial, aquellas de las que depende; 

 

. Administrar los recursos humanos de su Unidad  encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de contabilidad 

nacional y las instrucciones que dicte la Contraloría General de la República al 

respecto; 

 

S

 

N

 

C

 

Objetivos 

 

1. Llevar la contabilidad patrimonial del municipio en conformi

la República pa

 

Funciones 

 

1

 

2

 

3

 

4
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idad a normas vigentes; 

nces Patrim stados e informes 

correspondientes; 

. Confeccionar Balances presupuestarios de acuerdo a las normas vigentes; 

. Mantener archivo correlativo de todas las disposiciones e instrucciones generales 

. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de contabilidad 

ional y las instrucciones que dicte la Contraloría General de la República al 

respecto; 

10. 

 

presupuestaria de acuerdo a las normas impartidas por las 

 

esupuestario anual de la municipalidad con las debidas 

 

mente, los estados de caja (Marco Presupuestario) de las 

 

14. tar las modificaciones pertinentes del movimiento de 

s mensuales, a través del Director de Administración y Finanzas; 

5. Llevar la contabilidad patrimonial en conform

 

6. Elaborar Bala oniales anuales del municipio con los e

 

7

 

8

 o específicas de las municipalidades sobre administración de la contabilidad 

municipal; 

9

nac

 

Mantener el registro y control de todos los documentos que den origen a 

obligaciones de carácter financiero de la municipalidad con terceros; 

11. Llevar la contabilidad 

autoridades contraloras y financieras del Estado, emitiendo los informes 

presupuestarios para el control interno y externo de la municipalidad; 

12. Preparar el balance pr

notas explicativas sobre el comportamiento de] ejercicio en el período; 

13 Confeccionar, mensual

necesidades de las diferentes unidades de la municipalidad; 

Controlar, informar y   solici

los fondo
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15. 

 

as demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 

 

equisitos Propuestos 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

16. Cumplir l

 

 

Requisitos Legales 

 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley 12.980 y D.F.L 80-19.280/94. 

R

 

del área contable, con experiencia mínima 2 años en municipalidades. 
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1.6.3  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Nombr l C ANOS 

 

 

bjetivos 

Tendrá  por el registro y aplicación de los sistemas de obtención, 

antención y de desarrollo del personal municipal. 

 

Funcion

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

de; 

2.  la normativa 

las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

 

3. ortuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

funcionales del Municipio; 

4. 

ntes y los principios de 

administración de personal; 

e de argo:  JEFE  DE RECURSOS HUM

Cargo del cual depende:  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

O

 

como objetivo el velar

m

 

es 

1

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta 

que depen

    

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en

legal, en 

acción que al respecto se apliquen; 

   

Velar por el op

unidades 

    

Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo 

en consideración las normas estatutarias pertine
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5. ente los recursos humanos a las unidades que lo requieran, 

o y  seleccionando al personal y aplicando las normas relativas a la  carrera 

 

. Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de asistencia y cumplimiento 

 relacionadas con datos personales, nombramientos, 

calificaciones, medidas disciplinarias y otros; 

10. jercer todas las tareas propias de un sistema de calificaciones para el 

pal; 

1. Preparar,  actualizar y difundir  los escalafones del personal, manteniendo al día 

uneraciones las modificaciones inherentes a los sueldos del mes 

su proceso, a más tardar el último día hábil de cada mes en los 

 

a. Nombramientos y ascensos; 

b. Renuncias o vacancias de cargos; 

. 

d. Reconocimiento y/o suspensión de cargas familiares; 

Proveer oportunam

habilitand

funcionaria; 

  

6. Desarrollar las políticas y planes de capacitación que apruebe la Alcaldesa; 

7. Programar y ejecutar las acciones de Bienestar del Personal; 

 

8

de horarios de trabajo; 

 

9. Mantener registros actualizados del personal de todas las dependencias, en los 

cuales se incluyan materias

 

Programar y e

personal munici

 

1

los registros correspondientes; 

 

12. Informar a Rem

siguiente, para 

siguientes aspectos: 

 

c Atrasos o inasistencias; 
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e. 

; 

 

3. Realizar estudios relacionados con el ingreso, desarrollo y egreso del personal, 

presentándolos al Director de Administración y Finanzas; 

4.  Supervisar el servicio de sala cuna  implementado por el municipio, conforme a 

las exigencias legales; 

5. Desempeñar actividades de asistencia social, destinados a resolver situaciones 

personales y familiares de los funcionarios, atendiendo a sus aspectos socio- 

económicos y orientándolos hacia aquellos organismos de asistencia médica, 

social o jurídica que corresponda; 

6. Mantener actualizado los registros con toda la información referida al personal y sus 

antecedentes; 

 

7. Mantener un archivo con la legislación que afecte al personal municipal, asesorando 

oportunamente a la jefatura sobre las materias de esta naturaleza; 

  

18. Proponer y llevar a cabo Programas de Capacitación para el personal de acuerdo a 

los lineamientos generales entregados por la Alcaldesa y las unidades de las distintas 

reparticiones; 

  

19. Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación  del personal 

como también lo relativo a licencias , permisos, asignaciones familiares y todo lo 

relacionado a solicitudes con inquietudes del personal; 

 

20. Verificar el pago de las remuneraciones del personal municipal, conforme la 

Licencias pre y post-natales; 

f. Personal acogido a subsidios por accidentes del trabajo

g.· Personal dado de alta por accidentes del trabajo.  

1

 

1

 

1

 

1

 

1
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normativa vigente; 

 

1. Controlar la asistencia y horario del personal; 

 

22. Proponer en conjunto con otras unidades, normas de descripción y especificaciones 

de cargos; 

Velar porque el personal pueda hacer efectivos sus derechos estatutarios; 

Controlar que la hoja de vida y de servicio de cada funcionario se lleve actualizada; 

25. Asesorar en materia de Organización y Métodos del Municipio a la Dirección de 

Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden;

 

Requisitos Propuestos

  

Profesional  o técnico del área administrativa. Experiencia mínima 3 años en 

Dependencias directas 

 

 

2

 

  

23. 

 

24. 

  

Administración y Finanzas. 

 

26. 

  

  

Requisitos Legales 

 

Los señalados en el artículo Nº 12 de la Ley 19.280 y D.F.L  80-19.280/94. 

 

 

 

municipalidades. 

 

1.6.3  Departamento de Recursos Humanos 
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  de Personal 

1.6.3.2  Sección Remuneraciones 

 

 

 

1.6.3.1  Sección Registro

 

 1.6.3.3  Sección Capacitación 

1.6.3.4  Sección Organización y Métodos 
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1.6.3.1  

Nombre del Cargo: O DE REGISTRO DE  PERSONAL 

ual depende:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  

HUMANOS 

de cada funcionario de planta y a contrata del 

 

1. 

diendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

 

2.  de su Unidad encuadrándose en la normativa 

nes jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

 

elar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL

 

ENCARGAD

 

Cargo del c

  

Objetivos: 

 

Mantener actualizada la hoja de vida y servicio 

Municipio. 

 

Funciones 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respon

acción de ésta con las 

que depende; 

   

Administrar los recursos humanos

legal, en las instruccio

acción que al respecto se apliquen; 

   

3. V

         
 



 91

unidades funcionales del Municipio; 

 

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

argas familiares, sus licencias, sus vacaciones, cursos de capacitación, 

ermisos y  otros trámites relacionados con el personal; 

5. do el escalafón Municipal; 

os; 

 

 vicio de los funcionarios 

alizar la calificación; 

8. 

 

s 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

equisitos Propuestos 

xperiencia mínima 2 años en municipalidades 

 

4. Confeccionar y Registrar la documentación relacionada con el ingreso de 

funcionarios, c

p

   

Mantener actualiza

   

6.   Registrar los cursos de capacitación realizados por los funcionari

  

7.  Proporcionar a la junta calificadora la hoja de vida y de ser

de planta para re

   

Realizar todas aquellas labores que sean encomendadas por su superior   directo. 

Requisitos Legale

 

L

 

R

 

E
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1.6.3.2  

 

argo del cual depende: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

bjetivos 

rios y Personal del Cementerio, efectuando además las 

otizac nes previsionales que correspondan.  

 

SECCIÓN REMUNERACIONES 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE REMUNERACIONES 

C

 

O

 

Tendrá como objetivo la realización del proceso de sueldos del Personal Municipal de Planta, 

Contrata, Código del Trabajo, Honora

c io

  

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

    

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 
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. Efectuar las distintas operaciones del proceso de sueldos; 

  

5. s el trámite de Licencias Médicas, cuando ello 

corresponda; 

 

6. s descuentos previsionales y los distintos trámites para los pagos 

dientes; 

 7. 

 

9. buen funcionamiento de los equipos y sistemas que permiten la 

ón de la base de datos de remuneraciones, informando a su superior directo 

 

0. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

Requisit

 

equisitos Propuestos 

  Experien

 

 

 

4

      

Incorporar al proceso de sueldo

       

Efectuar lo

correspon

  

Emitir Certificados relativos de situación vinculada al personal; 

        

8. Realizar todo trámite referido a cálculo de remuneraciones. 

  

Procurar el 

mantenci

cualquier anomalía; 

 

1

 

os Legales  

 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

R

 

cia mínima 2 años en municipalidades. 
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1.6.3.3 

 

 

argo del cual depende: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  

 

bjetivos 

 

e corresponderá el estudio, coordinación, asesoramiento y gestión que se requieran en 

ateria de planes de desarrollo y programas de capacitación que procuren la optimización de 

s del Municipio. 

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

rior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

    

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio;  

  

 SECCIÓN CAPACITACIÓN 

Nombre del Cargo : ENCARGADO DE CAPACITACIÓN 

C

HUMANOS 

O

 

L

m

los recursos humano

  

  

Funciones  

   

1

Unidad respondiendo de ello a su supe
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4. Sistematizar y efectuar acciones de detección de necesidades de capacitación en las 

 

municipal; 

6. Asesorar técnicamente en ionadas con la discriminación de ofertas u 

opciones de capacitación, para un mejor aprovechamiento de recursos; 

7. Mantener una base de datos actualizados de oferta de cursos de capacitación; de 

 

. Propender a actuar coordinadamente con otros municipios o servicios públicos en 

 

9. dades de 

capacitación; 

10. 

 

11. 

ofesores, evaluaciones, certificaciones y otros aspectos; 

conforme lo acordado en el contrato respectivo; 

12. 

 

diferentes unidades municipales; 

 

5. Proponer el desarrollo de planes y programas de capacitación para el personal

  

 materias relac

  

instituciones  de Educación Superior nacionales y extranjeras; Organismos privados 

y públicos; 

 

8

materias de capacitación, logrando así un mejor uso de recursos financieros públicos; 

Efectuar la selección o designación de los participantes a activi

 

Evaluar los procesos de capacitación, proponiendo la reformulación de los 

programas en los casos que se requiera; 

Evaluar el cumplimiento de los programas de capacitación, en cuanto a los 

contenidos, horarios, pr

  

Verificar la aplicación de las materias tratadas en cursos, talleres o charlas; por parte 

de los funcionarios municipales; 
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3. Organizar e implementar la escuela de capacitación interna; 

 

 

15.  y controlar las invitaciones a propuestas públicas y 

privadas relacionadas con la capacitación; 

lizar todas aquellas tareas encomendadas por el Jefe de Departamento y 

Superior; 

17. 

 

 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

a 2 años en municipalidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

14. Preparar, organizar, coordinar y controlar la realización de cursos internos; 

Planificar, organizar, dirigir

 

16. Rea

 

Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende;

  

 

Requisitos legales 

  

Requisitos Propuestos 

Experiencia mínim
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1.6.3.4  SECCIÓ IÓN Y MÉTODOS 

 

Cargo del cual depende:  

HUMANOS 

Objetivos 

 

isión corresponderá a la unidad de Organización y Métodos de la 

 

 

Mantener al día el presente Reglamento Interno, estudiando y elaborando la 

 

 Preparar las comunicaciones a la jefatura de la municipalidad y a todo el personal 

unidades del Municipio. 

3. 

estructura. 

N ORGANIZAC

 

Nombre del Cargo:  ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  

 

En la realización de su m

Dirección de Administración y Finanzas la consecución de los siguientes objetivos: 

1. 

estructura orgánica del Municipio, con las modificaciones y actualizaciones que se 

requieran y que hayan sido aprobadas como tales por la autoridad edilicia. 

2. 

con los cambios y modificaciones que la autoridad disponga en los contenidos que el 

presente Reglamento Interno dispone, o de los procedimientos que se establezcan, de 

manera de asegurar una acción informada, dentro de las respectivas competencias, 

que garantice la acción concertada y coherente de las distintas reparticiones y 

 

Mantener al día los instrumentos que se elaboren para fijar los procedimientos de 

acción que la autoridad determine con el propósito de definir las funciones y 

responsabilidades que correspondan a las distintas unidades y cargos dentro de la 
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4. gestión que se requieran 

en materia de Organización y Métodos, que procuren la optimización de la 

 

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

 la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

; 

   

 la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 

. Estudiar y conocer las disposiciones que rigen las actividades y labores que ejecuten 

las distintas reparticiones y unidades que componen la estructura orgánica del 

Municipio, velando por el cabal cumplimiento y la aplicación de las disposiciones 

que, en estas materias, contemplan la legislación vigente y lo considerado en el 

Reglamento Interno. 

. Recibir y estudiar, por vía del Director de Administración y Finanzas, las iniciativas 

de cambio o adecuación de la estructura orgánica, en lo que se refiera a división de 

trabajo, competencias funcionales, dependencia, fijación de misión, objetivos, 

 

Le corresponderá el estudio, coordinación, asesoramiento y 

organización del Municipio 

Funciones 

 

1

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de

que depende

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en

    

3

unidades funcionales del Municipio; 

 

4

 

5
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articiones, unidades, o conjunto de 

ellas, generando las presentaciones a la autoridad pertinente para su decisión de 

ón. 

ión pre

objetivos y funciones que garanticen la máxima eficiencia de las estructuras de 

anización que en virtud de lo dispuesto en  el Nº 5 , le corresponda estudiar. 

 le sean encomendadas para la presentación y eventual pronunciamiento 

por parte de la autoridad alcaldicia, mediante los reglamentos respectivos. 

. Preparar la documentación del caso y el Organigrama Municipal Oficial, 

 

9. Estudiar y someter a aprobación en conjunto con las jefaturas de las unidades que 

imientos que la Dirección Superior reglamente en razón de 

 

10 Velar por que al estudiar, definir y preparar los proyectos de reglamentos que se 

d, se garantice la máxima fluidez, rapidez de respuesta, el 

. 

U

ue se trate, preparar la documentación que 

corresponda para su presentación a la autoridad alcaldicia, por vía del Director de 

 

funciones, dependencias, etc., relativas a las rep

reglamentaci

 

6. Velar por la definic cisa, funcional y coherente de los enunciados de la misión, 

org

 

7. Preparar los estudios razonados de la organización o modificaciones que la autoridad 

demande y

 

8

comunicándolo a la jefatura y al personal del Municipio en materias de cambios o 

modificaciones que experimente la estructura organizacional de éste. 

intervengan, los proced

sus facultades. 

presenten a la autorida

mínimo de pasos administrativos y la eficiencia necesaria para su aplicación y 

resolución de las materias que se trate

 

11. na vez estudiadas y definidas las secuencias de intervención de los procedimientos 

en el proyecto de reglamento de q

Administración y Finanzas. 
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2.  Dictado el Correspondiente reglamento, preparar las comunicaciones pertinentes, 

drá en la aplicación del respectivo reglamento. 

 r 

, 

ndo así la cabal aplicación de las materias reglamentadas. 

 

 ecto. 

 ey o su superior directo le encomiende; 

 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y  D.F.L 80- 19.280/94. 

 

equisitos propuestos 

écnico del área contable o administrativa, con experiencia mínima 2 años en 

 

 

 

 

1

informando de ello a toda la jefatura del Municipio y al personal, especialmente al 

que interven

 

13. Coordinar con la unidad de Capacitación los eventos o talleres destinados a informa

y uniformar criterios para la aplicación de estructuras o procedimientos

garantiza

 

14. Efectuar todas aquellas tareas que le sean encomendadas por su superior dir

 

15. Desempeñar las demás funciones que la L

 

Requisitos Legales 

L

 

R

 

T

municipalidades. 
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1.6.4  

 

 

argo del cual depende:  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo

a 

función 

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

de; 

   

a 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

e al respecto se apliquen; 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

. Adquirir, distribuir y mantener los materiales y muebles bienes necesarios para el 

funcionamiento de la municipalidad; 

rificar la ejecución de los programas  referentes a adquisiciones, 

stocks, sistemas de distribución y transporte; 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Nombre del Cargo: JEFE DE  RECURSOS  MATERIALES 

C

  

s 

 

Procurar la disposición oportuna y eficiente de los recursos materiales necesarios para l

municipal. 

 

Funciones 

1

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depen

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativ

acción qu

   

3

unidades funcionales del Municipio. 

 

4

 

5. Desarrollar y ve
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. Efectuar las contrataciones de servicios de apoyo a la gestión que requiera el 

Municipio; 

. Verificar los procesos de cotizaciones de precios, manteniéndose al día de las 

s unitarios  y otras materias de 

interés; 

. Mantener registros de proveedores y efectuar una pre-calificación de ellos; 

. Controlar las adquisiciones municipales; 

0. Supervisar la confección de proyectos básicos de propuestas públicas y privadas 

según reglamento de adquisiciones; 

1. Elaborar y proponer normas específicas para la adquisición en base a las 

disposiciones y programas aprobados; 

12. Diseñar registros de existencias de insumos en bodega; 

 

13. Determinar estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el normal 

abastecimiento de las dependencias municipales; 

 

14. Procurar la mantención de los registros de bienes de la municipalidad y los 

inventarlos valorados de los mismos; 

 

15. Velar por 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; 

 

6

  

7

condiciones de mercado, de proveedores, costo

 

8

 

9

 

1

 

1
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6. Diseñar sistemas de registro y control de inventarios; 

 

uebles del municipio, a fin de que estos cumplan con los 

fines a los que están destinados; 

8. Supervisar la recepción, registro, almacenaje y distribución de los recursos 

 

9. Verificar y controlar que se mantengan al día los registros, controlando que se 

ntengan  los estados mínimos que se hayan fijado para los diversos materiales; 

1. Administrar los bienes muebles e inmuebles para el funcionamiento de la 

nicipalidad de acuerdo a las políticas generales entregadas por la autoridad 

22. 

 

 

Los esta

 

 

equisitos Propuestos 

 

1

17. Controlar los bienes m

 

1

materiales provenientes de las adquisiciones; 

1

ma

 

20. Mantener un registro de los bienes inmuebles que son arrendados por la 

municipalidad; 

 

2

mu

superior. 

 

Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

Requisitos Legales 

 

blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

 

R
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.4 

 

 1.6.4.3  Sección Bodegas 

 

 

Profesional o técnico del área administrativa. Experiencia mínima 3 años en municipalidades

 

Dependencias directas 

 

1.6  Departamento de Recursos Materiales 

 

 1.6.4.1  Sección Bienes 

 1.6.4.2  Sección Adquisiciones 
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Nombre del Cargo:  ENCARGADO DE  BIENES 

 

Cargo del cual depende: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  

MATERIALES  

 

Objetivos 

 

Tendrá como objetivo procurar el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades de 

registro y control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o  administrados por la 

municipalidad; efectuando las inspecciones periódicas que se requieran. 

 

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

    

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles y el catastro de los bienes 

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

 

ar la condición de inventariable de los bienes según las normas en uso; 

7. 

 

. Realizar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivo, investigando 

ico y de 

9. dos los registros de inventario general de la 

lidad, desglosado por dependencias; 

10. l procedimiento de baja de bienes; 

rrendados por la 

municipalidad; 

12. e encomiende;

  

Requisit

 

equisitos Propuestos 

Técnico  

municip

5

municipales; 

6. Determin

 

Diseñar sistemas de registro y control de inventarlos; 

8

sobrantes y faltantes que resulten de la comparación del inventario fís

libros; 

 

Mantener permanentemente actualiza

municipa

 

Efectuar e

 

11. Mantener un registro de los bienes inmuebles que son a

 

Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo l

 

os Legales 

 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

R

  

 del área contable o administración de bodegas, con experiencia mínima 2 años en

alidades. 
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1.6.4.2   

 

  ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

RECURSOS 

MATERIALES 

bjetivos 

es y servicios necesarios para el quehacer municipal, aplicando los 

rocedimientos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y normativa vigente, sobre la 

ase de la aplicación de criterios de costos, calidad, control y urgencia de los pedidos. 

unciones 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

   

. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

   

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Efectuar las compras de bienes y contrataciones de servicios que requiere el 

municipio para su funcionamiento; 

SECCIÓN ADQUISICIONES

Nombre del Cargo:

 

Cargo del cual depende:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

 

O

 

Adquirir los bien

p

b

 

F

 

1

 

2
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iones en terreno, o por medio de teléfono, fax u otro medio, 

conforme lo permita la normativa vigente; 

. Emitir las órdenes de compra y decretos alcaldicios de contratación con la 

s i

adquisiciones y reglament

cibir y clasificar las distintas solicitudes de las unidades municipales; 

 

 

. Mantener archivos de órdenes de compra, solicitudes de compra y entrada de 

egas; 

 

 

11. 

erés al Jefe del Departamento de Recursos Materiales; 

 

normas específicas para la adquisición en base a las 

 

4. Coordinar con la sección Bodegas o Unidades Municipales la recepción, 

5. Efectuar cotizac

  

6

documentación sustentatoria y empleando los procedimiento  del nstructivo de 

o; 

 

7. Re

 

8. Preparar y mantener actualizado el registro de proveedores y de contratistas; y 

efectuar una precalificación de ellos; 

 

9

bod

 

10. Preparar  comités de compra, uniforme a la normativa vigente. 

Informar de las condiciones de mercado, de proveedores, costos unitarios  y otras 

materias de int

 

12. Confeccionar y realizar proyectos básicos de propuestas públicas y privadas según 

reglamento de adquisiciones; 

13. Elaborar y proponer 

disposiciones y programas aprobados; 

1

almacenamiento y distribución  los recursos materiales provenientes de las 

adquisiciones; 
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15. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende. 
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s esta º 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

n 

municip

 

 

Requisitos Legales 

 

Lo blecidos en el artículo 12 de la Ley N

 

Requisitos Propuestos 

 

Técnico del área administración de bodegas con experiencia mínima 2 años e

alidades. 
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1.6.4.3  SECCIÓN BODEGAS 

Nombre del Cargo:  AS 

EPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES 

bjetivos 

unciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

io y en especial, aquellas de las 

que depende. 

   

trucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen. 

3. 

nicipio. 

 

ENCARGADO DE BODEG

 

Cargo del cual depende:  JEFE DE D

 

O

 

Administrar racionalmente los insumos adquiridos por el municipio, aplicando criterios de 

economicidad y eficiencia en la distribución  y manteniendo el adecuado resguardo de los 

stocks. 

 

F

 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municip

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las ins

    

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Mu

 

4. Planificar el estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el normal 

abastecimiento de las dependencias municipales; 
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 materiales en bodega 

 

 

7. ntrol de existencias; 

 

9. tes de 

las adquisiciones; 

10. nimos 

que se hayan fijado para los diversos materiales; 

 

1. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende. 

Requisit

 

os establecidos en el arτiculo 12 de la Ley Nº 19.280 y D. F L 80-19.280/94. 

Requisit

 

écnico del área administración de bodegas.  

 

 

5. Programar las compras necesarias, organizando la recepción, almacenamiento y 

despacho de

 

6. Controlar la calidad de los productos, evitar las mermas; 

Mantener el co

 

8. Mantener registros de existencias de insumos en bodega; 

Recibir, registrar, almacenar y distribuir los recursos materiales provenien

 

Mantener al día los registros , controlando que se mantengan  los estados mí

  

1

 

os Legales 

L

 

os Propuestos 

T
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1.7 IRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Nombre

 

 Misión  

la Alcald ón del desarrollo comunitario, para lo cual efectuará 

 coordinación de las unidades de Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Salud, 

Turismo

 

  bjetivos 

 

Correspo ges ón 

necesari o de los siguientes Objetivos : 

 

1.  

 

2. de su dependencia estableciendo los lineamientos de acción que 

la Alcaldesa defina como criterios de administración municipal en el ámbito que se 

 

.  Coordinar la actividad de las unidades que configuran a esta Dirección, velando por 

D

 del Cargo : DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Cargo del cual depende: ALCALDESA 

 

Corresponderá como misión al Director de Coordinación de Desarrollo Social, asesorar a 

esa y al Concejo en la promoci

la

Dirección de Educación, Departamento del Medio Ambiente y Departamento de Cultura y 

. 

O

nderá a la Dirección de Coordinación de  Desarrollo Social, realizar la ti

a para el cumplimient

 

Asesorar y secundar a la Alcaldesa y al Concejo en las materias que le están 

encomendadas; 

Dirigir las unidades 

establece a esta Dirección; 

3

la máxima eficiencia de la gestión Municipal que en su ámbito corresponde; 
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. Coordinar las actividades de la Dirección con las otras reparticiones de la estructura 

 

5.   cumplimiento de la gestión y ejecución de las políticas, planes 

y programas de la Municipalidad en las tareas asignadas a las unidades de su 

 

. Controlar la gestión de las unidades de su dependencia, en lo que implican las 

lando por el logro 

de la máxima eficiencia y eficacia en las tareas que se les ha encomendado; 

. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

jo. 

herentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

on las demás unidades del municipio ; 

gal, 

es jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

ción de las unidades municipales de acuerdo a las 

instrucciones de la Alcaldesa, en el ámbito del desarrollo comunitario; 

4

municipal; 

Velar por el adecuado

dependencia; 

6

responsabilidades legales y reglamentarias que les corresponda, ve

 

7

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Conce

 

 Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades in

acción de ésta c

 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa le

en las instruccion

 

3

 

4. Ejecutar tareas de coordina
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5. Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las 

ión con los servicios de 

biente y Cultura y Turismo; 

idad a la ley y las 

mento Interno de la 

municipalidad; 

 

7. Mantener organizada la Unidad de Emergencia Municipal, coordinando las unidades 

que participan en este proceso; 

 

8. Supervisar el funcionamiento de las unidades municipales frente a  situaciones de 

emergencia comunal, de tipo imprevistos (temporales, incendios, etc.), supervisando 

la  asistencia inmediata; 

 

9. Implementar y administrar la bodega de emergencia, manteniendo un stock de 

materiales necesarios para hacer frente a los casos  de emergencia comunal;     

   

10. Participar en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable, en el Comité 

de Gestión de Servicios Municipales y en el Comité de Administración Interna, en 

calidad de Director Coordinador de la prestación de los servicios municipales que 

ejecuten la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Educación, la 

Dirección de Salud, el Departamento del Medio Ambiente y el Departamento de 

Cultura y Turismo; 

 

11. Proporcionar la información que corresponda y sea de interés a las unidades 

municipales sobre las que ejerce coordinación; 

 

12. Participar en la dirección de los asuntos municipales, desde el punto de vista 

políticas, planes y programas municipales que dicen relac

Desarrollo Social, Educación, Salud, Medio Am

  

6. Ejercer las atribuciones que le delegue la Alcaldesa en conform

demás funciones que se le encomienden de acuerdo con el Regla
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meramente asesor; 

 

planes  y comp misos de gestión, requerir la aprobación de la Acaldesa y el 

icipal; 

iento 

Alcaldesa y Concejo; 

Medir la eficiencia de las labores del personal de su dependencia; 

cidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280  y  D.F.L 80-19.280/94. 

 Profesional del área de las ciencias administrativas o sociales,  con experiencia mínima 3 

   

 Departa

  

13. Asesorar a las Unidades sobre las que ejerce coordinación en la preparación de los 

ro

Concejo Mun

 

14. Evaluar el cumplim de los planes y compromisos de gestión, informando a la 

 

15. 

 

16. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

17.        Efectuar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 

 Requisitos legales 

 

 Los estable

 

 Requisitos propuestos 

 

años en municipalidades. 

 

 

 

 

mentalización operacional 
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 .7  Dirección de Coordinación de Desarrollo Social 

 

 

    1.7.2  Dirección de Salud 

    1.7.3  Dirección de Educación 

    1.7.4.  Departamento del Medio Ambiente 

   

1

 1.7.1  Dirección de Desarrollo Comunitario 

 1.7.5  Departamento de Cultura y Turismo 
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1.7.1  

Nombre

 

argo del cual depende:  DIRECTOR DE COORDINACIÓN DESARROLLO 

 

isión  

Correspo de  Desarrollo Comunitario, asesorar a la 

lcaldesa y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario, dando satisfacción a las 

educació rar su participación en el progreso económico, social 

 cultural de la Comuna. 

 Objetiv

 

orresponderá a la Dirección de  Desarrollo Comunitario, realizar la gestión necesaria para el 

lim

 

. Asesorar a la Alcaldesa y, también al Concejo en la promoción del desarrollo 

 

 Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias; 

3. 

cia social; salud pública; protección del medio ambiente; 

educación y cultura; capacitación; deporte y recreación; promoción del empleo y 

turismo; 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

 

 del Cargo : DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

C

SOCIAL 

 M

 

nderá como misión al Director 

A

necesidades de la comunidad en las materias de asistencia social y cultural, salud pública, 

n y fomento productivo y asegu

y

 

os 

C

cump iento de los siguientes Objetivos : 

1

comunitario; 

  

2

  

Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones 

relacionadas con asisten
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4. 

 unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

 social comunal; 

  

y pobladores 

de cada unidad vecinal, de acuerdo a sus intereses propios y necesidades; 

7.  los esfuerzos de todas las organizaciones vecinales y  vecinos en general 

para la solución de sus problemas y transformarse en motores de su propio desarrollo 

 

 

Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

trabajo de su

 

Funciones 

1

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del  Municipio; 

 

4. Dar cumplimiento a través de su acción, al rol social de la municipalidad, a sus 

Objetivos sociales y generales y a los programas de desarrollo

5. Promover la formación, funcionamiento y coordinación de las organizaciones 

comunitarias, prestándoles asesoría técnica; 

 

6. Promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes 

 

Coordinar

y de la comuna; 
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8. iraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su 

satisfacción y solución, a través  de la formulación de políticas sociales; 

9. apacitación para dirigentes comunitarios  y funcionarios 

municipales respecto de  materias que digan relación con los planes sociales del 

 

0. Desarrollar  y controlar programas sociales básicos de fomento y organización de la  

vecinales; 

entre la municipalidad 

y las organizaciones comunitarias; 

12. a participación de las organizaciones comunitarias en el Consejo 

Económico y Social Comunal; 

3. Participar , según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos 

rivadas de la 

comuna; 

4. Administrar y ejecutar programas sociales de capacitación social,  acción y 

15. Proporcionar asesoría y capacitación en las diversas materias que se requieran, 

orientadas hacia el desarrollo social; 

6. Planificar, coordinar y controlar los servicios del área social, a los organismos 

niformidad de 

criterios en su accionar; 

Detectar y evaluar las asp

 

Proponer planes de c

gobierno; 

1

comunidad, conforme a la realidad específica de las distintas unidades 

 

11. Velar por el establecimiento de los canales de comunicación, 

 

Promover l

 

1

sobre la materia, que deban desarrollar otras entidades públicas y p

 

1

asistencia social, conforme al Plan de Desarrollo Comunal; 

 

 

1

comunitarios e instituciones destacadas en la comuna, a fin de lograr u
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namiento y asesorar a  los comités comunales de  asistencia social 

(CAS) y respectivas comisiones técnicas (de salud, del menor, de vivienda y de 

18. Coordinar y utilizar los recursos que puedan ofrecer diversos servicios públicos  o 

roblemas sujetos de atención; 

 

versas áreas de acción social, 

como son: educación, vivienda, salud, recreación, trabajo, capacitación, entre otros. 

20. Promover la creación y adecuado funcionamiento de talleres artesanales, centros 

obras destinadas al bienestar de la 

o; 

Coadyudar a la acción de pobladores del área rural en el saneamiento de los títulos 

de dom itario de ellos; 

 

iendo un stock de 

 

23. Mantenerse informado de la realidad social de la comuna y , a su vez, informar de 

ésta a onados con esta materia; 

alificados; 

25. Proporcionar atención integral a las necesidades de los grupos familiares en extrema 

pobre

26. Organizar el equipo social para prestar atención inmediata frente a situaciones de 

emergencia comunal, de tipo imprevistos (temporales, incendios, etc.), entregando la 

17. Poner en funcio

educación); 

 

privados para la solución de p

19. Elaborar y ejecutar programas y proyectos en las di

 

sociales de esparcimiento y recreación y demás 

comunidad local, en coordinación con el Departamento de Cultura y Turism

 

21. 

inio y en la urbanización y equipamiento comun

22. Implementar y administrar la bodega de asistencia social, manten

materiales necesarios para hacer frente a los casos sociales ;   

 la alcaldesa y a los organismos relaci

 

24. Procurar asistencia social paliativa en casos de emergencia c

 

za; 
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ayuda material necesaria; 

 

aterias de 

colocación municipal; 

8. Procurar por medio del deporte y la recreación , el desarrollo físico, intelectual y 

ntener registros de las atenciones proporcionadas por la dirección; 

esempeño de los funcionarios de su dependencia; 

 

 

 informes técnicos que le sean requeridos; 

33. 

 

4. Participar en el Comité de Gestión de Servicios Municipales; 

 

tuar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 

 

Requisit

 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280  y D.F.L 80-19.280/94. 

 

27. Planificar y administrar los programas sociales referentes a las m

 

2

moral de las personas y la integración de éstas  a la comunidad deportiva; 

 

29. Ma

 

30. Evaluar el d

 

31. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

Alcaldicio; 

32. Emitir los

 

Participar, en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable;  

3

35.        Efec

 

os Legales 

L
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equisitos Propuestos 

Profesio ración con experiencia mínima 3 años en sector 

úblico. 

 

Departa

 

  1.7.1  Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

  1.7.1.1  to de Asistencia Social y Programas 

 

   

    

    1.7.1.1.2 Sección Programas Sociales 

  

  .1.2  

 

    

      1.7.1.2.2 Oficina de Colocación y empleo 

  1.7.1.3  

  

      1.7.1.3.1 Oficina  CAS II 

   

 

  .7.1.4  Oficina Comunal de la Mujer   

  .5  

R

 

nal del área social o del área administ

p

mentalización Operacional 

Departamen

 1.7.1.1.1 Sección  Asistencial 

  1.7.1.1.1.1 Oficina de Beneficios Sociales 

1.7 Departamento de Organizaciones Comunitarias 

  1.7.1.2.1 Oficina de la Vivienda 

1.7.1.2.3 Oficina de Recreación y Participación Juvenil 

 

Departamento de Estadística Social 

   1.7.1.3.2 Oficina Estadística 

1

1.7.1 Oficina Comunal de Información al Consumidor 

         
 



 123

 

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

1.7.1.1 

 

mbre l C rgo:  JEFE  DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROGRAMAS 

argo del cual depende:   DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Objetivo

 

. Dar cumplimiento a los planes y programas de acción y asistencia social, con fines 

 

 

  Funcion

herentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

ecial, aquellas de las 

que depende; 

2.  los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROGRAMAS 

No  de a

 

C

 

s 

 

Tiene por objetivo : 

1

de desarrollo social comunal, conforme a los objetivos sociales de la administración 

comunal y gobierno central. 

 

2. Contribuir a la solución de  los problemas socioeconómicos, que afectan a los 

habitantes de la comuna, procurando las condiciones necesarias que le permitan 

acceder a una mejor calidad de vida. 

 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades in

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en esp

 

Administrar
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 el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

. Elaborar diagnósticos que permitan identificar los problemas sociales y los sectores 

anteniendo registros actualizados de la realidad 

comunal; 

. Definir los distintos niveles socioeconómicos de la población que requieren 

. Procurar satisfacción de las necesidades básicas de la población en situación de 

tintos beneficios contemplados en los programas 

e asistencia social de Gobierno, orientado a los necesitados e 

informándoles sobre los servicios que existen para su atención; 

8. Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidades 

e la comuna, organizando y 

labores de 

 

9. Coordinar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con otras instituciones 

públicas del voluntariado o privadas, en beneficio de la comunidad; 

 

10. Administrar los programas y subsidios sociales financiados por el Estado; 

  

11. Ejecutar programas sociales de capacitación social,  acción y asistencia social, 

3. Velar por

unidades funcionales del Municipio; 

 

4

de la comunidad afectados, m

 

5

asistencia social; 

 

6

extrema pobreza de la comuna, conjuntamente con otras unidades de la 

Municipalidad; 

 

7. Hacer efectiva la entrega de los dis

y actividades d

 

manifiestas que afecten a personas o familias d

coordinando con la colaboración de las autoridades correspondientes las 

socorro y auxilio que sean necesarias; 
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conforme al Plan de Desarrollo Comunal; 

 

asistencia social, manteniendo un stock de 

materiales necesarios para hacer frente a los casos sociales; 

 

dos; 

idades y problemas de vecinos, grupos familiares y organizaciones de 

omunidad, con fines de desarrollo social y comunal; 

 

 

dar a la readaptación de las personas o grupos familiares, asistidos, con el fin de 

que puedan desenvolverse en forma normal, sin auxilio del Estado; 

17. 

ue existen para su atención; 

  

9. Mantener registros de las atenciones proporcionadas por la dirección; 

20. rios de su dependencia; 

 

12. Implementar y administrar la bodega de 

       

13. Prestar asistencia social paliativa en casos de emergencia califica

 

14. Atender neces

la c

15. Proporcionar atención integral a las necesidades de los grupos familiares en extrema 

pobreza; 

16. Ayu

 

Orientar a los necesitados, en relación con los beneficios que contempla la 

legislación previsional y del trabajo, e informándoles sobre los beneficios 

asistenciales q

 

18. Difundir los programas, metas y realizaciones del Departamento de Asistencia social 

y Programas ; 

1

 

Evaluar el desempeño de los funciona

 

21. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

Alcaldicio; 
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2. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

 

 

 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280  y D.F.L 80-19.280/94. 

 

equisitos Propuestos 

Profesio

público. 

 

Depend

 

  .1  

 

    1.7.1.1.1 Sección  Asistencialidad 

   

    

2

 

23. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden; 

 

Requisitos Legales 

L

 

 

R

 

nal del área social o del área administración con experiencia mínima 3 años en sector 

 

 

encias directas 

1.7.1 Departamento de Asistencia Social y Programas 

   1.7.1.1.1.1 Oficina de Beneficios Sociales 

1.7.1.1.2 Sección Programas Sociales 
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1.7.1.1.1 

ombre del cargo:  ENCARGADO DE ASISTENCIALIDAD 

argo del cual depende: JEFE DE DEPTO. DE ASISTENCIA SOCIAL 

   

  bjetivos: 

 

 Atención, orientación social a los habitantes de la Comuna e inscripción de los postulantes a 

s. 

irigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

 las 

que depende; 

 recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

ación solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Atender y inscribir a los postulantes a subsidios fiscales cuya administración ha sido 

 

 SECCIÓN ASISTENCIALIDAD 

N

   

C

  

O

los subsidios estatale

 

  Funciones 

 

1. Planificar, organizar, d

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de

  

2. Administrar los

acción que al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de inform

encomendada a los municipios;  

5. Mantener los archivos correspondientes. 
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 rol social de la municipalidad, a sus 

tivos sociales y generales y a los programas de desarrollo social comunal; 

  

ocial, conforme al Plan de Desarrollo Comunal; 

 

porcionar asesoría y capacitación en las diversas materias que se requieran, 

orientadas hacia el desarrollo social; 

9. 

 

1. Implementar y administrar la bodega de asistencia social, manteniendo un stock de 

 

2. Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su 

 

3. Mantenerse informado de la realidad social de la comuna y , a su vez, informar de 

o; 

 ncia calificados; 

 nes de 

6. Dar cumplimiento a través de su acción, al

obje

7. Administrar y ejecutar programas sociales de capacitación social,  acción y 

asistencia s

8. Pro

 

Coordinar a los servicios del área social, a los organismos comunitarios e 

instituciones destacadas en la comuna, a fin de lograr uniformidad de criterios en su 

accionar; 

 

10. Coordinar y utilizar los recursos que puedan ofrecer diversos servicios públicos  o 

privados para la solución de problemas sujetos de atención; 

1

materiales necesarios para hacer frente a los casos sociales;   

1

satisfacción y solución, a través  de la formulación de políticas sociales; 

1

ésta al Director de Desarrollo Comunitari

 

14. Prestar asistencia social paliativa en casos de emerge

 

15. Atender necesidades y problemas de vecinos, grupos familiares y organizacio
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la comunidad, con fines de desarrollo social y comunal; 

16. Proporcionar atención integral a las necesidades de los grupos familiares en extrema 

 

de los funcionarios de su dependencia; 

19. Desarrollar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden. 

  

9.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 Profesional o técnico del área social, con experiencia mínima 2 años en municipalidades. 

 

Dependencias directas 

 1.7.1.1.1 Sección  Asistencialidad 

 

   1.7.1.1.1.1 Oficina de Beneficios Sociales 

    

 

1.7.1.1.1.1 FICIOS SO

Nombre del cargo:  ENCARGADO DE BENEFICIOS SOCIALES 

 

pobreza; 

17. Evaluar el desempeño 

 

18. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

 

Requisitos Legales 

 

  Los establecidos en el artículo 12 de la Ley  Nº 1

 

  Requisitos Propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OFICINA DE BENE CIALES 
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argo del cual depende: ENCARGADO DE ASISTENCIALIDAD 

     

  bjetivos: 

 

de la Comuna e inscripción y tramitación  de los postulantes a los 

ubsidios estatales. 

unciones 

 

1. 

 con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

2. 

cas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

3. en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. scales 

tración ha sido encomendada a los municipios;  

 

. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

7. 

C

O

 Atención a los habitantes 

s

 

  F

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta

  

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárqui

 

Velar por el oportuno cumplimiento 

 

Atender,  inscribir y gestionar los beneficios a los postulantes a subsidios fi

cuya adminis

 

5. Mantener los archivos correspondientes. 

6

 

Desarrollar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden. 
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  equisitos Legales 

 

  Los establecidos en el artículo 12 de la Ley  Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

  uisi

 

écnico del área social, o administrativo con especialización, con experiencia mínima 2 años 

unic

 

  

ependencias directas 

 

  1.7.1.1.1

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.1.2 ECCIÓN PROGRAMAS SOCIALES 

 

Nombre del Cargo:  ENCARGADO DE  PROGRAMAS SOCIALES 

R

Req tos Propuestos 

 T

en m ipalidades. 

D

 Sección  Asistencialidad 

 1.7.1.1.1.1 Oficina de Beneficios Sociales 

S
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nde:  JEFE DE DEPTO. DE ASISTENCIA SOCIAL 

plementar los programas sociales destinados a mejorar la condición socioeconómica de los 

. 

  

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

uperior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

 

4. Dar cumplimiento a través de su acción, al rol social de la municipalidad, a sus 

objetivos sociales y generales y a los programas de desarrollo social comunal; 

  

 

5. Administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento y organización de 

la  comunidad, conforme a la realidad específica de las distintas unidades vecinales; 

 

6. Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos 

sobre la materia, que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de la 

Cargo del cual depe

 

Objetivo: 

 

Im

habitantes de la Comuna

 

Funciones 

 

Unidad respondiendo de ello a su s
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comuna; 

7. Administrar y ejecutar programas sociales de capacitación social,  acción y 

ial, conform

n, 

orientadas hacia el desarrollo social; 

. Coordinar a los servicios del área social, a los organismos comunitarios e 

 

ectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su 

satisfacción y solución, a través  de la formulación de políticas sociales; 

11. 

 

Prepara los proyectos de Programas sociales y someterlos a consideración del 

 

13. Efectuar acciones permanentes de evaluación de los programas sociales, 

 

5. Desarrollar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden 

 

 

 

asistencia soc e al Plan de Desarrollo Comunal; 

 

8. Proporcionar asesoría y capacitación en las diversas materias que se requiera

 

9

instituciones destacadas en la comuna, a fin de lograr uniformidad de criterios en su 

accionar; 

10. Det

 

Mantenerse informado de la realidad social de la comuna y , a su vez, informar de 

ésta a su superior directo y a los organismos relacionados con esta materia; 

12. 

Director de Desarrollo Comunitario; 

proponiendo al Director de Desarrollo Comunitario las modificaciones que éstos 

requieran; 

 

14. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

1
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equisitos Legales 

 Los esta

 Requisi

 

 

  

 R

 

blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

 

tos Propuestos 

 

 Profesional o técnico del área social, con experiencia mínima 2 años en municipalidades. 
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1.7.1.2 

 

 

argo del cual depende:  DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

  Objetivos 

Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

galización y promover su efectiva participación en el Municipio. 

 

inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

 

a legal 

y en un Plan de acción destinado a promover el desarrollo comunitario. 

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada y 

mante ades municipales; 

 

4. Incor  Co unal a través de los 

meca ablec ción ciudadana; 

 

Constituir el canal de comunicación entre la municipalidad  y las organizaciones 

comunitarias; 

 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Nombre del Cargo:  JEFE DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

C

 

le

  Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

que depende; 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativ

 

3. 

ner coordinación y apoyo mutuo con las demás unid

porar a la munidad organizada al quehacer com

nismos est idos en ala Ordenanza departicipa

5. 
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6. Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada, capacitándola 

en las formas de solucionar los problemas comunales que les afectan; 

7. Coordinar y colaborar en el accionar de los organismos comunitarios en la ejecución 

to de la

regulan la generación, articipación de las organizaciones 

comunitarias; 

. Mantener actualizado un registro comunal de las organizaciones comunitarias 

sorar a las diferentes organizaciones comunitarias en toda materia que permita 

facilitar su funcionamiento; 

1. Identificar y elaborar, en conjunto con la comunidad, proyectos de apoyo a las 

 

12. formación, funcionamiento y coordinación de las Organizaciones 

comunitarias, prestándoles asesoría técnica; 

13. 

 de orientar las acciones hacia su satisfacción de 

acuerdo a los recursos disponibles mediante proyectos específicos o su participación 

 

4. Asesorar a las Uniones Comunales para su adecuado funcionamiento y desarrollo; 

 

de programas de desarrollo comunal; 

 

8. Controlar el correcto cumplimien  legislación y de los procedimientos que 

funcionamiento y p

 

9

existentes en la comuna; 

 

10. Ase

  

1

organizaciones comunitarias, para su presentación a fuentes de financiamiento 

externo vía SECPLAN; 

Promover la 

 

Captar las necesidades y requerimientos de las organizaciones vecinales y de los 

pobladoresque las integran con fines

directa;  

1
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15. ciales; 

16. 

gestión y generación de recursos propios;  

 

18. rganizaciones comunitarias o su 

superior directo le encomienden. 

 

  equisitos Legales 

 

  Los esta

 

  

  

 

  Profesional del área social con experiencia mínima 3 años en municipalidades.  

  

  nd

   

  .7.1.2  Departamento de Organizaciones Comunitarias 

1.7.1.2.2 Oficina de Colocación y empleo 

   

 

 

Desarrollar programas de capacitación dirigido a dirigentes so

 

Atender  los requerimientos de las Organizaciones comunitarias de acuerdo a sus 

necesidades, fomentando la auto

 

17. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

Desempeñar las demás tareas que la Ley de O

 

R

blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

Requisitos Propuestos 

Depe encias directas 

1

 

1.7.1.2.1 Oficina de la Vivienda 

1.7.1.2.3 Oficina de Recreación y Participación Juvenil 
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1.7.1.2.1 OFICINA DE LA VIVIENDA

 

 

Cargo d DEPTO. ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 

  Objetiv

 

rindar atención profesional y técnica a personas y grupos carentes de vivienda o solución 

deficient

 

  Funcion

 

que depende; 

2. dministrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

a icas de su Jefatura y en las normas y planes de 

 

3. Vela da por las 

unidades funcionales del Municipio. 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE LA VIVIENDA 

el cual depende:  JEFE 

os: 

B

habitacional, así como también a aquellos cuya vivienda se encuentra en condiciones 

es 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las

 

A

leg l, en las instrucciones jerárqu

acción que al respecto se apliquen; 

r por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicita
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4. o, 

destinados a enfrentar el problema de vivienda en la comuna; 

ionales, a través de la 

encuesta de diagnóstico, y mantener actualizada dicha información a través de un 

 

. Prestar asesoría y apoyo educativo a Comités habitacionales de la comuna y 

o seguimiento en terreno de su 

funcionamiento y reuniones de carácter técnico;  

7. Calificar y proporcionar a los Comités de más escasos recursos, ayuda en materiales 

que le permitan organizar actividades que incrementen sus ahorros; 

 

8. Prestar asesoría y apoyo económico a grupos familiares de escasos recursos que 

demandan reparación y mejoramiento de sus viviendas que ocupan, promoviendo la 

autogestión; 

. Otorgar material de construcción para reparación y mejoramiento de las viviendas , 

e los materiales 

entregados; 

trumento que permita calificar económicamente a las personas y 

grupos solicitantes de materiales; 

1. Desarrollar la línea vivienda de la Oficina Comunal de la Mujer, coordinando las 

acciones de modo de no duplicar esfuerzos;  

 

12. Reunir y manejar información actualizada sobre programas de  vivienda de SERVIU 

, así como de alternativas privadas  a la solución del problema habitacional; 

  

Centralizar  y coordinar las acciones de la Dirección de Desarrollo Comunitari

5. Reunir y analizar información relativa a los Comités habitac

contacto permanente con éstos; 

6

fortalecer la capacidad de gestión propia, efectuand

 

 

9

previa evaluación social, y efectuando, además, un control del uso d

 

10. Elaborar un ins

 

1
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13. Captar las necesidades y requerimientos de vivienda, de las organizaciones vecinales 

on  fines de orientar las acciones hacia su 

satisfacción de acuerdo a los recursos disponibles  mediante proyectos específicos o 

su participación directa; 

es vecinales y  vecinos 

a soluci us emas y transform

propio desarrollo y de la c

ticipar , según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos 

sobre vivienda, que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de la 

mientos específicos de vivienda, por parte de organizaciones de tipo 

 grupos de vecinos en materia de orientación  o acción social , a través de la 

entación de proyectos de acción, ya sean de tipo transitorios, periódicos o 

permanentes; 

17. 

e esta materia, a fin de lograr uniformidad de criterios en su accionar; 

- Mantención de información actualizada 

asesoría a su problema habitacional. 

  de 

y de los pobladores que la integran c

 

14. Coordinar  y fortalecer los esfuerzos de todas las organizacion

en general para l ón de s probl arse en motores de su 

omuna; 

 

15. Par

comuna; 

 

16. Atender requeri

social o

implem

 

Coordinar el trabajo de asesoría para la obtención de una solución a la demanda 

habitacional, con los demás organismos de la Comuna que son directamente 

responsables d

 

18. Establecer convenio con SERVIU  a fin de obtener beneficios ofrecidos en cuanto a:  

 

- Capacitación de funcionarios 

- Trabajo coordinado en pro de mayor eficiencia en la orientación y trabajo con 

personas y grupos que requieran 

 

19. Canalizar la demanda de los grupos de trabajadores al Programa especial
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trabajadores, efectuando las reuniones técnicas de orientación con los postulantes; 

20. 

  

1. Coordinar con la Dirección de obras municipales y con la oficina comunal de la 

 

2. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

23. Ley o su superior directo le encomienden. 

 Requisi

 

 

Requerir las cubicaciones y planos de loteo que se requieran; 

2

Mujer , las acciones que son de su competencia; 

2

 

Desempeñar las demás funciones que la 

 

tos Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19280/94. 

 

 Requisitos Propuestos 

 

 Profesional o técnico del área social, con experiencia mínima 2 años en municipalidades 
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1.7.1.2.2 

 

 

o: ENCARGADO  DE COLOCACIÓN Y EMPLEO 

  

NIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 

 

tación así como el 

desarrollo de  gestiones tendientes a lograr la necesaria y eficiente colocación de los recursos 

humanos de la comuna. 

   

 Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

  

4. Desarrollar, canalizar y estimular las necesidades de capacitación de la comuna; 

OFICINA DE COLOCACIÓN Y EMPLEO 

Nombre del Carg

Cargo del cual depende: JEFE DE DEPTO. ORGA

  Objetivos 

 Tendrá como Objetivos el desarrollo de planes y programas de capaci
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5. Elaborar, desarrollar y evaluar programas de capacitación, tendientes a ampliar las 

o minusválida; 

desarrollo de la capacitaci

mover y coordinar con otros organismos públicos y/o privados el desarrollo de la 

. Ejecutar los programas sociales referentes a las materias de colocación municipal; 

9. Orientar al cesante o desocupado hacia fuentes de trabajo; 

10. 

 

1. Prestar servicios al sector empleador proporcionando personal para las diversas 

 

12. fuentes de trabajo en la comuna; 

 

 

4. Desarrollar programas de capacitación destinados a la inserción laboral de los 

 

5. Participar en la ejecución de programas de capacitación financiados con recursos 

posibilidades ocupacionales de la fuerza laboral de la población cesante, desocupada 

 

6. Promover, orientar e integrar a las organizaciones y grupos comunitarios en el 

ón; 

 

7. Pro

capacitación y el empleo de la comuna; 

 

8

 

 

Mantener un contacto permanente con los sectores empresariales o fuentes de 

trabajo en la comuna; 

1

fuentes de trabajo; 

Fomentar el surgimiento de nuevas 

 

13. Mantener un registro de las atenciones proporcionadas y prestaciones otorgadas; 

1

habitantes de la Comuna; 

1

externos al municipio; 
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         R isitos

 

         Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280  y D. F.L 80-19.280/94. 

 

 

         R isitos

  

         Técnico del área social, con experiencia mínima 2 años en municipalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Desarrollar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

equ  Legales 

equ  Propuestos 
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 N JUVENIL 

 

N Y PARTIC. 

JUVENIL 

argo del cual depende:  JEFE DE DEPTO. ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 

upervisar y coordinar los proyectos a ejecutar por el Departamento de Participación Juvenil 

 

unciones 

 

1. gir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

ión de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

2. 

especto se apliquen; 

 

. Constituir el canal de comunicación entre la Municipalidad y las organizaciones 

 

. Informar, orientar y apoyar técnicamente a la juventud organizada. 

1.7.1.2.3 OFICINA DE RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓ

Nombre del Cargo:  ENCARGADO DE RECREACIÓ

 

C

Objetivos 

S

y ejecuciones asociadas a organizaciones externas.   

F

Planificar, organizar, diri

acc

 

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al r

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4

juveniles; 

5
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6. 

iles existentes 

una; 

8. bajo juvenil en la comuna; 

 

iados con 

recursos externos al municipio; 

10. e la comuna; 

12. s que le sean requeridos; 

e encomienden.  

   

  Requisitos Legales 

 

  os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

 

  Requisitos Propuestos 

 

  Experto en área Deportivo recreativa, experiencia mínima 2 años en trabajos similares. 

 

 

Entregar apoyo técnico a las organizaciones juveniles para la creación y ejecución de 

proyectos;  

 

7. Mantener actualizado un registro comunal de las organizaciones juven

en la com

 

Articular redes de apoyo del tra

 

9. Postular y participar en la ejecución de programas para la juventud financ

 

Implementar fondo de iniciativas juveniles para los jóvenes d

 

11. Crear mecanismos de evaluación y supervisión de los prpoyectos a ejecutar por el 

departamento 

Emitir los informes técnico

 

13. Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior directo l

 

L
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1.7.3.3  EPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA SOCIAL 

ombre del Cargo: JEFE DE  ESTADÍSTICA SOCIAL 

argo del cual depende: DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

  

 

 

permitan respaldar técnicamente los 

ción Comunal. 

 

2. Recopilar, procesar y mantener información socioeconómica actualizada de la 

población de la Comuna. 

 

 Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

 

D

 

N

 

C

Objetivos: 

Tendrá por objetivos: 

1. Obtener los antecedentes estadísticos que 

programas sociales impulsados por la administra
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4. Poner en funcionamiento y asesorar a  los comités comunales de  asistencia social 

isiones técnicas (de salud, del menor, de vivienda y de 

educación) 

. Mantener registros de las atenciones proporcionadas por la dirección; 

6. Aplicar las en cuentas de evaluación socioeconómica de los habitantes de la Comuna 

que requieren atención social; 

. Procesar la información obtenida de la encuesta y mantenerla actualizada; 

s requerimientos de las 

Unidades Municipales o de otras entidades que lo requieran; 

9. Evaluar objetivamente mediante ficha CAS, tanto las solicitudes de subsidios 

 

10. mpeño de los funcionarios de su dependencia; 

 

12.  Ley o su superior directo le encomienden. 

 

 

 

 

(CAS) y respectivas com

 

5

  

 

7

 

8. Mantener información socioeconómica disponible para lo

 

fiscales cursados al municipio, como aquellas relacionadas con programas 

ministeriales de vivienda;  

Evaluar el dese

 

11. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

Desempeñar las demás tareas que la

 

 

Requisitos Legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-a9280/94. 
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equisitos Propuestos 

 Profesional del área social o informática. Experiencia mínima 1 año en municipalidades. 

 

Depend

 

  .1.3  

 

    1.7.1.3.1 Oficina  CAS II 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R

 

 

encias directas 

1.7 Departamento de Estadística Social 

 1.7.1.3.2 Oficina Estadística 
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1.7.1.3.1 OFICINA CAS II 

 

ombre del Cargo: ENCARGADO DE OFICINA CAS II 

Cargo del cual depende: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

SOCIAL 

 

  Objetivos 

 

Evaluación  y análisis metodológico de las ficha CAS, de manera de generar un instrumento 

objetivo,  que sirva como base para la focalización de los subsidios. 

 

  Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Dirigir, administrar y controlar el proceso de encuestaje a las familias de la comuna 

que lo requieran; 

5. Analizar conforme normas metodológicas dispuestas para tal efecto;  

 

N
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6. Efectuar la actualización de las fichas vencidas; 

7. Verificar el permanente perfeccionamiento del equipo de encuestadores, 

 revisores; 

as de 

acuerdo a criterios técnicos vigentes sobre la materia; 

. Procurar el buen estado de los sistemas y equipos que permiten mantener la base de 

mitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

sempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden 

  uisi

 

  Los esta

 

  equisitos Propuestos 

 Técnico

mínima 

1.7.1.3.1.1 L

funcione

EVISOR : Detección primaria de los errores en las encuestas, seleccionar fischas 

colaborar en capacitación de los 

encuestadores que presenten deficiencias. 

 

supervisores y

 

8. Ingresar las fichas CAS al sistema computacional y mantenerlas clasificad

 

9

datos; 

  

7. E

8. De

 

Req tos Legales 

blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

R

 

 o administrativo capacitado en el área estadística o computación. Experiencia 

2 años en municipalidades. 

 

  a oficina Cas II cuenta con un equipo conformado por los siguientes cargos, cuyas 

s se indica a continuación:  

R

para supervisión en terreno y 
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UPERVISOR : Reaplicar en terreno el 20% de las encuestas realizadas por cada 

ENCUE io correspondiente 

S

encuestador y colaborar en la capacitación de éstos.  

STADOR : Aplicación de la encuesta en el domicil
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1.7.1.3.2  

 

ombre del Cargo:  ENCARGADO DE ESTADÍSTICA 

argo del cual depende:  JEFE DE DEPTO. DE ESTADÍSTICA SOCIAL 

  Objetivos 

eleccionar los subsidios fiscales conforme un sistema de clasificación priorizando por 

recursos

 

  unciones 

1. 

uperior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

 

. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

as instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

3. 

 

 

5. onforme un sistema de clasificación priorizando 

por puntajes CAS; 

OFICINA DE ESTADÍSTICA

N

 

C

 

 

S

puntajes CAS, de manera de focalizar la selección de los casos efectivamente de menores 

. 

F

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su s

que depende; 

2

legal, en l

 

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. Atención y orientación a usuarios del servicio; 

Seleccionar los subsidios fiscales c
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 de espera;  

mo de la oportuna ejecución de encuestas en 

terreno; 

8.   

otros departamentos del área que lo requieran;  

 

11. 

 

2. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

  Requisi

 

  os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 

 

  Requisi

 

municip

 

1.7.1.4  OFICINA COMUNAL DE LA MUJER 

6. Formar y mantener actualizados archivos computacionales con antecedentes tanto de 

beneficiados como postulantes en lista

 

7. Mantener sistemas computarizados que aseguren un eficiente control tanto del 

proceso de demanda de postulantes , co

 

Efectuar estudios muestrales tendientes a la formación de archivos sectoriales;

 

9. Emitir informes estadísticos tanto representativos de la gestión interna, como de 

apoyo a la gestión de 

 

10. Crear y mantener un banco comunal de datos, en base a información empírica 

derivadas de fuentes censales y/o muestrales. 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

1

tos Legales 

L

tos Propuestos 

 Técnico o administrativo del área estadística o informática.  Experiencia mínima 2 años en 

alidades 
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Nombre  DE LA 

MUJER 

Cargo d ARROLLO COMUNITARIO 

  tiv

 

endrá como Objetivos: 

1.  

ncorpore en igualdad de oportunidades y derechos en diversas 

áreas dentro de la política  de desarrollo de la comuna; 

. Mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar , a través del 

y 

desempeño en el mercado laboral; 

3. Promover la organización, consolidación y participación activa de las organizaciones 

 

s inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

s normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 del Cargo:  ENCARGADO DE  OFICINA COMUNAL

 

el cual depende: DIRECTOR DE DES

 

Obje os: 

T

 

Desarrollar y proponer al Director de Desarrollo Comunitario una política global 

hacia la mujer que i

 

2

desarrollo de habilidades y destrezas  para facilitar  la adecuada inserción  

 

de la mujer, en el desarrollo de la comuna. 

  Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividade

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en la
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. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

4. Realizar un diagnóstico de la mujer en la comuna en el cual se detecten sus 

 necesidades y aspiraciones; 

. Diseñar,implementar, ejecutar y evaluar planes y programas específicos para la 

mujer en la comuna; 

. Coordinar con las distintas instancias municipales como: SECPLAC, DIDECO, 

 direccionar los beneficios sociales; 

dos para realizar programas que abran 

ortunidades a la mujer; 

corporación de la mujer a los espacios públicos; 

3

unidades funcionales del Municipio; 

 

principales

 

5. Proponer al Director de Desarrollo Comunitario la incorporación del tema a los 

planes y programas municipales de Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, etc. 

 

6

 

7

Oficina de colocaciones, Salud, y Educación, para realizar proyectos conjuntos, 

implementar programas, acceder a recursos extramunicipales, como fondos 

regionales o nacionales; para retroalimentar la colaboración con distintos proyectos 

en ejecución y

 

8. Relacionarse con organismos sociales de mujeres y/o aquellos que trabajen en el 

tema de mujer, planificar y coordinar un trabajo participativo entre el municipio y la 

sociedad civil; 

 

9. Coordinar con otros municipios, con  diferentes instituciones del estado, nacionales, 

regionales, ONGs y otros organismos priva

nuevas op

10. Difundir los derechos de la mujer en el municipio y en la comunidad, sensibilizando 

y promoviendo siempre la in
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1. Informar, orientar y apoyar técnicamente a las organizaciones de la mujer, 

s problemas que les afectan; 

. 

la comuna; 

y otras Obras Sociales destinadas al bienestar de la mujer y de la 

comuna en general. 

5. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

6. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

  

 

   D.F.L 80-19280/94. 

 

  

 

 a 2 años en municipalidades 

 
 
 

1.7.1.5 FICINA COMUNAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

1

capacitándolas en las formas de solucionar lo

 

12. Coordinar y colaborar en el accionar de las organizaciones de la mujer en la 

ejecución de programas de desarrollo comunal; 

 

13 Mantener actualizado un registro comunal de las organizaciones de la mujer 

existentes en 

 

14. Promover la creación y funcionamiento de Talleres Artesanales, Centros Sociales, 

Cooperativas 

 

1

 

1

Requisitos Legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y

Requisitos Propuestos 

Profesional del área social. Experiencia mínim

 

 O
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ombre del Cargo:  ENCARGADO DE  INFOR. AL CONSUMIDOR 

Cargo del cual depende:  R DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Objetivos: 

inistración municipal. 

 

unciones 

dinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

special, aquellas de las 

que depende; 

2. ormativa 

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

 

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 

4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección al 

r e Comuna; 

N

 

DIRECTO

 

 

  

Planificar, organizar y llevar a cabo acciones de capacitación, orientación y protección del 

consumidor, según políticas emanadas del gobierno central, a través del Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC) y las emanadas de la adm

 

F

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coor

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en e

 

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la n

acción que al respecto se apliquen; 

  

3. 

unidades funcionales del Municipio; 

 

Consumido n la 

 

5. Efectuar fiscalizaciones al comercio para verificar el apego a disposiciones legales; 
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6. 

 

 Organizar reuniones con la comunidad, a fin de difundir las normas de protección al 

 

.  Entregar orientación y capacitación a quien lo solicite, en las materias de su 

 

0. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

1. Desempeñar las demás funciones que la Ley o  su superior directo le encomienden. 

 
 Requisi

 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 

 Requisi

 

 

1.7.2 DIRECC

Recibir y aclarar reclamos de la comunidad; 

 

7. Verificar el cumplimiento de los términos del convenio que mantiene la 

Municipalidad de San Antonio con el Servicio Nacional del Consumidor; 

8

consumidor; 

 

9

competencia; 

1

 

1

 

  
tos Legales 

 L

 

tos Propuestos 

 

 Experiencia mínima 2 años en municipios 

IÓN DE SALUD MUNICIPAL 

 

Nombre del Cargo : DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 
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argo del cual depende:  DIRECTOR DE COORDINACIÓN DESARROLLO 

 

  Misión  

 

Correspo unicipal, procurar la protección  y el 

mento de la salud de los habitantes de la Comuna, mediante el desarrollo de programas 

bienestar de los diversos ámbitos de la Comuna; 

 

  tiv

 

orresponderá a la Dirección de  Salud Municipal, realizar la gestión necesaria para el 

plim

 

 

. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

 

Dar cumplimiento a las normas, planes y programas que establece el Ministerio de 

d a 

los beneficiarios legales o convencionales y entregar los medicamentos prescritos; 

 

 Funciones   

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

C

SOCIAL 

nderá como misión al Director de Salud M

fo

orientados a evitar las condiciones ambientales  que modifiquen, en forma adversa, el 

Obje os 

C

cum iento de los siguientes Objetivos : 

1. Fomento, prevención y protección de la salud de la comuna; 

2

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

3. 

Salud y  sujetarse a su control y supervisión técnica; 

 

4. Otorgar todas las prestaciones del nivel primario propias de los servicios de salu

 

1
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de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

ción que 

al respecto se apliquen; 

3.  el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

. Otorgar todas las prestaciones del nivel primario propias de los servicios de salud a 

los medicamentos prescritos; 

 

. Elaborar y desarrollar programas de higiene y protección del medio ambiente, como 

rdinación con entidades privadas y con organismos 

del Ministerio de Salud;  

. Mantener el arsenal farmacológico establecido por el Ministerio de Salud para la 

íso San 

Antonio;  

. Coordinar con otras unidades municipales o afines, las acciones extra programáticas 

o de las normas legales vigentes; 

ctores patógenos ambientales de forma que permitan aplicar normas 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia 

 

2

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de ac

 

Velar por

 

4

los beneficiarios legales o convencionales y entregar 

 

5. Aplicar los programas de salud establecidos para la atención primaria; 

6

asimismo otros programas que tiendan a la prevención, detección y tratamiento de 

enfermedades contagiosas, en coo

 

7

atención primaria; 

 

8. Mantener la coordinación  profesional con el Servicio de Salud Valpara

 

9

que tengan relación con la salud pública dentr

 

10. Controlar los fa

         
 



 162

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

de prevención epidemiológica; 

11. Efectuar la administración financiera y de personal del servicio de salud 

municipalizado; 

segurar el funcionamiento permanente de los establecimientos a su cargo, 

contratando personal adecuado y necesario; 

 

as acciones que realicen y de las  prestaciones 

4. Realizar las reparaciones necesarias de los bienes a su cargo, el pago de los 

impuestos y contribuciones; 

 

15. Programar  actividades de capacitación en los temas de su competencia. 

 

16. Ordenar, de acuerdo a prioridades y con criterios epidemiológicos, las áreas 

problemas con relación al medio ambiente; 

 

17. Llevar y presentar las estadísticas de las acciones que realicen y de las  prestaciones 

que se otorguen; 

 

18. Impartir instrucciones y mejorar los procedimientos de atención de salud; 

 

19. Coordinar las acciones de los consultorios y las postas que se anexen al servicio; 

 

20. Aplicar los programas de salud de atención ambulatoria; 

21. Supervisar la función de la ronda médica; 

 

 

12. A

13. Llevar y presentar las estadísticas de l

que se otorguen; 

 

1
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2. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de los ingresos de servicio; 

3. Llevar los registros presupuestarios del área, conforme a las normas de Contraloría; 

4. Colaborar con la SECPLAC, en la elaboración del presupuesto del servicio; 

entos  y demás bienes necesarios a la 

función; 

6. Evaluar el desempeño de los funcionarios de su dependencia; 

27. 

 

8. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

 

29. rran materias de su competencia, en el Comité de Políticas, 

Planes y Desarrollo Sustentable; 

30.  Servicios Municipales. 

 

 peñar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 Requisi

  

equisitos Propuestos 

2

 

2

 

2

 

25. Adquirir y proveer los insumos, instrum

 

2

 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

2

Alcaldicio; 

Participar, cuando concu

 

Participar en el Comité de Gestión de

 

31. Emitir los informes que le sean requeridos; 

 

32.        Desem

 

tos Legales 

  

 Los establecidos en el Estatuto de Atención Primaria. 

 R

         
 



 164

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

 Profesio alidades 

 

Departa eracional 

  

 .2  

 

.7.2.2  Sección Técnica 

.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.7.2.1 CIÓ

 

ENCARGADO  ADMINISTRATIVO 

 

nal del área de la salud. Experiencia mínima 3 años en municip

 

mentalización Op

1.7 Dirección de Salud 

1.7.2.1  Sección Administrativa 

1

1.7.2  Sección Postas Rurales 

 

SEC N ADMINISTRATIVA 

Nombre del Cargo: 
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argo del cual depende: DIRECTOR DE SALUD 

bjetivo 

rocurar la oportuna y eficiente administración de los recursos humanos y materiales 

namiento de la Dirección.  

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

. Efectuar la administración financiera y de personal de los servicios de salud 

municipalizados; 

. Mantener el arsenal farmacológico establecido por el Ministerio de Salud para la 

atención primaria; 

 

unicipales o afines, las acciones extra programáticas 

que tengan relación con la salud pública dentro de las normas legales vigentes; 

C

 

O

 

P

necesarios para el funcio

 

Funciones 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6. Coordinar con otras unidades m
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. Asegurar el funcionamiento permanente de los establecimientos de salud 

ontratan esario; 

levar y presentar las estadísticas de las acciones que realicen y de las  prestaciones 

que se otorguen; 

gramar  actividades de capacitación en los temas de su competencia. 

 

12. 

 

 

14. puestarios del área, conforme a las normas de Contraloría; 

 

 

6. Adquirir y proveer los insumos, instrumentos  y demás bienes necesarios a la 

 

7. Evaluar el desempeño de los funcionarios de su dependencia; 

18.  técnicos que le sean requeridos; 

 Dec eto 

Alcaldicio; 

7

municipalizados, c do personal adecuado y nec

 

8. L

 

9. Realizar las reparaciones necesarias de los bienes a su cargo; 

 

10. Pro

 

11. Coordinar las acciones de los consultorios y las postas; 

Efectuar el pago a proveedores y de los impuestos; 

 

13. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de los ingresos de servicio; 

Llevar los registros presu

 

15. Colaborar con la SECPLAC, en la elaboración del presupuesto del servicio; 

1

función; 

1

 

Emitir los informes

 

19. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante r
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 20.        n. 

 

os establecidos en el  Estatuto de Atención Primaria. 

 Requisi

 

 

 

 

1.7.2.2 SECCIÓN TÉCNICA 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO  TÉCNICO 

 

Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende

 

 Requisitos Legales 

 L

 

tos Propuestos 

 

 Profesional del área administración o finanzas. Experiencia mínima 2 años. 
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Cargo del cual depende: DIRECTOR DE SALUD 

 

Objetivo 
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ontinuo y eficaz , conforme los 

lanes y programas básicos de gobierno y aquellos implementados por la municipalidad. 

Funcion

 superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

a y en las normas y planes de acción que 

o se apliquen; 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

 

. Otorgar todas las prestaciones del nivel primario propias de los servicios de salud a 

los beneficiarios legales o convencionales y entregar los medicamentos prescritos; 

. Mantener el arsenal farmacológico establecido por el Ministerio de Salud para la 

rdinación con el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio;  

 programáticas 

Procurar la prestación de un servicio de atención primaria c

p

 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su

 

2

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatur

al respect

 

4

 

5

atención primaria; 

 

6. Mantener la coo

 

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

 

8. Controlar los factores patógenos ambientales de forma que permitan aplicar normas 

de prevención epidemiológica; 

 

9. Ordenar, de acuerdo a prioridades y con criterios epidemiológicos, las áreas 

problemas con relación al medio ambiente; 

 

10. 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;  

 

11. Llevar y presentar las estadísticas de las acciones que realicen y de las  prestaciones 

que se otorguen; 

 

12. Impartir instrucciones y mejorar los procedimientos de atención de salud; 

 

13. Aplicar los programas de salud establecidos para la atención primaria; 

 

14. Coordinar las acciones de los consultorios y las postas; 

 

15. Aplicar los programas de salud de atención ambulatoria; 

 

16. Desarrollar programas de salud preventiva; 

 

17. Supervisar la función de la ronda médica; 

 

18. Establecer la coordinación con el servicio de Salud para la aplicación de los diversos 

programas; 
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as de su competencia. 

 

sempeño de l

 

 actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

Alcaldicio; 

23. Participar, cuando concurran materias de su competencia, en el Comité de Políticas, 

esarrollo Sustentable; 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

equisitos Legales 

 Los esta

  

equisitos Propuestos 

 Profesio

19. Desarrollar actividades de capacitación en los tem

20. Evaluar el de os funcionarios de su dependencia; 

 

21. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

22. Firmar los

 

Planes y D

 

24. Participar en el Comité de Gestión de Servicios Municipales. 

Emitir los informes que le sean requeridos; 

 

26.        Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

 R

 

blecidos en el Estatuto de atención Primaria. 

 R

 

nal del área salud. Experiencia mínima 2 años en municipalidades 
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1.7.2.3 SECCIÓN POSTAS RURALES 
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  Funciones 

car, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

es del municipio ; 

 

rmas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3. ación solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. e salud,  

en las postas del servicio de salud municipalizado, a los beneficiarios legales o 

vencionales y entregar los medicamentos prescritos; 

mantiene posta; 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE POSTAS RURALES 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE SALUD 

  Objetivos 

 

Implementar y supervisar el óptimo funcionamiento de las postas rurales de la Comuna. 

 

1. Planifi

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidad

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las no

 

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de inform

 

Otorgar todas las prestaciones del nivel primario propias de los servicios d

con

 

5. Ordenar, de acuerdo a prioridades y con criterios epidemiológicos, las áreas 

problemas con relación al medio ambiente, respecto de los lugares en que se 
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. Controlar el funcionamiento de las postas que mantiene el municipio,  aplicando 

nación con entidades privadas y con organismos del 

Ministerio de Salud;  

7. las acciones que realicen y de las  prestaciones 

que se otorguen; 

8. 

 

. Ejecutar la función de la ronda médica; 

10.  de su dependencia; 

 

 

 peñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 Requisi

 

equisitos Propuestos 

rofesional del área salud. Experiencia mínima 2 años en municipalidades 

6

programas de higiene y protección del medio ambiente, como asimismo otros 

programas que tiendan a la prevención, detección y tratamiento de enfermedades 

contagiosas, en coordi

 

Llevar y presentar las estadísticas de 

 

Aplicar los programas de salud establecidos para la atención primaria; 

9

 

Evaluar el desempeño de los funcionarios

 

11. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

12.        Desem

tos Legales 

 

 Los establecidos en el estatuto de atención Primaria. 

 R

 

P
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1.7.3 IRECCION DE EDUCACIÓN 

ombre del  Cargo : DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

argo del cual depende:  DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE 

  Misión 

 

Concejo Municipal en materias relacionadas con la  Educación en el ámbito comunal. 

  etiv

    

cumplim  

 

 educación Municipal, 

en conformidad a las disposiciones legales pertinentes; 

. Procurar las condiciones óptimas para el desarrollo de proceso educativo en los 

establecimientos de enseñanza a cargo de la municipalidad; 

. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

do su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

 

 

por la coherencia de la 

D

 

N

 

C

DESARROLLO SOCIAL 

 

Corresponderá como misión al Director de Educación Municipal,  asesorar a la Alcaldesa y al 

 

Obj os 

Corresponderá a la Dirección de  Educación Municipal, realizar la gestión necesaria para el 

iento de los siguientes Objetivos :

1. Asumir la Dirección Administrativa de los establecimientos de

 

2

 

3

trabajo de su unidad y presentan

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando 
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de ésta con las demás unidades del municipio ; 

unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al resp

 

Velar mación solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

. Velar por el cumplimientos de los programas y normas técnico- pedagógicas 

emanadas del Ministerio de Educación, en los Establecimientos Educacionales 

municipales; 

 necesarios para el normal 

desar  acti

Plani nal 

docen ente

. Promover y colaborar en las actividades para la realización de las Escuelas para 

Padres en todos los establecimientos educacionales del sistema; 

. Velar por la reparación y mantención de la estructura física administrada, conforme 

los marcos presupuestarios; 

9. Mantener la coordinación necesaria con el ministerio de educación; 

 

10. Realizar la coordinación y el apoyo técnico-pedagógico a las unidades educativas de 

la comuna; 

 

acción 

 

2. Administrar los recursos humanos de su 

ecto se apliquen; 

3.  por el oportuno cumplimiento en los plazos de infor

 

4

 

5. Proveer los recursos humanos, financieros y materiales

rollo de las vidades educativas; 

 

6. ficar, promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el perso

te y no doc  del sistema educacional; 

 

7

 

8
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11. Confeccionar y aplicar el presupuesto de educación de la comuna; 

12. Supervisar los pagos  y  descuentos previsionales de todo el personal; 

13. Supervisar el funcionamiento de los establecimientos educacionales; 

peño d ncia de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes; 

5. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

16. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

7. Participar, cuando concurran materias de su competencia, en el Comité de Políticas, 

 

18. pales; 

 

 

equisitos Legales 

Los esta

 

rofesional del área de la educación. Experiencia en administración de establecimientos 

educacionales. Experiencia mínima 3  años en municipalidades 

 

 

 

14. Evaluar el desem e los funcionarios de su depende

 

1

Alcaldicio; 

 

 

1

Planes y Desarrollo Sustentable; 

 

Participar en el Comité de Gestión de Servicios Munici

 

19.         Desempeñar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 R

 

blecidos en el estatuto Docente. 

 

 Requisitos Propuestos 

 P
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 Departa

.3  

.7.3.1 Departamento de Coordinación Técnico Pedagógica 

1.7.3.2 

 

.7.3.3 Departamento de Coordinación Técnica de Personal 

 

 1.7.3.0.1 Sección Presupuesto 

 1.7.3.0.3 Sección Bienes e Inventario 

  

 1.7.3.0.5 Sección Reparación y Mantención 

 

 

 

 

 

mentalización Operacional 

 

1.7 Dirección de Educación 

1

 

Departamento de Coordinación Extraescolar 

1

 

 

 1.7.3.0.2 Sección Adquisiciones - Bodega 

 

  1.7.3.0.4 Sección Remuneraciones   
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1.7.3.1 EPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

ombre del Cargo: JEFE DE COORDINACIÓN TÉCNICO 

 

argo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

bjetivo: 

de educación, verificando el 

umplimiento de los Planes y Programas de educación de cada establecimiento 

 

 Funciones 

1. 

elando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

2. 

quicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3. en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. icipal, 

en conformidad a las disposiciones legales vigentes; 

D

N

PEDAGOGICA 

C

 

O

 

Supervisar y evaluar la eficiente prestación de los servicios 

c

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y v

 

Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerár

 

Velar por el oportuno cumplimiento 

 

Realizar labores de apoyo Técnico a los Establecimientos de Educación Mun
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. Coordinar las acciones tendientes a proveer  los recursos humanos, financieros y 

 

. Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el personal docente y 

 

. Velar por el cumplimiento de los programas y normas técnico-pedagógicas 

stablecimientos Educacionales 

municipales; 

8. Solicitar al Director de Educación los recursos financieros y materiales necesarios 

 de las actividades educativas en cada establecimiento; 

 

 educación de los padres y apoderados; 

 

dultos en las escuelas del sistema; 

 

12.         Desempeñar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

Requisitos Legales 

Los establecidos en el Estatuto Docente 

Requisitos Propuestos 

 

 Docente con calificación en diseño de programas de educación. Experiencia mínima 2 años 

en municipalidades 

5

materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividades educativas; 

6

no docente de los servicios educacionales; 

7

emanadas del Ministerio de Educación, en los E

 

apara el normal desarrollo

9. Promover las actividades para la

10. Promover la educación para a

 

11. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 
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1.7.3.2 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR 

Nombre del Cargo: JEFE DE COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR 

Cargo del cual depende: EL DEPARTAMENTO DE 

COORDINACION TECNICA 

bjetivo 

romover, planificar, organizar y  evaluar  programas de Educación Extraescolar aprobados 

unciones 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

. Asumir coordinación delas actividades extraescolares de los establecimientos de 

 

. Velar por el cumplimiento de los programas extraescolares emanados de la 

 

 

JEFE D

 

O

 

P

en los diferentes establecimientos del  sistema municipalizado. 

 

F

 

1

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio; 

2

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3

unidades funcionales del Municipio. 

4

educación Municipal, en conformidad a las disposiciones legales pertinentes; 

5

Dirección de Educación Municipal, del nivel regional, y central, en los 
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Establecimientos Educacionales municipales; 
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special con otras unidades 

municipales la ejecución de programas extraescolares en la Comuna; 

. Evaluar el desempeño de los docentes que actúan en la función de coordinación al 

 

 

 Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el Estatuto Docente 

 

 Requisitos Propuestos 

 

e la educación, con especialización en actividades extraprogramáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Coordinar con organismos públicos y privados y, en e

 

7

interior de cada unidad educativa; 

 

8. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

9.         Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

Profesional del área d
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DINACIÓN TÉCNICA DE PERSONAL 

ÉCNICA DE 

PERSONAL 

argo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

bjetivo: 

uieran para el adecuado 

ncionamiento de la Dirección  y de los establecimientos educacionales del sistema.  

unciones 

1. 

elando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio;  

2. 

quicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3. en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

. Confeccionar,  registrar y enviar para su trámite de rigor la documentación 

 

. Solicitar al Director de Educación los recursos humanos, financieros y materiales 

1.7.3.3 DEPARTAMENTO DE COOR

 

Nombre del Cargo: JEFE  DE COORDINACIÓN T

 

C

 

O

 

Desarrollar y ejecutar las tareas administrativas del sistema que se req

fu

 

F

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y v

 

Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerár

 

Velar por el oportuno cumplimiento 

 

4

relacionada con el ingreso de funcionarios, docente y no docente; 

5
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. Colaborar en la confección del presupuesto del sistema; 

. Controlar las licencias médicas y su reintegro; 

8. istrativo de los establecimientos educacionales; 

 

0. Confeccionar y mantener actualizados registros, tales como:  dotación docente, 

 

 

12.         Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

statuto Docente 

Requisitos Propuestos 

 

 Profesional del área docente, con especialización en administración pública. Experiencia 

mínima 2 años en municipalidades 

 

6

 

7

 

Supervisar el funcionamiento admin

 

9. Mantener registros estadísticos actualizados del personal docente y no docente; 

1

asignación de antigüedad y otros; 

11. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el E
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1.7.3.0.1 SECCIÓN PRESUPUESTO 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE PRESUPUESTOS 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

Objetivo: 

 

Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de educación, manteniendo centros de costos 

por Unidades Educativas  y de la Dirección de Educación Municipal. 
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unciones 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 

. Confeccionar y aplicar el presupuesto de educación de la comuna; 

5. 

F

 

1

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio; 

2

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3

unidades funcionales del Municipio; 

4

 

Remitir la información necesaria a la SECPLAC para la elaboración del Presupuesto 

Municipal; 
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te el año; 

 

cejo Municipal; 

 

ínima 2 años en municipalidades 

 

 

 

 

 

6. Preparar los informes de caja que permitan la administración eficiente de los 

ingresos y gastos duran

 

7. Otorgar disponibilidad presupuestaria a las compras efectuadas por la dirección;

 

8. Preparar los Balances de ejecución presupuestaria y patrimoniales de acuerdo a las 

normas impartidas por Contraloría; 

 

9. Preparar  y requerir al Director de Educación Municipal las modificaciones al 

presupuesto para ser presentadas al Con  

 

10. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

11.         Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

 Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el Código del Trabajo. 

 

 Requisitos Propuestos 

 

 Profesional del área contable. Experiencia m
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s humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

 

umplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 

. Realizar las adquisiciones de la Dirección de Educación Municipal, de acuerdo al 

1.7.3.0.2 SECCIÓN ADQUISICIONES 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

Objetivo: 

 

Procurar la provisión permanente y oportuna de acuerdo a las disposiciones vigentes, de los 

recursos materiales que la Dirección requiere para su funcionamiento y el de los 

establecimientos de educación del sistema.  

 

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

2. Administrar los recurso

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3. Velar por el oportuno c

unidades funcionales del Municipio; 

4

programa desarrollado por la dirección en función de los requerimientos y 

presupuesto vigente; 
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e 

cado, que puedan afectar las 

compras dispuestas por la Dirección; 

8. e 

blecimientos y de la Dirección;  

 

0.         Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

tos 

 

 

 

5. Efectuar los procedimientos requeridos, conforme lo establece el reglamento d

adquisiciones vigente; 

 

6. Verificar el ingreso, almacenamiento y distribución de las compras efectuadas; 

 

7. Mantenerse informado de las condiciones del mer

 

Definir y mantener los niveles de stock necesarios para el normal funcionamiento d

los esta

 

9. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

1

 Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el Código del Trabajo. 

 

 Requisitos Propues

 

Técnico del área contable o administrativa.  
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1.7.0.3 SECCIÓN BIENES E INVENTARIO 

ombre del Cargo:  ENCARGADO DE  BIENES E INVENTARIO 

argo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

bjetivos 

 eficiente desarrollo de las actividades 

dministrativas de registro y control de los bienes municipales administrados tanto por la 

mo por los establecimientos educacionales del sistema municipal. 

  

 

1. s actividades inherentes a la 

Unidad respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

 

. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa 

   

ionales del Municipio; 

 

N

 

C

 

O

 

Tendrá como objetivo procurar el adecuado y

a

dirección co

 

Funciones 

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la

acción de ésta con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las 

que depende; 

   

2

legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de 

acción que al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades func

 

4. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles y el catastro de los bienes 

inmuebles  de educación; 
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5. Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a la Dirección de Educación 

y a los establecimientos educacionales; 

 

6. Determinar la condición de inventariable de los bienes según las normas en uso; 
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iseñar sistemas de registro y control de inventarlos; 

8. 

 que resulten de la comparación del inventario físico y de 

9. Mantener permanentemente actualizados los registros de inventario general de la 

municipalidad, desglosado por dependencias; 

0. Efectuar el procedimiento de baja de bienes; 

1. preparar los informes técnicos que le sean requeridos; 

2. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomiende.  

Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el Código del Trabajo. 

 

 Requisitos Propuestos 

 

 Técnico del área contable o administrativa.  

7. D

 

Realizar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivo, investigando 

sobrantes y faltantes

libros; 

 

 

1

 

1

  

1
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1.7.3.0.4 SECCIÓN REMUNERACIONES 

 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE REMUNERACIONES 
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argo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

bjetivo: 

fectuar el pago de remuneraciones del personal docente y no docente del sistema de salud 

es 

nificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

 

2. rándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

 

3. mplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. el proceso de remuneraciones y su posterior 

cancelación; 

  

5. de sueldos el trámite de Licencias Médicas, descuentos legales 

y otros cuando ello corresponda; 

 

C

 

O

 

E

municipalizado en los plazos legales establecidos. 

 

Funcion

 

1. Pla

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

Administrar los recursos humanos de su unidad encuad

al respecto se apliquen; 

Velar por el oportuno cu

  

Efectuar las distintas operaciones d

      

Incorporar al proceso 

       

         
 



 191

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

6. descuentos previsionales y los distintos trámites para los pagos 

correspondientes; 

 7. s de situación vinculada al personal, previo Vº Bº del 

Director; 

8. ue permiten la 

mantención de la base de datos de remuneraciones, informando a su superior directo 

 

ñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden 

 Requisi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuar los 

  

Emitir Certificados relativo

     

Procurar el buen funcionamiento de los equipos y sistemas q

cualquier anomalía; 

 

9. Desempe

tos Legales 

 

 Los establecidos en el Código del Trabajo. 

 

 Requisitos Propuestos 

 

Técnico del área contable o administrativa.  
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1.7.3.0.5 ECCIÓN REPARACIÓN  Y MANUTENCIÓN ESCUELAS 

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE REPARACIÓN Y 

MANUTENCIÓN ESCUELAS 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

Objetivo: 

 

Diagnosticar,  evaluar costos, mantener y reparar los edificios de la infraestructura 

educacional, a fin de mantenerla operativa, de acuerdo a los recursos asignados par estos 

efectos. 

 

Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

  

4. Diagnosticar el estado de cada establecimiento educacional, desde el punto de vista 

de la infraestructura; 

 

5. Proponer soluciones, desde el punto de vista de carpintería, gasfitería, electricidad 

S
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uy soldadura; 
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 programa a las necesidades y 

posibilidades económicas; 

 7. Preparar y someter a consideración del Director, un programa de reparaciones 

anuales, de modo que sea incorporado en el presupuesto municipal; 

. Preparar bases administrativas y técnicas que requiera la dirección para efectuar 

nadas con la infraestructura de la Dirección de educación o de los 

establecimientos educacionales municipales; 

10. Supervisar la ejecución de obras, conforme a los contratos efectuados; 

os contratistas; 

 

 

3. emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

14. comienden; 

equisitos Legales 

 Los esta

s Propuestos 

6. Establecer un de reparaciones menores, acorde 

 

 

8

edificaciones , reparaciones u otras que requiera la dirección; 

  

9. Coordinar y evaluar los procesos de propuestas públicas,  privadas o contrataciones 

directas, relacio

 

 

11. Dar  VºBº a los estado de pago de l

 

12. Recepcionar las obras contratadas; 

1

 

desempeñar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le en

 

 R

 

blecidos en el Código del Trabajo. 

 

 Requisito
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  Profesio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nal  o Técnico del área construcción. 
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1.7.4 DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

argo del cual depende: DIRECTOR DE COORDINACIÓN DESARROLLO 

 

  Misión 

orresponderá como misión al Jefe del Departamento del Medio Ambiente, procurar la 

las cond fiquen de forma adversa, el bienestar de los diversos 

mbitos de la Comuna. 

 

  Objetiv

 

cumplim

 19.300 sobre Bases del Medio 

Ambiente. 

. Asesorar a la Alcaldesa y Concejo Municipal en las materias medioambientales, que 

 

rogramas de 

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 

Fu

Nombre del Cargo : JEFE DEL  MEDIO AMBIENTE 

C

SOCIAL 

 

C

protección del medio ambiente, mediante el desarrollo de programas orientados a evitar que  

iciones ambientales modi

á

os 

Corresponderá al Departamento del Medio Ambiente, realizar la gestión necesaria para el 

iento de los siguientes Objetivos : 

 

1. Aplicar, en lo que corresponda, las normas de la Ley

 

2

conforme la normativa vigente son de competencia municipal; 

 

3. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y p

 

nciones 
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. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

oherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

acciones que son de competencia de otros servicios y 

lograr una efectiva coordinación  entre las instituciones relacionadas con el manejo 

del m

 l comunidad en el 

 los recursos naturales disponibles en la Comuna; 

 

. Informar a la Alcaldesa y Concejo Municipal en las materias medioambientales, que 

conforme la normativa vigente son de competencia municipal; 

. Identificar los sectores de pobreza, que se encuentren directamente relacionados al 

deterioro ambiental; 

 

9. Elaborar un catastro ecológico de los sectores contaminados e identificar la probable 

fuente que lo provoca; 

 

10. Realizar encuestas a nivel de población, para identificar el grado de conciencia sobre 

1

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la c

 

2. Administrar los 

al respecto se apliquen; 

 

3

 

4. Verificar la ejecución de las 

edio ambiente; 

 

5. Efectuar acciones de difusión tendientes a crear conciencia en a 

tema ambiental; 

 

6. Mantener un diagnóstico  de

7

 

8
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pobres ambientales; 

 

s servicios y entidades  para tratar el 

tema; 

2. Lograr la efectiva coordinación entre las instituciones relacionadas con el manejo 

e; 

 

Preparar ordenanzas municipales, mantenerlas actualizadas y difundirlas; 

14. Llevar a efecto acciones adecuadas a la problemática ambiental, en coordinación con 

6. Elaborar y ejecutar programas medioambientales aprobados por el Concejo, 

o la evaluación de los mismos; 

 

18. Evaluar el desempeño del personal de su dependencia; 

Participar, cuando concurran materias de su competencia, en el Comité de Políticas, 

  

 8. Efectuar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 

 Requisitos Legales 

11. Evaluar los medios disponibles que tienen lo

 

1

del medio ambient

13. 

 

las unidades Municipales; 

 

15. 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; 

 

1

presentad

17. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

 

17. 

Planes y Desarrollo Sustentable, y 

1
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 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 
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rofesional o técnico con especialización en Medio Ambiente. Experiencia mínima 3 años en 

 

epartamentalización Operacional 

1.7.4  

 

e conforma por un equipo técnico - profesional en las siguientes áreas:  

1.7.4.1 

1.7.4.2 

 

 

 

 Requisitos Propuestos 

 P

municipalidades 

 

 

 D

 

Departamento del Medio Ambiente 

 S

     

 Estudios 

 Fiscalización 
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1.7.5 

 

ombre del Cargo : JEFE DE CULTURA Y TURISMO  

Cargo d ORDINACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

   

  Misión 

 

arte, la p ormación literaria, 

ientífica y cultural a través de concursos, exposiciones ; promoviendo los lugares turísticos 

de su int

  tiv

 

orresponderá al Departamento de Cultura y Turismo, realizar la gestión necesaria para el 

plim

 

 1. 

 

Establecer contactos con otros organismos de gobierno y privados, de carácter 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO 

N

 

el cual depende: DIRECTOR DE CO

 

Corresponderá como misión al Jefe del Departamento de Cultura y Turismo, difundir el 

intura, el deporte, la recreación  y satisfacer las necesidades de inf

c

de la Comuna y cualquier otro tipo de actividades que vayan en beneficio de la comunidad y 

egración. 

 

Obje os 

C

cum iento de los siguientes Objetivos : 

Identificar y resguardar el patrimonio cultural y turístico de la comuna; 

 

2. Planificar, organizar y dictar charlas, conferencias y actos para conmemoración de 

efemérides patrias; 

3. 

cultural, deportivos, recreativos y turísticos, de manera de actuar coordinadamente 

con ellos; 
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a el desarrollo de 

actividades turísticas, artístico recreativas y de fomento al turismo en la Comuna; 

5. 

incidencia Comunal; 

6. e planes y programas de 

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

 Funcion

iendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

ormas y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

3. nto en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

. Diseñar, implementar y mantener actualizado el catastro de los bienes del patrimonio 

 comuna; 

 nacionales de 

incidencia comunal; 

. Desarrollar planes y programas con continuidad, para el desarrollo de talleres y 

4. Elaborar planes y programas a corto, mediano y largo plazo, par

 

Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos nacionales de 

 

Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualment

 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respond

 

2

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las n

 

Velar por el oportuno cumplimie

 

4

cultural de la

 

5. Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos

 

6
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actividades culturales, requiriendo su aprobación al Concejo; 
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programas ejecutados, efectuando las reformulaciones 

necesarias; 

. Fomentar en la comunidad la utilización de la infraestructura cultural del municipio, 

 

ión del espíritu cultural presente en las edificaciones, 

 de la comuna; 

Prom onocimiento de las áreas o centros de interés de la comuna, 

 de charlas, exposiciones, etc; 

 

11. Fomentar el conocimiento de los valores culturales dentro y fuera de la comuna y 

promover las actividades tendientes a darle un carácter propio; 

 

12. Organizar talleres, conciertos y concursos literarios, plásticos, musicales y otros 

similares a nivel comunal e intercomunal; 

 

13. Habilitar y atender el museo municipal, clasificando los especímenes que ingresan a 

la colección del museo para ser utilizados en exhibición o estudios y efectuando 

trabajos en terreno para obtener nuevas piezas para la colección del museo; 

 

14. Planificar, organizar y dirigir las ceremonias recordatorias de las efemérides patrias 

y otras que tengan carácter relevante, en coordinación con el Departamento de 

Relaciones Públicas; 

 

15. Organizar, auspiciar y promover talleres literarios, montar exposiciones artísticas y 

artesanales diversas; 

7. Evaluar el resultado de los 

  

8

como  Museo, Biblioteca y Centro Cultural de la comuna; 

9. Velar por la mantenc

monumentos y bienes

 

10. over el c

propiciando su crecimiento a través
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16. Patrocinar conciertos, recitales, espectáculos de arte, folklore, etc. 

17. Establecer contacto con otras instituciones que desarrollen actividades culturales 

comunal com

 

8. Implementar y administrar la biblioteca municipal, fomentando, estimulando y 

e biblio oteca municipal. 

 

a audiovisual a las actividades municipales, procurando 

la mantención y correcta utilización de los equipos municipales; 

l desempeño del personal de su dependencia; 

 

 Requisitos Legales 

 Los esta

 

 Requisitos Propuestos 

 

tanto a nivel o nacional, con fines de intercambios; 

1

facilitando el uso d grafía de la bibli

19. Prestar servicios del sistem

  

20. Verificar el buen estado de los equipos audiovisuales encargados a su 

administración; 

 

21. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

22. Evaluar e

 

23. Participar, cuando concurran materias de su competencia, en el Comité de Políticas, 

Planes y Desarrollo Sustentable. 

 

23. Desempeñar las funciones que la Ley o su superior directo le encomienden.  

 

blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 
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 Profesional del área de la cultura. Experiencia mínima 3 años en municipalidades. 

 Departa al 

  

 

 Se confo  ad hoc en las áreas o programas que se señalan 

1.7.5.2 

1.7.5.3 

.7.5.4  Turismo 

 

 

mentalización Operacion

 

1.7.5 Departamento de Cultura y turismo 

rma un equipo

 

1.7.5.1 Biblioteca 

Museo 

Talleres 

1

1.7.5.5 Sistema Audiovisual 
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1.8 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO FÍSICO

 

Nombre DIRECTOR DE COORDINACIÓN DESARROLLO 

FÍSICO 

Cargo d

 

  isión  

 

Correspo ación de Desarrollo Físico, dirigir, 

oordinar y controlar a las unidades municipales que dicen relación con los aspectos del 

Dentro d en el presente Reglamento se sitúan las relacionadas con Obras 

unicipales, Tránsito y Transporte Público, Aseo y Ornato,  Medio Ambiente y Operaciones. 

  Objetiv

 

orresponderá a la Dirección de Coordinación de Desarrollo Físico, realizar la gestión 

 

.  Asesorar y secundar a la Alcaldesa y al Concejo en las materias que le están 

 

desa define como criterios de administración municipal en el ámbito que 

se establece a esta Dirección; 

 

r la actividad de las Unidades que configuran a esta Dirección, velando por 

la máxima eficiencia de la gestión municipal que en su ámbito les corresponda: 

 

 del Cargo: 

 

el cual depende:  ALCALDESA 

M

nderá como misión a la Dirección de Coordin

c

desarrollo físico del territorio comunal, considerando un contexto de “desarrollo sustentable”.  

e dichas materias, 

M

 

os 

C

necesaria para el cumplimiento de los siguientes Objetivos : 

1

asignadas; 

2. Dirigir a las unidades de su dependencia estableciendo los lineamientos de acción 

que la Alcal

 3.  Coordina
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 4.  

 

5.  icas, 

planes, programas de la Municipalidad en las tareas asignadas a las unidades de su 

 

a gestión de las unidades de su dependencia en lo que implican 

responsabilidades legales y reglamentarias que les correspondan, velando por el 

ncomendado. 

Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 

  

  

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

 a su superior directo y velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las ones j árqui y planes de acción que 

al respecto se apliquen; 

Velar  solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

s unidades municipales de acuerdo a las 

instrucciones de la  Alcaldesa, en el ámbito físico de la comuna; 

Coordinar las actividades de la Dirección con las de las otras reparticiones de la 

estructura del Municipio. 

Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución de las polít

dependencia. 

6. Controlar l

logro de la máxima eficiencia y eficacia en las tareas que se les ha e

 

7. Participar de la 

Funciones 

1

Unidad, respondiendo de ello

 

2

 instrucci er cas de su Jefatura y en las normas 

 

3.  por el oportuno cumplimiento en los plazos de información

4. Ejecutar tareas de coordinación de la
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políticas, planes y progra  relación con los servicios de 

Obras Municipales, Aseo y Ornato,  Tránsito y Transporte Público, Medio Ambiente 

 

 

 

porcionar la información que corresponda y sea de interés a las unidades 

municipales sobre las que ejerce coordinación; 

 asuntos municipales, desde el punto de vista 

meramente asesor; 

nidades sobre las que ejerce coordinación en la preparación de los 

10. do a la 

lcaldesa y Concejo; 

 

11. Emiti

 

12. Firma o la Alcaldesa mediante Decreto 

lcal ; 

 

13. Evaluar el desempeño del personal de su dependencia; 

  

5. Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las 

mas municipales que dicen

y Operaciones; 

 

6. Ejercer las atribuciones que le delegue la Alcaldesa en conformidad a la ley y las

demás funciones que se le encomienden de acuerdo con el Reglamento Interno de la

Municipalidad; 

 

7. Pro

 

8. Participar en la dirección de los

 

9. Asesorar a las U

planes  y compromisos de gestión,  requiriendo la aprobación de la Acaldesa y el 

Concejo Municipal; 

 

Evaluar el cumplimiento de los planes y compromisos de gestión, informan

A

r los informes técnicos que le sean requeridos; 

r los actos administrativos que le haya delegad

A dicio
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14. ité 

e Gestión de Servicios Municipales y en el Comité de Administración Interna, en 

ida servicios municipales que 

jecuten la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Aseo y Ornato, la 

 

15.  las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 

Requisitos Legales 

 

Los señalados D.F.L 80-19.280/94. 

 

 Requisi  Pr

 

 Profesional d  5 años en 

municip idad

 

 Departamentalización Operacional  

 

 1.8  

 

1.8.1.0   Dirección de Obras Municipales 

1.8.2.0   Dirección del Tránsito y Transporte Público 

1.8.3.0   Dirección de Aseo y Ornato 

1.8.4.0   Departamento de Operaciones 

1.8.1 

 

 Nombre del Cargo: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

Participar en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable, en el Com

d

cal d de Director Coordinador de la prestación de los 

e

Dirección de Tránsito y Transporte Público, y el Departamento de Operaciones. 

Desempeñar

 en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y 

tos opuestos 

el área construcción o administración. Experiencia mínima

al es 

 

Dirección de Coordinación de desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
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argo del cual depende: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 

 

Misión  

que se e las disposiciones legales y reglamentarias en 

sta materia, a la vez que contribuyan al progreso y desarrollo local. 

Objetivo

 

orresponderá a la Dirección de  Obras Municipales, realizar la gestión necesaria para el 

plim

 

1. er sus modificaciones; 

  

 

b. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción, 

determinen las leyes y reglamentos; 

; 

 

C

DESARROLLO FÍSICO 

 

Corresponderá como misión al Director de Obras Municipales, velar por que las obras 

jecuten en la Comuna cumplan con 

e

 

s 

C

cum iento de los siguientes Objetivos : 

Elaborar el proyecto de Plan Regulador Comunal y propon

 

2. Velar por el cumplimiento del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas 

correspondientes, par lo cual específicamente le corresponderá:. 

 

a. Dar aprobación a la subdivisión de predios urbanos y urbanos-rurales; 

 

en general, que se efectúen en las áreas urbanas y urbano-rurales.  Ellas 

incluyen tanto las obras nuevas como las ampliaciones, transformaciones y 

otras que 

       

c. Otorgar los permisos de edificación de las otras señaladas en el número 

anterior
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f. Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso, a fin de verificar el 

s que las rijan; 

  

tal; 

 

as obras de urbanización 

y edificación realizadas en la comuna; 

adas con la vialidad urbana y rural; la 

construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria y la prevención 

rales sobre construcción y urbanización 

en la comuna; 

. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas 

Funcion

 

1. ntes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

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

 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnica

g. Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambien

h. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de l

   

i. Proponer y ejecutar medidas relacion

de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia; 

    

j. En general, aplicar las normas gene

 

3

de trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo. 

    

 

 

es 

 

Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales: 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inhere
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2. nistrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

r las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. Regulador Urbano Comunal y mantenerlo actualizado  

proporcionando las modificaciones que sean necesarias, y preparar los planos 

, loteo y urbanización 

cautelando su estricta concordancia con las disposiciones del Plan Regulador y su 

de obras nuevas, de 

ampliación, reparación, transformación, demolición, etc., de las obras existentes; 

7. Revisar los anteproyectos de loteo, subdivisión y aprobación previa, de los 

edificios acogidos a la ley de ventas por pisos y departamentos; 

. Estudiar y adaptar técnicamente a la comuna, las normas generales destinadas a 

 

oyectos de obras urbanas de adelanto comunal y de construcciones 

municipales; 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

Admi

al respecto se apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada po

 

Estudiar el Plan 

seccionales de detalle para su aplicación; 

 

5. Revisar y emitir informes de todos los planos de subdivisión

Ordenanza Local, y autorizar los "conjuntos armónicos"; 

 

6. Aprobar cuando proceda los proyectos de construcciones 

 

 

8

prevenir el deterioro ambiental y exigieren la revisión de proyectos su 

cumplimiento; 

 

9. Confeccionar pr
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 los estudios y trámites que requieran las expropiaciones que se ordenen; 

 

urbanización, que se efectúe en las áreas 

urbanas y urbana-rurales; 

2. Supervigilar las obras contratadas por la municipalidad; 

3. Preparar los antecedentes para llamar a propuesta, cuando corresponda; 

4. Velar cació

Confeccionar, coordinar y supervisar los proyectos de áreas verdes que se ejecuten 

de ac an de

Responder a las consultas de carácter técnico efectuadas por el público, sobre 

exige es y banizar, y sobre el estado de 

situación de los expedientes presentados; 

 autorizadas; 

8. Verificar el cumplim  reglamentarias de las obras de 

edificación en uso, a través de la inspección en terreno; 

9. Fiscalizar y controlar, en terreno, el cumplimiento de la Ley y Ordenanzas de 

Construcciones y Urbanizaciones de las obras que ha sido autorizada su ejecución; 

0. Fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización y construcción desde su inicio 

hasta el momento de su recepción, efectuando las visitas a terreno que establezcan 

 que se ordenan expresamente; 

 

10 Efectuar

11. Aprobar, los proyectos de obras de 

 

1

 

1

 

1  por la apli n del Plan Regulador de la comuna; 

 

15. 

uerdo al Pl  Desarrollo Comunal; 

 

16. 

ncias legal reglamentarias para construir y ur

 

17. Otorgar la recepción final o parcial de las construcciones

 

1 iento de las normas legales y

 

1

 

2

las normas internas del municipio o aquéllas
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ios existentes, a fin de verificar 

el cumplimiento de las disposiciones técnicas legales que la rigen en relación a su 

 

borar y llevar registros clasificados de los expedientes de obras; 

 

itir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

 

 

27. 

 

 

29. nciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 

 

 Requisi

Urbanism

 

estos 

 

 Arquitecto, Constructor Civil o Ingeniero Civil. Experiencia mínima 3 años en 

21. Realizar tareas de inspección en relación a los edific

uso; 

22. Ela

 

23. Llevar información estadística actualizada de las construcciones de la Comuna; 

 

24. Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante 

Decreto Alcaldicio; 

25. Em

26. Medir la eficiencia en las labores del personal de su unidad; 

Participar, en el Comité de Políticas, Planes y Desarrollo Sustentable; 

     

28. Participar en el Comité de Gestión de Servicios Municipales; 

Cumplir las demás fu

tos Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

o y Construcción.  

 Requisitos Propu
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 Departa acional 

  

1 

 

1.8.1.1 

 

 

1.8.3 

1.3.1 Sección Taller de Dibujo 

1.8.1.4 

.1.4.1 Sección Inspección de Permisos 

1.8.1.5 

 ía 

 

 

 

1.8.1.1  DEPARTAMENTO DE ASESORÍA URBANA    

municipalidades 

mentalización Oper

1.8. Dirección de Obras Municipales 

 

Departamento de Asesoría Urbana 

 

1.8.1.2 Departamento Construcción 

 1.8.1.2.1 Sección Programación y Ejecución de Obras 

Departamento de Proyectos 

 1.8.

 

 Departamento de Permisos 

  1.8

 

Departamento de Información Geográfica 

 1.8.1.5.1 Sección Topograf

 

  1.8.1.6  Sección Alumbrado Público 
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bre 

 

argo del cual depende:      DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 Objetivo

la comu

obligacio

General 

  

 

 

 

 especial, aquellas de las que depende; 

   

 

cas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto se apliquen; 

3. s 

unidades funcionales del Municipio; 

. Estudiar el Plan Regulador de la comuna y mantenerlo actualizado, propiciando las 

e los espacios físicos en 

la perspectiva del desarrollo integral de la comuna; 

Nom del Cargo: ASESOR URBANISTA 

C

  

s 

 

 Tendrá como objetivo asesorar a la Dirección en materias atingentes a la planificación urbana de 

na, a la calidad ambiental del territorio comunal y en general cumplir con todas las 

nes que sobre la materia señala la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Ley 

de Urbanismo y Construcciones. 

 Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta

con las demás Unidades del Municipio y en

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal,

en las instrucciones jerárqui

    

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por la

 

4

modificaciones necesarias para procurar la óptima utilización d
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Planes Seccionales que sean necesarios para impedir el estancamiento del 

desarrollo de la comuna, frente a los permanentes cambios y nuevas necesidades que la 

. Revisar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

rdenanzas General de Construcciones y Urbanización y Plan Regulador 

local en los Proyectos de Subdivisión y Loteos; 

. Pronunciarse a requerimiento del Director de Obras sobre la factibilidad de aprobar 

proyectos de construcción y/o urbanización, así como patentes comerciales, industriales, 

de servicios u otros, cuando por su clasificación merezcan dudas respecto a su 

compatibilidad con el Plan Regulador; 

  

8. Asesorar técnicamente a la Alcaldesa y demás Unidades Municipales a requerimientos 

de éstas, en materias atingentes al Plan Regulador Comunal; 

  

9. Elaborar Proyectos de Ordenanzas especiales para normar aquellos aspectos que dicen 

relación con el adecuado uso del espacio urbano y rural y la conservación del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad; 

 

10. Diseñar y estudiar proyectos construcciones específicos para ocupar espacios de la vía 

pública, procurando la conservación y armonía arquitectónica de la comuna; 

  

11. Desarrollar estudios y proyectos tendientes a obtener los saneamientos de Poblaciones o 

Campamentos en situación irregular y/o marginalidad urbana de la comuna; 

  

12. Mantener actualizado el archivo de cuerpos normativos y disposiciones legales 

relacionada con los procesos de Planificación Urbana, emanados de los organismos que 

rigen esta materia;  

  

5. Preparar los 

ciudad experimente; 

  

6

Construcción, O

  

7
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encomiende el Alcalde y/o Director de Obras 

Municipales, necesarios para apoyar el mejor desarrollo de la comuna; 

 en la vía pública y emitir 

; 

5. Informar la factibilidad de permisos de ocupación temporal de las vías públicas, 

ncesiones de playa, propaganda en la vía pública, instalación de kioscos de venta, 

roturas temporales de pavimentos y en general, todo lo relacionado con la 

 y trámites que requieran las expropiaciones que se ordenen; 

ponder a las consultas de carácter técnico efectuadas por el público, sobre 

exigencias legales y reglamentarias para construir y urbanizar, y sobre el estado de 

 

18. n y 

a; 

19. 

rbanizaciones de las obras que ha sido autorizada su ejecución; 

 

eficiencia en las labores del personal de su unidad; 

22. 

 

 

13. Realizar los estudios urbanos que le 

 

14. Estudiar las peticiones de obras menores de propaganda

informes de ellas

 

1

co

administración de los Bienes Nacionales de uso público; 

 

16. Efectuar los estudios

 

17. Res

situación de los expedientes presentados; 

Implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanizació

edificación en la comun

 

Fiscalizar y controlar, en terreno, el cumplimiento de la Ley y Ordenanzas de 

Construcciones y U

 

20. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

21. Medir la 

 

Desempeñar las demás funciones que le encomiende la Ley o su superior directo. 
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 Requisitos Legales 

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

 

n el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

 

equisitos Propuestos 

rofesional del área construcción, con experiencia mínima 3 años en municipalidades. 

 Los establecidos e

Urbanismo y Construcción.  

 R

 

P
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1.8.1.2 EPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

ombre del Cargo:  JEFE DE CONSTRUCCIÓN 

 

argo del cual depende:  DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

bjetivos 

endrá como objetivo desarrollar y ejecutar el Plan de Obras Municipales, con financiamiento 

tos de las Obras licitada, 

asta su recepción definitiva. 

unciones  

olar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con la idad ue depende; 

   

. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

   

. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

. Fiscalizar la ejecución de las obras realizadas en la comuna desde su inicio hasta su 

recepción definitiva, tanto del sector privado como las ejecutadas directamente por el 

Municipio; 

D

   

N

 

C

 

 

 O

 

 T

municipal o externo. Además de fiscalizar el cumplimiento de los contra

h

 

 F

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y contr

s demás Un es del Municipio y en especial, aquellas de las q

 

2

 

3

 

4
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5. Realizar tareas de inspección sobre las obras de uso, a fin de verificar el cumplimiento 

  

zar el cumplimiento de los contratos de las Obras Licitada, hasta su recepción 

eparar y ejecutar el Plan de Obras de la Municipalidad; 

 

9. 

 

los antecedentes para llamar a propuesta, cuando corresponda; 

11. 

 municipalidad y confeccionar los procedimientos administrativos 

para los contratos que se celebren en la ejecución de las mismas; 

2. Efectuar el cálculo de costo para las obras municipales que corresponda realizar; 

13. 

 

icos que le sean requeridos; 

16.  personal de su unidad; 

de las disposiciones legales y técnicas que la rijan;  

6. Fiscali

definitiva; 

 

7. Pr

 

8. Dar su aprobación a los Estados de pago de los contratistas, de acuerdo a los contratos; 

Verificar el cumplimiento en la ejecución de las obras, aplicando las multas establecidas 

en los contratos, en caso de incumplimiento; 

10. Preparar 

 

Dirigir las construcciones, reparaciones y transformaciones que debe efectuar 

directamente la

 

1

 

Diseñar, implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización; 

 

14 Realizar las obras de mantención y reparaciones menores de los bienes 

municipales; 

15. Emitir los informes técn

 

Medir la eficiencia en las labores de]
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Requisit

Urbanism

 

 

.8.1.2 Departamento Construcción 

 1.8.1.2.1 Sección Programación y Ejecución de Obras 

 

 

 

 

1.8.1.2.1 ECCIÓN  PROGRAMACIÓN  Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

17. Desempeñar las demás funciones que la Ley o su superior directo le encomienden; 

os Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

o y Construcción.  

 

Requisitos Propuestos 

 

Profesional del área construcción, con experiencia en el sector público. 

 

Dependencia Directas 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
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Nombre ENCARGADO DE  PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE OBRAS 

 

argo del cual depende:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  

. Estudiar los antecedentes técnicos referentes a los proyectos de las obras de 

 y urbanización  que se realicen dentro de la comuna, fiscalizando el 

cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Urbanismo y 

 

 

cución de las obras de construcción y urbanización con el objeto que se 

materialicen con estricta sujeción a la normativa vigente. 

unciones 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

   

nto en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

del Cargo: 

 

C

 

Objetivos 

 

1

construcción

Construcciones, su Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo y Plan 

Regulador Comunal .

 

2. Fiscalizar la eje

   

 

F

 

1

 

2

 

3. Velar por el oportuno cumplimie
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. Inspeccionar la ejecución de las obras realizadas en la comuna desde su inicio hasta su 

amente por el 

Municipio; 

. Realizar tareas de inspección sobre las obras de uso, a fin de verificar el cumplimiento 

cutar el Plan de Obras de la Municipalidad; 

Dar su aprobación a los Estados de pago de los contratistas, de acuerdo a los contratos; 

. Informar al Jefe del Departamento de Construcción el cumplimiento en la ejecución de 

 

es para llamar a propuesta, cuando corresponda; 

10. 

unicipalidad y confeccionar los procedimientos administrativos 

e celebren en la ejecución de las mismas; 

11. obras municipales que corresponda realizar; 

ación en la comuna; 

4

recepción definitiva, tanto del sector privado como las ejecutadas direct

  

5

de las disposiciones legales y técnicas que la rijan;  

  

6. Eje

 

7. 

 

8

las obras,  informando la aplicación de las multas establecidas en los contratos, en caso 

de incumplimiento; 

9. Preparar los antecedent

 

Ejecutar las construcciones, reparaciones y transformaciones que debe efectuar 

directamente la m

para los contratos que s

 

Efectuar el cálculo de costo para las 

 

12. Diseñar, implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edific

 

13 Realizar las obras de mantención y reparaciones menores de los bienes 

municipales; 
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14. Atender audiencias al público que lo requiera, referentes a los procesos de construcción 

y urbanización; 
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6. Medir la eficiencia en las labores de] personal de su unidad; 

17. s tareas que la Ley o su superior directo le encomienden.  

 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

 

equisitos Propuestos 

Profesion

 

1.8.1.3  EPARTAMENTO DE PROYECTOS 

15. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

1

  

Desempeñar las demá

 

Requisitos Legales 

 L

Urbanismo y Construcción.  

R

 

al del área construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
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JEFE DE PROYECTOS 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

  

   

arrollar las tareas necesarias para la ejecución de las los proyectos que 

e acuerdo al Plan de Desarrollo Comunal, forman parte de políticas, planes y programas 

es. 

 

  

 Funciones 

  

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende. 

    

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

  

4. Formular, preparar, los estudios básicos, programas y proyectos necesarios para el 

desarrollo comunal; 

  

5. Desarrollar y realizar los estudios de ingeniería de los proyectos, con sus respectivos 

estudios de costos, especificaciones, cubicaciones y planos; 

  

 Nombre del Cargo: 

 

Cargo del cual depende: 

 Objetivos 

 Tendrá como objetivo des

d

comunal
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cias, bases especiales, y antecedentes necesarios para la 

licitación de  estudios, programas y/o proyectos de desarrollo; 

. Confeccionar las fichas de Proyectos de Inversión Municipal, sus antecedentes técnicos, 

ear el banco integrado de Proyectos de Inversión Municipal y Comunales, de acuerdo 

al sistema Nacional; 

tar y mantener registros y control de los proyectos ingresados a 

la Dirección; 

0. Confeccionar proyectos de obras urbanas de adelanto comunal y de construcciones 

 

11. eas 

s; 

12. 

de Desarrollo Comunal; 

 

eficiencia en las labores del personal de su unidad; 

15. directo le encomienden. 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

6. Preparar términos de referen

  

7

memorias explicativas y presupuestos de los mismos; 

 

8. Cr

 

9. Diseñar, implemen

 

1

municipales; 

Aprobar, los proyectos de obras de urbanización, que se efectúe en las ár

urbanas y urbana-rurale

 

Confeccionar, coordinar y supervisar los proyectos de áreas verdes que se ejecuten 

de acuerdo al Plan 

 

13. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

14. Medir la 

 

Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior 

 

Requisitos Legales 
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equisitos Propuestos 

 

  Profesional del  área construcción,  con experiencia en el sector público. 

 

 

.8.1.3 Departamento de Proyectos 

 ibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R

Dependencias directas 

1

 

1.8.1.3.1 Sección Taller de D
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1.8.1.3.1  

LER DE DIBUJO 

YECTOS 

  

 Funciones 

1. lanificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

 

s humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

 

cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

 

nar las fichas de Proyectos de Inversión Municipal, sus antecedentes técnicos, 

 

5. 

SECCIÓN TALLER DE DIBUJO 

 

 Nombre del Cargo: ENCARGADO TAL

 

Cargo del cual depende: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRO

  

 Objetivos 

   

 Tendrá como objetivo desarrollar los planos de los  proyectos que  le indique el Jefe del 

departamento de Proyectos. 

  

P

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende. 

   

2. Administrar los recurso

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

   

3. Velar por el oportuno 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Confeccio

memorias explicativas y presupuestos de los mismos; 

Crear el banco integrado de Proyectos de Inversión Municipal y Comunales, de acuerdo 

al sistema Nacional; 
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6. Diseñar, implementar y mantener registros y control de los proyectos ingresados a 

la Dirección; 

 

7. Confeccionar planos de proyectos de obras urbanas de adelanto comunal y de 

construcciones municipales; 
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les; 

 

 

11. 

Urbanism

 

  Dibujant  de experiencia. 

 

 

 

8. Revisar los proyectos de obras de urbanización, que se efectúe en las áreas urbanas 

y urbana-rura

 

9. Desarrollar, coordinar y revisar proyectos de áreas verdes que se ejecuten de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Comunal; 

 

10. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

o y Construcción.  

 

 Requisitos Propuestos 

e técnico, con a lo menos 3 años
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1.8.1.4 O DE PERMISOS 

  Nombr

 

bjetivos 

 

 Evaluar 

ejecución al cumplimiento de leyes 

ntos y ordenanzas municipales en materias de  urbanismo y construcción. 

 Funcion

ecial, aquellas de las que depende. 

   

adrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

   

por las 

nidades funcionales del Municipio. 

  

4. studiar los antecedentes técnicos referentes a los proyectos de las obras de 

onstrucción y urbanización  que se realicen dentro de la comuna y recomendar su 

al Director de Obras Municipales, cuando se atengan a las exigencias 

técnico-legales establecidas en la normativa vigente sobre la materia; 

 DEPARTAMENT

 

e del Cargo: JEFE DE PERMISOS 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 O

  

el otorgamiento de permisos de construcción y urbanismo, además de la coordinación y 

 de las acciones de Inspección Territorial, en relación 

generales, reglame

 

es 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en esp

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encu

respecto apliquen. 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada 

u

E

c

aprobación 
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r y mantener registros y control de los proyectos ingresados a 

mentar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edificación en la comuna; 

7. eterminar los derechos e impuestos varios por la ejecución de obras de 

edificación:  

 Informar al público que vaya a ejecutar obras de edificación, sobre las exigencias 

de ca

. Fisca cució construcción desde su inicio 

hasta el momento de su recepción, efectuando las visitas a terreno que establezcan 

las normas internas del municipio o aquéllas que se ordenan expresamente; 

 

10. Llevar información estadística actualizada de las construcciones de la Comuna; 

 

11. Otorgar informes previos y certificaciones reglamentarias relacionadas con el proceso 

de edificación y urbanización de la comuna; 

  

12. Recomendar al Director de Obras Municipales las demoliciones que amenacen ruinas o 

representan focos de insalubridad para la comunidad, con el objeto de que se tramiten 

los decretos correspondientes; 

 

13. Exigir mejoras, reparaciones y obras de mantención a aquellos edificios que por su 

antigüedad y deterioro así lo requieran;  

  

 de propiedad municipal, a requerimientos de 

otras Unidades internas del municipio; 

5. Diseñar, implementa

la Dirección; 

 

6. Diseñar, imple

 

D

 

8

rácter técnico legales y reglamentarias correspondientes; 

 

9 lizar la eje n de las obras de urbanización y 

14. Efectuar las tasaciones de los terrenos
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5. Efectuar las tasaciones de obras nuevas, obras menores, subdivisiones de bienes 

ipales; 

 

6. Otorgar líneas de edificación en concordancia al Plan Regulador Comunal y/o 

ccionales vigentes; 

 urbanización, de modo de 

reservar la seguridad, salubridad y privacidad de terceros; 

18. otificar y cursar citaciones al juzgado de policía local cuando la gravedad de las 

 

19. to de 

 el objeto de verificar que su uso se ajuste a las condiciones 

 

20.  técnicos que le sean requeridos; 

 

ñar las demás tareas que la ley o su superior directo le encomiende. 

equisitos Legales 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

1

nacionales de uso público para el correspondiente pago de los derechos munic

 

1

Se

 

17. Atender y solucionar reclamos de los vecinos en materias de incumplimiento de las 

normas de bien común, relacionadas con la construcción y

p

  

N

irregularidades lo ameriten; 

 

Inspeccionar las obras de construcción y urbanización recibidas por el Departamen

Obras Municipales, con

preestablecidas y autorizadas por la autoridad; 

Emitir los informes

 

21. Medir la eficiencia en las labores del personal de su unidad; 

22. Desempe

 

 

 

 

 R
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rbanismo y Construcción.  

   

equisistos Propuestos 

rofesional del área construcción con 3 años de experiencia.   

 

ependencias Directas 

1.8.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.4.1 

 

U

    

 

 R

 

P

 

D

 

 Departamento de Permisos 

 

 1.8.1.4.1 Sección Inspección de Permisos 

 

 

SECCIÓN INSPECCIONA DE PERMISOS 

         
 



 233

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  

go: ENCARGADO DE INSPECCIÓN DE PERMISOS 

Cargo d

 

 

nerales, 

reglamentos y ordenanzas municipales en materias de  construcción. 

 

al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende. 

recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

  

4. Estudiar los antecedentes técnicos referentes a los proyectos de las obras de 

construcción y urbanización  que se realicen dentro de la comuna y recomendar su 

aprobación al Jefe del Departamento de Permisos, cuando se atengan a las exigencias 

técnico-legales establecidas en la normativa vigente sobre la materia; 

 

5. Implementar y mantener registros y control de los proyectos ingresados a la 

Dirección; 

  Nombre del Car

 

el cual depende: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS 

 

 Objetivos 

  

 Efectuar las acciones de Inspección Territorial, en relación al cumplimiento de leyes ge

 

 Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello 

con las demás 

    

2. Administrar los 

respecto apliquen. 
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las obras de urbanización y 

edificación en la comuna; 

7. Calcular los derechos e por la ejecución de obras de edificación:  

 las exigencias 

de carácter técnico legales y reglamentarias correspondientes; 

. Fiscalizar y controlar, en terreno, el cumplimiento de la Ley y Ordenanzas de 

evar registros clasificados de los expedientes de obras; 

 

var información estadística actualizada de las construcciones de la Comuna; 

 

 

 

de los terrenos de propiedad municipal, a requerimientos de 

 

14. iones de obras nuevas, obras menores, subdivisiones de bienes 

o para el correspondiente pago de los derechos municipales; 

 con la construcción y urbanización, de modo de 

preservar la seguridad, salubridad y privacidad de terceros; 

16. ado de policía local cuando la gravedad de las 

irregularidades lo ameriten; 

6. Implementar y mantener actualizado el catastro de 

 

 impuestos varios 

 

8 Informar al público que vaya a ejecutar obras de edificación, sobre

 

9

Construcciones y Urbanizaciones de las obras que ha sido autorizada su ejecución; 

 

10. Ll

11. Lle

12. Preparar  informes previos y certificaciones reglamentarias relacionadas con el proceso 

de edificación y urbanización de la comuna; 

 

13. Efectuar las tasaciones 

otras Unidades internas del municipio; 

 

Efectuar las tasac

nacionales de uso públic

15. Atender y solucionar reclamos de los vecinos en materias de incumplimiento de las 

normas de bien común, relacionadas

  

Notificar y cursar citaciones al juzg
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17. n recibidas por el Departamento de 

Obras Municipales, con el objeto de verificar que su uso se ajuste a las condiciones 

 

8. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

19. s que la ley o su superior directo le encomiende. 

 

equisitos Legales 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

  

equisistos Propuestos 

Constructor civil, dibujante técnico o técnico en Construcción. 

 

 

  

Inspeccionar las obras de construcción y urbanizació

preestablecidas y autorizadas por la autoridad; 

1

 

Desempeñar las demás tarea

 

 R

 

 L

Urbanismo y Construcción.  

  

    

 R
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1.6.1.5 ORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Nombre del Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 

 Objetivos 

   

Mantener el sistema y base de datos georeferencial de la Comuna y desarrollar y ejecutar los 

planos topográficos requeridos por el Director de obras, para la elaboración de estudios o 

proyectos. 

 

 Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

    

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Confeccionar los planos topográficos requeridos por el Director de Obras, para la 

elaboración de estudios o proyectos; 

 DEPARTAMENTO DE INF

  

GEOGRÁFICA 
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5. Emitir los informes de número, línea, expropiación, deslindes, cierros y otros requeridos 

miento de 

a través de terceros; 

sesorar al Director de Obras en lo relativo a trazados y perfiles de calles, postaciones y 

otras situaciones en terreno; 

opias del departamento; 

 

9. antener actualizado el catastro de planos topográficos de la comuna; 

10. vacuar informes técnicos en materia de geomensura; 

11. 

 

areas que la Ley o su superior directo le encomiende. 

 Requisit

 

2 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

   

 

 

geniero Geomensor con 3 años de experiencia.   

 

 

para el otorga los respectivos certificados; 

 

6. Supervisar mensuras en general en las obras que ejecute el municipio en forma directa o 

 

7. A

 

8. Atención de público, en materias pr

M

 

E

 

Evaluar el desempeño del personal de su unidad; 

12. Desempeñar las demás t

 

os Legales 

 Los establecidos en el artículo 1

Urbanismo y Construcción.  

 

  

 Requisistos Propuestos 

In
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ependencias directas 

1.8.1.5 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.5.1     SECCIÓN  TOPOGRAFÍA 

D

  

Departamento de Información Geográfic

 

  1.8.1.5.1 Sección Topografía 
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 Nombre del Cargo: ENCARGADO DE TOPOGRAFÍA. 

 

EL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Objetivo 

ras Municipales, 

ara la elaboración de estudios o proyectos. 

 

1. lanificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

ondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

on las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

2. 

ue al 

3. 

s del Municipio; 

 el otorgamiento de los respectivos certificados; 

Cargo del cual depende: JEFE D

 

 

Mantener ejecutados los planos topográficos requeridos por la Dirección de ob

p

 

 Funciones 

 

P

resp

c

    

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción q

respecto apliquen; 

    

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionale

 

4. Confeccionar los planos topográficos requeridos por el Director de Obras, para la 

elaboración de estudios o proyectos; 

 

5. Confeccionar los informes de número, línea, expropiación, deslindes, cierros y otros 

requeridos para
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cute el 

municipio en forma directa o a través de terceros; 

. Atención de público, en materias propias del departamento; 

. Mantener actualizado el catastro de planos topográficos de la comuna; 

. Evacuar informes técnicos en materia de geomensura; 

0. Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomiende. 

equisitos Legales 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280, D.F.L 80-19.280/94 y Ley General de 

  

   

stos 

encia.   

 

6. Efectuar supervisión en terreno de las mensuras en general en las obras que eje

 

7

 

8

 

9

 

1

 

 

 

 R

 

 L

Urbanismo y Construcción.  

  

 Requisistos Propue

 

Técnico del área de construcción, con 3 años de experi
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1.8.1.6  SECCIÓN ALUMBRADO PUBL

Nombre del Cargo: ENCARGADO DE LA SECCIÓN ALUMBRADO 

PUBLICO 

 Objetivos 

s de la comuna. 

 

1.  Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

 las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

2. 

rmas y planes de acción que al 

 

3. mplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. l buen estado del sistema de iluminación pública 

 

ICO 

   

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 

   

Desarrollar y ejecutar programas tendientes al mantenimiento de la iluminación pública de la 

comuna, procurando dar cobertura a todos los sectore

 Funciones 

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la

con

    

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las no

respecto apliquen; 

   

Velar por el oportuno cu

 

Efectuar la inspección para verificar e

de la comuna; 
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5. 

 

 

 

8. bras de alumbrado público que se ejecuten; 

9. omuna sobre la materia; 

10. queridos; 

11. peño del personal de su dependencia; 

12. 

13. 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº19.280 

 

   

 

geniero civil o eléctrico con 3 años de experiencia.   

Requerir a la empresa contratista que efectúe las reparaciones correspondientes; 

6. Verificar los estados de las cuentas que por este concepto debe pagar el municipio; 

7. Desarrollar proyectos tendientes a dar mayor cobertura a la iluminación pública; 

Supervisar las o

 

Atender y resolver los reclamos de los habitantes de la c

 

Emitir los informes técnicos que le sean re

 

Evaluar el desem

 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden; 

 

 Requisitos Legales 

 

  

 

 Requisistos Propuestos 

In
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1.8.2 

 

PUBLICO 

  Misión 

porte Público, asesorar a la 

Comuna o la vialidad existente. 

  etiv

Corresponderá a la Dirección del Tránsito y transporte Público, realizar la gestión necesaria 

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

e la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

ncejo. 

 

  

irecto  velando por la coherencia de la 

acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

anos de su unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

al resp

 

Velar n los plazos de información solicitada por las 

unida

Propo s sobre circulación, detención del 

DIRECCIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

Nombre del Cargo: DIRECTOR DEL TRANSITO Y TRANSPORTE  

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO FÍSICO 

 

Corresponderá como misión al Director de Tránsito y Trans

Alcaldesa y al en la aplicación de las normas sobre tránsito y transporte público en la 

, optimizand

 

Obj os 

para el cumplimiento de los siguientes Objetivos : 

 

2. Participar d

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Co

Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior d  y

2. Administrar los recursos hum

ecto se apliquen; 

3.  por el oportuno cumplimiento e

des funcionales del Municipio; 

4. ner a la Alcaldesa, para su dictación, norma
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tránsito, estacionam sito peatonal, y funcionamiento de 

comercio en las vías públicas, como de cualquier actividad que afecta a la 

circulación vehicular o peatonal; 

sa, un programa de motivación a la Comunidad 

para que obtenga su permiso de circulación en la Comuna; 

ados 

de éstas cuando proceda e informar de éstos antecedentes al Registro Nacional de 

7. Realizar periódicamente, un control de los exámenes para otorgamiento de licencias 

alizados, aprobados, rechazados y la causa de ello; 

spender administrativamente licencias en los casos previstos en Ordenanzas de 

Tránsito, informando a los municipios; 

0. Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los 

anismos de la Administración del Estado competentes; 

dio de detección de sectores que deben ser señalizados en cuanto a 

12. 

y velar por el cumplimiento de las ordenanzas de tránsito; 

 

15. rmas e instrucciones del Ministerio de Transportes y 

tros organismos; 

  relacionados 

con la congestión de vehículos, estacionamiento, señalización vial; 

iento de vehículos, tran

5. Proponer anualmente a la Alcalde

6. Otorgar, renovar y cancelar licencias para conducir vehículos y otorgar duplic

Conductores; 

re

8.  Su

9. Mantener el expediente de los conductores a los que se hubiere otorgado licencia 

para conducir; 

1

org

11. Realizar el estu

signos, semáforos, marcaciones de pavimentos y otras necesidades relacionadas con 

técnicas viales; 

Desarrollar y controlar el programa de señalización de las vías públicas. 

13. Mantener actualizadas 

14. Otorgar y caducar los permisos de circulación de vehículos, efectuando el estudio, 

registro y cálculo correspondiente; 

Cumplir las no

telecomunicaciones y o

16. Entregar informes técnicos que soliciten los tribunales de justicia y otras 

autoridades; 

 

17. Estudiar y proponer alternativas de solución a los problemas de tránsito
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aterias como la definición de recorridos, terminales, etc. 

 la mantención y correcto funcionamiento de todos los semáforos existentes 

 registros actualizados de recorridos de locomoción colectiva, terminales 

la Comuna y otros antecedentes 

os relevantes; 

 su dependencia; 

s actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

23. n requeridos; 

, cuando concurran materias de su competencia, en el Comité de Políticas, 

25.  Comité de Gestión de Servicios Municipales; 

as demás funciones que la Ley o la Alcaldesa  le encomiende. 

s 

sta  D.F.L 80-19.280/94. 

 área de la Ingeniería del Tránsito. Experiencia mínima 3 años en 

 

 

 ta

 

ección del Tránsito y Transporte Público 

 

icencias de Conducir 

 

1.8.2.3 

18. Estudiar y presentar informes  a la autoridad competente relacionados con la 

locomoción colectiva, en m

19. Velar por

en la Comuna; 

20. Mantener

autorizados, vehículos de alquiler que operan en 

estadístic

21. Evaluar el desempeño del personal de

22. Firmar lo

Alcaldicio; 

Emitir los informes técnicos que le sea

24. Participar

Planes y Desarrollo Sustentable; 

Participar en el

26. Cumplir l

 Requisitos Legale

 Los e blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y

 

 Requisitos Propuestos 

Profesional del 

municipalidades u otro organismo del sector público. 

Depar mentalización Operacional 

1.8.2  Dir

1.8.2.1 Sección L

1.8.2.2 Sección Permisos de Circulación 

Sección Estudios de Ingeniería del Tránsito 
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1.8.2.3.1  Oficina de Señalización 

 

1.8.2.1  ECCIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

 Nombre O DE  LICENCIAS DE CONDUCIR 

PUBLICO 

 

 

endrá como objetivo tramitar en la forma más eficiente y expedita el otorgamiento de licencias 

 

unciones 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Otorgar, renovar, suspender y caducar licencias para conducir vehículos; 

 

 

S

 del Cargo:  ENCARGAD

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DEL TRANSITO Y TRANSPORTE 

 Objetivos 

 T

que correspondan de acuerdo a las normas vigentes 

 F

   

1

respondiendo de ello al superior directo y velando por 
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.  Otorgar duplicados de licencias cuando corresponda, solicitando los antecedentes a la 

 

troles de licencias de conducir; 

 

  

8.   ntregar folletos para examen teórico; 

  

9.   itar a los postulantes a conductores, informando de los pasos y requerimientos a los 

xámenes: Médico, Teórico y Práctico; 

  

10.   fectuar examen físico, psicotécnico, a los postulantes a conductores aficionados o  

rofesionales; 

  

11.   omar examen práctico cuando corresponda, a los solicitantes; 

  

12.    antener el registro de solicitudes de conducir; 

  

13.    antener en buen estado el instrumental médico del Gabinete Psicotécnico; 

  

14.  antener un registro de  los cambios de domicilios; 

  

15.   erificar los datos de las licencias otorgadas, verificando el cumplimiento de las 

isposiciones legales; 

  

16.   antener actualizado el archivo y registro de las licencias; 

   

onductores de las nuevas licencias otorgadas; 

cambio de clase de licencias; denegación de licencias y cambios de domicilios; 

5

Municipalidad respectiva; 

 

6.   Efectuar los con

 

7.   Solicitar informes de antecedentes para conductores; 

E

C

e

E

p

T

M

M

M

V

d

M

17.   Comunicar al Registro Nacional de C
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8. Aplicar  exámenes a los postulantes o conductores,  que requieran licencia de 

 reglame n i p t

 

9.  Suspender administrativamente licencias en los casos previstos en Ordenanzas de 

tránsito, informando a los municipios; 

0. Mantener el expediente de los conductores a los que se hubiere otorgado licencia 

21. umplir las normas e instrucciones del Ministerio de Transportes y 

ciones y otros organismos; 

22. ormes técnicos que solicitan los Tribunales de justicia y otras 

 

23. 

 

 

25.  funciones que la Ley o su superior directo  le encomiende. 

 

 

 Requisitos Legales 

1

conducir, sobre la ntación del trá sito v gente y físico sico écnicos;   

1

 

2

para conducir; 

 

C

Telecomunica

 

Entregar inf

autoridades; 

Evaluar el desempeño del personal de su dependencia; 

 

24. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

Cumplir las demás
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 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

inis

 

 

 

 

1.8.2.2 

 

 

 Requisitos Propuestos 

 

Adm trativo especializado con a lo menos 3 años de experiencia municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
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ombre del Cargo:  ENCARGADO DE  PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

argo del cual depende: DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

bjetivos 

 

endrá como Objetivo, tramitar en la forma más eficiente y expedita el otorgamiento de 

isos

 

  

  

rentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

nidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende. 

   

 normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

    

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. Otorgar y caducar los permisos de circulación de vehículos, efectuando el estudio, 

registro y cálculo correspondiente; 

 

5. Verificar el tipo y modelo de los vehículos; 

  

 N

 

C

PUBLICO 

 

 

 O

  

 T

Perm  de Circulación que corresponda, de acuerdo a las normas vigentes. 

 Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inhe

con las demás U

 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la
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6. evisar y mantener al día el registro de las revisiones técnicas, los seguros automotrices 

  

  

. Mantener actualizado el archivo, Registro de las Patentes y Registro Comunal de 

lación;. 

  

. Entregar informes que soliciten la Alcaldesa, los Tribunales de Justicia, Carabineros u 

as autoridades; 

 

mbios de nombre del propietario; 

 

rificar el tipo y modelo de los vehículos, clasificarlos y calcular los valores para 

el otorgamiento de los permisos de circulación; 

13. 

 

 

 

15. nte a la Alcaldesa, un programa de información a la Comunidad 

 

 otros organismos; 

17. 

circulación (seguro obligatorio, revisión técnica); 

R

de los vehículos enrolados; 

7. Confeccionar padrones y otorgar duplicados cuando corresponda; 

8

Permisos de Circu

9

otr

 

10. Procesar toda la información estadística de la Sección;. 

  

11. Efectuar los ca

 

12. Ve

 

Efectuar revisiones oculares con objeto de certificar características de los vehículos; 

14. Otorgar permisos provisionales para circular; 

 

Proponer anualme

para que obtenga su permiso de circulación en la Comuna; 

16. Cumplir las normas e instrucciones del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones y

 

Requerir antecedentes que corresponda para el otorgamiento del permiso de 
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18.  otorgar duplicados; 

 

 

 

 

 

 

22.   su superior directo le encomiende. 

 

 

 Requisit tos 

 

Adminis

Confeccionar padrones y

 

19. Efectuar transferencias de permisos de circulación a sus nuevos propietarios; 

20. Mantener actualizado el archivo y registro comunal de permisos de circulación;  

21. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

Cumplir las demás funciones que la Ley o

 

 Requisitos Legales 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280  y  D.F.L 80-19.280/94. 

 

os Propues

  

trativo especializado con a lo menos 3 años de experiencia municipal. 
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1.8.2.3  INGENIERÍA DEL TRANSITO 
 
 

 ESTUDIOS E INGENIERÍA DEL 

 

 

Cargo del cual depende: DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

PUBLICO 

bjetivos 

a optimización del uso de las vías de circulación vehicular y 

peatonal de la comuna, y preocuparse de las señalizaciones de tránsito en la comuna, de acuerdo 

a las normas vigentes. 

  

 Funciones 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

2. Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

4. Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de 

tránsito en la comuna; 

5. Realizar el estudio de detección de sectores que deben ser señalizados en cuanto a 

signos, semáforos, marcaciones de pavimentos y otras necesidades relacionadas con 

SECCIÓN ESTUDIOS E

  Nombre del Cargo: ENCARGADO DE

TRANSITO

 

 O

 

 Tendrá como objetivo contribuir a l
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técnicas viales y ejecutar los programas de  mantención de dispositivos de 

  

antención y áforos existentes 

en la Comuna; 

ama de i

que corresponda; 

tudiar e informar a los organismos pertinentes sobre las solicitudes de autorización de 

recorridos de locomoción colectiva, estacionamiento, terminales y otros que puedan 

 especificaciones para contratar servicios de mantención de 

señalización de tránsito; 

rdinar la ejecución de proyectos viales con la Dirección de Obras, Secretaría 

omunal de Planificación y Coordinación y/u  otros Organismos; 

 

12. 

de Tránsito, para su dictación, normas sobre circulares, 

ar o peatonal; 

opuestas al Director de Tránsito respecto del sentido de 

hículos, estacionamiento, señalización vial; 

 informes técnicos que le sean requeridos; 

 

señalización de tránsito; 

6. Velar por la m  correcto funcionamiento de todos los sem

7. Ejecutar el progr nstalación, mantención  y retiro de las señales de tránsito 

8. Es

afectar la circulación vehicular o peatonal; 

9. Elaborar las bases y

10. Coo

C

11. Procurar una adecuada instalación y mantención de la señalización de tránsito; 

Inspeccionar el estado de calles, verificando y supervisando la adecuada circulación 

vehicular; 

13. Proponer al Director 

detención, estacionamiento de vehículos, transito peatonal, y funcionamiento de 

comercio en las vías públicas, como de cualquier actividad que afecta a la 

circulación vehicul

14. Estudiar y efectuar pr

circulación de vehículos, que aporten solución a los problemas de tránsito 

relacionados con la congestión de ve

15. Emitir los

16. Cumplir las demás funciones que la Ley o su superior directo  le encomienden. 
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ependencias directas 

1.8.2.3 

 Oficina de Señalización 

 

 

Legales 

s esta 0-19.280/94. 

Ingeniero en Tránsito o Transporte. 

 

 

D

 

Sección Estudios e Ingeniería del Tránsito 

 1.8.2.3.1 

 Requisitos 

 Lo blecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 8

 

 Requisitos Propuestos 
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1.8.2.3.1 OFICINA DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
ENCARGADO DE  SEÑALIZACIÓN 

Cargo del cual depende: SECCIÓN ESTUDIOS E 

INGENIERÍA DEL TRANSITO 

 

  

 

lando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

2. ativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

  

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

  

4. Inspeccionar los sectores que deben ser señalizados en cuanto a signos, semáforos, 

marcaciones de pavimentos y otras necesidades relacionadas con técnicas viales y 

ejecutar los programas de mantención de dispositivos de señalización de tránsito, 

informando a su superior directo; 

  

5. Inspeccionar la mantención y correcto funcionamiento de todos los semáforos 

  Nombre del Cargo: 

 

ENCARGADO DE LA 

 Objetivos 

  

 Tendrá como objetivo instalar y mantener  las señalizaciones de tránsito en la comuna, de 

acuerdo a las normas vigentes. 

 Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ello al superior directo y ve

    

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la norm

respecto apliquen; 

  

unidades funcionales del Municipio; 
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Ejecutar el programa de instalación, mantención  y retiro de las señales de tránsito 

 

Ejecutar el programa de pintado de calles y señalización del transito, conforme las 

 

 informes técnicos que le sean requeridos; 

9. s demás funciones que la Ley o su superior directo  le encomienden. 

 

 

 Requisit

 

 Requisit

 

 

 

6. 

que corresponda, conforme las instrucciones de su superior directo; 

 

7. 

instrucciones de su superior directo; 

8. Emitir los

 

Cumplir la

os Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

os Propuestos 

 

Auxiliar. 
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1.8.3 

 

Nombre

 

Cargo d DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO  FÍSICO 

 

  Misión 

ato de la 

omuna, en todos aquellos aspectos que sean de competencia municipal. 

 

  Objetivos 

 

orresponderá a la Dirección de  Aseo y Ornato, realizar la gestión necesaria para el 

plim

nes y, en general, de todos los 

bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; 

2.  la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 

 

  unciones 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la 

sta con las demás unidades del municipio; 

la normativa legal, 

DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 

 del Cargo : DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO 

el cual depende :  

 

 

Corresponderá como misión al Director de Aseo y Ornato, mantener el aseo y orn

C

C

cum iento de los siguientes Objetivos : 

 

1. El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardi

 

Participar de

F

 

1

acción de é

 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrándose en 
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en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

pliquen; 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. Organizar el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general de los 

bienes nacionales de uso público existentes en la comuna o de incidencia urbana; 

. Efectuar la recolección de residuos domiciliarios, industriales y comerciales de la 

comu

 

Diseñ programas para la disposición final de la basura domiciliaria, 

indus

. Administrar las áreas verdes de la comuna y proponer programas de construcción, 

reparación manutención , cuidados de éstas y proyectos de ornamentación y 

forestación, en coordinación con la dirección de Obras Municipales; 

. Emitir informes de los programas confeccionados ; 

. Retirar de la vía pública los animales muertos y controlar animales abandonados, 

que se encuentren en la vía pública; 

 

10. Velar por el cumplimiento de la ordenanza de Aseo y mantenerla permanentemente 

actualizada; 

 

11. Controlar el retiro oportuno de escombros y microbasurales, habilitando y 

controlando los botaderos de basura, cuando corresponda; 

 

al respecto se a

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

  

5

na;  

6. ar e implementar 

trial y comercial; 

   

7

 

8

 

9
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12. Colaborar con la Alcaldesa en el diseño de Bases administrativas y técnicas para 

licitaciones del Servicio de extracción de residuos domiciliarios, barrido de calles, 

levante de ferias libres y disposición final en relleno sanitario, del servicio de 

mantención de áreas verdes, parques y jardines , limpieza de ductos cauces y   otros 

pondan; 

 

ias del Servicio de Aseo y 

mantención de áreas verdes; 

4. Ejecutar la poda de los árboles de la Comuna, en la época que corresponda; 

Retirar de la vía pública los restos de podas, escombros y microbasurales; 

 

 

peño del personal de su dependencia; 

Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

19. 

 

21. ienden. 

Requisitos Legales 

que le corres

13. Ejecutar el control técnico de las empresas concesionar

 

1

 

15. 

 

16. Mantención del aseo y ornato de las dependencias municipales;  

17. Evaluar el desem

 

18. 

 

Firmar los actos administrativos que le haya delegado la Alcaldesa mediante Decreto 

Alcaldicio; 

 

20. Participar en el Comité de Gestión de Servicios Municipales; 

Efectuar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encom

 

 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 
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equisitos Propuestos 

Profesion ctor público de a lo menos 2 

ños. 

 

 

 

  

 

1.8.3  Aseo y Ornato 

 

.3.1 

.8.3.2 Sección de Ornato 

3.3 

 

 

 

 R

 

al del área medioambientalista,  con experiencia en el se

a

Departamentalización Operacional  

Dirección de

1.8 Sección de Aseo 

1

1.8. Sección Servicios Menores 
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1.8.3.1  ECCIÓN ASEO 
 

ombre del Cargo:  ENCARGADO DE ASEO 

pende:   DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO 

bjetivos: 

plimiento de los términos contractuales del 

pieza de la Comuna. 

 

 Funciones 

  

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municipio y en especial, aquellas de las que depende. 

  

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen. 

  

Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio. 

Supervisar y controlar el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en 

general de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna o de 

S

 
 N
 
 
Cargo del cual de

 
 O
 

Efectuar un exhaustivo control respecto del cum

contratista que efectúa el servicio de aseo, velando por la lim

 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

  

2. 

  

3. 

 

4. 
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incidencia urbana, mediante el control técnico de la empresa concesionaria de aseo; 

. Controlar el cumplimiento de la empresa contratada en la recolección de residuos 

entar pro asura domiciliaria, 

industrial y comercial; 

señar,  implementar y controlar programas de limpieza de sumideros de aguas 

lluvias y , en general de las acequias y canaletas existentes en la vía pública o de 

itir informes de los programas confeccionados ; 

tirar de la vía pública los animales muertos y controlar animales abandonados, 

que se encuentren en la vía pública; 

10. 

 

 

ura directa en el diseño de Bases administrativas y técnicas 

osición final en relleno sanitario, del servicio de 

mantención de áreas verdes, parques y otros; 

13. 

d técnica; 

 

5

domiciliarios, industriales y comerciales de la comuna;  

 

6. Diseñar e implem gramas para la disposición final de la b

 

7. Di

incidencia urbana; 

   

8. Em

 

9. Re

 

Velar por el cumplimiento de la ordenanza de Aseo y mantenerla permanentemente 

actualizada; 

 

11. Controlar el retiro oportuno de escombros y microbasurales, habilitando y 

controlando los botaderos de basura, cuando corresponda; 

12. Colaborar con su jefat

para licitaciones del Servicio de extracción de residuos domiciliarios, barrido de 

calles, levante de ferias libres y disp

 

Verificar el cumplimiento de los contratos suscritos por el municipio con empresas 

privadas, en  los que al dirección de Aseo y Ornato actúe como unida
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4. Mantención del aseo y ornato de las dependencias municipales;   

5. Evaluar el desempeño del personal de su dependencia; 

6. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

7. Efectuar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa le encomienden. 

 

equisitos Legales 

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

equisitos Propuestos 

aisajista, profesional o técnico con estudios medioambientales. 

1

 

1

 

1

  

1

 

 R

 

 L

 R

 

P
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1.8.3.2   

ual depende: DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO 

bjetivos 

fectuar un exhaustivo control respecto del cumplimiento de los términos contractuales del 

la Comu

 

1. 

o al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

 del Municipio y en especial, aquellas de las que depende; 

2.  su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

rucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

   

 por las 

unidades funcionales del Municipio; 

rar las áreas verdes de la comuna y proponer programas de construcción, 

mantención , cuidados de éstas y proyectos de ornamentación y 

forestación, en coordinación con la dirección de Obras Municipales; 

 SECCIÓN ORNATO

 

 Nombre del Cargo:  ENCARGADO DE ORNATO 

 

Cargo del c

 

 

 O

 

E

contratista que efectúa el servicio de mantención de áreas verdes, velando por la ornamentación 

na. 

 Funciones 

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

respondiendo de ell

con las demás Unidades

    

Administrar los recursos humanos de

en las inst

respecto apliquen; 

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada

 

4. Administ

reparación 
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. Ejecutar el control técnico de la empresa concesionaria del Servicio de mantención 

de áreas verdes; 

. Ejecutar la poda de los árboles de la Comuna, en la época que corresponda; 

7. etirar de la vía pública los restos de podas, escombros y microbasurales; 

8. Emitir los informes técnicos que le sean requeridos; 

 

9. Velar por el cumplimiento de los contratos suscritos por el municipio con empresas 

privadas, en los que al Dirección de Aseo y Ornato actúe como unidad técnica; 

 

10. Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden; 

 

 

 

 Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

 Requisitos Propuestos 

 

Paisajista, profesional  o técnico con estudios medioambientales. 

 

 

 

 

1.8.3.3 

5

 

6

 

R

 

 

 SECCIÓN SERVICIOS MENORES 
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Cargo del cual depende: DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO 

 Objetivos: 

 Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad 

io y en especial, aquellas de las que depende; 

  

Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa legal, 

  

 

Efectuar el aseo de las dependencias municipales; 

5. 

 

 

 Nombre del Cargo: ENCARGADO DE SERVICIOS MENORES 

 

 

Procurar el aseo de las dependencias municipales. 

 

 

respondiendo de ello al superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta 

con las demás Unidades del Municip

  

2. 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que al 

respecto apliquen; 

  

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Municipio; 

 

4. 

 

Desempeñar las demás tareas que la Ley o su superior directo le encomienden. 

 

  

 Requisitos Legales 
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 Los esta -19.280/94. 

 Requisit

 

uxiliar de servicios  menores. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.4 EPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 

ombre del Cargo : JEFE DE OPERACIONES 

blecidos en el artículo 12 de la Ley  Nº 19.280 y D. F L 80

 

 

os Propuestos 

 
A
 

D

N
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argo del cual depende:  DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE 

 

  ión 

 

orar con la 

lcaldesa, el Concejo y las unidades Municipales que lo requieran en la implementación 

l desarrollo de las actividades municipales. 

 

  

 

rtamento de Operaciones, realizar la gestión necesaria para el 

umplimiento de los siguientes Objetivos : 

grama anual de mantención y reparación de la 

infraestructura municipal ; 

2. Preparar y ejecutar,  en coordinación con la Dirección de Obras Municipales, un 

programa anual de mantención y reparación de bienes nacionales de uso público, de 

administración municipal; 

. Participar de la Misión municipal,  desarrollando anualmente planes y programas de 

trabajo de su unidad y presentando su evaluación a la Alcaldesa y Concejo; 

 

  Funciones 

 

. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la 

or directo y velando por la coherencia de la 

C

DESARROLLO FÍSICO 

Mis  

Corresponderá como misión al Jefe del Departamento de Operaciones colab

A

física requerida para e

Objetivos 

Corresponderá al Depa

c

 

 

1. Preparar y ejecutar un pro

 

 

3

 

1

Unidad, respondiendo de ello a su superi
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acción de ésta con las demás unidades del municipio ; 

ndose en la normativa legal, 

en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de acción que 

especto se apliquen; 

cipio; 

ctuar las mantenciones y reparaciones de la infraestructura municipal, conforme 

el programa anual o los requerimientos específicos; 

5. o, de 

administración municipal; 

6. ra el desarrollo de actividades municipales o 

de instituciones que lo requieran y que sean autorizadas; 

7. sistencia social y atención de 

emergencias;  

8.  los bienes municipales que se le haya asignado , para el desarrollo de 

sus funciones; 

. Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias y , en 

0. Diseñar e implementar programas de  control de grifos de incendios; 

 

2. Administrar los recursos humanos de su unidad encuadrá

al r

 

3. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las 

unidades funcionales del Muni

 

4. Efe

 

Ejecutar las mantenciones y reparaciones de bienes nacionales de uso públic

 

Efectuar las instalaciones necesarias pa

 

Colaborar en acciones relacionadas con obras de a

 

Administrar

 

9

general de las acequias y canaletas existentes en la vía pública o de incidencia 

urbana; 

 

1
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1. Efectuar reparto de agua potable a los sectores rurales de la Comuna; 

2. Medir la eficiencia de las labores del personal de su dependencia; 

es técnicos que le sean requeridos; 

e encomienden. 

 

 Requisitos Legales  

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

 

 Requisitos Propuestos 

 

 Experiencia mínima 3 años en municipalidades. 

 

 Departamentalización Operacional 

  

  Se conforma un equipo técnico operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  CARGOS GENÉRICOS DE LA MUNICIPALIDAD 

1

 

1

 

13. Emitir los inform

 

14. Efectuar las demás funciones que la Ley o la Alcaldesa l
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bjetivos 

ealizar tareas de apoyo de carácter técnico, ejecutando rutinas o procedimientos simples de 

 

Funcion

ón de un encargado o técnico  de tareas específicas; 

ores; 

 

ue recibe; 

 

pos sofisticados; 

s de la unidad 

en que opera; 

equisitos Legales 

 

Nombre del Cargo: TÉCNICO DE TAREAS GENERALES 

  

O

 

R

nivel técnico, bajo supervisión directa. 

es 

 

1. Realizar trámites o actividades de registro, llenado de formularios  y  verificación de 

documentos, bajo supervisi

 

2. Intervenir en rutinas o partes de un proceso, en apoyo o colaboración, para efectos de 

procedimientos o secuencias may

 

3. Completar información requerida en formatos preestablecidos, que son  autorizados 

por personal de cargos o responsabilidades mayores; 

 

4. Mantener bases de datos o archivos especializados, según indicaciones específicas

q

5. Operar equi

 

6. Manejar o responder, eventualmente, de stocks de material para efecto

 

 

R
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n el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

uestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cargo: TÉCNICO DE TAREAS ESPECÍFICAS 

 

Objetivos 

 

 Los establecidos e

 

  

 Requisitos Prop

 

Título técnico o especialización en alguna área de nivel técnico. 
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ue requieren de 

nnovación o manejo de disposiciones o sistemas complejos que exigen conocimientos y 

idad, dentro de procesos  mayores y más complejos. 

. Realizar tareas de cálculo, registro, verificación, preparación de informes o 

umentos en materias específicas entregadas a su competencia y responsabilidad 

por el Jefe o Encargado del cual depende; 

2. su correcta 

utilización y mantención;  

3. licitadas de acuerdo a disposiciones legales o 

reglamentarias que se enfoquen; 

4. iciones, así como la pertinencia de 

la documentación que se acompaña a prestaciones o peticiones; 

5. ocumentación del caso para la firma o autorización del jefe responsable 

 

Requisit

os establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y  D.F.L 80-19.280/94. 

Realizar tareas técnicas definidas y especializadas en rutinas o procesos q

i

responsabil

 

Funciones 

 

1

doc

 

Diseñar o emplear sistemas o equipos sofisticados, procurando 

 

Verificar pertinencia de las acciones so

 

Verificar,  imputaciones o aplicaciones de dispos

 

Preparar la d

 

os Legales 

 

 L

 

  

 Requisitos Propuestos 
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ínima 2 años en 

bservaciones 

ste cargo puede recibir el nombre de la tarea o responsabilidad que le ha sido asignada 

 

 

 Técnico de tareas específicas, con título o calificación técnica Experiencia m

municipalidades. 

 

  

 O

 

 E
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ombre del Cargo: ADMINISTRATIVO DE TAREAS GENERALES 

bjetivos 

 

. Intervenir en rutinas simples, en apoyo o colaboración, para efectos de 

 

. Completar información requerida en formularios que son revisados o autorizados por 

 

. Preparar, ordenar, archivar o registrar información según indicaciones específicas 

 

. Manejar o responder, eventualmente, de pequeños stocks de material para efectos de 

 

 

Requisitos Legales 

 

l artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

N

  

O

 

Realizar tareas de apoyo, ejecutando rutinas o procedimientos simples de la administración, 

bajo supervisión directa. 

 

Funciones 

 

1. Realizar trámites o actividades simples de registro y  verificación de documentos, 

bajo supervisión de un encargado o administrativo de tareas específicas. 

2

procedimientos o secuencias mayores. 

3

personal de cargos o responsabilidades mayores. 

4

que recibe. 

5

la unidad en que opera. 

 Los establecidos en e
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equisitos Propuestos 

 administrativos. 

 

 

 R

 

Capacitación en trabajos
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EAS ESPECÍFICAS 

bjetivos 

ealizar tareas administrativas definidas y especializadas en rutinas o procesos que requieren 

responsabilidad, dentro de procesos  mayores y más complejos. 

 

 

utorizaciones en materias específicas entregadas a su competencia y 

responsabilidad por el Jefe o Encargado del cual depende; 

2. ones solicitadas de acuerdo a disposiciones legales o 

reglamentarias que se enfoquen; 

3. Completar información requerida en formularios para procesos específicos de su 

 

4. ventualmente, imputaciones o aplicaciones de disposiciones, así como la 

pertinencia de la documentación que se acompaña a prestaciones o peticiones; 

5. mentación del caso para la firma o autorización del jefe responsable; 

 

 

 

Nombre del Cargo: ADMINISTRATIVO DE TAR

 

O

 

R

de innovación o manejo de disposiciones o sistemas complejos que exigen conocimientos y 

Funciones 

 

1. Realizar trámites o actividades de registro, verificación, preparación de documentos, 

visaciones, a

 

Verificar pertinencia de las acci

 

competencia; 

Verificar, e

 

Preparar la docu

 

 

Requisitos Legales 
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 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

  

 Requisitos Propuestos 

 Administrativo de Tareas Generales. Experiencia mínima 2 años en municipalidades. 

 

 Observa

 

ste cargo puede recibir el nombre de la tarea o responsabilidad que le ha sido asignada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ciones 

 E
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bjetivos 

  ar apoyo secretarial a una unidad específica a través de la directa dependencia de su 

jefatura. 

 

 

1. Dactilografiar los textos y documentos que la jefatura de la unidad determine y le 

 

2

para tal efecto; 

 

3

 

4. Atender al público que hace consultas, de manera interna o externa, dando las 

orientaciones o indicaciones correspondientes para la cabal atención de quiénes 

 

5 unicaciones que 

su jefe solicita; 

  

6 Colaborar en trámites, rutinas administrativas o procedimientos respecto a los cuales 

ficas; 

 

7. Ingresar y despachar la documentación de la unidad, fechando los documentos y 

anotándolos en los registros correspondientes; 

Nombre del Cargo: SECRETARIA DE UNIDAD

 

 

O

 

D

Funciones 

comunique; 

. Archivar los documentos que corresponda, siguiendo los criterios que el jefe de la 

unidad autorice 

. Mantener los archivos en estricta sujeción a los criterios aprobados; 

consulten; 

. Realizar la actuación telefónica de los llamados de ingreso y las com

. 

el jefe de la unidad de las instrucciones especí
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8 Ejecutar o encargar copias o fotocopias de documentos bajo instrucciones del jefe de 

nidad; 

 

 a las instrucciones del 

jefe; 

 

10. Solicitar y mantener stock de materiales de oficina de acuerdo a los requerimientos 

 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94. 

ecretaria Dactilógrafa. Experiencia mínima 2 años en municipalidades. 

 

 

 

 

 

 

. 

la u

9. Dar apoyo dactilográfico al personal de la unidad de acuerdo

que el jefe autoriza. 

 

Requisitos Legales 

 

 Requisitos Propuestos 

 

 S
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ombre del Cargo: SECRETARIA DACTILÓGRAFA  

 

dactilográfico y en rutinas simples, bajo supervisión directa. 

1. Ejecutar trabajos de dactilografía para los responsables de los documentos o textos 

respondientes; 

 

. Atender público que realiza consultas, dando explicaciones u orientaciones para su 

 

. Colaborar en trámites simples, en rutinas administrativas o procedimientos respecto 

 

 

equisitos Legales 

l artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80/19.280/94. 

inistrativos. 

N

Objetivos 

 

 Dar apoyo 

 

Funciones 

 

cor

 

2. Archivar  documentos y mantener los archivos que le son encomendados; 

3

cabal atención; 

4

de los cuáles haya recibido instrucciones específicas de parte de su jefe o encargado. 

R

 

 Los establecidos en e

 

 Requisitos Propuestos 

 

 Capacitación en secretaría o trabajos adm
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ombre del Cargo: AUXILIAR TÉCNICO  

  eas de apoyo a trabajos de naturaleza calificada o técnica 

 

y ejecutar instrucciones específicas de apoyo a un trabajador calificado, 

facilitándole aquellos aspectos de trabajo que se le indique; 

 

 

Requis

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80-19.280/94 

 

 Requisitos Propuestos 

 

 Auxiliar con especialización o experiencia en trabajos de conducción, o albañilería o 

gasfitería o electricidad u otros de terreno. 

 

N

 

Objetivos 

 

Ejecutar tar

Funciones 

 

1. Recibir 

 

2. Ejecutar partes simples de trabajos mayores, manejando eventualmente 

herramientas, instrumentos o equipos bajo directa supervisión del trabajador con 

quien se desempeña; 

3. Limpiar, guardar y mantener  el material y las herramientas que emplea. 

 

itos Legales 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Objetivos 

 

Realizar funciones menores de apoyo destinadas a facilitar trabajos administrativos de la 

unidad a la que se encuentra asignado. 

 

unciones 

. Recibir y ejecutar instrucciones precisas de su jefe respecto al tipo de trabajos da 

apoyo administrativo que ejecutará; 

 

2. Recibir indicaciones complementarias de parte del personal de la unidad 

integrándose al equipo y facilitando sus actividades; 

 

3. Efectuar aseo y prestar atención al cierre de las oficinas y locales de trabajo, 

tomando las medidas necesarias para evitar exceso de personal ajeno en horarios en 

que no está el personal. 

 

 

Requisitos Legales 

 

 Los establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280 y D.F.L 80/19.280/94. 

 

  

 Requisitos Propuestos 

 

 Ninguno 

F

 

1
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Nombre del cargo: PROFESIONAL 

 

Objetivos 

 

Realizar tareas profesionales definidas y especializadas en actividades que requieren de 

innovación o manejo de disposiciones o sistemas complejos que exigen conocimientos y 

responsabilidad. 

 

Funciones 

1. Realizar tareas de análisis, supervisión, ejecución de proyectos, orientación, asesoría 

en materias relacionadas con su profesión, preparación de informes o documentos en 

materias específicas entregadas a su competencia y responsabilidad por parte de su 

superior. 

2. Diseñar o emplear sistemas o equipos sofisticados, procurando su correcta utilización 

y mantención. 

3. Verificar pertinencia de las acciones solicitadas de acuerdo a disposiciones legales o 

reglamentarias que se enfoquen. 

4. Verificar imputaciones o aplicaciones de disposiciones, así como la pertinencia de la 

documentación que se acompaña a prestaciones o peticiones. 

5. Preparar la documentación del caso para la firma o autorización del Jefe responsable.  

 

Requisitos legales 

Los establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 19.280 y D.F.L. 80-19.280/94 
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Requisitos propuestos 

 

Título profesional acorde al área de desempeño. Experiencia mínima 2 años en 

municipalidades. 

 

Observaciones 

 

Este cargo puede recibir el nombre de la tarea o responsabilidad que le ha sido asignada. 
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IV. DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENÉRICAS DE LOS 

DIRECTORES,  JEFES Y ENCARGADOS DE SECCION DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN ANTONIO 

 

 

 Los funcionarios municipales que ejerzan jefaturas de Direcciones, Departamentos, 

Unidades, Secciones o tareas que impliquen mando y dependencia de funcionarios, deberán 

responder y velar permanentemente por las siguientes funciones y responsabilidades que 

pasan a formar parte de las obligaciones en el desempeño normal de sus respectivos cargos: 

      

1. Tener un cabal conocimiento de la Constitución, las leyes y disposiciones que, en general, 

reglamentan el quehacer municipal. 

      

2. Tener un cabal conocimiento del diseño estructural de la Municipalidad, así como del nombre 

de quienes desempeñan las funciones de jefatura. 

      

3. Tener un cabal conocimiento de las funciones, atribuciones, responsabilidades, restricciones 

y limitaciones de la unidad que dirige, de la que depende, así como de las que corresponde a 

otras unidades con que interactúa en el desarrollo de sus tareas. 

  

4. Tener un cabal conocimiento del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, 

así como de los deberes y responsabilidades inherentes al mando y gestión de la unidad que 

dirige. 

      

5.  Centrar su acción en lo que constituye su área de competencia, velando por la estricta 

sujeción de sus subalternos al ámbito de funciones, atribuciones y responsabilidades que a 

cada uno se le haya asignado. 

      

6. Observar y hacer observar de manera estricta el conducto regular y los canales y vías de 
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comunicación, por parte de sus subalternos o los de otras unidades, cuando intervengan en su 

ámbito de  competencia. 

      

7. Informar a sus subalternos de los aspectos relevantes de la gestión municipal, de los logros, 

del cumplimiento de metas y de los acuerdos y resoluciones que se adopten, así como 

aquellos aspectos importantes de la gestión de la unidad que dirige. 

 

8.  Atender diligentemente a las observaciones, sugerencias y proposiciones que efectúe el 

personal de su dependencia, propendiendo al máximo a un estilo de mando abierto, 

transparente y participativo en la gestión de la unidad. 

      

9.  Actuar con la plena autoridad de que está investido, empleando para ello la decisión, juicio y 

prudencia en la aplicación del poder con que opera en virtud de la ley o la delegación que 

haya recibido, todo ello velando por la misión de la Municipalidad, una clara concepción de 

servicio público, por la eficiencia del uso de los recursos públicos y por el prestigio de la 

Municipalidad como entidad de servicio. 

  

10. Atender prioritariamente a la elaboración de los planes y procedimientos de trabajo con que 

actuará la unidad a su mando; la organización del trabajo que se debe ejecutar; la supervisión 

en la ejecución de los trabajos encomendados a cada uno de sus subalternos; la coordinación 

de las actividades de todas las unidades o personas de su dependencia y el control de 

resultados y logros de gestión que sean pertinentes a la gestión que a la unidad le 

corresponde. 

  

11. Velar por la aplicación y eficiente administración de los recursos humanos con que cuenta la 

unidad, así como los recursos económicos que deba administrar, los recursos materiales con 

que cuente y los recursos naturales que eventualmente administre. 

  

12. Velar por la aplicación y permanente adecuación y vigencia de las normas, procedimientos, 

estructuras y descripción de funciones de que se dote la Municipalidad y correspondan a la 
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unidad. 
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V. DE LA IMPLEMENTARON DEL SISTEMA DE CARGOS MUNICIPALES 
  

 

 

1.1  El Manual de Descripciones de Cargos de la Ilustre Municipalidad de San Antonio (IMSA) es 

un instrumento organizacional destinado a: 

 

• Establecer las funciones y tareas básicas que desempeña el personal de la IMSA en 

sus cometidos normales de trabajo, y 

 

• Facilitar la gestión de la jefatura al definir las funciones básicas, tareas, obligaciones 

y responsabilidades asignadas al personal de su dependencia. 

 

 

1.2 Se entiende por Descripción de cargo a la relación escrita de un conjunto de información 

inherente al cargo.  De él se desprenden: 

 

• Un  enunciado básico de las condiciones que debe cumplir él o los trabajadores que 

lo sirven, 

 

• Una relación de las funciones básicas que el ocupante del cargo debe ejecutar y la 

responsabilidad de su correcta ejecución que de ellas se deriva. 

 

• Un enunciado de las principales tareas periódicas que se deben ejecutar, asumiendo 

la responsabilidad consiguiente. 

 

 

1.3. Toda esta Información se recogió y se fijó en un período determinado, con el objeto de 

dotarse de la base de datos con que operará cada descripción y el Manual. A partir de ella se 
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podrán realizar mejoramientos y cambios, lográndose, por aproximaciones sucesivas, la 

mejor expresión que permita la cultura organizacional de la IMSA.  El punto 3. -, contiene las 

normas que operarán para la actualización de las descripciones y del Manual. 

 

 

Deberán quedar contenidos o incorporados al Manual de Descripción de Cargos: 

 

 

a) Los cambios substanciales de modalidades de acción en las tareas, aún cuando las 

funciones o atribuciones inherentes al cargo se mantengan. 

 

b) El asumir o dejar de asumir la representación oficial del Municipio en el ejercicio de 

las funciones, atribuciones o responsabilidades del cargo. 

 

c) El asumir o dejar de asumir funciones o roles de jefatura o el ejercicio de tareas de 

supervisión respecto a tres o más personas que desempeñen cargos bajo la 

dependencia del que experimenta el cambio. 

 

d) El asumir o dejar de asumir tareas que impliquen al o los ocupantes del cargo el uso, 

aplicación o depósito de dinero, valores u otros elementos del género. 

 

e) La entrega o retiro de maquinaria equipo software u otros elementos valiosos de 

propiedad y uso municipal y que sean específicos del desempeño del cargo. 

 

f) El desempeño, aplicación y cautela de disposiciones legales específicas que 

configuren las funciones, atribuciones y responsabilidades del cargo. 
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 Deberán quedar contenidos o incorporados al Manual de Descripción de Cargos: 

 

a) Los cambios substanciales de modalidades de acción en las tareas, aún cuando las 

funciones o atribuciones inherentes al cargo se mantengan. 

 

b) El asumir o dejar de asumir la representación oficial del Municipio en el ejercicio de 

las funciones, atribuciones o responsabilidades del cargo. 

 

c) El asumir o dejar de asumir funciones o roles de jefatura o el ejercicio de tareas de 

supervisión respecto a tres o más personas que desempeñen cargos bajo la 

dependencia del que experimenta el cambio. 

 

d) El asumir o dejar de asumir tareas que impliquen al o los ocupantes del cargo el uso, 

aplicación o depósito de dinero, valores u otros elementos del género. 

 

e) La entrega o retiro de maquinaria equipo software u otros elementos valiosos de 

propiedad y uso municipal y que sean específicos del desempeño del cargo. 

 

f) El desempeño, aplicación y cautela de disposiciones legales específicas que 

configuren las funciones, atribuciones y responsabilidades del cargo. 

 

 

1.4 Los cargos descritos y contenidos en el Manual constituyen elementos de la estructura de 

cargos.  Se entiende por ella un ordenamiento definido de los cargos para realizar objetivos 

específicos dentro de la organización de la IMSA, en el cual se define la ubicación orgánica, 

la dependencia jerárquica y por lo tanto la supervisión bajo la cual opera el cargo. 

 

En el Manual, los cargos se han agrupado siguiendo un criterio orgánico, según las distintas 

unidades en que se aplican. 
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1.5 Al utilizar los cargos descritos en el Manual debe tenerse en consideración que: 

 

EL CARGO ES UN CONJUNTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES QUE CONSTITUYEN EL TRABAJO NORMAL DE 

UNA PERSONA, ASIGNADO POR LA AUTORIDAD, QUE 

CORRESPONDE.  TODO CARGO RESPONDE A UNA JEFATURA.  LA 

LEY DEFINE LAS TAREAS Y RESTRICCIONES DE LOS CARGOS 

SUPERIORES. 

 

 

1.6 Considerando lo señalado, el cargo es una parte de un trabajo o tarea mayor asignado a una 

utilidad y que, en consecuencia, representa una parte que cumple con determinados 

propósitos organizacionales, operando para ello bajo una jefatura responsable que lo define, 

determina y ejerce supervisión respecto de las tareas que en él se ejecutan. 

 

Dicho en otros términos, el cargo es una expresión del esquema de División de trabajo y en 

esa perspectiva es un elemento estructural. 

 

1.7 Paralelamente, el trabajo, las funciones, responsabilidades y atribuciones del cargo, se sitúan 

dentro de procedimientos y secuencias funcionales que, estructuradas en la forma dispuesta 

por la autoridad (la jefatura) conducen al cumplimiento de las actividades de la unidad de la 

que forman parte, pudiendo, en algunos casos, continuarse en otra unidad para materializar 

prestaciones municipales de cara al público o usuario de los servicios municipales. 

 

1.8 Con todo, la estructura de trabajo de la IMSA y por cierto de los cargos y sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades, experimentan cambios en el tiempo. Dichos cambios, 

productos de la forma de definir la manera de cumplir los trabajos de la Municipalidad, serán 
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motivo de decisiones de la autoridad.  En lo que a los cargos se refiere, los cambios o 

adecuaciones que se requieran, serán motivo de determinaciones alcaldicias. 

 

Por su parte, en lo que a las funciones, atribuciones y responsabilidades que cada funcionario 

debe asumir se resolverán con arreglo a las instrucciones del punto 3  relativas a la 

Asignación de Funciones. 

 

1.9 En lo que se refiere a la utilización y aplicaciones del "Manual de Descripciones de Cargos", 

debe tenerse en vista que en su diseño y elaboración se han considerado las siguientes 

aplicaciones generales: 

 

 

l..9. 1 Ubicación y Tareas que Deben Ejecutarse y Definición y Efectos del Conducto 

Regular

 

En todas las descripciones se señala la unidad en la cual está considerado el cargo, la jefatura 

directa y la repartición de la cual depende. 

 

Este vínculo determina el conducto regular al cual el funcionario debe remitirse y respetar en 

todo momento.  Por esa vía recibirá: 

 

• Las instrucciones para ejecutar su trabajo (Ver las funciones básicas en cada 

descripción y lo dispuesto en el punto 3.- en materia de Asignación de Funciones). 

 

• Las indicaciones para aplicar criterios y pautas de acción sobre su cometido. 

 

• Las medidas de organización para ubicar el cargo y la realización de las funciones, 

configurando la unidad de trabajo o los equipos que sean necesarios. 
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• Las acciones de coordinación destinadas a hacer armónico el trabajo de la unidad y 

por esa vía la acción de todos los funcionarios del municipio en el cumplimiento de 

su misión. 

 

• La supervisión respecto a la ejecución del trabajo para que éste se observe en la 

eficiencia necesaria. 

 

• El  control respecto al logro que se espera de las tareas encomendadas. 

 

 

Deberán quedar contenidos o incorporados al Manual de Descripción de Cargos: 

 

a) Los cambios substanciales de modalidades de acción en las tareas, aún cuando las 

funciones o atribuciones inherentes al cargo se mantengan. 

 

b) El asumir o dejar de asumir la representación oficial del Municipio en el ejercicio de 

las funciones, atribuciones o responsabilidades del cargo. 

 

c) El asumir o dejar de asumir funciones o roles de jefatura o el ejercicio de tareas de 

supervisión respecto a tres o más personas que desempeñen cargos bajo la 

dependencia del que experimenta el cambio. 

 

d) El asumir o dejar de asumir tareas que impliquen al o los ocupantes del cargo el uso, 

aplicación o depósito de dinero, valores u otros elementos del género. 

 

e) La entrega o retiro de maquinaria equipo software u otros elementos valiosos de 

propiedad y uso municipal y que sean específicos del desempeño del cargo. 

 

f) El desempeño, aplicación y cautela de disposiciones legales específicas que 

configuren las funciones, atribuciones y responsabilidades del cargo. 
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El conducto regular es el camino lógico del canal de comunicaciones.  Por esa vía el 

funcionario debe recibir órdenes e instrucciones y dar cuenta de sus cometidos, presentar los 

resultados de su acción, plantear las dudas que merezca la ejecución de su trabajo, trasmitir la 

información que detecte importante o irregular en sus acciones. 

 

No proceder por vía del conducto regular conduce a acciones o informaciones inorgánicas 

que perjudican la eficiencia y eficacia municipal 

 

En el caso que el funcionario reciba instrucciones de otro jefe, superior o autoridad, deberá 

ejecutarla informando previamente a su jefe o superior directo.  La acción o información 

resultante de dicha instrucción deberá ser presentada o entregada a su jefe dilecto.  La no 

observancia a lo dispuesto será motivo de las amonestaciones del caso y su consideración en 

la calificación respectiva. 

 

 

1.9.2  Ingreso

 

La Descripción de Cargos proporciona un perfil general del cargo, sus funciones, atribuciones 

y responsabilidades, en términos de poder extraer las principales características y requisitos 

de ingreso, que la persona que lo ocupe deba cumplir. 

 

 

• En otros términos, deberá ser de utilidad para los efectos de reclutar personal que 

cumpla las exigencias que el cargo impone en su desempeño. 

 

• Deberá facilitar la definición de aquellos factores que sean relevantes para 

seleccionar de entre los postulantes reclutados, aquellos que resulten mejores para la 

organización. 
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• Eventualmente y ante circunstancias especiales, la descripción podría ser de utilidad 

para orientar a una persona que ingresa a la organización por decisión de la 

autoridad, en las tareas y funciones que permitan su mejor utilización en la estructura 

municipal 

 

1.9.3 Capacitación

 

En las Descripciones de Cargos se ha previsto un ítem en que se señalan los aspectos 

específicos en que la persona que desempeñe el cargo debe capacitarse o fortalecer sus 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Al enunciado básico que se indica se puede agregar las actividades de capacitación general 

que el municipio disponga y contemple en sus planes. 

 

Todas las actividades de capacitación, generales y específicas, deberán encuadrarse en las 

autorizaciones y presupuestos municipales. 

 

La capacitación municipal será sólo, única y exclusivamente para cubrir las necesidades de 

preparación para el buen desempeño de los cargos contenidos en este Manual. 

 

Otros conocimientos que pueden ser del interés o inquietud de los funcionarios y no 

correspondan a actividades de capacitación vinculadas al desempeño del cargo actual o 

potencial, no formarán parte de los planes y presupuestos municipales. 

 

 

l. 9.4  Estructura de Cargos
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A partir de las Descripciones de Cargos consignadas el presente Manual, el Municipio podrá 

efectuar los ordenamientos de cargos que sean necesarios para la buena gestión municipal. 

 

 

l. 9.5  Calificación y Evaluación de Desempeño

 

Considerando las  Descripciones de Cargos y las funciones asignadas se definirá la base de 

trabajo respecto de la cual se podrá evaluar el desempeño funcionario al momento de efectuar 

las calificaciones. 

 

Dicho en otros términos, la calificación, en los factores respectivos, definirá la forma y grado 

en que cada funcionario da cumplimiento a las funciones, atribuciones y responsabilidades 

que se han entregado y cuyo enunciado básico está en la "Descripción" y en la "Asignación 

de Funciones”. 

 

 

l. 9.6  Movimientos de Personal

 

 

En estricto rigor, los movimientos de personal son cambios de cargos que el personal 

experimenta, con lo que se cambian las funciones atribuciones y responsabilidades que en su 

desempeño corresponden. 

 

Tal es el caso de los ascensos y de los traslados. 

 

Los ascensos implican el desempeño de nuevas tareas, de mayores funciones o 

responsabilidades. 
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Los traslados son movimientos de cambio de un cargo a otro con semejante nivel o 

complejidad, con alteración de las funciones, atribuciones y responsabilidades, pudiendo 

darse dentro de la unidad de trabajo o entre distintas unidades. 

 

En todos estos casos, se debe considerar el cargo desde el cual sale el funcionario y el cargo 

al cual se le asigna, ya que puede ser necesario un ajuste en las funciones que desempeñará. 

 

 

l. 7  De los Cambios en las Descripciones de Cargo

 

 

Las descripciones de cargo son expresiones esencialmente cambiantes dentro de una 

organización  debido a que su base, los cargos, son también cambiantes. 

 

Los cargos, esa expresión de funciones, atribuciones y responsabilidades que dispuestos por 

una autoridad competente, constituyen el trabajo normal de un funcionario, está y estará 

siempre sometida a expectativas de cambio.  Las personas, la complejidad del trabajo, las 

leyes y disposiciones que rigen las distintas materias, la tecnología, la disponibilidad de 

recursos, etc., determinan cambios que se reflejan en las funciones de los cargos y por lo 

tanto en las "Descripciones". Para los efectos de adecuaciones, cambios y actualizaciones, el 

punto 2. - y el punto 3. - de la presente reglamentación, contempla las responsabilidades y 

modalidades de acción que operarán en la materia. 

 

 

 

 

2.-     DE LA APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES DE CARGOS

 

 

2.1 La Descripción de Cargos como instrumento Oficial de la Gestión de la  IMSA
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 En virtud de las disposiciones contempladas en el artículo 27 y el artículo 10 inciso 3º de la 

ley 18.695, y teniendo en consideración la necesidad de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la máxima eficiencia en la gestión del Municipio, por el presente Reglamento 

Municipal se adopta y declara en plena aplicación dentro de la Estructura de la IMSA, el 

Manual de Descripciones de Cargos. 

 

2.2  De las Responsabilidades de Aplicación y Actualización

 

Constituirá obligación y responsabilidad de los Directores y Jefes de la IMSA la aplicación, 

observancia y actualización del Manual en general y de las Descripciones que contiene, en lo 

particular e inherente a su dependencia, con arreglo a las disposiciones del presente 

Reglamento. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior y considerando la movilidad que las 

funciones, atribuciones y responsabilidades de los cargos puedan experimentar, concurren en 

la responsabilidad genérica antes enunciada, 

 

a) La Dirección de Administración y Finalizas, atendiendo a la responsabilidad 

específica que la Ley N' 18.695 señala en su artículo 23, letra a), como unidad 

asesora del Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad 

 

b) Los Funcionarios que desempeñen cargos de Jefes de Departamento, bajo la directa 

supervisión y responsabilidad de los directores o autoridad superior que corresponda, 

como responsables de la organización y gestión municipal de los recursos humanos 

de que la IMSA se ha dotado. 

 

c) Los analistas de cargos que con el conocimiento y preparación necesaria deben 

ejecutar, por encargo de la jefatura, el análisis y descripción de los cargos cuando 

ello sea necesario. 
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d) El o los ocupantes de los cargos, como responsables de la ejecución de las funciones, 

atribuciones y responsabilidades de los cargos. 

 

 

Las unidades, cargos, roles o personas señalados, asumirán las tareas y responsabilidades en 

la aplicación del Manual y las Descripciones de los Cargos que contempla, con arreglo a las 

disposiciones del presente texto. 

 

2.3  De los Cargos su Creación y Descripción y Modificación

 

El presente Manual contiene las Descripciones de los Cargos existentes al 30.04.97, los 

cuales para efectos de la normal aplicación de las disposiciones de este Reglamento se 

consideran la base sobre la cual se operará en lo futuro. 

 

Corresponderá a los Directores o en su caso a los Jefes de Departamento,. velar por la 

observancia y mantención actualizada de las Descripciones, por ser éstas la expresión de la 

división de trabajo y asignación de tareas que tales jefaturas disponen al organizar el trabajo 

que de ellas depende. 

 

Anualmente y de acuerdo a las instrucciones que la Dirección de Administración y Finanzas 

someta a la Alcaldesa, se realizará una revisión y actualización del contenido de las 

Descripciones. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, las Direcciones podrán solicitar el 

concurso de los analistas de cargos que trabajen bajo su dependencia o de los que indique la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

 

La nueva Descripción o la modificación que resulte del procedimiento anterior, deberá ser 

aprobada por el Director en cuya dependencia opera el cargo, comunicándola con 
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posterioridad a la DAF para su inclusión en las modificaciones que se efectúen al Manual de 

Descripciones de Cargos. 

 

 La DAF, con las modificaciones que se hayan presentado a las Descripciones de Cargos y 

con aquellas que no han experimentado cambios preparará para aprobación de la Alcaldesa la 

versión actualizada anual del Manual de Descripciones de Cargos de la IMSA. 

 

En caso de requerirse por necesidades de servicio o buena gestión para el Municipio, las 

Direcciones Municipales podrán proponer la creación de un cargo nuevo, preparando para el 

efecto la Descripción de Cargo correspondiente y remitiéndola a la DAF para la aprobación 

de la Alcaldesa. 

 

El Manual, las Descripciones, las creaciones de cargos y las modificaciones que se efectúen 

deberán ser conocidas por todo el personal. 

 

En particular, cada funcionario deberá tomar conocimiento y devolver firmada la Descripción 

del Cargo que desempeña. 

 

Si la nueva Asignación de Funciones correspondiera, a juicio del funcionario, a un cargo 

diferente al que desempeña, éste podrá solicitar por escrito a su jefatura, con copia al 

Departamento de Personal una nueva Descripción de Cargo o una modificación de la anterior. 

 

El Jefe de la Unidad estudiará la petición y se pronunciaré por escrito en el plazo de treinta 

días hábiles, comunicando el pronunciamiento al Director de Administración y Finanzas y al 

funcionario.  Con posterioridad procederá a efectuar los cambios pertinentes con arreglo a lo 

dispuesto en el punto 2.- del presente Reglamento. 

 

Si el Jefe correspondiente procediera a asignar verbalmente funciones de carácter permanente 

a un funcionario, a éste le asistirá el derecho de pedir que la asignación de tales funciones se 

efectúe por escrito, en los términos de los numerales anteriores. Dicha Asignación deberá 
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efectuarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el 

funcionario. 

 

Para todos los efectos, la Asignación de Funciones actualizada, será complementaria al 

nombramiento o contrato del funcionario. 

 

En caso de diferencias de interpretación respecto al texto o alcances de la Asignación de 

funciones, éstas serán estudiadas por el Departamento de Personal y presentadas a la DAF 

para el pronunciamiento respectivo. 

 

 

 

3. DE LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

 

 

3.1 Cada funcionario del Municipio recibirá por escrito una especificación de la funciones que 

debe realizar, empleando para el efecto el formulario que se adjunta. 

 

Para este efecto la especificación deberá encuadrarse, en lo substancial, en la Descripción del 

Cargo que ejecuta, agregando todos aquellos aspectos de detalle que el jefe juzgue necesarios 

para la correcta definición y ejecución de las tareas personales que cada funcionario ejecuta. 

 

En caso que las funciones que se asignan sean iguales a las que contiene la Descripción 

respectiva del Manual, bastará con identificar el cargo y clave del cargo que se alude. 

 

La Asignación de Funciones deberá ser fechada y firmada por el funcionario y por el Jefe del 

Departamento que corresponda, debiendo remitirse un ejemplar original al Departamento de 

Personal de la DAF. 
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3.2 En caso de asignarse nuevas funciones o de suprimirse algunas, el Jefe del Departamento 

respectivo deberá notificar al funcionario por escrito, presentando para su firma el nuevo 

formulario de Asignación de funciones con los cambios efectuados. 

 

El funcionario deberá firmar la nueva asignación de funciones en señal de toma de 

conocimiento. 

 

Esta nueva Asignación de Funciones deberá ser remitida al Departamento de Personal para el 

registro y reemplazo de la Asignación  anterior. 

 

 

 

3.3 Si la nueva Asignación de Funciones correspondiera, a juicio del funcionario, a un cargo 

diferente al que desempeña, éste podrá solicitar por escrito a su jefatura, con copia al 

Departamento de Personal una nueva Descripción de Cargo o una modificación de la anterior. 

 

El Jefe de la Unidad estudiará la petición y se pronunciaré por escrito en el plazo de quince 

días hábiles, comunicando el pronunciamiento al Director de Administración y Finanzas y al 

funcionario.  Con posterioridad procederá a efectuar los cambios pertinentes con arreglo a lo 

dispuesto en el punto 3.- del presente Reglamento. 

 

3.4 Si el Jefe correspondiente procediera a asignar verbalmente funciones de carácter permanente 

a un funcionario, a éste le asistirá el derecho de pedir que la asignación de tales funciones se 

efectúe por escrito, en los términos de los numerales anteriores. Dicha Asignación deberá 

efectuarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el 

funcionario. 

 

3.5 Para todos los efectos, la Asignación de Funciones actualizada, será complementaria al 

nombramiento o contrato del funcionario. 
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3.6 En caso de diferencias de interpretación respecto al texto o alcances de la Asignación de 

funciones, éstas serán estudiadas por el Departamento de Personal y presentadas a la DAF 

para el pronunciamiento respectivo. 
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VI. DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DEL MUNICIPIO 

 

 

Considerando la importancia que tiene para la gestión del Municipio el estudio, fijación y 

mantención actualizada de su Estructura Organizacional, así como la adopción y observancia 

de procedimientos simples y eficientes para el desarrollo de sus tareas, en particular las que 

dicen relación con las prestaciones que se dan al público, y teniendo presentes las facultades 

que confieren a la Alcaldesa el art. 56, letra b), en consonancia con lo dispuesto en los arts. 

10, inc.3 y 27, todos del D.S. 662 de 27 de agosto de 1992, se Constituirá una unidad de 

Organización y Métodos que, bajo la dependencia de la Dirección de Administración y 

Finanzas, tendrá por propósito velar por la permanente actualización e información de la 

estructura organizacional y de los procedimientos de trabajo que el municipio emplee en la 

gestión de las funciones y tareas que la Constitución y las leyes le asignan. 

 

En lo particular corresponderá a la unidad de Organización y Métodos, el cumplimiento de la 

misión, objetivos y funciones que el presente reglamento establecen, los que se detallan en la 

Sección Organización y Métodos, dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

 

 

UOBLIGACIONES DE LAS REPARTICIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO EN 

MATERIAS DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS- U. 

 

 Corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas el registro, la numeración 

correlativa y archivo y mantención actualizada de los reglamentos que la autoridad emita en 

razón de las materias de que trata el Reglamento Interno Municipal. 

 



 

                          Municipalidad de San Antonio                                                                                                                Universidad de Santiago de Chile 
                                                         Alcaldía                                                                                                             Rediseño Organizacional y Procedimental  
         
 

307

 Igualmente corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas la resolución de 

consultas, solución de diferencias o criterios de interpretación que presente la aplicación de 

las disposiciones del Reglamento Interno del Municipio. 

 

 Sólo en casos de conflictos de competencia generadas por las disposiciones en él contenidas, 

podrá dicha Dirección solicitar la interpretación que corresponda a la autoridad alcaldicia.  

Dicha petición deberá solicitarse y será respondida por escrito. 

 

 Las distintas Reparticiones del Municipio, en caso de requerido, podrán presentar a la 

Dirección de Administración y Finanzas estudios o proyectos que digan relación con la 

creación o modificación de misiones, objetivos o funciones de las unidades orgánicas que 

formen parte o puedan integrarse al diseño estructural de la Municipalidad. 

 

 En razón de lo anterior, las distintas Reparticiones podrán proponer la configuración de 

unidades que dependan de las que el Reglamento Interno considere.  Al formular dichos 

proyectos deberá considerarse en especial, la observancia de los siguientes principios: 

 

a) Estricta observancia a la ley en lo que a propósitos, objetivos y funciones se refiera. 

 

b) Postular la creación de unidades sólo cuando su misión, objetivos y funciones 

representen una solución funcionalmente eficiente y conveniente a la mejor 

realización de las tareas o misiones del Municipio. 

 

c)  Bajo ninguna consideración podrá Constituirse o proponerse unidades oficiales de la 

estructura organizacional del municipio, cuando la eventual dotación sea inferior a 

tres funcionados. 

 

 

 
 


