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VI STOS:
Le dis-,uesto ooz- los Ar t s , 2° y 47° Y el 25.:' ,0)1 ::'eL.:c:¡~Y'l

con Lc s Ar t í cu l os 12° y si qu ierrt e s del D2rT2.rO 3" ,j''?1 ,:;'1:"ulo i

de la Ley Orgánica Constitucional de Hunicipalidades N01S.E95.
de 1988, Y las facultades que me confiere el Art. 53° le-:::Y'2:~b)
e i) de dicho texto legal, y

CONSIDERANDO:
La necesidad de otorgar el

res--.aldojuridico administrativo a la definiciOn de la

, ,ac.ec-:j ..:J.GO

e s t r-uc t"'v:-

ra de la Hvnic ipali d ad y a la asi gnaci6n de funciones a las ::'25-
r

el

o ec t ív as unidades y con el fin de r-r-ocur ar- su efectivo y coordina-
~o ejercicio tendiente a cV~Dlir los objetivos que fija la Ley,
díctase lo siguiente :

REGLAHENTO DE ESTRUCTURA, FUNCIONES Y COORDINACION

TITULO I

Au~TICULO 1° El presente reglamento mQnicipal regula la estructu-
ra y or ganización interna de la MuniciDalidad, así como las fun-

.ciones generales y esoecí.F'icas asignadas a las distintas un i d ades
"

y la necesaria coordinación entre ellas.
ARTICULO 2° La Munic- ipalidad como CorDoraci6n de de~echo 0úblico
está constituida ':lorel Alcalde y Dor el Consejo de Des2!Y'Y'olloCo-
mQnal a los que corresDonden las obligaciones y atribuciones que
determina la Ley Orgánica, y o ara su funcionamiento d i soondr á de
las unidades que se definen en este r~gl~~~nto.
ARTICULO 3° Integra además la Huniciüalidad,. el Juzgado de FOlicia
Local.
ARTICULO 40 El Alcalde en su cel í.dad víe

, .maXlma aut or id ad de 1 -.!...C"

l'fu.nicipalidadejerce su dirección y administración SlJ.~er2.()r .••.r 1-·J .!..c.

su~ervigilancia de su fUBcionarr~ento.
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TI'TlJLO Ir
DE LA ESTRUCT1.JRA

ARTIC1.JLO5o L a estructura de 1a I1-;JJ1icipalidad,se confcn":c.2~é..(',ya

1 as sigl.üentes Direcciones, las que dependerán direct :=J~:ente ó el, Al-
calde :
DIRECCIONES
1.- Gabinete de Alcaldia
2.- Secretaria I1unicipal
3.- Desarrollo Comunitario
4.- Desarrollo Territorial
5.- Administraci6n y Finanzas
.~TICULO 60 Las Direcciones Municipales se integrar~ con Departamen-
tos Secciones u Oficinas.
Los Departamentos depender~n de la respectiva Dirección, las Seccio-
nes del Departamento que integren: y las Oficinas de las Secciones
que correspondan, según como se indica a continuaci6n :
1.- Gabinete de Alcaldia

1.1.- Alcaldia, Juz g ado de Policia Local
1.2.- Secretaria Alcaldia y Oficina de Par-tes

2.- Secretaria MuniciDal
2.1.- Secretaria }wxdcipal

3.- Dirección de Desarrollo COffiQnitario
3.1.- DeDartamento Asistencia Social
3.1.1.- Sección Asistencia Social
3.1.2.- Secci6n Organizaciones Comunitarias, Deportes y Recrea-
ci6n, cui tura y T-ü.rismo.

4.- Dirección de Desarrollo Territorial
4.1.- Depart~~ento de Edificación y Obras
4.2.- DeDart~T!ento de Tr~~sito y Tr~sDorte Público. .
401.1.- Sección Urbanismo, Ejecuc. de Obras, Edific. y ?avir:~::::nt.

4.1.2.- Aseo y ornato
~ 2 1 - Sección Tic~nrias V p ~~;sos ~S~l'nio o Tna a'el ~~-n~l. .. '- .u_ e____ -/.J. e..:...~.!.....L.. , -J L.v.\ S '- -_...v' ._...:-":"c....~_.

). D.ir·~:~..~~.~_!,~_S~_.~~j=~~~~~~~?!:.~~5j.~~.:!-?~_::~_f~~~~~~_~..l-:~3S
5.1 • .- De~ar t 2..J;;.2nto de Recux' 50S 2VlnarlOS

5.2.- De~2..l"t3I~e}1to de FirlC.YlZaS y ¡3estié,n ..4.dJTli:n.i5t2~ati~ya

5.3.- De~a~·taG?~to~e T~scr2ria
') -- .
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3.-

5.~.- De~artanento de Contabilidad y ?res~~uesto
5.2.1.- Sección Rento.s y Finanzas
5.2.2.- Sección Gesti6n Administrativa
5.2.~.- Sección Ins~~cci6n SeDeral
A?TIC1JLO 7° Intec:r'aránla OrGanización HvniciDal ade:';ás12SS::-•.•.... ...." .•..

guientes Direcciones 'TTaspasadas al Hurticipio, solo en la g~sti6n
Administrativa :

6.- Dirección de Educación Hvnicipal
7.- Dirección de Salud HVYLÍcipal

ARTICULO 8° Intergrarfm la Organización Hunicipal las siguientes
instancias ac~inistrativas de coordinaciÓn :

Consejo de Desarrollo Comunal
Comité Técnico Administrativo

ARTICULO 9° Las Unidades y las inst~~cias señaladas en los articu-
los precedentes, se ordenarán de acuerdo al si~üiente Organigra-
ma :
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ORGANIGRAMA DE ORGANIZACION INTERNA, F'UNClpNES y COOIWINACIOi-I
"TIPO C.

ALCALDE I ------------------1 CODECO I
I 'H

Dll<.E;CClON DE ADMll\;IST-!

TRAClON y FINANZAS I¡

.Com:i.t(.= 'J'ec.Adm.

.Comit~ Asist. y
Des. Soc:i al.

.Comité D~s. Urbe

I-----··~-~---::---------¡
ICOMlTr~-CONSEJO, I
'COORDINAClON AD- I ¡, 1----------'
'MINISTRA'1'IVA lNTEI<N~ L _L , ~ i

[

¡JUZGADO
POLlcrA

¡ LOCAL

-I;;:¡ hinete Alc. I S~~CRE:TARIA
-J l:~gado Polo Loc HUNlClPAL
-Df:lc.Partes

DIRECCION DE
EDUCAClON

DIl<ECCION DE
SALUD E HlGIE
NE Al'1BIENTAL

í
DIR~CCION DE DESARRO-\T)I1(b~üN DE DESA'RROLLO I

¡ ~OMU~_I_T_A_R_I_O ~

1--- 1 I
-D-'~.,..."...)..,.,"n -~"-'T.rJ'''''T - 'lJ "Im-r¡ +,tt'l'"!' ••..•I'.,.,..fl'"'O·: • 1',- l\,l,-11\i"II~,l'I_L " 1- ,,_L -\1"li'J \¡

¡ ASI;3'n:NC1A 01(GANIZACrON8S
: SOCIAL COMUNITARIASI _ ___ , _

• Protecc.Civil .Deportes y Rec.
.Cultura y Tur.

• Control Inter:n
LLO TI~I~RITOJnAIJ

ti Proyect.Invers
.--_~L- _" r I 'IDEPAI¿TfAl.TCNTOj i~.l¿fl'7i.N2I~"t'ro-¡

¡'l<ECURSOS 1 ¡FINi\NZAS ,Y GES-:
HUMANOS 1 b-'ION ADJ'Ii[~:!i_§.'f_!.-'

•'re sor-er ia
.Contab. y ~resu0 •
.l(em::;~s '! F'Hl •

.l.~esti.6n Adm •

.lnspecc.ión

1 . ¡ .
DEF'AR TAF'iE N'1"O'

TRANSITO Y
l'l<ANSP. PUBL •

• .Tuz gado (Sec. )
.Licencias

.Personal

.Vehiculos

IUEPAI<TAh8NTO
EDIFIC. OBRAS
(JRBANIS.P~AN.

.Pavimentac •

.Ejec.Obras
•Aseo,Ornato
•Planific.
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DS 1.4.S Ur~IDP~DES l~fLJ;~IC.IF_~:SS: 8~j EI'I\!OS y F!.Jl~CIC¡NES

CAPITULO 1

1.- Dirección de Gabinete de Alcaldia

ARTICULO 10° El Gabinete de Alcaldía tendrá. como objetivo

apoyar el desa.rrollo de las actividades administrativas y p ro-

tocolares del Alcalde.

ARTICULO 11° El Gabinete de Alcaldía tendrá las siguientes fDn-

ciones

a) Colaborar en la atención de situaciones que requieren el pr~

nQ~cia~~ento o decisión directa del Alcalde'

b) Programar y coordinar las actividades ad~inistrativas y pro-

tocolares del Alcalde

c) Supervisar el desarrollo de las actividades administrativas de

apoyo directo al Alcalde y

d) Otras funciones que determine el Alcalde

CAPITULO TI

2.- Secretaría 11unicipal

ARTICULO 12° La Secretaria Hunicipal tiene como objetivo apoyar

la gestión administrativa del Alcalde.

ARTICULO 13° La Secretaria Mvnicipal estará a cargo de vn secreta

rio Municipal, el que deberá cVJTIplirlas siguientes funclones,

sln perjuicio de otras que encomiende el Alcalde.

a) Desempe?'arse como YlÍnistro de Fé en todas las ac tuac.i cne s

I"11).11i ci G al e s

b) Di~icir leS ~c>Liv i ó :::Ge s ce 3.E:-C.l"'2'C 3.r'i e 2·(~rrj.Y.r.:'. S t2.~a.ti \1 a,. ~:e1 ~;
f' •••••-

c2.1·-:'e ); del C0:''lSejo d~ D2S·~~1"'\O~~lo cc:..~nal y

e) C~s~~~ol}ar ~~s si··!.;i.ETltes· :"i;:t:\ri~:af~es .ss~~('iEic:~:.s \~·:';.e Le

t:. _
'..
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6.-

eSlgna la Ley Organica de Eunicipalidades, en relación e la fc?:'-

mac i ón del Cor.s ejo deD-"'3-S3TTDllo Comunal:

- Abrir un Regi stro de .insnr-Lp ci ón P ar-a 1as orqarrizaci (;:-,2S " ~;::.•..•.-

nitaries y las personas naturales y juridicas que d2sempef~n 3C-

tividades relevante dentro de la Comuna, ~ue deseen integrar el

CODECO y que cumplan los requisitos legales para ello.

- Ci tar a reunión a los representantes de las orcanizacio:nes comu
Á ~

nitarias y actividades relev~~tes habilitados para participar

en la designación de los miembros del CODECO, para formar las

ternas respectivas.

- Actuar como Ministro de Fé en las reuniones indicadas en el

pun to anterior.

- Informar al Consejo Regional de Desarrollo en caso que u.n esta-

mento no entregue las listas de ternas para ocupar las plazas que

corresponda, en el CODECO.

- Remitir al Tribu.nal Electoral las listas de ternas para su cali

ficación.

- Citar a las reuniones que corresponda para reemplazar a las per

sonas objetas por el TTibunal Electoral.

- Enviar las listas de ternas aprobadas por el Tribunal Electoral

al Consejo Regional de DesaI-rollo.

- Ci tar a los rniembros de si cnado s o ara inteoY2.r el cor.se jo ,:'le De-~ ~

s;o.rrolloComuria I a la sesión constitutiva del mismo.

C~~?=T1JLO 111

3.':" Dir'2cción de De sarz-oLl o Comunitario

.A.l(!riCULO 14° La Direc~ci6n de ~!~'sa:cx~ollo C·O!1:Ullit2.rio, ti·_~"~~2 c:c-

7 .'~
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7.-

mo objetivo asesorar al Alcalde y al Consejo de Desarrollo Co-

munal , en la or-cmoc í óri del de s ar-r-oLl o social, ecor-onrí co y ':::;.1-

t.ura'lde la comuna, con si dar-ando esoeci a'lmen te la integración y

participación de sus habit~~tes.

l-U<'TICULO15° A la Dirección de Desarrollo Comun i tario, cOl'res?on·-

den las siguientes funciones generales :

a) Asesorar al Alcalde y a 1 Consejo de DesarrOllo Comunal en

la promoción del desarrollo comunitario;

b) Prestar asesoria técnica a las organizaciones comunitarias e

intermedias en general, manteniendo vinculación Dermanente con

ellas:

c)Proponer, coordinar y ejecutar cuando corres~onda, medidas ten·

dientes a materializar acciones relacionadas con asistencia social

salud pública, Drotección del medio ambiente- educación y cultura

capacitación; deporte y recreación- promoción del empleo y turis

mo y

d) Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior

le asigne las que se ejecutarán a traves de las Unidades que co-

r-r-e so ond a ,

ARTICULO 16° A las Unidades que integren la Dirección de Desarro-

110 Comunitario, le corresDonder~n los siGuientes obietivos v f-un• ••..• v J

ciones , rv •e sp ec i ri c as :

DeDartamento de Asistencia Social, que tendr¿ como objetivo contri

~D'ui~ e, 12. s o Luc i ór, c-= ~~:.)s~·2.~ot;:er;~2.ss{)c:~~C'·-0c>,:)!·1':-'!:·~cc.'5.,~"'v.~.= :.:- ::;.:-

tan a l·-:;s hab i t an t e s de 1 -..1..C CO¡¡;:J..TIc, :J rocur-ando 1 - r- cond i c i '::T~e3 y'. 0--- •....-

ce sar í. as 01).2 le :;~~cr~it 2JTl 2J::(~ .:?:,:~?y' 2. ~\.jr.a ne j oT' e 2.1 i:~a:] C:~ ~/iC!2&

Q =
'-' "
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Funciones especificas:--'-..::......;. ---_ •.._.-
)

-' .- ~.' - -..:1 -~- - "-a Elaborar G120TIOSL:lCO que pe r-rm t an lu.entJ.r i c ar- io s v-r-o o t arr.as•....' ...

sociales y los sectores dE- la comunidad afectados, mant en í '21100 re

gistros actualizados de la realidad comunal.

b) Definir los distintos niveles socio-econ6micos de la poi:::laci6n

que requlere asistencia social;

c) Procurar la satisfación de las necesidades básicas de la pobla

ción en situación de extrema pobreza de la com~~a, conjuntamente

con otras un i d ade s de la Iv}u.nic-ipalidad:

d) Hacer efectiva la entrega de los distintos beneficios contem-

p Lad os en los programas y actividades de asistencia social de Go--

bierno, orient~~do a los necesitados e i~Form~~doles sobre los

servicios que existen Dara su atención;

e) Atender y auxiliar transitoriamente situaciones deemergencia

o de necesidad manifiesta que afecten a personas o farralias de la

comuna, org~~iza~do y coordin~~do con la colaboración de las au-

toridades correspondientes las labores de socorro y auxilio que

se an necesarias:

f ) Coordinar el desó.rrollo de acciones sociales con jun t as ccn 8-

tras insti tuciones públicas del voluntariado o p ri.vadas , en benefi

cio de la comunidad, y

a' r-v-r -"DC~-"'".......} r:...i.d' .l~ CL!.:, de s az-r oí.r ar- y ev a l uar- p r-o qr-ame s de c ap ac i t ac i ón , t21:-

dientes a ampliar 12S posibilidades ocupacionales de la f~erza 12-

-::c·y á 1 (~==- 1 2. ~ C c·~ .? .:-~~!~'r;ce s ?J~-:e s e e s. .':'.~-:·2.·:: c. ). ·"~~.1i·'_:.S\;-~ 2.i~:'2. •

J~a _º _~º--º_i9 n. ~~._..r;.;_~~:;?[!i;:.3cj_.~!:=~?~or11J~!.i .::c-~i as , ~1).e t ?ndrá corno e D-

j2ti vc~ :-.::,,(;n.cv e ~ L2 o:.:."\g?..l'::iz.acj.\~;n, cor.so l idac i ón y ~ 2:l"'lti ci :'~ci (;11

3ctlv2 de 135 ():r·s~ni z ac ione s co..run i t 2~r':~2 s e i y, -L' ~ Y··.', ~.i ~ ;;> c: \T 1"'1 q. '-.J.. •.. _~_I,.-._ ... '-- __ los

o '.-.,. e
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vec i no s en genera.l, en el c2sa::"rollo de la C'orrE:L!"12.

Funciones es~ecificas:

a ) Constituir el canal de comun i c ac í.ón en t r-e la }.~i)_r!iciDc,liG2:d

y las organizaciones comunitorias:

b) informar, orientar y apoyar t ecrrí cament e a la comurri d ad OT-

ganizada, capacit~ndo sobre las formas de solucionar ~robl~~as co

munales que los afecten:

c ) Coordinar y colaborar en el acciona.r de los organismos c ornurri t a,

r í os en la ejecuci6n de oro qramas de desarrollo cOJTI1).nal:

d) Controlar el correcto cumplimiento de la legislación y proce-

dimientos que regulan la generación, funcionamiento y participa-

ci6n de las organizaciones comv~~itarias:

e) Mantener actualizado un registro comunal de las org~nizaciones

comunitarias existentes en la comvna;

f) Cumplir las funciones específicas dispuestas por la Ley

N°16.880:

g) Asesorar a las diferentes organizaciones comunitarias en toda

materia que oermita facilitar s u fvncionamiento.

h) Promover la ·creaci6n y funciona~iento de talleres artes~nales

centros sociales, cooperativas y otras ooras sociales cestinacas

al bienestar de la comvnidad en general.

CAPITULO IV

Dirección de Obras I~rmiciDales

ARTICULO 17° La Dirección de Obras HlJnicipales, tendrá como obj~

ti -';..ro :-.J....ocur-ar' el C.,-= s arr-o l I o -;.~.r'b~~nc,::~2 1 a C:·~:..'. ;.:.:.•2. )T ~..~::::. -?l'"l =),:,:y-

oumo Li mi s n t o de l2.S di sp o s i c i one s le~2.1 es '<-~;.e !"'.~g1).12:11 l ¿'":.S :~Gif:"--

c ac i one s en el t e rr i. t.ori o (:oi;:·:)_r~2.1.

1J.~
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ARTICULO 180 La DireccióYl de Coyas, tendrá 12.S si 9lJ.ientE s f- ,¡!.:~ic-

nes generales y atribuc-iones:

a) E'l abor ar- el or-ovec to de plan reculador corrun a I y Drc:-·i)~-;~rS-t-~S...; ,. '-' ~ ...

- . ('\.. .mOG1.rlcaCl0nes.

b) Velar por el cUffiplirrientode las disposiciones del plan re~ulado
•••. J.. ••• J.. ~

comunal y 9-~ 12cS ordenanzas correspondientes, para cuyo erecto go-

z ar á de las si91J.ientesatribuciones:

1.- Dar aprobación a los proyectos de obras de ur-barri zac í ón y de

construcciones, que en general se efectúen en las ar-e as ur-banas

y ur cana-z-ur-ar es , Ellas incluyen tanto las obras nuevas como las

ampliaciones, transformaciones y otras que determinen leyes y r-e o'l e~-
mentos:

2.- Otorgar los permisos de edificación de las obras se~aladas en

el número enteriro;

3.- Dar aprobación a las subdivisiones de predios ur-banos y ur-ca,

no-rurales·

4.- Fiscalización de dichas obras hasta el momento de su rec2Dción

y

5.- Recibirse de las obras ya citadas y autorlzar su uso.

c) Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso, a .fin

de verificar el curno Limi ento de las disposiciones 1e9a.1":'sy t,~c-

nicas que la rijan:

d) Aplicar normas leaales v técnicas Dara prevenir el deteyic~o
J,. v J .•..•.

C.I~:'·~:'2:··~t 21

o) r-.r-.~.,......-...- ..; .Y: ....."')"": T ~- .t__ " ••.•••,.."'l"'\ -, •..•• .;...":~ .••.. l~'7-.~ ,,-...'"'-} ,-v.!.:.r~\_C-LO-,lC~ ). li¡CTI l..t:-.l!:::: ..•. 0-_ \_v.::::1_.l../-,C\.J.O :::::.1 c a t as t r-o <10 ~2:.S ,=' ~~ .. 7: S

V:r~bi.:"Yiizac~ié'fi v ejiric·.?-l:i\Sn ~~:·?2.1iz¿(ios ~!1 1.2 (:()f;·!1.~!'~~:

11 4)~
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11 •~

n~ 1 rl-·O;>O[ier· y ejec·u.ta.r rnediñas ~eld::ic!ndd2S C'~~:11 l.:;. -!.. - :.' .•• r· .-:;

TI@.Y rural: la construcción de viviendas soci2les e j!l[:::a;::St.:.":~:::~

tura scnitarias y la prevención de l~leSI.:10S )r ~)2:'".,"?S ~ ~:·..:i /rY~ .'~'..!::: '..- -~~---

lio en situaciones de emergencia:

g) En general, ao í í caz- las normas generales sobre cor st l''.) ..:>-~,~m

y urban i zaci6n en 1a cornuna , y

h ) Otras funciones que la Ley señale o que le as í 911e el Alc aLde ,

las que ejecutará a través de la unidad que corresponda.

ARTICULO 19° La Unidad dependiente de la Dirección de Obras, ten-

drá los siguientes objetivos y funciones especificas:

Inspección de Obras Municipales

a) Fiscalizar el cumolimiento de las exigencias legales y regl~ne!

tarias, en la ejecución de las obras de edificaciones, 2ITtpliacic-

nes, remodelaciones y-o demoliciones en la comuna.

b) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vioente CJ.uer-e cula~ ~ ~

la instalación de locales comerciales, playas de estacionarriiento

centros de ense~~~za, hoteles restaü..rantes etc.;

C)Realizar tareas de inspección de obras en uso a fin de verifi-

car el cVffi.pliwientode las disposiciones legales y técnicas que

rigen.

d) Además realizar las labores afines con la Dirección de Obras

l'iunici':"'alesy que esta le designe:

e) Ad ern s .....endr á a su 1"'-"""00 'Do -r-, -.-. .•... ~·<=>y; .•...n ,'.- t. -<=>0 "r '-"",-. ~~ •...• ..:.1.a , L .!.. •••. \....!.-L. ,-Cl.--.J e~ ,,-_·a..!..La~!!,- __!L'...I -......:..'::::_-:.~~ y ·~_':'-C:""''-',

rea.lizando La s labores de aseo de los bi en es nacionales de ';).30

~l~tlli.c:o G.e 1c_ e I:;lrr\;.r~a, el. 5'::- 1~·\/~ e1C, c·.e ,2XL T ::.cc; ~.<r-_:::= :: (. 5' :.' :: ¿ y. ..-.....•..

s.er-v ec i ón ):- adrm n i s t r-ac i ón de 13S Ci.2"'e2.S \.:'·7<cdes G2 12. ':-~:;'Y'-~:2~2..

"? --i ._ •
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f) El DeDartamento de Ins")E:cci6nde otras, tendr á a su cor:::o.,3S

labores de : actualizar Lo.r Roles de Paténtes Cc.rr¡:;-u:-ial;2s, .l[!"U.'::'-

triales, Profesionales y de Alcoholes en forma semest~al;

)T ' 1 ~ ~ '1 1 "9 Ln soecc t on ar- .i o s .LOCaleS cor.ez-c i ai es en e c·~~m!)l:u,.,J.enLoClel. ;::;.-

go de las r-e soe ct í.v as patentes y cump t i mí ent o de d í sposi ci or.s s r. ;ni,-

ci p al es ,

h) El cobro de permisos a comerciantes ~~bulantes, para la venta

de diferentes or-oduct os en el radio de la comuna. Además perrlÜsos

P ara bailes , festividades, derechos por el uso de bienes Ií:1..micic:a.-

les y cualquier otro tiJo de ingreso Dor actividades lucrativas,

i) El Inspector de Obras, tendrá a su cargo el personal auxiliar

Dara la realización de las diferentes labores municiDales: barrido

de calles, aseo domiciliario, labores de taller, gasfiteria, manten-

ción de Drados y jardines, bodegas, y labores variadas de servicios

menores.

CAPITlJLO V

7.- Dirección de Tránsito y Transporte Público.

ARTICljl.,O19° La Dirección de Transi to y Transporte ?t.blico, ::.==~-Liirá

como objetivo velar por el cump rí.mi ento de las nor-mas le;21es '~.;'2 ::..~e

gulan el tránsito y transporte público y por el mejoy~~iento de los

sistemas de tr¿nsito en la Comuna.

ARTICG~O 20° La Dirección de Tránsito y TTansporte Público tEndrá

l 2s s~ ?l~i~nte s Func i orie s . " .eSDeClrlC2.S:

a" ¡,.:- ..-, -v- .;." yo, yr'/ JLU_~C...:... J r-enovar 1i cenc i ¿;, s ~je CC)!1','"2vcir \;":-?}1ic~.)l¡:;sy ~ ¿::: ;:·~l ,~~C.)S :2:'2

circu12ci6n:
, ,
Di ~;=t ,-::~.r~i1'"l,~~ ",,1,_ 1. se nt idc e.e ,:ir,':1J~2:C'1 ~.nde 'v·2}':i':1;.~_2S , ::'!l (:-~"'(i-',] -, :!'~.?_-

(,~,._4,n '.~CI?l les CJ-'-- _. rl~l ::-.:~C'S ~~ J..:~.:""'~~~:?lE·S~_3jO , , .
-' ';' - '"2;

t ~ Ct' ,,-
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)
~ - - .:¡ , ., , ""'- , •e .....e~c.~a.r ac ecu ac amenr e .i as v i as t.to.t i cas :

d ) AcI í.car' las nor-mas oenerales sobr-e t r-áns i to v tra~s,:)c/2:te :::<.bli-- _ J ~ ~

co en 1a COffiL)J1 a. y

e) Otras " .runClones que la Ley se~ale o que la autoridad S~;.:)t~ .ri ::)r

le as i qne , 1as que ejecutará a través de. 12. unidad que c. :C:Ce.3pC'!l-

de.

ARTICULO210 Las urrí dede s dependientes de la Dirección de Tránsi-

to y Tr~~sporte Público, tendrán los siguientes objetivos y fun-

ciones especificas:

1.- Depar t amento de Licencias y Permisos, tendrá como objetivo

trami tar en la forma más eficiente y expedita el otorgarnient:> de

los oermisos y licencias que corresponda de acuerdo a las normas

vigentes.

Funciones especificas:

a) Otorgar y renovar los permisos de circulaci6n y licencias pa-

ra conducir vehiculos de acuerdo a la normativa vigente:

b ) Efectuar los exárnene s correspondientes para otorgar licencias

de conducir o para otros fines;

c) Hantener un reGistro de patentes \T oer1T:isos de circulación, v_ • J _ J

d) - n - ., , _. -Autorizar el Func i onanaen t o ae las escuelas ae c oncuc i.r- y ae

los establecimientos de revisión técnica de vehiculos.

2.- El Departarnento de ~st¡)dios e I:ngenieria del Ty,áy:si to ·:J.e~e-

rá contribuir a la op t í mizac i ón del uso de las vías de circula-

ción verri cut ar- y peatonal de la corruna ,

~~~:.~:I~~_?_~.~.~...~_~_~~.'~u~?~_~..~__';.~:_~ :

2.) F'i scal i zar- el cÜ.IT:plirr!i-2í1toce 12.s dispo;jcio~es l2gales .~rl r~i2..•.

tcria
r'~ __

'-' c: t2-?~~~sit o )l ti: ('-,-1~S=;()::-te ~~:J.:rl.i(>:>s - v.:..=.!..:. '" C~,-" 'J..y;.~;

"'¡ /:. -
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b) . . -r • ~, • L... . . ,
l.. :SStUClaT y pr-op onez- meoi c as Qe r equLac t ón y mejoz-erm ent c ee

los sistem.as de tránsito en la comuna:
\ . r-..:c ¡ PJ.'=':J'llIlCar y controlar p r-o qr-amas de man t enc i ón de d 1. ~ P o si ti-

vos de se~alizaci6n de tr?Jlsito:

d ) Estudiar e irl.formara los or-carri smo s Dertinentes sobre La s~ .
solicitudes de autorizaciones de recorridos de locomoción colec-

tiva, estacionamientos, terminales y otros que puedan aréctar la

circulación vehicular o peatonal;

e) ElaboraT las bases y especificaciones para contratar servicios

de mantención de señalización de trá~sito y controlaT su c~~pli-

miento, y

F ) coord í.nar la ejecución de proyectos viales con el Departarm::n-

to de Obras y/o Pavimentación e instituciones externas.

3.- Juzgado de policia . Local (Secretaria)

a) Administración de justicia de Polic i a Local, en cuanto a co

nocer y sancionar variadas causas tales como: de tr~~sito, orde-

nanzas de construcciones, ley de rentas y otros cuyos montos no

den origen a ser conocidas Dor los Tribunales Ordinarios. En el

conocimiento de las causas, se regirá por lo establecido ~n la

Ley N°15. 231 la Oraena.">lzaGeneral del Tránsi to , la OrCeYl?l11ZaGe-

neral de Construcciones y el D.L. N°3.063 de Rentas Hu.nicipal.es.

b ) Este Tribunal deberá atender adeJ:1áslos casos de: Genu.nci?~s

~or disenciones domésticas, faltas por ebriedad, accidentes del

tránsito, faltas a la Ley de Instrucción Pri¡7;;::).ria0bligato::'ia,

~i.y!f:r'a(:-ci():(leS a la Ley~ de ?esas y >12dic2S.

., =:
~ -/- e
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~ciministración v '""'-i n anz as¿-~.::.::::..::~-

F..RTIClJLO 22 o 1 a Dir'ecci6n de _~,}rr~ir:.is t rac i (Sr! jt ¡i.n S;.·~--L·=-s , t- .-~-_~JJ~3.
<r-==":;. ","",,"'.~'=_"'--'>~".-"''''''-'_'''''''''~''' -''_~'"''''~~-:''. ''''''-'''_'~- -__.•.__

C07C10 ob ie t Lvo ,...,ro"'''.",- .•..•l::> 6,-.,"'-":""'- ~·r·o··..¡'-..¡(-n -",-'r·",,,,.-.i'<'V1 <r ".'.":~-i,~-...: J L ~-' '-U"-L"C ..J.. _'.-. ~L.i..J¡!C1. ..J_' \'~_..:....J ..•J.., C_.J..':;:..:.lcJ.l._....:..;.J.:...l. J v.L_.!.....l. ••. .:.._c:...'-~

ción de los recursos humano s , econónd co s y r;,2teri?-1 es Yi2C2';ay'ics

~ara el funcion~íQento ffiunici~al.

ARTICULO 23° A la Dirección de Administración y Fti.n anz.as 1e c:r-r e .~

oond er-án las si guientes funciones generales:

a) Asesorar al Alca.lde en la ad.ministración (:,21 Personal de la

l'1unici:)alidad.

b) Asesorar al Alcalde en la Administración financiera de los bie-

nes municipales, para lo cual le cor-r-e spond er-á . '-". .e sp ec i r i c amen t e :

1.- Estudiar, calcular, proponer y regl.üar la ~ercepci6n de cual-

quier tipo de ingresos mUBicipales.

2.- Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación y Coordi-

nación en la elaboración de presupuesto municipal (si hubiere)

3.- Visar los decretos de pago.

4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas

de la contabilidad nacional y con las instY~cciones que al respecto

importa la Contraloria General de la República.

5.- Controlar la gestión Fin anc i er-a de las ernp r-e sas mum cipa'les ,

6.- Efectuar los pagos murri.c i p a'les , mane j ar cuen t a
, .cancarla respec-

tiva y rendir cuenta a la Contraloria Ge~eral de la ~e?~blica, Y

7.- Recaudar y percibir los ingresos rrPJxlie i p al e s v fiscales S'l:'3 cc'~

2""l2'-'~s:, c~r:d2.]1.

c.- E!l r-eLac i ón a los s er-vi c í o s t:':-:2.s:?2.scQ(~,Sle c('·~·':~·25~,;::~1~'~e~~s . -,~I':

c i o ne s que se se~alan en las 12~!?S a) ·r . ,) D) ::.. .:; -'-.:~.r"::..v. '_ "~:; e:rl. ~ ;,)3 -Ór-

-:J2Ct2S nor-mat í.vo s y de (~O:r;tl"\ci!, y

'1 1:
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d ) Otras Func í one s sue la Ley o la Aut or-Ldad superior le a.:::ig:12,

las que ejercer¿ a través je la unidad que corresponda

ARTICuLO 24° Las unidades dependientes de la Dirección e;,~
¿~ A(i~¡·!~!:is

traci6n y Finanzas tendr an los si g-\üentes objetivos y .fvJlcio:nes
1. • rv .:rSDeclIlcas.

/ 1. ., !2w..'ir;t' n¡,?lJ.t,o .<lL 'I'~so rer:t q J"'.lJCl:r: 'L9.9.,!!o obietivo, ree.lizar con

la mayor eficiencia la l"ecaudación de los ingresos y ejecución de

los pagos municipales.

Funciones eSDecificas:

a) Recaudar y percibir los ingresos por los distintos conceptos,

tales como impuestos, contribuciones, derechos murri c.í.pales y otros

.í.nor-e so s,~ ,
b) Mantener la custodia de valores y gar~~tias extendidas a ravor

de la l~u...nicipalidad;

e) Efectuar oportunamente los pagos municipales que corresponda;

d) Revisión de los formularios de ingresos y gastos para la ren-

,dici6n de cuentas a Contraloria General de la ReDública como a la

unidad de auditoria interna respectiva;

e) H2,nejar las cuentas b a__nc ar i as murrí c.ip aj.e s rindiendo cuer.t a a la

Contraloria General de la República:

f) Elaborar registros e i~~o~mar periodicamente a los organis2cs

publicos que co~responda, en mate~ias que sean de su cOD?e~~~cia:
\ ~ .g) l\.eVlsarel comDort~~iento real de los .i.nqr-e so s y egr'es0s en

1:~.:=- :~ ..J'1 2....!.. ?r'~ Sli.~·:.-=:·~st e ~~.....:..::: ,-., - - -:....,.:;.'-:~ =- :'Yl f :::::'~::2Y d. 125 l),Ti 1(~~:2 e s e -,,;:::-

r-re s F'ond a ;

1-;) ?2.92.!" J. 2..3 11~r:T.)1:eraci0r-~:..::·S (:21 ?eY':;cJ~al I-:~)_.;:-~iciD?-l
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1 r¡
; ¡ c;:-

~ \ "':lo:> '" ~ ~ 7 '-~..L¡ .:....._':.I..lJ....:..Jal.

el caso que
Efectuar

1as .í nver-s í or.as Ge
')roceda.
liquidación de los

l.C·S saldos . . -
~ .3::a(~1 C!:1?.1. ?s -...:.t: :::::.j~ ¿:-ll

, j)r.; tributes ¡no.~coscs aCé"Jd.3;jos al ~'~·>~ ••.(;i=-
ciDio.
Otras funciones
1 ..Le as lS¡lle •

S'l.ela ley se0ale o que la Autori¿ad s~?~~iür

2.- El Departamento de Contabilidad y Fresupuesto t endr á corno ob j e
cv: tl: I ._.<~.~.~-,::z.-~"':2~':"' ..~.,...,", ~,.~. ••. • •..•.~._.---_..... •. -

tivo, apoyar la gesti6n Fi.nanc i er-a mun.íc í.p at med.iant;e la elabc-
ración y mantención actualizada de los registros pr2SuI''u'.2st2..-
rios y contables y la emisión opor-turia de informes finé.Y,r;ieros
en conf or-nri.d ad con las instrucciones que imparta la Cont.ralo-
ria General de la República.
Funciones especificas:~

a) Registrar y mantener actualizada la contabilidad municipal f en
cor~orm;dad con las normas de la contabilidad nacional y con
instrucciones que al respecto imparta la Contraloria General
de la República;

b) Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas vni-
dades m~~icipales, el Alcalde, CODECO y otras entidades o ser-
vicios públicos:

c) COlaborar con la Secretaria Comu.nal de Planificación y Coordi-
nación en la elaboración del Presupuesto Municipal, y de los
servicios traspasados;

d) Elaborar decretos de pago y los comprobantes de eºTesos q~e
corresponda;

e) Mantener actualizada las disponibilidades I'-:,esilDuestariasy~ ....
de caja en relación a cada clasificador presupuestario;

f) Hantener el registro y control de los documeritos que L,,,",!l c~c-:o

origen a imputaciones contables y que constituyen el respaldo
de éstoso

3.- El De par-t amerrto de Rentas y Fin?..nz as tendrá como objetivo JY'O
•• _ .•.,._ •••~ •• _.~ ••••..__ ..,~_, •., ••.••. _ •· •••.a .• ,~ - ._ .••• -..-"

curar la rnáxima eficiencia en la obt anc i ón de TeCl)..J:~3CS -=--::':::'~;:-':.~'-

mícos ,

Func i 011e.3 e sDecificas:~----_ ..._-_ .. _.._"' ....._,,--------.-_-- ..-
e.) :Sst1).~jicT, c2.1c1J..l~ , ?l~C',~)Cl:r!ert ~'~se a1 i;:,; ex: \: r'~ 2~~::'~-2:T ~:.. :. ::.~~':.::-: -

ci6n de cua'lqu'i er tipo eje i:ngl'esos rr:l:;]}i.cip?l es f fis;~2.1.::;,s jt '~·2

los scrvicics tTcspasados:
b) Corrtr-o l ar- la gestión .fin31!c~i.=ra de 12.s 2>"!?::'2S·3.S i·~~-:;.r!.i('i,:-;~..~::s:
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e) Col abor ar- COYl 12 Secretari a COiT!vxlal Ge Pl~lif'ic aci·~T.!.}' ::·=!c...,~·...~-~Y_2.-

ción en la preparación del Pre supue s t o i-10
'.~ 1:-1 g:r'12 .So S 1~1-t~.r!.iC'i? 21_ :: s

y su actualización;
,) ~ , 1 d .. . . .' ..

Q CaLcu..l.ar· \i orae11ctr e-1.. paoo e -ac"CenTes !rl1.)..r~_lclPales DC)Y' (1!:-'C·t\¡"'!.'2;:'·..•~ - '-".. -.;..

des lucrativas, previa autorización de los organis~os pertinentes
ffianteniendo los registros actualizados de ellos;

, A ~ .: i tr ~ -'-i· , i': 1 S ~ '.' ;:>. r + ~ -" e .:.~ -, .-'"e) Aorm.na S _ ar .LOS ac '.\10S mun i cz.p a.í e en cuan r o a oonc s S.L cne s , v '::.;..-

tas, remates y otros aspectos de los casinos de juegos, estadios,
piscinas, girrm.asios,mataderos, fri gorificos, hoteles, mercados
y o tr a s propiedades mun i.c.i pa'l e s o bienes nacionales de uso pübli-
co~

f) l1antener los catastros actualizados de las actividades primarias,
secundarias y terciarias, avisos de publicidad y de las proDieda~ -
des y su destino en relación con el impuesto territorial;

g) Informar y tramitar las solicitudes de autorizadión o anulación,
~ara el ejercicio de actividades primarias, secundarias y tercie-
rias y sobre avisos de publicidad en la comuna;

h) Realizar las acciones de control respecto al cumplirriento de las
normas que regulan el ejercicio de actvidades econ6micas, el ces-
tino de las construcciones, edificaciones y predios y todo lo re-
lacionado con avisos publicitarios en la comuna, proponiendo las
sanciones que corresponde;

i) Ejecutary)bcoordinar cualquier otro tipo de control relacionado
con el otorgamiento de concesiones y perm;sos en bienes naciona-

o impuestos mumcioates ,
4. - El DeDart amen to de ReciJ2'sosHUIn?...TIOS

les de uso público y municipalés y con la eplicaci6n de
/'

derec hc s

tendr¿ como objetivo el r.~......••... '-

timizar la administración del personel municipal.
Fl)~ciones es~ecificas:

a) ?·2.....o-vone r 12.S p o Lí. t i cas gerlerales de adrni.rri s.t r ac i ón de los T7'C-:)..J.---

sos hWflaTIOS, teniendo en consideración las normas estatutarias
pertinentes y los principios de admi mstr-ací ón de personal;

b) F:::'cr:v"!'C-:'i:=~ cJ-:)Oy't~;J~..\.?.Jn=~~1te los 1-'2(':·tJ.~SCS -!~:-;;~-;,?.....:~!os2. J.i':.s ';.:.:.:.:>':?~..:';'~s. s.-:-~e ..l.f_.

l"~'.D--"''': --Y-:"'Y¡ ~··?"""'i"'l":.o--"Yld ~ ""'!.-."", ..;,-··y:· r·=¡ 1 ·-·~"""I..-...-.....,·-l '\i --nli,-..-·!,·-=.~ ~1..:.i)..l.'=',,,"C~l, _l_D_.l.L LC,,-.i. o y _:::'.l.;:;"_C..!.'-'.~C_1L.O a :,,=,.'-. ::'\..JHCl. ..•.• .J ái- .__ ,-0.!"0

2-3S nor-mas relati\.ras a 12. car-r er-a .f1).J"lCioY1.¿T"ia;

e) >~3_Y1.t.:::Jl·:::run ~J:'\c}'ii\iO con 12. le;isldcié'rl ~L;e 0":e/:-te al ?2Y·Sí.Jtl:::l

¡9 ~'.~
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rnuni c í.p a'l , a se scr-endo op or-t un amen t e a éstes SOOl~~~ 'l,:.:¡.3 :r,.·::..t;;::l'"l:l.as

de esta n atur-aLe za ;
e) r'T~oponer y Tl.ev ar- a cabo F'1"'oú"J.~C-....i,12Sde (~c~'aci tc.cj t~ñ :::~;.Y·a :~l :;er~~.•. - .

sona l de acuer-do a los linealnientos generales entY,29ados por
el Alcalde y las un.í d ade s de las d í s t í.n t as z-ep art i c ícne s ;

f ) Ejecl;.tary t.ramá t?..T la incorporación, promoción, r-s t ír-o o des-

t i.nac i ón del personal como t amb.i én lo relativo a ~ . .
l-~cenc i as J peE.

miSDS, asignaciones familiares y todo lo relacionado a solici-
tudes con inquietudes del personal:

g) Controlar la asistencia y horario de trabajo;
h) Velar por la correcta aplicación del sistema de calificacio~es

del peY'sonal:
i) Preparar y actualizar los escalafones del personal teniendo en

consideración las no rn.a s e s t at ut ar-í as pertinentes;
J') Prograrnar y e iecutar cro cr-amas de bienestar o ara el pe.rsona'l,v J........ J. ..•..

supervisando las unidades de casino, sala cuna, jardi~ i~Pan-
til - en caso de existir - como tarrilliénla u~idad san~taria y
de seguridad industrial y otros de asistencia social,infor~~~
do las soluciones:

k) Calcular y registrar las remuneraciones del personal;
1) Pro?oner en conjunto con otras unidades, manuales de descrip-

ción y de especificación de C2~gOS ; y

m) Velar por que el personal pueda hacer efectivos sus derechos
.st at.ut ar-íos ,

5.- ¿l Departamento de Gestión Ad~ini5trativa, tenar~ cc~o objeti-
va pr-ocur-ar'el adecuado y ef i.ci errte desarrollo de ac t ivic.e,·:ies
admrrí str-atí vas municipales, proveyendo los reCLJI'SOSma ter í aI es
y condiciones amb.í errta.les que sean necesa.rias.
F1XllCi C::12 S

, ~'es~eClrJ.cas:
a) Ad qu.ir-ír-, distribuir y mantener bienes necesarios par-a el p"uX.-

c i on am'i snto de la murri c'i p a l í c ad ;

b ) .~~=..'1er a s....J. e ?!.~'·2c~ ")t ;~~i :::~..=.>:-.~-:: ~ c·:: 9 :;:Y:.. 1 c·s Y'-.=' ~~-~:.-=- :c:~~:-:..;::-:'i-e::-'S ~ -= J.. >- ~ e;

de los s i t~·?!nas,-ie COT:~:"i)ILici ón -yr los r7if."?:~~OS de tI' .?-~Y.:.S~?c..:-:=~

mun.i c.i paL¡

e) .4·.~rr~i:n.istr·3.r los se rv i c.i os (};= \T~l.!]-il~rl·~i.a:/ s'?S1;.:.(·i(~2dde J.')5 re .•

/ .)~ (),~-



;,..;' ::.~:.,::·n,JCA DE CH~LE
G·:.·, ~;: :'.::SCJ ,:-;;';. ¡(lR ?I"\ -- - .

;.r-:~!~1 ~~.C~A:>E ~A~ : ,~~r.~rE
~]r:,lC¡PA~ 1~.5~D ::",,'E 5.A"TA :"·:.~R!l,

Y2ciYl'LOS rnurri c i paLe s ¡

c..- Adrrdn'i s t.r-ar- les s er-v.i c i os generales y Genores ee ~~.?C'jO de la
.. 6 .. 1gesTl TI i"!!·t)r!.lC·lpa~:

0\'--1 1~é.:n.t(:n2rac t.ual i zadc el .i.nverrt ari o de los b í ene s ,:;-~>=blesyel

cat ast r-o de los bienes in.¡-:1ueblesmun i cí.pa'í es . y

p) t'Q~mi,~i C:;"-Y';:'Y' 1oc:; ri ~11?C:; mueb l os "" i r,'lTi"or-l ps "-Y'::' el p·,·¡-·,r'.-) 01'1a-_ .•....,. I__ ~;r. __ L u_ .....__~_ ~._v __ ..i......... '- .• v.I...-u..•..._' yC""'",,-,- t,....l _...L. ._ ...•••.._'-. _

rrrien to de la HÜj.'}iciDalidadde acuoz-do a las '0011. tices GeneZ'2..-~ . ~

les entregadas por la autoridad superior.
6.- El Depa:.ctaJnentode Ln speoc i ón General, t end.rá como objetivo

el ejecutar acciones de .fiscalización para el cump L'í nri crrt o de
las nor-mas y requisitos vigentes para el desarrollo de activi-
dades econ6micas, el uso de las construcciones, edi.ficaciones,
predios y avisos publicit?xios dentro de la CCmDYla.
Funciones es~ecificas:

a) Información, recepción, autorización de funcionamiento y ~1ula-
ciones de las autorizaciones y patentes de las actividades se-
cund ari.as :l terciarias que se desarrollan en la comuna¡

b ) 1}1 Forrnac i.ón , recepción, autorizaci6n y anu'Lací.ón de permisos so
ore avisos de publicidad y otros;

c) Mantener catastro actualizado del comercio regularizado o legal,
informal o clandestino;

d) Elaborar, desarrollar e implementar un plan de inspección ge-
neral anual, de los contribuyentes morosos por conceptos de
im~uestos, derechos, concesiones, arriendos y permisos en bie-
nes mun.ici paj es y nacionales de uso público, oez-mí so s de cir-
CIJ.l ac i ón etc •• ;

\ f"" ,- '"'lo ...".., (""1 • .,., 1 .e) conr rc i ar y .LOg:rar U.11 or-oenao o r unca onanu ent o G.e COiTI':=rClO

que se ejerce en las areas y vias públicas, mercados, n:.atac.e-
ros, f'e::."iasmunicipales o nacionales d.e uso público;

f) 'le::c'i_Eicar en el te:r-reJ10 e i!l.formar sobr-e :r'=clc~lloS G.e la C·::;I:"1"!;_-

y¡;r.?,d·..•. __ .•....•. '"'"'" ,
, 'T 7' 1 --;""V'I - 1" ~ 1 r~~.,.-:"-¡..:,~i .'....,....J- o ;;o ' "':'lo c::. ~-.,....:i ·-·1~ ~ Yl r. .••...•• - .••1"'1": r» .: 7""!. 1 ~ ~ - - r- -. !"J""':"g I \1 e__(..u.. ~j o..:... '__ __ '__u·.:.D....:... ...!..l;;_ ~! 1. '- \....!.''-.!.. c_ 01. ~e_':","J~ ~ '¿ eS ITiu.J.-1- .L r' a..l... ~:::; y '-'...;_v_-

n ~.:e s , -::.Eé- ::>t:-l;.::T ~ 2. ¿:- ;.'~1.':.2"l':i. ¿ a J.. es j·G~·¿'; 2·.:.:ie s d.e ?o 1 ~:.~:ia. 1:::", -: 3.1 }T

:e j ~C1J.tC.:r l?:s el c~·:;:~l~.::'c.Sde los es t 2.D1eciF'!.i en tos;

/ 21.-
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~~,;PUmJCA DE CHILE
(?(r3I[~{~O 1>'¡ <~~!(~R

PRCjYI~CLo\ DE SA~ FF~L¡P.E
)íl"dCIPAUGAD DE SA\TA :\íAR!A

,....r.-::::::..:;.-

o Comité. Su objetivo t as í cc es op t i ¡ri zar 12. g2 s t ión .i r; ":-i'na

del l~·i-LJ.:ni(:,ipio, ?2,.r~ lo c"C.al deber¿. currcLi r a lo r~leI105 l;::.s SlS-:-,::.,::::n

tes rU.l1ciones

1.- Conocer v analizar el cumr.I i mi ent o de 12.S Dolítít-:2S, 'f',lanes
J '-

pr-o qr amas y I)l"oyectos de deS?...::cl~ollo cOj?¡l).r~al.

2.- Proponer las estrategias operativas nece sari as ?CLr'ael ade-

cuado cumo Li mí ent;o de los planes y progT21T:.3.5murri.c i.p at e s ,

3.- o-.!'denar y evaluar lor procedimientos administrativos j_nter-

nos de la l'lv.nicipalidad, en cuanto se Lnvo tucr-en dos o más

unidades Droponiendo las
., . ~. .mOGl.tlcaClones que sea.Ylnoce s ar.i as

~ara Lo cr ar el me10l" aDTovechémriento de los r-ecur-s os v del;. ..., v ..."

tiempo.

4.- Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o CO-

DECO solicite relacionado con la gestión administrativa in-

terna tales como

a) Adquisiciones de bienes y/o servicios;

b) Comportamiento real del presupuesto municipal en especial

lo referente a lngTesos y egresos:

c) Organización interna:
d) Definición de Regl~~entos;

)0' d"" 1 toz-Ld ade Lros que eIlna _a aULOrlGa ;
Para estos efectos 'Dodré.n inte~rrar la e s t r-uct ur a murri.c í.p al.

adem~s los s i qu.i errt e s or-qan.i.srno s admí n i st.r-at í.vo s r

Consejo Técnico Admi rri s t.r-at i.vo ,

Comité de I""'S .., ~ ••vOOrG.lYlaClGYl,
.'" comi té de As i s t enc í a y Desarrollo Soc:-i¿ü

Comité Fin~Ylciero.

Comité de Desarrollo Urb~~o; y
otros que defina la autoridad.

Transcl"'i base a todas las -~ . - -,.JTIJ..G a.Q:2S ?'o\...1."- la I'~-¡)jlic i p ~l idctQ; a la
Intendencia Regional y a Contraloria GeYleral o Regional, se-
rrl' ".". - .... ,~ ".~LJ..nco rr'e S? 0l1G. a: Y no t i r l quese c, la C01!T')J'UCoc. Loc a'l , ne"'~_l ::-J:-

tE .fi:?-ci611 !i2 C'c.l,'t.?l ~~},.i. ,~l ~,:::i:~~r"io :~-}J:"¿ic~::.~.l~s.:;_~: -'.~2.; ,1 ..'-'::" :~!

t~'::: S-;~2C~ ~l/:)2.'"';::"S:'~~l'C'?~~; __,::~~~~~'l-=O c. ':==~-:~?03i,::'·~"';n jl -::-22.--',3. ::;~:--_.:--:~:....•

--~' ~,.;- _\-_,~~.: "- , , .. ,/
1-1.:. rt o .iiU.-LJ!20, en r e- Se-:::'e·~¿.~=-~ _~:·~X?·..lC:l-)(?'i~

...-:;::::::-.:-::::::::-.... '/ :./ /' -;;:~-::.~-.. ;.-;.' ,
~l,FA,~' ! i ,/.,/~ ,-;:::-,'vl\::::!:_,/ ~

/ ~~'~\. _ 4.?¿4 \ I '"/,iY''' ¿~:~ :~."'>"\ ./""....-
//"'w -,~:.'-" ~ / /) t. -¿ ~,,:,;-:::'-"'-;_.'..,~\ -: :'~-~~. ;:.-::2'/2')) C;s:!.;::.;r'
i:~ ~',~\.~\:(:.:.'~-.;:.'~ -,. -:o -,' ,./'///J!:: ' 'c ~, - ." ::;:':0- ';''<.'. -:

t'~ i ~l>\; ""'$1 - -:~'Jr'-·~~I./ ,;;'0!<-.L. \ ~:;~.,.;..,.,~~~ 1" ,~~,:F:_,DE
\\- ,:1 /¿; ,'1- r-:»: , ..., - /'V'}' ',",'-: ,,- - n t \,/ ,<,~ ':e,,;:';

\\"/ .,. 'i:•.•.•.~ 7:....."' ¡ ¡.~:._v_..,r.' ,I..!1oI_:" __~ •.. ::'.-....:...J .' ." .:...>.~'.'
\\, .: /' - , . //' / /.' ' . . - . ", ,/.
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