
CONSIDERANDO

l. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
A L CAL D I A

APRUEBA REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. /

HUEPIL, Octubre 27 de 1988.-

DECRETO Nº: 151/88 /

VISTOS
Lo dispuesto en los artículos

2º, 47, 12 Y siguientes del pórrafo 3º del Título 1 de lo Ley Org~
nica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, de 1988, y las fa
cultades que me confiere el artículo 52, letras b) e i) de dicho
texto legal, y

Lo necesidad de otorgar
el adecuado respaldo jurídico administrativo a la definición de la

,estructura de la Municipalidad yola asignación de funciones de los
respectivos unidades y con el fin de procurar su efectivo y coordi-
nado ejercicio tendiente a cumplir los objetivos que le fija la Ley,
dictase el siguientes Decreto:

REGLAMENTO DE ESTRUCTURA, FUNCIONES Y COORDINACION

TITUl.O

ARTICULO 1º El presente reglamento municipal regulo lo estl-u~
tura y organización interno de lo Municipalidad,
así como los funciones generales y específicos
asignadas a los distintos unidades y lo necesario
coordinación entre ellos.

ARTICULO 2º Lo Municipalidad como corporación de derecho pú -
blico está constituida por el Alcalde y por el
Consejo de Desarrollo Comunal, a los que correspo~
den los obligaciones y atribuciones que determino
lo Ley Orgánico, y poro su funcionomiento dispon-
drá de los unidades que se definen en este Regla-
mento.



1.- Secretaria Municipal
2.- Secretaria Comunal de Planificaci6n y Coo rd inoc i ó n
3.- Departamento Social
4.- Obras Municipales y Aseo y Ornato
5.- Tránsito y Transporte Público
6.- Administraci6n y Finanzas
7.- Educaci6n
8.- Salud
9.- Control y Asesoría Jurídica

ARTICULO 32

ARTICULO 42

DE LA ESTRUCTURA.

ARTICULO 52

ARTICULO 62

Integra además lo Municipalidad, el Juzgado de Po
licia Local.

El Alcalde en su calidad de máximo autoridad de -
lo Municipalidad ejerce su dirección y administr~
ci6n superior y la supervigilancia de su funciono

•. miento.

TITULO 11

Lo estructura de la Municipalidad. se conformará
con los siguientes Departamentos. los que depend~
ron directamente del Alcalde :

Los Departamentos dependerán de lo respectivo Di-
recci6n: Los secciones dependerán del Departamen-
to que integren; y los oficinas de los secciones
qué correspondo. según como se indico o continua-
ci6n :

1. SECRETARIA MUNICIPAL

Secciones 1 . 1. Se c re t o r io
1.2. Oficina de Portes e Informo -

ciones.

2. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION y COORDINA-
CION.

Secciones: 2.1. P.D.D.R.

3. DEPARTAMENTO SOCIAL



4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, ASEO Y ORNA-
TO.

Secciones 4.1. Obras
4.2. Aseo y Ornato

5. DEPARTAMENTO TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

Secciones: 5.1. Licencias y Permisos
5.2. Gabinete Psicotécnico

6. ADMINISTRACION y FINANZAS

Secciones: 6.1. Tesorería
6.2. Contabilidad y Presupuesto
6.3. Administración de personal
6.4. Adquisiciones

Secciones: 7.1. Secretorio
7.2. Finanzas
7.3. Remuneraciones e Inventarios

7. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION EDUCACION

7.4. Adquisiciones

Secciones: 8.1. Secretorio
8.2. Finanzas, Remunerociones, in-

ventarios y adquisiciones.

8. DEPARTAMENTO SALUD ErllGIENE AMBIENTAL

9. DEPARTAMENTO DE CONTROL y ASESORIA JURIDICA

ARTICULO 72 Integrar6n lo organización municipal además los -
siguientes instancias administrativos de coordino
ci6n y colaboraci6n :

- Consejo de Desarrollo Comunal
- Comité Técnico Administrativo
- Comité de Asistencia Social
- Comité Financiero
- Comité de Emergencia

ARTICULO 82 . Los unidades y los instancias señalados en los ar-
ttculos presentes. se ordenarón de acuerdo al si -
guientes organigrama.



TITULO 111

DE LAS UNIDADES MUNICIPALES OBJETIVOS Y FUNCIONES

1. Secretaría Municipal

ARTICULO 92 Lo Secretorio Municipal depende directam~nte del
Alcalde, siendo uno repartición a nivel de toda -
la estructura muniCipal, coordinadora de las dis-
tintos reparticiones del Municipio y ejecutara en
relación a los oficinas o secciones bajo su depe~
dencia, y cuyo objetivo es asesorar lo gestión ad
ministrativa del Alcalde.

ARTICULO 10g La Secretario Municipal estar6 a cargo de un Se -
cretario Municipal, que deberó cumplir las sigui~
tes funciones :

o) Desempeñarse como Ministro de Fé en todos las
actuaciones municipales.

b) Dirigir los actividades de secretario adminis-
trativo del Alcalde y del Consejo de Desarro -
11o'Comunal, poro lo cual deberó :

1. Redactor y canalizar los resoluciones adop-
tados por el Alcalde en Decretos Alcaldicios,
Ordenanzas, Reglamento. Instrucciones y ar-
denes de servicio, conforme o los normas le
goles y disposiciones vigentes.

2. Comunicar los resoluciones alcaldicias a
los niveles internos o externos que corres-
ponda, disponiendo su publicación, en lo que
sea pertinente.

3. Velar por el cumplimiento de las resolucio-
nes alcaldicias.

4. Refrendar mediante firma, las autorizaciones
adoptadas por el Alcalde mediante Qecretos -
alcaldicios. contratos, convenios, decretos
de pago, oficios u otros documentos.



5. Redacción de informes, oficios, circulares
y otros documentos que el Alcalde le enco-
miende destinados al nivel interno munici-
poi, comunal o extra comunal.

6. Revisi6n y estudio de lo documentación que
ingreso o lo Municipolidad, seleccionondo
aquellos que debe posar o conocimiento y -
resolución del Alcalde o lo que puede ser
objeto de despacho directo por Secretaría
Municipal.

9. Velar por el despacho de documentación e in
I

formación municipal períodica hacia los ni
veles superiores, en conformidad a disposi-
ciones vigentes.

7. Firmar "por orden del Alcalde" resoluciones
de mero, tr6mite que tengo relaci6n directo
con las funciones de Secretario Municipal,
previo delegación del Alcalde.

8. Constituirse en el Canal de Comunicación in
terno de lo Municipalidad con el Nivel Comu
nal y extra comunal.

10. Direcci6n y control de lo Secretario Munici
poi y d. 108 oficinas o secciones de su de-
pendencia, velando por el cumplimiento de -
la programación y eficiencia de sus acciones.

13. Desarrollar los siguientes actividades esp~
cificas que le asigno lo Ley Orgónico de M~

nicipalidades, en relación a lo formación -
del Consejo de Desarrollo CÜIIlUllllJ.

11. Estudio permanente de los disposiciones vi-
gentes en relación al quehacer municipal.

12. Actuar de Secretorio del Comité Técnico Ad-
ministrativo y velar por el cumplimiento de
sus acuerdos.

Abrir los registros de inscripciones poro
las organizaciones comunitarios y las pe~
sanas naturales y jurídicas que desempe -
ñen actividades relevantes dentro de lo -
Comuna que deseen integrar el CODECO y q~
cumplan los requisitos legalesporo ello.



- Citar a reuni6n a los representantes de
los organizaciones comunitarios y activi
dades relevantes habilitados poro parti-
cipar en las designación de los miembros
del CODECO. poro formar los ternos res -
pectivas.

Actuar como Ministro de Fé , en los reunio
nes indicados en el punto anterior.

- Informar al Consejo Regional de Desarro-
llo en coso que un estamento no entregue
los listos de ternos poro ocupar los pl~
zos que correspondo. en el CODECO.

- Remitir al tribunal Electoral, los listas
de ternos poro su calificación.

- Citar o los reuniones que correspondo po-
ro reemplazar o las personas objetados
por el Tribunal Electoral.,

- Citar o los miembros designados poro inte-
grar el Consejo Desarrollo Ca~unol o la
se cc í óo constituida del mismo.

- Enviar las listos de ternos aprobadas por
el Tribunal al Consejo Regional de Desa-
rrollo.

14. Tener ó su cargo y disponer según los re-
querimientos, el usa de los sistemas de co
municaci6n y los medius de transporte muni
cipo l.

:."



1.1. 'OFICINA DE PARTES, ARCHIVO E INFORMACION

ARTICULO llQ Lo Oficina de Portes, archivo e información depe~
de de lo Secretorio Municipal, y sus objetivos

.son efectuar el ingreso y egreso de todo lo docu-
mentación de lo Municipalidad, proporcionando en
formo r6pido y expedito lo información que se re-
quiero poro el accionar municipal, manteniendo los
respectivos registros y archivos. Proporciono,-
adem6s, orientación al público respecto o los di-
versas dependencias municipales.

6) Llevar y conservar el archivo central de lo do
cumentaci6n oficial del Municipio y de los de-
partamentos, de acuerdo o los normas de conser
vaci6n y codificación existentes.

ARTICULO 12Q La Oficina de Partes, Archivo e Información ten -
dr6 los siguientes funciones :

1) Recepci6n y Registro General de toda lo docu -
mentaci6n y correspondencia que llego diario -
mente o lo Municipalidad.

2) Clasificaci6n de documentación recibido y con-
signaci6n en formulario pertinente poro su des
pocho.

3) Registro del despacho o Secretorio Muoicipol.

4) Registro y despacho de documentación enviada -
desde lo municipalidad al exterior.

S) Elaboración y mantención de registro clasifica
dos de lo documentación recibido y despachado
de lo Municipalidad.

7) Proporcionar o codo departamento la documenta-
ci6n que solicite y correspondo, según proced~
miento.

8) Cum~limiento de otras funciones no especifica-
dos inherentes al cargo o encomendados por la
Jefatura directo o autoridad superior.



1.2. 'SECRETARIA DE ALCALDIA y SECRETARIA MUNICIPAL

ARTICULO J32 El personal de Secretaría de Alcalde y Secretorio
I Municipal, depende directamente de esto último y -

su objetivo es realizar lo gestion administrativo
de Alcaldía y Secretaría Municipal.

2) Distribución de correspondencia a los distintos
departamentos.

ARTICULO 142 Lo Secretario del Alcalde y Secretaría Municipal.
cumplir6 los siguientes funciones:

1) Mantención de archivo correlativo anual de co -
rrespondencio recibido y enviado así como de los
resoluciones olcoldicias dictados.

4) Recibfr y efectuar llamados telef6nicas del ser
vicio.

3) Atender al público público que solicite audien-
cias.

5) Tr.anscribir todo informaci6n de Alcaldía y Se -
cretor10 Municipal.

6) Mantener permanentemente informado del quehacer
diario al Alcalde y o Secretorío Municipol.

7) Dirigir y supervisor lo labor realizado por el
resto del personol de Secretaría.

8) Instruir al personal de Secretorio que ingrese
01 Servicio, impartiendo poutas de procedimie~
tos y redacción.

9) Otros funciones que el Alcalde le encomiende.



2 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION y COORDINACION.

ARTICULO 152 Lo Secretaría Comunal de Planificación y Coordin~
ción depende directamente del Alcalde y tiene por
objeto asesorar o este y al Consejo de Desarrollo
Comunal, en lo definición de los politicas y en -
lo elaboración, coordinación y evaluación de los
planes, programas y proyectos de desarrollo comu-
nal.

o) Servir de Secretaría Técnico permanente del A~
calde y del Consejo de Desarrollo Comunal en -
lo prepo~ación, coordinación y evaluación de -
los politicas, planes, programas y proyectos -
de desarrollo de lo Comuna, para lo cual debe-
ró I

ARTICULO 160 Lo Secretorio Comunal de Planificación deber6 cum
plir con las siguientes funciones :

3. Mantener actualizado el Plan de Desarrollo
Comunal, incluyendo los proyectos sociales
territoriales, económicos, financieros y
presupuestarios correspondientes, conforme
o los politicas comunales.

l. Conocer y diagnosticar lo realidad socioeco
nómica y físico de lo Comuna.

2. Establecer prioridades en los areas defici-
tarias de" lo Comuna, conforme a los politi-
cas establecidos.

4. Velar por lo preparación de los programas y
proyectos integrantes del Plan de Desarrollo
Comunal y Rural.

5: Diseñar lo programación del trabajo anual de
la Municipalidad, en conjunto con los res -
pectivos Jefaturas de Departamentos, orient~
do pl cumplimiento del Plan de Desarrollo Co
munol y Rural.



sarrollo Regional, BID, Dirección General -
de Deportes y Recreaci6n y Fondos Sectoria-
les en General.

6. Velar por la mantención de un banco de pro-
yectos tendientes a lo solución de problmus
y necesidades de la comuna.

7. Proponer al Alcalde los proyectos que anual-
mente presentar6 lo Municipalidad o la Se -

cretaria Regional de Plani f lccc í ón y coordi-
naci6n, postulando o lo osignaci6n de recur
sos del Fondo Socia 1, Fondo Nacional de Dc-

8. Integrar el Comité Técnico Administrativo -
con fines de asesorar, comunicación y coor-
dinaci6n de los programas de lo SECPLAC.

9. Velar por el cumplimiento de los resolucio-
nes alcaldicias, de los acuerdos del CODECO,
y del COTEA, en lo que compete.

10. Elaborar los informes que periodicomente de
b~ despachar la Municipalidad, a nivel pro-
vincial y regional y la memoria anual de la
gesti6n Municipal.

11. Mantener contacto permanente con lo Secreto
ría Regional de Planificoci6n y Coordinaci6n
ó fin de compatibilizar la acci6n comunal -
con lo regional y recibir instrucciones de
orden técnico.

12. Velor por el cumplimiento de contrato sus -
critos por lo Municipalidad relacionados
con lo funci6n del departamento.

13. Dar cumplimiento o los instrucciones en ma-
teria de planificaci6n emanados de Intenden
cia Regional.

14. Supervigilar lo labor de secciones y perso-
nal de su dependencia, velando por el res -
guardo de los bienes municipales o cargo
del Departamento.



bl Asesorar al Alcalde en la elaboración de los -
proyectos del Plan Comunal de Desarrollo y del
Presupuesto Municipal.

el Evaluar el cumplimiento del Presupuesto Munici
poI y programas y proyectos municipales e in -
formar sobre estas materias al Alcalde y al
Consejo de Desarrollo.

no que se publiquen o truslTlit.(Ina través cJQ

los medios de comunicación social o directa

d ) Ef ec.tuor análisis y evaluaciones po rn.o nc n Lc s -
de lo situación de do so rro llo de lu eOITlUrl(J,-
con énfasis en los aspuctos $ociules y t~rrito
riales.

el Fomentar vinculaciones de carócter técnico con
los servicios públicos y con el sector privado
de la Comuna.

fl Recopilar y mantener la información Comunal y
Regional atingente o sus funciones.

gl Programar y coordinor los actividades protoc~
lores del Alcalde poro lo cual deberá.

1. Mantener oportunamente informada o lo comu
nidad sobre los actividades muo í c ipo lcs y

otraSl materios qUé sean du SU intereso

2. Informar' al Alcalde sobre planteamientos re
lacionados con lo o sm ln i str oc i ón de lo Comu

mente por los hob i t cin t c-. d,: 1u COIIIIIIH1.

3. Mantener un archivo actuolizuJo CUIl todos -
lOs publicaciones relacionodos con lo admis
tración Comunal.

hl Cumplir las demás funciones no especificados -
propias de Planificación, las que lo Ley seña-
tle o que lo outoridad superior le asigne.

, ,



ARTICULO 1712

ARTICULO 1812

2.1. SECCION PLAN DE DESARROLLO RURAL

La Sección Plan de Desarrollo Rural, depende de -
lo Secretorio de Planificación y Coordinación y

su objetivo es desarrollar uno labor de coordina-
ción entre el Municipio y lo comunidad rural de -
Tucapel, recogiendo y canalizando los inquietudes
que no zccn de I scc t or , poro cId i u'.J,"')<.l i <:t) ue luCJ-

lizado do l me d io rural, que pcrm i t u lu pr Lo r i zo -
ción de las necesidades a través del programa de
Desarrollo Rural.

La Sección del Plan de Desarrollo, cumplirá los -
siguien,tes funciones :

1) Conocer y diagnosticar la realidad socioecon6-
mica del sector rural,elaborando el Diagn6sti-
co Comunal Rural de la Comuna de Tucapel.

2) Mantener contacto de carácter técnico permane~
te con los servicios públicos competentes.

3) Incentivar lo creación de corporaciones priva-
das en materia de desarrollo rural, dando a co
nocer los requisitos, medios. recursos y crédi:.
tos disponibles poro ello. mediante campañas -
programadas de difusión.

4) Definir en conjunto con los departamentos de -
Educaci6n, Sociol y Salud Municipal. las acti-
vidades que deberón desarrollarse en beneficio
de la población rural.

5) Realizar campañas de difusi6n dirigidos al sec
tor rural', dando o conocer los sistemas de ac-
ceso a la Viviendo, saneamiento de titulos. -
Programas de Capacitación, Líneas de Créditos,
Asistencia Técnico y otros.

6) Otras funciones no especificados que lo Ley o
la autoridad competente le asigne.



ARTICULO 192

ARTICULO 202

3. DEPARTAMENTO SOCIAL

El Departamento Social Comunal es lo Unidad depe~
diente directamente de Alcaldía y cuyos objetivos
son desarrollar o nivel de lo comunidad, los pr~
gramos sociales vigentes conforme al Plan de Desa
rrollo Comunal en el oreo sociol, a trav6s de un
conocimiento acabado de lo realidad social de lo
Comuna, que tiende o la solución de las necesida-
des bósicas de los sectores de menores ingresos.

El Departamento Social Comunal, cumpliró las si -
guientes funciones :

1) Asesorar al Alcalde y al Consejo de Desarrollo
Comunal en lo promoción del desarrollo comuni-
tario.

2) Prestar asesoría técnico o los organizaciones
,comunitarios, manteniendo un registro actuali-
zado de organizaciones comunitarios, tonto te-
rritoriales como funcionales, identificando o
sus dirigentes.

3) Proponer y ejecutor cuando corresponda, medi-
das tendientes a materializar acciones relacio
nadas con asistencia social, salud público,
protección del moido ambiente, educación y cu!
tura, capacitación, doporlo y c'ccrcoción, pro-
moción del empleo y turismo.

4) Pro~er anualmente o la autoridad edilicio,
los necesidades y requerimientos y necesidodes
sociales captados, que, a juicio del Deporta -
mento, deber í or, sur con s Lde rodo c en el Plun de
Desarrollo Comunal

5) Colaborar con la Secretaria de Planificación y
coordinación, proporcionando los antecedentes
sociales poro la elaboración en el área social
del Plan de Desarrollo Comunol y su actualiza-
ci6n



6) Administrar y ejecutar, conforme a las normas
vigentes los programas sociales del Supremo -
Gobierno, a nivel de la Comuna y los proyectos.
derivados de éstos para lo cual deberó, entre
otros :

rias.

a) Procurar la satisfacción de los necesidades
básicas de la población en situación de ex-
trema pobreza de la comuna, conjuntamente -
con otras unidades de lo Municipalidad.

b) Hacer efectivo lo entrego de los distintos
beneficios contemplados en los programas y

actividades de asistencia social, orientados
a la poblaci6n e inform6ndoles sobre los ser
vicios existentes para su atención.

c) Atender y auxiliar transitoriamente situacio
nes de emergencia o de necesidades manifies-
tas que afecten a personas o familias, orga-
nizando y coordinando, con lo colaboraci6n -
de las autoridades correspondientes, los la-
bores de socorro y auxilio que sean necesa -

7) Dirigir Técnico y administrativamente al Depar-
tamento y personal de su dependencia,

8) Velar por el cumplimiento de los programas o
cargo del Departamento dirigido, coordinado, su
pervisando y evaluando su desarrollo y resulto
dos.

9) Mantener informado al Alcalde del grago de avan
ce de los programs sociales, sugiriendo medidas
paro superar problemas o deficiencias en su de-.
sarrollo.

10) Mantener actualizado el catastro de recursos es
totales y fiscal~s de tipo ~uciul con los que -
cuenta la Comuna.

11) Coordinarse, especialmente a través del Comité
de Asistencia Social con los Servicios Públicos,
privados y organismos del voluntariado de lo-



comuna, poro lo obtención de su apoyo en lo ej~
cución de los programas y proyectos sociales de
lo Municipalidad y conocer aquellos asuntos vin
culados con el Area Social que sean de su comp~
tencia.

12} Ejercer lo Secretorio ejecutivo del comité de -
Asistencia Social, dando cumplimiento a sus o -
cuerdos.

situaciones de emergencias mayores, organizando
los equipos de trabajo y adoptando los medidas
del coso e integrando la acción social 01 Comi-
te de emergencia.

13) Mon~ener registro de informaci6n de cada uno de
los programas y proyectos sociales a cargo de -
lo Municipalidad y CASo

14) Preparar los informes, evaluaciones y otros an-
tecedentes sobre los programas sociales que re-
quiera la autoridad comunal, provincial y regi~
nal, conforme a pautas vigentes.

15) Desarrollar los labores sociales pertinentes en

16) Integrar el CAS y COTEA.

17) Resguardar los bienes municipales a cargo del -
Deparatemnto.

18) Atención 01 público que acude u lo mun i c í po l ¡ -

dad a solicitar sub sid i oc soc i o lcn .
j

19) Identificación, Planificación y Jcrarquizución
de los beneficiarios actuales, po t ooc io les o o
quienes optan a ser beneficiarios de los progr~
mas sociales, a través de la aplicación de las
fichas de Estratificación Social, determinando
los ind ices que cor rcsponcio () codo coso soc i CJ I .

20) Seleccionar los beneficiarios de programas so -
ciales.

21) Mantener registros actualizados de los fichas o
formularios de las familios estratificodas.



22) Mantención de archivo de solicitudes pendien-
tes por falta de docuemntación lJ otro requis~ ./

24) Preparación y despacho al So rv i c io ti" Seguro
Social de las nóminas de subsidios otorgados, I,

to.

23) Despacho mensual de solicitudes de subsidios
al servicio de Seguro Social, recepción y re-
visión de lo documentación enviado por ese
Servicio, y corrección de posibles errores.

modificaciones, errores de ingreso y otros. '¡
-'

25) Informar a los beneficiarios, el resultado de -
sus peticiones.

26) Velar por el cumplimiento de contratos o con-
venios suscritos por la municipalidad, entre-
gados a su cargo. '"

27) Proporcionar información solicitado por otros
servicios o departamentos municipales,

28) Dirigir, supervisor y evaluar el cumplimiento
de.funciones por porte de su personal.

29) Extender orden de entrega de servicios o ayu-
das que corresponde entregar.

30) Extensión de certificados u otros documentos
requeridos paro ID solución de uno situación
O problema de los cosos asistidos.

31) Tramitación de pcn~iones asitoneioles en ea -
sos justificados.

32) Efectuar visitas domiciliarios, en oquellos -
casos que requieran verificar lo situación e~

~/puesto, elaborando los informes carrespondie~
teso

33) Atención de casos sociales requeridos por los
niveles superiores u otros servicios,

34) Implementación, administración y control en -
bodega de elementos poro ayudas sociales por
emergencias menores.

35) Informar o solicitud del Dop ort cnnc o t o d", Con-
trol, sobre cualquier materia que le seo requ~
rida.



36) Dar cumplimiento o los demós funciones no es-
pecificados inherentes al servicio, determino
dos por lo Ley o el Alcalde.



1) Elaborar los proyectos de Planos reguladores
de la Comuna, proponer sus modificaciones.
velar por el cumplimiento de los mismos y de -
las ordenanzas correspondientes, poro cuyo ob-
jeto gozaré de las siguientes atribuciones

4.- DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES

ASEO Y ORNATO

ARTICULO 212 : El Departamento de Obras Municipales, Aseo y Or-
nato , es lo unidad que depende directamente del
Alcalde, cuyos objetivos son procurar el progre
so y desarrollo urbano de lo comuna velando por-
que los obras que se ejecuten cumplan con los dis
posiciones legales y reglamentarios que regulan -
las edificaciones en el terrilorio Comunal.

ARTICULO 222 El Departamento de Obras, o~eo y ornato lcndrú
l,as siguientes funciones y atribuciones

a) Dar aprobación o los proyectos de obras de
urbonizoci6n y de construcciones, que en ge
neral se efectuen en los 6reas urbanas y u~
bano-rurales. Ellos incluyen tonto los o ~
bras nuevas como los ampliaciones, transfor
mociones y otras que determinen leyes y re~
glamento.

b) Otorgar los permisos de edificación de los
obras señalados en lo letra anterior.

e) Dar aprobaci6n o los subdivisiones de pre -
dios urbanos y urbano-rurales.

d) Fiscalizar la ejecución de dichos obras has
ta el momento de su recepción, y

e) Recibirse de los obras ya citadas y autori-
zar su uso

2) Realizar t o reos de inspección sobre los ob ros
de uso, o fin de verificar el cump lim ien t o de
los disposiciones legales y técnicos que las
rigen.

3) Aplicar normas legales y técnicas para preve -
nir el deterioro ambiental.

4) Confeccionar y mantener actualizado
tro de los obras de urbanización y
ción realizados en lo COllluna.

el catas-
edifico

5) Proponer y ejecutor medidas relacionadas con
lo vial idod urbano y rural; la construcc ión de
viviendas sociales e infraestructura sanitario
lo previsión de riesgos y prestación de auxi -
lio en situación de emergencia.

6) Velar por lo adecuado ejecución de los obras -
de reparación y transformaciones importantes
de los inmuebles municipales.



7)Coordinar su accionar con otros organismos del Estado y privados, en
en materia de urbanizaci6n y construcción.

8) Asesorar al Alcalde, en los aspectos t6cnicos sobre urbanización y
dem6s materias de su competencia.

9) Estudiar los modificaciones que sean necesarios introducir al Plan
Regulador conforme al Plan de Desarrollo Comunal.

10) Prestar asesoría e informar sobre concesiones territoriales en lo
Comuna.

11) Estudiar y determinar lo necesidad de planos secciona1es del Plan
Regulador.

15) Solicitar al Alcalde, el llamado a propuesto poro lo ejecuclon de
obras de responsabilidad municipal, conforme o los normas vigentes
sobre lo materia.

12) Determinar los demoliciones de construcciones que constituyan peli-
gro público.

13)Determinar y velar por lo actualización de los Bases Administrativos
generales poro llamado o propuesta, conforme o los disposiciones
vigentes.

14) Autorizar las bases técnicos especiales de los llamados o propues -
tos.

24) Velar por el cumplimiento de contratos diversos o co~venios suscri-
tos por lo municipalidad y entregados o su responsabilidad.

16) Presenciar lo apertura de propuestos por lo ejecuci6n de obras mu -
nicipales.

17) Autorizar los informes sobre resultados de apertura de propuestos y
someterlos o consideroci6n del Alcalde para su decisión.

18) Velar por el cumplimiento de los Bases Administrativos, Técnicos
y/o Especiales de la Obras Municipales en ejecuclon y de los res
pectivos contratos suscritos por lo Municipalidad.

19) Supervigilar los obras adjudicados o terceros o entregadas en Inanda
to 01 SERVIU u otro organismo.

20) Acoger o rechazar peticiones de ampliaciones de plazos en ejecución
de obras en cosos justificados, solicitando la autorización del Al-
calde, mediante Decreto.

21) Autorizar los cancelaciones correspondientes a los estados de avon
ce o finalizaci6n de obras, dando cumplimiento o todos los requi-
sitos previos estipulados en los bases y contratos ..

22) Informar al Alcalde sobre incumplimiento de contrato poro que se a-
dopten las medidos que correspondan.

23) Informar al Departamento de Administraci6n y Finanzas, de los ingr~
sos generados en el Departamento.

25) Velar por el resguardo de los bienes flsicos municipales o cargo
del Departamento.



26) Direcci6n y evaluaci6n del personal y secciones de su dependencia

27) Integrar el COTEA

28) Mantener informado al Alcalde, de la acción desarrollado por el
Departamento.

29) Determinar los derechos e impuestos varios por lo ejecuci6n de o-
bras de edificaci6n.



l. Estudio y proposici6n o lo autoridad olcoldicio
de normas destinados o regular el funcionamien-
to del tr6nsito en lo Comuno, complementarios o
los emanados del Ministerio de transporte y Te-
lecomunicaciones.

5. DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

ARTICULO 232 E~ Departamento de Trónsito y Transporte P0blico -
depende directamente del Alcalde y tendró por obj~
tivo velar por el cumplimiento de los 'normas lega-
les que regulan el transito y transporte p0blico y
por er mejoremiento de los sistemas de Trónsito en
lo Comuna.

ARTICULO 2A2 El Departamento de Tránsito y Transporte Público -
que tendrá los siguientes funciones y atribuciones:

2. Mantenci6n actualizada de normas destinados o -
la regularizaci6n del tr6nsito Comunal.

3. Velar por el cumplimiento de disposiciones leg~
les vigentes poro el proceso de otorgamiento, -
renovación y cancolaci6rl do permisos de circulo
ci6n.

4. Planifica9i6n y organización anual del proceso-
de otorgamiento de permisos de circulación poro
los diferentes tipos de vehículos.

5. Autorizaci6n y otorgamiento de permisos de cir-
culación y de duplicados de éstos, conforme o -
las disposiciones de lo Ley de Trónsito e ins -
trucciones del Registro Civil.

6. Mantener adecuadamente señalizados los vías p0-
blicas poro su correcto y efectivo uso de ellos.

7. Ejercer los funciones que encon¡iendu la Ley de-



Tr6nsito a la Municipalidad.

8. Realizar la fiscalización externa que compete -
al municipio en materias de Trónsito y Tronspo~
te Público, controlando en conjunto con lo Auto
ridod policial el cumplimiento de normas e ins-
trucciones del Ministerio de Trnasporte y los e
manadas por lo Ley de Tr6nsito.

9. Estudiar alternativas de solución a problemas -
tr6nsito vehicular y peatonal, de establecimien
to, congesti6n, de funcionamiento de comercio,-
letreros de propagando u otros actividades en -
la vía público, que afecten lo circulación vehi
cular y peatonal.

12. Otorgamiento, renovación y cancelación de licen
cias paro conducir y otorgar duplicados de és -
tos cuando procedo, previo cumplimiento de los-
requisitos dispuestos por la Ley, generales y -
especificas, según el tipo de licencio.

10. Emisión de informaci6n a petición de los tribu-
nal~s de justicia u otras autoridades.

11. Velar por la mantenci6n actualizada del Regis -
tro Comunal de Vehículos motorizados.

14. Suspender administrativamente licencias de con-
ducir en los cosos previstos por lo ley.

13. Informaci6n sistemático al Registro Nacional de
Conductores en el plazo de 05 días hábiles, de-
los antecedentes de las licencias de conducir -
otorgados o sobre modificaciones que se pucda-
producir en los datos de un conductor.

15. Mantener registro de antecedentes de los conduc
tores o quienes se hubiese otornodo licencio de
conducir.

16. Velar por el funcionamiento e implementaci6n
del Gabinete Psicotécnico, según los disposici~



nes vigentes.

17. Velar por la correcta cancelación de derechos -
municipales y cobranza de 22 cuotas de Permisos
de circulaci6n.

18. Administración del Departamento de Tr6nsito y -
Tr6nsporte Público velando por la eficiencia y-
funcionamiento de las secciones y personal de -
su dependencia.

19. Velar por los bienes físicos municipales a car-
go del DEpartamento.

23. Cumplimiento de otras funciones propias del De-
partamento no especificados y los que determino
lo Ley, el Alcalde u otra autoridad.

20. Emisi6n de informes periódicos a la autoridad -
según normas vigentes.

21. Velar por el ingreso a Tesorer1a Municipal de -
fondos generados en el Departamento,

22. Informar al Departamento de Control, sobre cual
quier materia que le sea solicitado.



l. Recepci6n de solicitudes de licencias de condu-
cir en formulario dispuesto poro tal fin.

SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE CIRCULACION

ARTICULO 2S2 Lo secci6n Licencias de Conducir y Permisos de Ci~
culaci6n depender6 directamente del Deportamento -
Tr6nsito y Transporte Público y su objetivo es:
Administrar el proceso de otorgamiento, renovación,
Suspenci6n y caducidad de licencias de Conducir y-
Permisos de circulaci6n en conformidad o lo legis-
laci6n vigente.

ARTICULO 262 La secci6n Licencias de Conducir y Permisos de Cir
culaci6n, tendr6 los siguientes funciones y atribu
ciones:

2. Verificaci6n del cumplimiento de requisitos le-
gales poro el otorgamiento de licencias de con-
ducir, según el tipo de licencio requerido.

3. Extenci6n de solicitudes, según fomularios dis-
puestos poro lo petici6n al Registro Civil de -
Certificados de antecedentes poro conducir, pr~
vio cancelaci6n del correspondiente valor.

': " ;:¡ :

4. Despacho al Registro ei vil de So 1 i c: i t.IHlc·.~ dl'

certificados de antecedentes, acornpaiiando el vo
lar que corresponde.

S" Recepci6n de certi ficados de antecedentes de
parte del Registro Ci vil en conformidad o lo so
licitado.

6. Mantener registro y control de certificados de-
I

antecedentes solicitados y recibidos del Regis-
tro Civil.

7. Comunicar el Registro Civil los Licencias de



Conducir otorgodas, sobre cancelcaiones, res
tricci6n de licencias como cambios de domicilio

zaci6n del médico y Director del Departamento -
tr6nsito.

en formularios dispuestos para tales fines.

8. Tomar a los postulantes ex6menes de conducción,
escritos y prócticos sobre lo reglamentoción de
trónsito vigente.

9. Extender orden de compra de Licencias de condu-
cir en tesorería Municipal, velando por el co -
rrespondiente ingreso.

10. Otorgar, renovar, suspender, caducar o propor -
cionor duplicidades de licencios de conducir ve
hículos conforme o normas vigentes, informando-
al Registro Nacional de Conductores.

11. Referir al postulante con toda su documentaci6n
a exómenes médicos psicotécnicos.

12. Co~fecci6n de licencias de conducir con autori-

13. Entrega de licencias, retirando la licencia an-
tigua, cuando proceda.

14. Mantenci6n de licencias antiguas en la carpeta-
personal de cada conductor.

15. Mantener archivo de todos los antecedentes y do
mentaci6n pertinente por tipo de licencias.

16. Velar por la eficiencia de la sección y persa -
nal de lo misma.

17. Resguardo de los bienes municipales a su cargo. /

18. Cumplimiento de otras funciones inherentes no -
especificadas o aquellas ancomendadas por el Al
colde.

19. Vereficar el tipo y modelo de los vehículos,
clasificandolos de acuerdo o los tasaciones ofi
ciales publicados anualmente en el Diario Ofi -



cial, determinadas por Impuestos Internos o
cuando'proceda, por el DIrector del Departamen-
to de Tr6nsito.

20. Verificaci6n del cumplimiento de requisitos le-
gales paro cada tipo de vehículo, que solicita-
permiso de circulaci6n.

22. C6lculo de los valores a cancelar por cado per-
miso solicitado, según el tipo de vehículo y

los normas legales en vigencia, en conjunto con
el Oepto. de Administración y Finanzas.

21. Confecci6n de comprobantes de pago de permiso -
Circulaci6n con todos los datos del respectivo-
formulario, según los procedimientos ·vigentes.

25. Confecci6n de solicitud o servicio do Impuestos
Internos para que efectúen la tasoci6n de vehí-
culos que no aparecen en el listado oficial.

23. Confecci6n y firmo del permiso de circualci6n,-
conforme o formularios vigentes.

24. Preparaci6n de informes solicitados por los Tri
bunales de Justicia y otros autoridades en rela
ci6na permisos de Circualaci6n.



SECCION GABINETE PSICOTECNICO

o los postulontes o conductores, midiendo su c~
pocidod físico, especiolmente oquollo~ reloti -
vos O : agudeza visual, perimetrío, visión de -
profundidad, visi6n nocturno, encondilomiento,
visi6n de colores, audiometría y otros.

ARTICULO 272 La secci6n Gobinete Psicotécnico :

Depende directomente del Departamento de Trónsito-
Tronsporte Püblico y su objetivo es :

Dar cumplimiento o los disposiciones de la Ley de-
Tr6nsito y Transporte Público, respecto o lo apli-
caci6n de ex6menes y evaluación o los postulantes-
a conductores.

ARTICULO 280 La secci6n Gabinete Psicotécnico cumplirá las si -
guientes funciones ;

l. Efectuar los ex6menes sensométricos neceasrios-

2. Efectuar los ex6menes socométricos necasarios -
en los postulantes a conductores, midiendo su -
capacidad siquica, en especial las relativas o:
ti~mpos de reacci6n, coordinaci6n motriz, inte-
ligencia, salud mental y otros.

3. Aplicar el examen a fin de medir conocimientos -
te6ricos y de reglamentaci6n del trónsito vige~
te.

4. Evaluar los resultados obtenidos en codo uno de
los ex6menes y aprobar a aquellos postulantes -
reunan los capacidades físicos y síquicas requ~
ridos y los conocimientos te6ricos adecaudos.

5. Supervisar y controlar el correcto uso, manten-
ci6n de los instrumentos y eql'¡poS a car~o de -



lo unidad.

6. Realizar los dem6s funciones que lo Ley, el Di-
rector del Departamento Jc Trónsilo o el Alcal-
de le señolen.-



6.- ADMINISTRACION y FINANZAS.

ARTICULO 292

ARTICULO 302

La Dirección de Administración y Finanzas, ten-
dr6 como 9bjetivo procurar lo óptima provisión,
asignación y utilización de los recursos humanos,
económicos y materiales necesarios para el fun-
cionamiento municipal.

A lo Dirección de Administración y Finanzas le
corresponder6n los siguientes funciones genera-
les :

o) Asesorar al Alcalde en la administración
del personal de la Municioplidod,

b) Asesorar al Alcalde en lo administroción fi
nanciera de los bienes municipales, poro lo
cual le corresponde específicamente

1. Estudior, calcular, proponer y regular -
la percepción do cualquier tipo de in9r~
50S municipolus.

2. Coloboror con lo Secretaría Comunol de -
Planificación y Coordinación en lo elobo
ración del Presupuesto Municipal.

3 . V i s a r los de e ,.e t 05 d,~ l ' ti, ¡u .

4. Llevar lo contabilidad municipal on con·,
formidad con las normas de lo contobili-
dad nac iano I y con los i11'; t r ucc ioo es que
al respecto importo lo Cori t ro lo r Lo Ge oe-
rol de la Rep6blica.

5. Controlar lo gestión Iinunc io ro de lo s -
empresas municipales.

6. Efectuar los pagos municipales, manejar
cuenta bancaria respectiva y rendir cue~
ta a la Contraloria General de lo Rep6 -
b l í c o . y



7. Recaudar y percibir los ingresos munici-
pales y fiscales que correspondan.

Funciones específicos:

c) En relación o los servicios traspasados le -
corresponde los funciones que se señalan en
lós letras o) y b) anteriores en los aspec -
tos normativos y de control, y

d) Otros funciones que la ley o lu autoridad 5U

perlor le asigne, los que ejercer6 a trav&s
de lo unidad que correspondo.

ARTICULO 3112 Los unidades dependientes del Departamento de A~

ministraci6n y Finanzas tendr6n los siguientes -
objetivos y funciones especificas.

6.1. Lo Sección Tesorería tendr6 como objetivo, realizar con lo mayor
~ficiencia lo recaudación de los ingresos y ejecución de los p~
gos municipales.

o) Recaudar y percibir los ingresos por los dis- }J~
tintos conceptos, tales como impuestos. con -
tribuciones, derechos municipales y otros in- f\
gresos;

b) Mantener lo custodio de valores y garantías
extendidos a favor de lo municipalidad;

e) Efectuar oportunamente los pagos municipales
que corresponda;

d) Revisi6n de los formularios de ingresos y ga~
tos poro lo rendici6n de cuentas o Controlo -
río General de lo República como o lo unidad
auditorio interno respectiva;

e) Manejar los cuentos boncarias municipales
diendo cuento o lo Contraloría General de

r i n .;ior

la ~
República;



c í ono le s de Cojo en el coso que p rocodo .

f) Elaborar registros e informar periódicamente
o los arganismos públicos que corresponda, en
materias que sean de su competencia;

g) Revisor el compo r tom icn t o roo l de los in~ln,:s05
y egresos en relac ión al Pr ccupu cs tu eje ea j u

e informar o las unidades que corrcsponda;

h) Pagar los remuneraciones eJel personal munici-
pal ;(7e)

\.

il Realizar las inversiones de IQ~; saldos C'slo-

6.2. Lo Se~ci6n Contabilidad y Presupuesto tendr6 como objetivo, a-
poyar lo gesti6n financiero municipal mediante lo elaboración
y mantenci6n actuoli%ada de los registros presupuestarios y
contables y lo emisi6n oportuno de informes financieros en con
formidad con los in9trucGion~s quo importa lu Controloriu Ge-

l:
, neral de la República.

Funciones eseeclficas:

~R.9ist,a, y mantene, actualizado lo cantabili
dad municipal, en conformidad con los normas
de contabilidad nacional y con instrucciones
que 01 respecto imparta lo Contraloria Gene-
tal de la República;

b) Elaborar estados y/o informes requeridos por
los distintos unidades municipales, el Alcal-
de, CODECO y otros entidaeJes o scvicios pú -
bli 005;

! v s ,1
~) ~~laborar con lo Secretario Comunal ~e Plani-

flcaci6~ ~ Caordinaci6n en lo elaboración del
p}~supuesto Municipal, y de los servicios tras...
pasados;

J) Elaboror los de c ro t oc do.' p oqo Y 105 comp rob cn
tes de eq reso s que co rro sporido .



e) Mantener actualizada las disponibilidades pr~
supuestarios y de caja en relación o cada cla
sificador presuestario;

f) Mant~r el registro y control de los documen-
tos que han dado origen o imputaciones conta-
bles y que constituyen el respoldo de éstos.

g) Estudiar, co lcu lor , proponer, fiscalizar y r~
guIar la percepción de cualquier tipo de ingr~
50S municipales, fiscales y de los servicios
traspasados;

h) Controlar lo gestión financiero de los empre-
sas municipales;

i) Colaborar con lo Secretaría Comunal de Plani-
ficación y Coordinación en lo preparación del
Presupuesto de Ingresos Municipales y su ac-
tualización;

'~'alcular y ordenar el pago de potentes muni-
~iPoles por actividades lucrativos, previa a~

torizaci6n de los organismos pertinentes, ma~
teniendo los registros actualizados de ellos;

~dministrar los activos municipales en cuanto
~ concesiones, ventas, remates y otros aspec-

tés de los casinos de juegos, estudios, pisc~
nas, gimnasio, mataderos, frigoríficas, hote-
les, mercados y otros propiedades municipulesn bienes nac iona les UO uso púb l l co .

~ntener los catastros actualizados de los ac
tividodes primarios, secundarios y terciarios,
avisos de publicidad y de los propiedades y -

su destino en relación con el impuesto terri-
torial;

~nformar y tramitar los solicitudes de outori
\~ación o de anulación, poro el ejercicio de -

actividades primarias, secundarios y tercia
rias y sobre avisas de publiciOCd en lo Comuna;



~ealizar los
Ucumplimiento

acciones de control respecto al
de los normas que regulan el eje~

cicio de actividades económicos, el destino -
de los construcciones, ed i Li coc í one s y p rcdi os,
y .todo lo relac í onodo con av isos pub 1ic itorios1\

en lo comuna, praponiendo los sanciones que -
corresponde; y

ñ) Ejecutor ylo coordinar cualquier otro tipo de
control relacionado con el otorgamiento de con
cesiones y permisos en bienes nacionales de -
uso público y municipales y con lo aplicación
de derechos o impuestos municipales.

los unidades que lo requieran, habilitando y
seleccionando al personal y aplicando los nor
ma s re lo t í vas o 1o eO," reru f u 11 e: io 11o r iu ;

6.3. Lo Secci6n Administración de Personal tendr6 camo objeto el opt~
mizar lo administraci6n del personal municipal.

Fun~iones especificas

o) Proponer los políticos generales de adminitra
c16n de los recursos humanos, teniendo en con
slderación las normas estotutorias perlinen -
t es y los principios do cdm i n is t roc i ón de pe~.

s orio l ;

b ) Proveer oportunomente loc rcc ursos humc no z u

c) Mantener actualizados los registros con toda
lo información referido 01 personal y sus an-
tecedentes;

d) Mantener un archivo con lo legislación que
afecte al personal municipal, asesorando opo~
tunamente a éstos sobre los materias de esto
naturaleza;

e) Proponer y llevor o cabo Programas de Capocit~
ci6n poro el personal de acuerdo a los linea- 1,



mientos generales entregados por el Alcalde y
los unidades de los distintos reparticiones;

f) Ejecutar y tramitar la incorporación, promo -
ción, retiro o destinación del personal como
también lo relativo a licencias, permisos,
asignaciones familiares y todo lo relacionado
a solicitudes con inquietudes del personal;

h) Velar por lo correcto oplicación del sistema
de calificaciones del personal; \

g) Controlar la os is Lenc í o y ho ro r í o de t rob o j o . I

i) Preparar y actualizar los escalafones del pc~
sonal teniendo en consideración 105 normas es
tatutarias pertinentes;

j) Programar y ejecutar programas de bienestar -
pora el personal, supervisando las unidades -

<2de "Casino, Sala Cuna, Jardín Infantil - en ca
so de existir -, como también la Unidad Sani-
~ariay de Seguridad Industrial y otros de
asistencia social, informando los soluciones;

(
~~lcular y registrar las remuneraciones del -

_A.rsonal¡

1) Proponer en conjunto con otras unidades, monuo
les de de$cripción y de especificación de
cargos¡ y

m) Velar por que el personal puedo hacer efecti-
vos sus derechos estatutarios.

6.4. La Sección Adquisiciones tendr6 como objetivo procurar el adecu~
do y eficiente desarrollo de actividades administrativos munici-
pales, proveyendo los recursos materiales y condiciones ambienta
les que sean necesarias.

Funciones específicos:

a) Adquirir, distribuir y mantener bienes neces~
rios para el funcionamiento de lo Municipalidad;



bl Administrar los servicios de vigilancia y se-
guridad de los recintos municipales;

cl Administrar los servicios generales y menores
de apoyo de la gesti6n municipal;
. A&E~~~d ) Ma-A-te.A.e. cc.t.uc.l.í-ecdc+eI inventario de los b ie
nes muebles y el catastro de los bienes inmue
bles municipales; y

el Administrar los bienes muebles e inmuebles p~
ra el funcionomienlo eJe lu Municipul iuud de -
acuerdo o los politicos generales entregadas
por la autoridad superior.



7.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION.

SECCIONES

ARTICULO 32Q

ARTICULO 33Q

-~

7. l. Secretorio
7.2. Finanzas
7.3. Remuneraciones e inventarias
7.4. Adquisiciones

El Departamento de Administraci6n de Educaci6n _
Tucapel, depende directamente de Alcaldía y su -
objetivo es procurar las condiciones 6ptimas pa-
ra el desarrollo del proceso educativo en los e~
blecimientos de enseñanza a cargo de la Municip~
lidad.

Para el cumplimiento de los objetivos señalados-
en el articulo anterior, el Departamento de Adm~
nistraci6n de Educaci6n, tendra los siguientes _
facultades y funciones

a) Asumir la Direcci6n administrativo de los es-
tab~cimientos de Educaci6n municipal, en con

-formidad Con las disposiciones legales perti-
ne~tes.

b) Proveer los\~ursos humanos, financieros y ma-
teriales necesarios para el normal desarrollo
de los actividades educativas.

c) Promover, programas y desarrollar cursos de _
capacitaci6n poro el personal docente y no do
cente de los servicios Educacionales.

d) Velar por el cumplimiento de los programas y

normas Ttcnico-pedag6gicas emanados del Minis, -
ter10 de Educaci6n e instrucciones de Secreto
r1a Regional Ministerial de Educaci6n, en los
Establecimientos Educacionales Municipales.

e) Coordinar, elaborar y/o ejecutar en conjunto-
can organismos públicos y privados y especial
mente con los departamentos Social, de salud-
y Secci6n del Plan de Desarrollo Rural, pro -



8.- DE.f?ARTAMENTO DE SALUD E HIGIENE AMBIENTAL.

ARTICULO 3'412

SECCIONES

ARTICULO 3512

ARTICULO 3612

gramas extraescolares en la Comuna.

f) Promover actividades para educación de padres
y apoderados, que vayan en beneficio directo-
de la enseñanza del pupilo.

g) Otras funciones no especificadas, determina -
das por Ley o asignadas por el Alcalde.

h) Informan, 01 Departamento de Control sobre
cualquier materia que le seo por este solici-
tado.

Las funciones, atribuciones, deberes y prohibi -
ciones específicas del Departamento de Adminis -
traci6n de Educoci6n de Tucapel, est6n determino
das en el Reglemento Interno dictado al efecto.-

8.1. Secretoría
8.2. Finanzas, Remuneraciones, Inventarias y Ad-

quisiones.

El Departamento de Salud e Higiene Ambiental, d~
pende del Alcalde y su objetivo prioritario es ----
realizar y asegurra la entrega o postura y efi -
ciente de Postas y Estaciones Médico Rur~l de lo
Comuna, como también velar por el saneamiento am
biental de lo Camuna.

Para el cumplimiento del objetivo anterior, el -
Departamento de salud e Higiene Ambiental, ten -
dr6 las siguientes funciones y atribuciones.

o) Asumir la Direcci6n Administrotiva del Depar-
tamento , Postas Rurales, Estaciones Medico -
Rurales y Personal en conformidad a los disp~
siciones legales vigentes.

b) Proveer, en conformidad al F.A.P. y/o traspa-
sas municipales programados, de los recursos-



necosorios poro el normal funcionamiento de -
los Postas y Estaciones medico Rural~s y poro
lo entrego de los prestaciones de salud.

c) Velar por el cumplimiento de lasnormas planes
y pregramas que hoyo impartido o importo el -
ministerio de salud e instrucciones del Servi
cio de Salud de 8io 8io.

dl Elaborar y desarrollar programas de higiene y
protecci6n del medio ambiente.

el Elaborar y ejacutar programas de prevención,-
detecci6n y tratamiento de enfermadades, en -
coordinaci6n con entidades privados y con los
Organismos del ministerio de salud, o través-
del Servicio de Salud Blo 810 y Hospital base
en Huépil.

f) Coordinar con otros unidades municipales,
cuando correspondo, los acciones extraprogra-
maticas que tengan relaci6n con lo salud pú -
blico.

01.04.89.

g) Administrar los Cementarios Municipales.

h) Informar, el Departamento de Control, sobre -
-Jcualquier materia que sea requerido.

ARTICULO ~Z2 Los funciones especificas de codo funcionario de
codo funcionari~ del Departamento de Salud e Hi-
giene Ambiantal, ser6n determidadas mediante Re-
glamento Interno, que debcr6 dictarse antes del-

/



ARTICULO 382 El Departamento de Control y Asesoría Jurídico,
tendr6 como objetivo apoyar lo gesti6n del Munl
cipio y procurar lo m6xima eficiencia adminis -
trativa interno de lo Municipalidad en el marco
de los normas legales vigentes.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ASESORIA JURIDICA.

ARTICULO 392 La Direcci6n de Control, tendr6 los siguientes -
funciones generales :
r
o) Realizar lo ouditoría operativo interno de la

Municipalidad con el objeto de fiscalizar lo
legalidad y la eficiencia de su actuaci6n¡

•e) ~epresentar al Alcalde los actos municipales
cuando lo estime ilegales;

b)iControlar la ejecuci6n presupuestario;
f

! bases administrativos legales;

d) A requerimiento del Alcalde, iniciar y defen-
der los Juicios en que lo Municipalidad sea -
parte '0 tenga inter6s;

e) Informar en derecho todos los asuntos legales
que las unidades municipales le planteen, man
teniendo un archivo actualizado;

/

f) Orientar peri6dicamente respecto de los nuevos
disposiciones legales y reglamentarios perti-
nentes, poro lo cual deber6 formarse un índi-
ce eon materias legales;

g) Dar formo y mantener al dio los títulos de los
.bienes raíces municipales;

h) Efectuar los investigaciones y sumarios admi-
nistrativos cuando lo ordene el Alcalde;

i) Redactor los proyectos de ordenanza, reglamen-
tos, inst~uctivos, convenios, contratos y los

I

J) Mantener archivo de los ordenanzas, reglamen-
tos, convenios y contratos dictados y firmados (\
respectivamente por lo Municipalidad. \~ ,

k) Actualizar los ordenanzas y reglamentos;



TITULO IV

ARTICULO 40Q

1) Efectuar lo cobranza administrativo y judicial
de impuestos, derechos, concesiones, arriendo
e impuestos territorioles, en este coso, cuan-
do procedo y otros;

m) Reoll'zor los gestiones necesarios poro los ex-
~propiaciones de bienes inmuebles; y

n) Otros funciones que lo Ley señale o que lo Au-
tor idad superior le asigne.

DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA INTERNA

Poro el adecuado cumplimiento de los funciones de
coordinaci6n existir6 uno instancia administrati-
va interna asesoro del Alcalde, formado por los -
Directores de Departamento, la,que se constituir6
en el Comité Técnico Administrativo. Su objetivo
b6sica es optimizar lo gestión interno del Munic~
pio, paro lo cual deberó cumplir a lo menos los -
siguientes funciones :

1. Conocer y analizar el cumplimiento de las poll
ticas, planes, programas y proyectos de Deso -
rrollo Comunal.

2. Proponef los estrategias operativas necesarios
poro el adecuado cumplimiento de los planes y
progrQmas municipales.

3. Orden~r y evaluar los procedimeintos adminis -
trativos internos de lo municipalidad, en cua~
to se involucren dos o m6s unidades proponien-
do los modificaciones que sean necesarios poro
el mejor aprovechamiento de los recursos y del
tiempo.

4. Pronunciarse sobre cualquier materia que el Al
calde y/o CODECO solicite relacionado con lo
gestión administrativo interno, tales como :

a) Adquisición de bienes y/o servicios¡



b) Comportamiento real del presupuesto munici-
pal en especial lo referente o ingresos 'y -

egresasl

c) Organizaci6n interna;

d) Definici6n de Reglamentos;

e) Otros que defina la autoridad.

Para estos efectos padrón integrar lo estruct~
ra municipal adem6s los siguientes organismos administrativos ;

1. Comit6 de Asistencia y D.sarrollo Social
2. Comit6 Financiero
3. Cómit6 de Emergencia.

Transcr1base o todas las Unidades de la Munici
palidad; o la Intendencia Regional y a Controlaría Regional del
810-8io y notifiquese a la comunidad local, mediante fijaci6n de -
córtel en el Edificio Municipal, sin perjuicio de quedar el prese~
te Reglamento o disposici6n y paro conocimiento público, en la Se-
cretario Municipal.

ARTICULO TRANSITORIO: Paro lo. efectos de dar cumplimiento o los
funciones señaladas en el presente Reglome~
to, o contar del 01.01.88, se proceder6 o -
asignar funciones al personal, mediante De-
creto Alcoldicio, afecto o Registro por Con
traloria Regional del 9io-B10.
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