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REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN 

FERNÁNDEZ 

 
TÍTULO I 

PARTE GENERAL 

 

ARTÍCULO 1°: El presente reglamento municipal regula la estructura y 

organización interna de la Municipalidad, así como las funciones generales y 

específicas asignadas a las distintas unidades y la necesaria coordinación entre 

ellas. 

 

ARTÍCULO 2°: La Municipalidad como corporación autónoma de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, está constituida por el 

Alcalde y por el Concejo, a quienes corresponden las obligaciones y 

atribuciones que determina la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

ARTÍCULO 3°: El Alcalde, en su calidad de máxima autoridad de la Municipal, 

ejerce su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 4°: El Concejo es un órgano colegiado de carácter normativo, 

resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la 

comunidad local y de ejercer las atribuciones que le señala la Ley N°18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. Está integrado por seis concejales, 

elegidos en votación directa en conformidad a la Ley. Será presidido por el 

Alcalde y, en su ausencia, por el Concejal presente que haya obtenido, 

individualmente, mayor votación ciudadana en la elección respectiva, según lo 

establezca el Tribunal Electoral Regional. 

Se desempeñará como Secretario del Concejo la Secretaria de los Concejales, 

o quien le subrogue. 

El Concejo tendrá las atribuciones y funciones señaladas en la Ley N°18.695. El 

Concejo establecerá las normas necesarias para su adecuado funcionamiento, 

a través de su reglamento interno. 

 

ARTICULO 5°: Los Juzgados de Policía Local pertenecen a la estructura Orgánica 

Municipal. Están  a cargo de sus respectivos Jueces y se rigen por las normas de 

la Ley 15.231 “Sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados  de Policía 

Local”  y sus posteriores modificaciones.  

 

Los  Secretarios  y  personal  subalterno  de  los  Juzgados de Policía Local serán 

nombrados por el Alcalde y están sujetos a la Autoridad disciplinaria inmediata 

del Juez en el ejercicio de sus funciones; en conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo Nº 47 de Ley 15.231.  

 

ARTÍCULO 6°: Para su funcionamiento la Municipalidad dispondrá de un 

Organigrama interno (Anexo 1) en donde se ordenan las Direcciones y Unidades 

que se indican a continuación: 
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Dirección Unidades 

Alcaldía Gabinete.  

Secretaría Municipal Partes, Secretaria  de los Concejales, 

Unidad de Personal.  

Control  Sin unidades dependientes.  

Administración y Finanzas Finanzas, Tesorería Y Cobranzas, 

Adquisiciones, Dirección de Salud 

Municipal, Dirección de educación 

Municipal.  

Obras Municipales Unidad de Servicios Básicos, Unidad de 

Operaciones.  

Desarrollo comunitario Social, Turismo, Cultura, 

Comunicaciones, biblioteca.  

Secretaria Comunal de Planificación  Unidad de Medio Ambiente, Servicios 

Generales. 

 

ARTÍCULO 7°: Cada Dirección estará a cargo de un Director, dependerán 

directamente del Alcalde y cada Unidad de un Encargado o Jefe de Unidad, 

los cuales dependerán directamente del director del Departamento al que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 8° Las unidades y demás instancias señaladas en los artículos 

precedentes, se estructurarán y tendrán los objetivos y funciones que señalan en 

el Título II de este Reglamento. 
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TITULO II 

DE LAS UNIDADES MUNICIPALES OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

GABINETE 

 

I. DEPENDENCIA. 

 

ARTÍCULO 9°: El Gabinete depende directamente del Alcalde. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTICULO 10°: Apoyar en el desarrollo de las actividades protocolares del 

alcalde y sugerir prioridades en su agenda, Deberá asesorar en materias 

administrativas y operativas. Además, Organizar el protocolo de las 

actividades municipales y mantener un efectivo contacto del Municipio con 

la comunidad. 

 

III. FUNCIONES 

 

A. Funciones Específicas.  

 Coordinar la agenda del alcalde con las distintas organizaciones 

de la comunidad.  

 Supervisar Materias de orden interno por expresa solicitud del 

Alcalde 

 Revisar y visar toda la documentación interna  y externa del 

Municipio.  

 Colaborar en la atención pública y usuario, ante situaciones que 

requieren del pronunciamiento del alcalde.  

 Coordinar y programar las actividades protocolares del alcalde, 

clasificando su asistencia de acuerdo a agenda y relevancia en el 

quehacer municipal, formalizando las escusas correspondientes.  

 Coordinación, derivación de personas que atiende en audiencias 

el alcalde con los jefes de unidades, según materias a consultar o 

solucionar.  

 Colaborar en la atención de público del Alcalde respecto de 

situaciones factibles de ser resueltas sin pronunciamiento de la 

autoridad. 

 Colaborar con la elaboración de programas especiales de difusión 

que conciten el interés de la comunidad.  

 Realizar registro mensual de acciones más relevantes.   

 Mantener informada a la comunidad y al personal municipal de las 

actuaciones, inauguraciones y otras actividades relevantes del 

Municipio.   

 Organizar y dirigir el protocolo en los eventos o ceremonias 

oficiales que efectúe la Municipalidad y cursar las invitaciones a las 

autoridades.  

 Asesorar al Alcalde en todas las materias relativas al protocolo de 

la Municipalidad, administrativas y operativas.  
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 Solicitar información de interés general a todas las dependencias 

municipales o instituciones que de ella dependan, a objeto de 

manejar los antecedentes suficientes para informar al Alcalde y a 

la comunidad.  

 Efectuar las demás funciones que le asigne el Alcalde. 

 Definir la información de interés general que se envía a los 

diferentes medios de prensa.  

 Elaborar e implementar un sistema regular de evaluación y 

percepción de los servicios municipales. 

 Dar cumplimiento, en lo que le corresponda, a la Ley 20.285 sobre 

Acceso a la Información Pública, tanto activa como pasiva. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

I. ESTRUCTURA Y DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 11°: La Secretaría Municipal depende directamente del Alcalde, 

estará a cargo de un Director, y tendrá las siguientes unidades a su cargo: 

- Oficina de partes 

- Secretaria de Concejo 

- Unidad de Personal 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 12°: La Secretaría Municipal tiene por objeto dar un adecuado 

apoyo administrativo al Alcalde y al Concejo, debiendo el Secretario 

Municipal desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones 

municipales.  

 

III. FUNCIONES.  

A. Funciones Específicas.  

 Actuar como ministro de fe en todas las actuaciones municipales. 

  Llevar el registro de organizaciones comunitarias en conformidad a las 

normas contenidas en la Ley 19.418 y sus modificaciones.  

 Llevar el registro interno de las empresas que realicen actividades 

relevantes dentro del territorio que tengan domicilio en la comuna. 

 Llevar el Registro interno de Contratistas de la Municipalidad. 

 Ejercer las facultades establecidas en la Ley 19.537, sobre Copropiedad 

Inmobiliaria. 

 Llevar el registro de Decretos Alcaldicios. 

 Llevar el Registro de Personas Jurídicas receptoras de fondos públicos, de 

la Municipalidad. 

 Redactar o visar contratos, convenios, reglamentos, ordenanzas, 

estatutos, oficios y cartas que emanan de la Alcaldía. 

 Redactar decretos alcaldicios relativos a llamados a  propuesta  pública, 

permisos, concesiones, arrendamientos, adjudicación de propuestas 

públicas y privadas, que otorgan patrocinio, condecoraciones, título de 

hijo o visita ilustre, que declaran actividades Municipales, que autorizan la 

realización de actividades publicitarias o de promoción, que ordenan 

demoliciones o disponen clausuras, que autorizan cambios de destino de 

inmuebles, que disponen el cierre de  pasajes y calles, que modifican  el 

sentido del tránsito, que aprueban planes seccionales, que disponen  el 

congelamiento de manzanas o sectores de la Comuna, que crean 

nuevas unidades vecinales o modifican límites de las existentes, que 

autorizan usos o destinos de recintos Municipales, que  autorizan o 

ratifican la suscripción de un contrato, que aprueban textos de 

programas y proyectos elaborados por las distintas unidades Municipales 

y relativos a alumbrado público, entre otros; 

 Asesorar al Alcalde, al Concejo y a las distintas unidades municipales en 

materias jurídicas y legales.  
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 Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos ordenados por el 

Alcalde.  

 Constituir y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales. 

 Debe ser actuar como secretaria del Concejo Municipal, según indica el 

artículo 85° de la ley 18.655. 

 Revisar, mantener y tramitar cuando corresponda la declaración de 

intereses, establecida por la ley 18.575. 

 

B. Funciones generales. 

 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica y las 

unidades bajo su dependencia; 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización y modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan del ámbito de gestión de su Dirección, informando a su superior 

jerárquico cuando proceda; 

 Hacer entrega de la información correspondiente a su unidad sobre 

materias relativas a la ley 20.285 sobre transparencia activa.  

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Autorizar con su firma los Decretos Alcaldicios. 

 Actuar como ministro de fe en la apertura de las propuestas públicas 

y suscribir las actas respectivas. 

 Realizar notificaciones. 

 Otorgar certificados de vigencia de personalidad jurídica de las 

organizaciones comunitarias. 

 Actuar como Conservador de los documentos que dan cuenta de la 

constitución, reformas y disolución de las organizaciones comunitarias 

de la comuna. 

 Otorgar certificados de inscripción en el Registro de Contratistas. 

 Dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal sobre notificaciones y 

publicaciones de decretos Alcaldicios. 

 Registrar la venta de bases de propuestas públicas. 

 Certificar la suscripción de contratos que se otorguen en virtud de un 

Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 
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 Asistir a las sesiones del Concejo Municipal. 

 Efectuar la atención de público, otorgando información y orientación 

sobre la legislación aplicable a las organizaciones comunitarias. 

 Supervisar y aprobar los sistemas y procedimientos de organización y 

control del Archivo Municipal. 

 Revisar y aprobar los borradores de las Actas de las sesiones del 

Concejo. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas, que el Alcalde le 

disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) 

Unidad (es) Orgánica (s) 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la 

legislación vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de 

todas las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de 

todos los Contratos Municipales concernientes a las materias del 

ámbito de acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica 

de su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 Cautelar el cumplimiento del Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales y la legislación laboral y previsional correspondiente. 

 Supervisar la mantención actualizada de registros y estadísticas, tales 

como hojas de vida, plantas y escalafones, asistencia y puntualidad, 

dotaciones y otras de su unidad. 

 Coordinar los procesos de provisión, selección y destinación, de 

acuerdo a los criterios técnicos determinados por el Alcalde, 

procurando la debida información de postulantes y candidatos 

seleccionados. 

 Coordinar y visar los movimientos que afectan al personal tales como 

nombramientos, ascensos, traslados y renuncias, de acuerdo a los 

criterios enunciados precedentemente. 

 Mantener un archivo con la legislación que afecte al personal 

municipal, asesorando oportunamente a éste sobre las materias de 

esta naturaleza. 

 Controlar la asistencia y cumplimiento del horario de trabajo. 

 Otorgar, por orden del Alcalde, los beneficios del personal que le 

hayan sido delegados. 
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OFICINA DE PARTES 

 

I.  DEPENDENCIA  

 

ARTÍCULO 13°: La Oficina de Partes es una sección que depende 

directamente de la Secretaría Municipal y tiene por objeto recepcionar, 

ingresar, registrar, tramitar, despachar y archivar en forma ordenada y 

expedita toda la documentación del Municipio. 

 

II. OBJETIVO.  

 

ARTICULO 14°: Su objetivo es organizar, coordinar, archivar, registrar y 

distribuir toda la documentación oficial que ingresa a la municipalidad, así 

como la que egresa suscrita por el alcalde. 

 

III. FUNCIONES 

 

A. Funciones específicas:  

 Recepcionar, registrar, evacuar y distribuir la correspondencia 

recibida y enviada, tanto desde fuera del Municipio como 

internamente. 

 Informar claramente al público y a las instancias internas sobre la 

tramitación de documentos. 

 Mantener el archivo de expedientes y documentos generados en el 

quehacer municipal. 

 Mantener el archivo de toda publicación, impresos y documentos 

externos atingentes al quehacer Municipal. 

 Proponer a Secretaría Municipal la creación, actualización, 

modificación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que 

norman y regulan las actividades y materias atingentes al ámbito de 

su gestión. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a 

su unidad orgánica. 

 Realizar las demás funciones que le encomiende el Secretario 

Municipal. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Llevar y mantener actualizados los registros de ingreso, despacho y 

destinación de la correspondencia y documentación. 

 Supervisar y registrar la entrega de bases de propuestas y antecedentes 

de concursos públicos. 

 Atender, informar y orientar al público que requiera informaciones acerca 

de trámites que deba realizar en la Municipalidad. 
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  Diseñar e implementar un proceso de trabajo que permita recepcionar, 

clasificar, catalogar y ordenar la documentación oficial existente, de las 

distintas unidades municipales. 

 Recepcionar y dar respuesta a las solicitudes y consultas de los usuarios 

de dicha documentación. 

 Confeccionar actas de eliminación de documentos obsoletos, según 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los Contratos Municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Oficina. 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 

 

SECRETARIA DE LOS CONCEJALES 

 

I. DEPENDENCIA.  

 

ARTÍCULO 15°: La Secretaria del Concejo depende directamente del 

Secretario Municipal y tiene objetivo facilitar el entendimiento del Concejo 

Municipal con la Alcaldía. 

 

II. OBJETIVO. 

 

ARTICULO 16°: Se desempeñara, como secretaria del concejo, atendiendo 

todas las necesidades administrativas que genere el concejo.  

 

III. FUNCIONES 

 

A. Funciones específicas.  

 Coordinar las actividades administrativas y protocolares del Concejo 

Municipal, tanto de orden interno como en sus relaciones con la 

comunidad; 

 Apoyar administrativamente las sesiones de Comisiones del Concejo 

Municipal. 

 Proponer a Secretaría Municipal la creación, actualización y 

modificación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman 

y regulan las actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión; 

 Efectuar y despachar las citaciones a los Señores Concejales para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo con la debida 

antelación, adjuntando la tabla correspondiente y copia del Acta de la 

sesión anterior y llevar un registro de la asistencia de los concejales. 

 Coordinar con las dependencias municipales y los Concejales la 

preparación y reunión de antecedentes e informes. 



 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 

Alcaldía  

11/57 

Archipiélago Juan Fernández 
Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 

www.comunajuanfernandez.cl ~ alcalde@comunajuanfernandez.cl~ RRPP@comunajuanfernadez.cl 

 Realizar las demás funciones que los miembros del Concejo y el 

Secretario Municipal le soliciten. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 Preparar y someter a la aprobación del Alcalde la tabla de sesiones 

ordinarias, sobre la base de sugerencias de Concejales y Comisiones. 

 Transcribir, en borrador, el Acta de las sesiones del Concejo, para 

someterlo a la revisión y corrección del Secretario Municipal. 

 Redactar los informes sobre los acuerdos del Concejo Municipal, que el 

Presidente del Concejo debe remitir a las Unidades Municipales para su 

cumplimiento. 

 Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que 

reciba el Concejo, como también despachar la correspondencia que 

emane del mismo. 

 Atender público, concertar y coordinar entrevistas entre los vecinos de la 

comuna con los distintos miembros del Concejo. 

 Ejercer las tareas propias de Secretaría, de acuerdo a las instrucciones 

que imparta el Concejo, su Presidente y a lo que dispone el Reglamento 

Interno del Concejo. 

 Llevar y mantener al día los Libros de Actas de las sesiones del Concejo, 

insertando los documentos que éste determine. 

 Coordinar y citar, por orden del respectivo presidente, a las comisiones 

del Concejo, llevando un registro de la asistencia de los Concejales a 

dichas Comisiones para los efectos dispuesto en el artículo 88 inciso 5° de 

la Ley 18.695. 

 Redactar y despachar las citaciones o invitaciones a funcionarios 

municipales o a personas ajenas al municipio que determine el Concejo. 

 Redactar y despachar los oficios por los cuales se soliciten informes o 

asesorías que el Concejo estime necesario. 

 Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que 

recibe el Concejo, como también despachar la correspondencia que 

emane del mismo. 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 

UNIDAD DE PERSONAL. 

 

I. DEPENDENCIA.  

 

ARTÍCULO 17°: La Unidad de Personal depende directamente del Secretario 

Municipal y tiene  por objeto administrar el personal de la Municipalidad, 

proponiendo políticas generales de administración, contribuyendo al 

bienestar de las personas: 

 

II. OBJETIVO. 
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ARTÍCULO 18°: Tiene  por objeto administrar el personal de la Municipalidad 

proponiendo políticas generales de administración, contribuyendo al 

bienestar de las personas: 

Estará a cargo de encargado, cuyas funciones son:  

 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones Específicas. 

 Proponer e implementar políticas generales de administración de las 

personas, teniendo en consideración las normas generales vigentes y los 

principios de administración de personal. 

 Propiciar el logro de un buen clima laboral para alcanzar las condiciones 

necesarias que permitan el desarrollo y satisfacción laboral y personal de 

los funcionarios, conforme a los valores y políticas municipales. 

 Mantener informado al personal sobre sus deberes y sus derechos. 

 Asignar oportunamente el personal necesario a las unidades que lo 

requieran. 

 Efectuar el proceso de inducción de los funcionarios que se incorporan al 

municipio. 

 Proponer el Presupuesto Anual de gastos en personal y controlar estos 

gastos por unidad. 

 tramitar los nombramientos, contrataciones, cese de funciones, 

destinaciones y comisiones de servicio del personal municipal. 

 Mantener actualizado los escalafones y toda la información requerida de 

cada funcionario en lo relativo a ascensos, calificaciones, estudios, 

cargas familiares, entre otros. 

 Llevar el control anual de feriados legales, permisos administrativos, 

licencias médicas y asistencia. 

 Proponer y actualizar en conjunto con las unidades municipales la 

descripción y especificación de cargos. 

 Planificar, elaborar y coordinar el programa de capacitación y 

perfeccionamiento, aplicando una eficiente asignación de recursos 

materiales y financieros a través de un presupuesto anual, basándose en 

las normas de la carrera funcionaria, desarrollando y actualizando los 

conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus 

cargos. 

 Velar por el acceso equitativo a oportunidades de capacitación y 

perfeccionamiento del personal. 

 Emitir informes y certificados en materias de administración de personal. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en topes 

máximos establecidos para la contratación de personal en calidad de 

contrata y Plantas y emitir certificados correspondientes. 

 Coordinar y Supervisar el proceso de calificaciones y precalificaciones 

del personal de los diferentes estamentos. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL 

 

I. ESTRUCTURA Y DEPENDENCIA. 

 

ARTÍCULO 19°: La Dirección de Control depende directamente del Alcalde. 

 

II. OBJETIVO. 

 

ARTICULO 20°: Tiene como objetivo fiscalizar la gestión del municipio, en el 

marco de las normas legales vigentes y de los procesos administrativos 

establecidos, apoyando la máxima eficiencia administrativa interna de la 

Municipalidad. 

 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones Específicas: 

 

 Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 

 Realizar la auditoría |operativa interna de la municipalidad, con el objeto 

de fiscalizar la legalidad de su actuación; 

 Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, 

informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda 

la información disponible. Dicha representación deberá efectuarse 

dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control 

haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare 

medidas administrativas con el objeto de enmendar el acto 

representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a la 

Contraloría General de la República. 

 Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del 

estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, 

deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de 

cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales 

de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan 

en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados 

directamente por la municipalidad o a través de corporaciones 

municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo 

Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por 

concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. 

En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o 

peticiones de informes que le formule un concejal; 

 Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa 

que aquél puede requerir en virtud de esta ley; 

 Realizar, con la periodicidad que determine el  reglamento señalado en 

el artículo 92, una presentación en sesión de comisión del concejo, 

destinada a que sus miembros puedan formular consultas referidas al 

cumplimiento de las funciones que le competen. 

 

B.  Funciones Generales: 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 



 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 

Alcaldía  

14/57 

Archipiélago Juan Fernández 
Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 

www.comunajuanfernandez.cl ~ alcalde@comunajuanfernandez.cl~ RRPP@comunajuanfernadez.cl 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

Unidad Orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Efectuar un seguimiento y evaluación de los procedimientos 

administrativos que se aplican en las distintas unidades de la 

Municipalidad. 

 Programar, dirigir y ejecutar un programa anual de auditorías a las 

distintas unidades municipales, a fin de verificar la regularidad legal y 

financiera de las operaciones y actuaciones administrativas municipales. 

 Atender y ejecutar, a solicitud del Alcalde, las auditorías que éste instruya. 

 Controlar la ejecución presupuestaria, financiera y patrimonial de la 

Municipalidad, debiendo representar el déficit presupuestario que 

advierta. 

 Cautelar que los actos administrativos dictados por el Alcalde y 

funcionarios que actúan por delegación se ajusten a las disposiciones 

legales y reglamentarias que los regulan. 

 Mantener coordinación permanente con la Contraloría General de la 

República, de manera de tener conocimientos actualizados respecto de 

nuevas normas y procedimientos, o interpretaciones de éstas, que 

tengan directa o indirectamente incidencia en el accionar administrativo 

municipal. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su Unidad 

Orgánica. 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos, administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 
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 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los Contratos Municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

I. DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 21°: La Dirección de Administración y Finanzas depende 

directamente del Alcalde y tiene a su cargo las unidades de: 

- Finanzas  

- Adquisiciones 

- Tesorería y cobranza. 

- Salud 

- Educación 

 

II. OBJETIVO. 

 

ARTÍCULO 22°: La dirección de Administración y Finanzas tiene por objetivo el 

uso de los recursos financieros mediante la administración eficiente de la 

actividad económica, contable y presupuestaria de la Municipalidad. Para 

el cumplimiento de su objetivo y de la normativa vigente. 

 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones Específicas: 

 Efectuar la provisión eficiente, eficaz y oportuna de los recursos humanos, 

materiales y financieros para el funcionamiento municipal, de acuerdo al 

presupuesto municipal y a las políticas e instrucciones específicas 

emanadas del Alcalde. 

 Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los 

pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio 

y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones 

deberán informar a esta unidad acerca de su situación financiera, 

desglosando las cuentas por pagar. 

 Mantener un registro mensual, el que estará disponible para  

conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En 

todo caso, cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos 

efectuados por la municipalidad. 

 Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y  Administrativo del 

Ministerio  del Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y 

proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c) y 

precedentes. Dicha Subsecretaría deberá informar a la Contraloría 

General de la República, a lo menos semestralmente, los antecedentes 

señalados en la letra c) antes referida. 
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 El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c) y d) 

deberán estar disponibles en la página web de los municipios y, en caso 

de no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo en un sitio especialmente habilitado para ello. 

 Liquidar y girar derechos por ocupación de bienes municipales o 

nacionales de uso público que deban pagar concesionarios o servicios 

de utilidad pública, conforme a la Ordenanza Local de Derechos 

Municipales. 

 Efectuar el seguimiento y cumplimiento de todos los contratos suscritos 

por el municipio, informando periódicamente al Alcalde. 

 Cobrar y percibir todo tipo de ingresos municipales. 

 Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de pago de remuneraciones y 

adquisiciones y, en general, de la ejecución e información 

presupuestaria-contable y de tesorería. 

 Coordinar y mantener el registro actualizado y fidedigno de la ejecución 

del Presupuesto Municipal. 

 Llevar y mantener el sistema de contabilidad municipal, de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República. 

 Llevar el registro contable de los ingresos y egresos municipales y de la 

ejecución presupuestaria. 

 Llevar y tener la contabilidad del Municipio al día. 

 Efectuar la liquidación de las remuneraciones del personal de la 

Municipalidad y los honorarios de personas que prestan servicios. 

 Supervisar el funcionamiento de las redes de servicios básicos y de 

comunicaciones de las dependencias municipales. 

 Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de autorización, liquidación y 

término de las contribuciones municipales de patentes, permisos por 

actividades lucrativas y concesiones de su competencia. 

 Diseñar y desarrollar procesos de trabajo tendientes a optimizar la 

colaboración con la Dirección de Obras Municipales, el Departamento 

de Desarrollo Comunitario  y todas aquellas unidades municipales que 

participen directamente a tramitación de los servicios que el 

Departamento presta a los usuarios. 

 Realizar la fiscalización, control, registro y coordinación de todas las 

concesiones y permisos. 

 Realizar la fiscalización, control, registro y coordinación de todas las 

patentes. 

 Elaborar las conciliaciones Bancarias, correspondientes a cada cuenta 

Bancaria Municipal. 

 

B. Funciones Generales: 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine. 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión. 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 
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 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica. 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización y modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad. 

 Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes 

municipales, para lo cual le corresponderá específicamente: 

 Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier 

tipo de ingreso municipal. 

 Colaborar con la Dirección Secretaría Comunal de Planificación 

y Coordinación en la elaboración del Presupuesto Municipal; 

 Visar los decretos de pago. 

 Llevar la contabilidad municipal, en conformidad con las normas 

de la contabilidad nacional y las instrucciones que la Contraloría 

General de la República imparta al respecto. 

 Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 

 Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria 

respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la 

República. 

 Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que        

correspondan. 

 Coordinar con las Direcciones Municipales la administración del 

Presupuesto Municipal. 

 Coordinar la eficiente utilización de la infraestructura municipal y los 

recursos materiales disponibles. 

 Mantener el registro actualizado y archivo de los contratos suscritos por el 

Municipio. 

 Controlar el registro y control fidedigno de las operaciones 

presupuestarias, tanto de ingresos como de gastos, en conformidad a las 

normativas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 Supervisar y controlar la gestión de la Contabilidad Municipal. 

 Supervisar y controlar la debida recaudación de todos los ingresos 

municipales y de aquellas fiscales que procedan y el movimiento de 

especies valoradas. 

 Supervisar y controlar todas las garantías recibidas producto del 

quehacer municipal. 

 Supervisar y controlar los movimientos de dineros del municipio con sus 

respectivos ingresos y egresos. 
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 Controlar y supervisar las inversiones financieras del municipio en el 

mercado de capital. 

 Exigir, supervisar y controlar la preparación de las rendiciones de cuentas 

gastadas en el municipio. 

 Informar periódicamente del movimiento de caja y bancos y sus 

respectivos saldos al Alcalde. 

 Supervisar y controlar la gestión de cobranzas del municipio, exigiendo 

informes periódicos. 

 Supervisar y controlar la gestión del pago de remuneraciones del 

Municipio. 

 Mantener un registro de información actualizado de la normativa relativa 

a la confección del presupuesto municipal. 

 Confeccionar y operar un sistema de trabajo para la evaluación de la 

evolución de los ingresos municipales y la posibilidad de su incremento. 

 Confeccionar y operar un sistema de trabajo para la evaluación del 

comportamiento de los gastos municipales y la posibilidad de su 

disminución. 

 Llevar el registro y control fidedigno de las operaciones presupuestarias, 

tanto de ingresos como de gastos, de acuerdo a las instrucciones que 

dicta la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 Preparar los informes periódicos que deba emitir. 

 Mantener la Contabilidad Municipal al día, requiriendo la oportuna 

entrega de la información del caso a las unidades municipales. 

 Establecer procesos de trabajo coordinados con la Sección Control del 

Personal, de manera de tener permanentemente la información respecto 

de los antecedentes que se deben considerar para calcular las 

remuneraciones mensuales. 

 Dirigir la liquidación detallada de las remuneraciones del personal de la 

Municipalidad y de sus descuentos, conforme la legislación vigente y a 

las autorizaciones otorgadas. 

 Acreditar los certificados de rentas que procedan. 

 Supervisar las funciones del Habilitado Pagador, quien tendrá a su cargo 

la cuenta corriente bancaria para la cancelación de sueldos y otras 

remuneraciones, retenciones judiciales, descuentos, imposiciones e 

impuestos. 

 Programar y presupuestar anualmente su funcionamiento y el de las 

unidades a su cargo. 

 Velar por la correcta y oportuna aplicación de la Ley de Rentas 

Municipales y de las Ordenanzas Municipales, en relación con las 

patentes, permisos por actividades lucrativas y concesiones. 

 Estudiar y proponer modificaciones a las Ordenanzas Municipales, con la 

finalidad de optimizar la atención al usuario y clarificar la aplicación de 

las normas pertinentes. 

 Supervisar, visar, informar y tramitar el otorgamiento, modificación o 

término de las patentes, permisos y concesiones de su competencia, en 

coordinación con las unidades municipales que corresponda según 

cada caso. 
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 Dirigir, dentro de su competencia, el adecuado y oportuno 

procesamiento de la información de rentas y verificar la corrección de los 

datos entregados, manteniendo actualizados los roles respectivos. 

 Mantener actualizados los registros de permisos y concesiones y verificar 

el cumplimiento de plazos y condiciones de otorgamiento. 

 Mantener, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos y la 

Tesorería General de la República, los catastros actualizados de 

contribuyentes del Impuesto Territorial e Impuesto a la Renta, que estén 

afectos a derechos municipales. 

 Dirigir las acciones de control del cumplimiento de las normas y 

ordenanzas que regulan el ejercicio de las actividades económicas y 

lucrativas de la comuna, incluida la propaganda y publicidad, 

proponiendo, de ser procedente, las sanciones que correspondan. 

 Supervisar, informar y someter a trámite el otorgamiento, modificación y 

término de las concesiones de su competencia, solicitando informe a los 

Departamentos correspondientes, cuando proceda. 

 Colaborar con el control y proceso de cobranza de los ingresos y 

garantías por concesiones y permisos, calificando los documentos que 

establezcan garantías. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad 

(es) Orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Verificar el oportuno y adecuado servicio de las comunicaciones (planta 

telefónica, Internet, computación, etc.). 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 Fiscalizar y supervisar la labor de cobranza de empresas de servicios que 

actúan por encargo del Municipio. 

 Sistematizar la información de deudores morosos y proponer medidas 

para corregir los procedimientos de giro y fiscalización. 
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UNIDAD DE FINANZAS 

 

I.  DEPENDENCIA  

 

ARTÍCULO 23°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

unidad, bajo la dependencia de la Dirección de Administración y 

Finanzas, cuyas funciones son: 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTICULO 24°: Esta unidad tiene por objeto, optimizar la obtención, 

administración y control de los recursos financieros municipales y el 

correcto registro y manejo de la información financiera, contable y 

presupuestaria. 

 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones Específicas. 

 

 Cobrar y percibir todo tipo de ingresos municipales; 

 Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de pago de remuneraciones y 

adquisiciones y, en general, de la ejecución e información 

presupuestaria-contable y de tesorería; 

 Coordinar y mantener el registro actualizado y fidedigno de la ejecución 

del Presupuesto Municipal; 

 Llevar y mantener el sistema de contabilidad municipal, de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República; 

 Llevar el registro contable de los ingresos y egresos municipales y de la 

ejecución presupuestaria; 

 Llevar y tener la contabilidad del Municipio al día. 

 Efectuar la liquidación de las remuneraciones del personal de la 

Municipalidad y los honorarios de personas que prestan servicios. 

 Llevar el control, cálculo, verificación y comprobación de los pagos de 

servicios de consumos telefónicos, eléctricos, gas, ventilación, 

comunicación del Municipio y presentarlos, debidamente justificados, al 

Director de Administración y Finanzas. 

 

B. Funciones Generales: 

 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 



 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 

Alcaldía  

22/57 

Archipiélago Juan Fernández 
Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 

www.comunajuanfernandez.cl ~ alcalde@comunajuanfernandez.cl~ RRPP@comunajuanfernadez.cl 

 Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la creación, 

actualización y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos 

Municipales, que norman y regulan las actividades y materias atingentes 

al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Asesorar al Director de Administración y Finanzas en la administración 

financiera de los bienes municipales. 

 Controlar el registro y control fidedigno de las operaciones 

presupuestarias, tanto de ingresos como de gastos, en conformidad a las 

normativas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 Supervisar y controlar la gestión de la Contabilidad Municipal. 

 Supervisar y controlar la debida recaudación de todos los ingresos 

municipales y de aquellas fiscales que procedan y el movimiento de 

especies valoradas. 

 Supervisar y controlar todas las garantías recibidas producto del 

quehacer municipal. 

 Supervisar y controlar los movimientos de dineros del municipio con sus 

respectivos ingresos y egresos. 

 Controlar y supervisar las inversiones financieras del municipio en el 

mercado de capital. 

 Exigir, supervisar y controlar la preparación de las rendiciones de cuentas 

gastadas en el municipio. 

 Informar periódicamente del movimiento de caja y bancos y sus 

respectivos saldos al Director de Administración y Finanzas. 

 Supervisar y controlar la gestión de cobranzas del municipio, exigiendo 

informes periódicos. 

 Supervisar y controlar la gestión del pago de remuneraciones del 

Municipio. 

 Mantener un registro de información actualizado de la normativa relativa 

a la confección del presupuesto municipal. 

 Confeccionar y operar un sistema de trabajo para la evaluación de la 

evolución de los ingresos municipales y la posibilidad de su incremento. 

 Confeccionar y operar un sistema de trabajo para la evaluación del 

comportamiento de los gastos municipales y la posibilidad de su 

disminución. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley Nº 18.883/89, y aquellas de tareas específicas, que el Alcalde le 

disponga. 
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 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad 

(es) Orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 Llevar el registro y control fidedigno de las operaciones presupuestarias, 

tanto de ingresos como de gastos, de acuerdo a las instrucciones que 

dicta la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 Preparar los informes periódicos que deba emitir. 

 Mantener la Contabilidad Municipal al día, requiriendo la oportuna 

entrega de la información del caso a las unidades municipales. 

 Establecer procesos de trabajo coordinados con la Sección Control del 

Personal, de manera de tener permanentemente la información respecto 

de los antecedentes que se deben considerar para calcular las 

remuneraciones mensuales. 

 Dirigir la liquidación detallada de las remuneraciones del personal de la 

Municipalidad y de sus descuentos, conforme a la legislación vigente y a 

las autorizaciones otorgadas. 

 Acreditar los certificados de rentas que procedan. 

 Supervisar las funciones del Habilitado Pagador, quien tendrá a su cargo 

la cuenta corriente bancaria para la cancelación de sueldos y otras 

remuneraciones, retenciones judiciales, descuentos, imposiciones e 

impuestos. 

 Controlar y fiscalizar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

calefacción, agua potable, gas, ventilación, eléctricos y 

Comunicaciones del Municipio, informando periódicamente de ello al 

Director de Administración y Finanzas.  

 Infraestructura y Recursos Materiales del Municipio, de acuerdo a la 

periodicidad que éste determine. 
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UNIDAD DE ADQUISICIONES 

 

I.  DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 25°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 26°: La unidad tiene por objeto efectuar en forma eficiente y 

económica la provisión, obtención, almacenamiento y distribución de 

materiales que la Municipalidad necesita para su proceso administrativo. 

Debe mantener inventariados los bienes municipales, llevando el registro de 

los bienes corporales en uso que corresponda. 

 

III. FUNCIONES.  
 

A. Funciones Específicas: 

 

 Efectuar la eficiente y oportuna provisión de insumos, materiales, muebles 

y útiles necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las 

unidades municipales. 

 Coordinar y efectuar el proceso de cobranza de los ingresos municipales 

devengados e impagos; 

 

B. Funciones Generales: 

 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas   la creación, 

actualización, modificación de las Ordenanzas y Reglamentos 

Municipales, que norman y regulan las actividades y materias atingentes 

al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Sección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 
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Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Recepcionar los requerimientos y priorizarlos, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas del Director o Jefe del Departamento. 

 Diseñar y ejecutar un plan de compras en concordancia con la 

disponibilidad presupuestaria, cautelando la eficiente utilización de los 

recursos financieros municipales. 

 Diseñar e implementar un proceso de trabajo para la operación y registro 

del ingreso, almacenamiento y egreso de bodega de los productos 

adquiridos, de acuerdo a criterios técnicos de manejo de inventarios. 

 Diseñar e implementar un sistema de distribución a las unidades 

municipales de los productos solicitados. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga. 

 vi. Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) 

Unidad (es) Orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Sección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 

 

 

UNIDAD DE TESORERIA Y COBRANZA 

 

I. DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 27°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 28°: La Unidad de Tesorería y Cobranza, tiene por objeto 

recaudar eficientemente los ingresos municipales, y custodiar los 
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fondos recibidos en administración, los valores y títulos del Municipio y 

su inversión en el mercado financiero. Asimismo, deberá efectuar 

oportunamente los pagos, velando por el cumplimiento de las 

formalidades exigidas. 

 

III. FUNCIONES.  

 

A. Funciones Específicas: 

 

 Efectuar la recepción de todo tipo de ingresos municipales y registrarlos; 

 Realizar los giros de los pagos que procedan y registrarlos. 

 Mantener y actualizar la información correspondiente a SIAPER. 

 Mantener archivo y tramitación de Licencias Médicas. 

 Tramitar y Cancelar, lo correspondiente a pensiones de invalidez, de vejez 

y SUF. 

 Recibir, interpretar y emitir, boletas correspondientes a consumo de Agua 

Potable y suministro Eléctrico.  

 

B. Funciones Generales: 

 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer al Departamento Finanzas la creación, actualización, 

modificación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman 

y regulan las actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Sección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Proponer convenios y tramitar autorizaciones de cuentas corrientes 

bancarias. 

 Recaudar directamente y percibir todos los ingresos del Municipio y 

aquellos fiscales que procedan y controlar el movimiento de especies 

valoradas. 
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 Recepcionar, evaluar, calificar, custodiar y controlar las garantías que 

corresponda al movimiento financiero municipal, y hacerlas efectivas en 

su oportunidad o devolverlas, según proceda. 

 Autorizar los comprobantes de egresos y girar los pagos que procedan, 

conforme a las autorizaciones otorgadas. 

 Participar y llevar el control de las inversiones financieras en el mercado 

de capitales, actuar como martillero municipal en los remates de activos. 

 Informar diariamente acerca del movimiento de caja y bancos y sus 

saldos respectivos al Director del Departamento de Finanzas. 

 Preparar y mantener a disposición de los órganos de control interno y 

externo las rendiciones de cuentas que presenta la totalidad de las 

operaciones financiero-contables del Municipio. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad 

(es) Orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Sección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL (DAEM). 

    

I. DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA.  

 

ARTÍCULO 29°: Servicio traspasado, bajo la dependencia de la Dirección de 

Administración y Finanzas, cuyas funciones son: 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTICULO 30°: Tiene como objetivo procurar las condiciones óptimas para el 

desarrollo del proceso educativo en los establecimientos de enseñanza a 

cargo de la Municipalidad. 

 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones Específicas.  
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 Sugerir la contratación de administrar al personal directivo, administrativo, 

auxiliar y otros profesionales que sean necesarios para la eficiente 

administración de las unidades educativas de la jurisdicción comunal, en 

concordancia con la ley 19070, estatuto docente  1862 y/o código del 

trabajo según corresponda.  

 Preparar en el mes de enero de cada año, las dotaciones suficientes y 

necesaria para el inicio del año escolar.  

 Proponer la contratación y administrar a los profesores necesarios para 

atender al alumnado de los establecimientos educacionales de su 

jurisdicción, de acuerdo a la legislación respectiva.  

 Exigir a las personas no tituladas que ejerzan docencia, la habilitación 

correspondiente de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

 Proponer programas y desarrollar cursos de capacitación y actualización 

del personal docente y no docente, de acuerdo a las necesidades 

detectadas. 

 Procurar el mejoramiento de la infraestructura escolar y establecer 

normas para su mantenimiento y su uso para fines educativos 

 Presentar, para su aprobación a los organismos, anteproyectos para 

reparaciones mayores, ampliaciones y reposiciones de los locales 

escolares.  

 Cumplir con las normas de la Ordenanza General de Construcciones y 

con las especificaciones  técnicas del Ministerio de Educación en lo que 

se refiere a locales escolares 

 Procurar la entrega de mobiliario y  del material didáctico necesario y 

adecuado para contribuir a mejorar la calidad del proceso educativo 

considerando las orientaciones técnicas del Ministerio de Educación 

 Solicitar autorización para el traslado de establecimientos que cambien 

de ubicación.  

 Cautelar que, en los establecimientos educacionales de sus jurisdicción, 

se cumplan todas y cada uno de los requisitos establecidos para 

mantener la calidad de cooperador de la función educacional del 

estado.  

 Instruir a los jefes de establecimientos educaciones en el sentido de dar 

las facilidades del caso a los funcionarios de los distintos niveles del 

ministerio de educación para el cumplimiento de sus actividades 

supervisoras, poniendo a su disposición los antecedentes que estos 

requieran. 

 Hacer cumplir al personal directivo de los establecimientos de la comuna 

las normas técnico-pedagógicas emanadas del ministerio de educación.  

 Controlar el cumplimiento del calendario escolar regional, en lo referido a  

los establecimientos que están bajo su jurisdicción.  

 Cautelar la existencia de la documentación oficial en los 

establecimientos educacionales y en el Departamento de Educación 

Municipal, cuando corresponda 

 Elaborar anualmente el PADEM y la Dotación docente.  
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 Coordinar con organismos del ministerio de Educación (Secretaria 

regional ministerial y/o Direcciones provinciales de Educación), los 

programas relativos a actividades extraescolares y culturales. 

 Propender y facilitar la ejecución de proyectos y programas de 

mejoramiento de la calidad de la educación relativos a actividades 

extraescolares y culturales 

 Velar por la utilización eficiente de los recursos del Ministerio de 

Educación. 

 Asesorar al Alcalde y al Director de Administración y Finanzas en Materias 

Educacionales Municipales ante el Ministerio de Educación.   

 Preparar informes periódicos de gestión educativa para ser presentados 

para el Alcalde y Concejo Municipal.  

 Colaborar en los programas y actividades de la Unidad de Cultura.  

 Integrar el comité de emergencia de la comuna.  

 

B. Funciones Generales: 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer al Departamento Finanzas la creación, actualización, 

modificación de las Ordenanzas y Reglamentos 

 Municipales, que norman y regulan las actividades y materias atingentes 

al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Sección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DSM). 

 

I. DEPENDENCIA. 

 

ARTÍCULO 31°: Servicio traspasado, bajo la dependencia de la Dirección de 

Administración y Finanzas, estará a cargo de un director. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 32°: Tendrá como objetivo optimizar la entrega de atenciones a 

los beneficiarios que acuden a los servicios de salud municipal.  
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III. FUNCIONES.  

 

A. Funciones específicas. 

 Otorgar las prestaciones de los Programas de Salud en acuerdo 

con las normas técnicas y orientaciones impartidas por el Ministerio 

de Salud, debiendo disponer de los recursos necesarios en el marco 

presupuestario dispuesto para ello, respetando las normas y 

orientaciones técnicas establecidas por la autoridad pertinente. 

 Ejecutar cabal y oportunamente las acciones de salud convenidas con el 

Servicio de Salud, destinadas preferentemente al fomento, prevención y 

recuperación de la salud y a la rehabilitación de los pacientes; así como 

aquellas prestaciones o acciones que en el marco de sus atribuciones, la 

Municipalidad estime necesario desarrollar en beneficio de la salud de los 

habitantes de la comuna. 

 Elaboración y presentación de los informes estadísticos de las acciones y 

prestaciones que realice en la forma y condiciones que se encuentren 

convenidas o sean definidas por el Servicio de Salud o por la Autoridad 

Sanitaria en el uso de sus atribuciones.  

 Salvaguardar y optimizar, los bienes que se encuentren bajo su 

dependencia y mantenerlos en condiciones de permitir el normal 

desarrollo de las funciones para las que fueron destinados, en pos de 

atender, en el marco de sus competencias, las necesidades de salud de 

la población identificada como beneficiaria del servicio. 

 Deberá elaborar propuestas de mejoramiento de la gestión, utilizando 

como base el marco regulatorio de la atención primaria de salud, en 

especial el Plan Anual de Salud, la Dotación, y el Presupuesto, así como 

también de la implementación, supervisión y evaluación de los mismos. 

 Elaborar las propuestas de inversión en el área de su competencia para 

ser sometidas a consideración de las instancias pertinentes. 

 Estudiar y presentar iniciativas de proyectos con sus respectivos 

antecedentes que tiendan a ampliar y mejorar las acciones de salud. 

 Trabajar en conjunto con la Unidad de Finanzas Municipal, con el fin de 

monitorear mensualmente la marcha de la inversión, tanto de fondos 

propios como externo de las áreas de salud.  

 Estudiar, coordinar y comunicar a sus correspondientes autoridades las 

necesidades de recursos físicos, insumos y demás elementos que los 

establecimientos de salud  municipal requieran. 

 Colaborar en la elaboración del presupuesto anual coordinadamente 

con el Director de Administración y Finanzas, priorizando las necesidades 

y requerimientos de la Unidad.  

 Dirigir Anualmente el proceso de calificaciones.  

 Cumplir con las demás funciones que la ley señale o que le encomiende 

su superior directo o el Sr. Alcalde, de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones y que estén  dentro del Marco Legal. 

 Asumir la dirección administrativa del Departamento de Salud, en 

conformidad a las disposiciones legales vigentes. 



 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 

Alcaldía  

31/57 

Archipiélago Juan Fernández 
Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 

www.comunajuanfernandez.cl ~ alcalde@comunajuanfernandez.cl~ RRPP@comunajuanfernadez.cl 

 Impartir y comunicar a los funcionarios las normas directivas e 

instrucciones que deban conocer y velar por su cumplimiento.  

 Informar en forma escrita y oportuna situaciones irregulares con el objeto 

de disponer investigaciones  o sumarios administrativos.  

 Determinar e informar la necesidad de recurso humano y participar en la 

selección y reclutamiento de personal, coordinar la elaboración y 

evaluación del plan de Salud comunal con el Equipo Gestor y el 

Programa de capacitación Anual con el comité de capacitación.  

 Colaborar y coordinar con la Directora de Consultorio General Rural, 

Encargado de Persona y Director de Administración y Finanzas, en la 

elaboración de la propuesta de dotación anual del DSM, según 

población beneficiaria inscrita, presupuesto y situación epidemiológica 

antes del 30 de Septiembre.  

 Proporcionar Asesoría Técnica en las actividades que se desarrollan en 

APS de acuerdo al Modelo de salud integral con enfoque familiar y 

comunitario, incorporando las orientaciones de las políticas públicas, en 

materia de pueblos originarios.  

 Coordinar con la Unidad de comunicaciones y relaciones públicas 

municipales, las actividades y gestiones relevantes para difundirlas a la 

comunidad. 

 Mantener una relación laboral activa y fluida intersectorial, para 

potenciar redes funcionales de apoyo, colaborando activamente con el  

Consejo de Salud local y/o con los representantes de las Organizaciones 

Comunales.   

 Monitorear la calidad de los servicios de salud entregados a los 

beneficiarios del sistema por medio de encuentros de satisfacción del 

usuario a nivel local.  

 Fomentar acciones de mejoramiento de la Salud Rural, haciendo 

realidad la equidad, oportunidad de atención, acceso a la salud, 

promoción, prevención y participación comunitaria real.  

 Coordinar evacuaciones médicas de urgencia, junto al Equipo de Salud 

dentro y fuera del Archipiélago. 

 Gestionar y realizar seguimiento y evaluación de los programas en 

convenio celebrados con las distintas instituciones públicas y privadas, 

vinculadas al área de salud.  

 Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de 

la Ley Nro. 20.285 de transparencia y acceso a la información Pública. 

 Cumplir con las demás funciones que la ley señale o que le encomiende 

su superior directo o el Sr. Alcalde, de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones y que estén dentro del marco legal.  

 

B. Funciones Generales: 

 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 
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 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer al Departamento Finanzas la creación, actualización, 

modificación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman 

y regulan las actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Sección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL 

 

I. ESTRUCTURA Y DEPENDENCIA. 

 

ARTÍCULO 33°: La Dirección de Obras depende directamente del Alcalde. 

Tiene a su cargo las siguientes dependencias: 

- Unidad de Servicios Básicos. (planta, agua potable)  

- Unidad de Operaciones. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 34°: La Dirección de Obras tiene como objetivo velar por el 

cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan 

Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes y de las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulen las construcciones y las 

obras de urbanización que se ejecuten en el territorio comunal, además de 

dar prestación de suministros básicos Agua y Energía Eléctrica. 

 

III. FUNCIONES 

  

A. Funciones Específicas: 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la 

planificación urbana y edificación en el territorio comunal; 

 Elaborar técnicamente el proyecto del Plan Regulador comunal, de 

acuerdo a los programas y proyectos estratégicos determinados por la 

Autoridad Comunal, y proponer sus modificaciones; 

 Confeccionar y mantener actualizada la información relativa a las obras 

de urbanización y edificación realizadas en la comuna; 

 Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambiental; 

 Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edificación realizadas en la comuna; 

 Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural, 

la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias.  

 Administrar la aplicación de los Planes Reguladores, seccionales e 

intercomunal; 

 Elaborar la información que emana de los Planes Reguladores, 

Seccionales e Intercomunal; 

 Elaborar informes de ingeniería y construcción, relativos a proyectos de 

urbanización y operaciones en inmuebles públicos y privados; 

 Evaluar solicitudes de Permisos; 

 Proponer y coordinar programas de inspección, sobre la aplicación de la 

normas de edificación y urbanización en la Comuna; 

 Efectuar la recepción oficial de toda obra de edificación y urbanización 

ejecutada en la Comuna; 

 Evaluar e informar las obras relacionadas con la vialidad urbana y rural, la 

construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria, requiriendo 

los informes que procedan; 
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 Diseñar, presupuestar e implementar un sistema de registro que permita 

manejar eficientemente el catastro de obras de urbanización y 

edificación de la comuna. 

 Prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de 

emergencia; 

 Mantener actualizada toda la normativa técnica y jurídica que involucre 

a su departamento; 

 Requerir de la División de Desarrollo Urbano y de la Secretaría Regional 

Ministerial (MINVU) las interpretaciones de las normas legales, 

reglamentarias y técnicas sobre construcción y urbanización y la 

interpretación de las disposiciones de los instrumentos de planificación. 

 Llevar el registro actualizado de los contratistas Municipales.  

 En general, aplicar las normas generales sobre construcción y 

urbanización en la comuna. 

 Dar cumplimiento a las normas que sobre la materia establece el Código 

Sanitario y el Reglamento General de Cementerios, contenido en el 

Decreto Nº 357, de 1970, del Ministerio de Salud. 

 Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el 

normal funcionamiento de los cementerios a su cargo. 

 Dirigir y supervisar el recinto de los Box de Pescadores.  

 

B. Funciones Generales: 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Diseñar, implementar, coordinar y evaluar procesos de trabajo orientados 

a disminuir el tiempo de tramitación al usuario, con observancia de la 

normativa vigente; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica; 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión; 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda; 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 Dar su aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales 

de acuerdo a lo normativa vigente. 
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 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de 

construcción que se efectúen en las áreas urbanas y urbano-rurales, 

incluidas las obras nuevas, ampliaciones, transformaciones y otras que 

determinen las leyes y reglamentos. 

 Otorgar permisos de edificación de las obras señaladas en el párrafo 

anterior, fiscalizar su ejecución, recibirlas y autorizar su uso. 

 Realizar tareas de inspección de las obras en uso, a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan. 

 Establecer un criterio uniforme de los arquitectos revisores y técnicos, para 

la aplicación de las normas técnico - legales. 

 Emitir informes técnicos legales, a requerimiento del Alcalde. 

 Elaborar las respuestas a oficios, informes y consultas formuladas por 

empresas, abogados, arquitectos y particulares en general atingentes a 

sus materias. 

 Preparar respuestas de Recursos de Protección, Reclamos de Ilegalidad y 

juicios en general, relacionados con actos de la D.O.M., para la defensa 

municipal. 

 Llevar un registro de estudios de títulos de dominio municipales. 

 Analizar, estudiar y resolver todos los asuntos jurídicos y técnicos 

relacionados con la D.O.M. 

 Evaluar y revisar los proyectos, para que otorgue permisos de acuerdo a 

lo normativa vigente. 

 Emitir certificados e informes técnicos relativos a los Planes Reguladores, 

seccionales e intercomunal de acuerdo a lo normativa vigente. 

 Informar sobre la línea oficial de cierro que le corresponde a cada 

propiedad de la Comuna. 

 Informar sobre el número Domiciliario Oficial, para cada propiedad de la 

Comuna. 

 Informar sobre la existencia de declaratoria de utilidad pública y de 

programas de expropiación para cada propiedad de la Comuna. 

 Informar sobre la calidad jurídica de los terrenos constituidos en bienes 

nacionales de uso público, bajo la modalidad de calles, avenidas, 

pasajes, plazas, parques y áreas verdes. 

 Informar sobre las condiciones previas de subdivisión y edificación que el 

Plan Regulador Comunal contempla para cada propiedad de la 

Comuna. 

 Informar la existencia de obras de urbanización en calles, pasajes o 

avenidas que enfrentan las respectivas propiedades de la Comuna. 

 Informar sobre los perfiles y tipos de calles y pasajes, determinados en 

planos de loteos aprobados, tanto para particulares, departamentos y 

servicios públicos. 

 Informar sobre las propiedades de dominio municipal (ubicación. 

dimensión, emplazamiento) 

 Informar sobre el contenido de levantamientos topográficos realizados 

por este Departamento a particulares, servicios públicos y otros 

Departamentos del municipio. 

 Efectuar el levantamiento planimétrico para determinar líneas oficiales. 
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 Efectuar el levantamiento taquimétrico para verificar rasantes de las 

construcciones. 

 Recibir y autorizar el uso de obras de urbanización y de construcción que 

se realicen en las áreas urbanas y urbano-rurales, y sus modificaciones de 

acuerdo a lo normativa vigente. 

 Realizar programas de inspección del cumplimiento de las normas sobre 

edificación y urbanización. 

 Dirigir y coordinar la mantención actualizada del catastro de obras de 

urbanización y edificación de la comuna. 

 Recepcionar y evaluar antecedentes, para la posterior autorización o 

rechazo. Sobre obras de infraestructura o de construcción relacionadas 

con programas sociales en general. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad 

(es) Orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales y leyes, que norman y regulan las actividades 

y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad 

 

UNIDAD DE SERVICIOS BASICOS 

 

I. DEPENDENCIA. 

  

ARTICULO 35°: Esta unidad depende directamente de la dirección de Obras 

Municipales. 

 

II.      OBJETIVO. 

 

ARTÍCULO 36°: La Planta Eléctrica tiene como principal objetivo suministrar 

energía a  la población de San Juan Bautista, administrarla de forma 

eficiente y eficaz.  

III. FUNCIONES 

 

A.  Funciones específicas.  

 Distribuir, transmitir, generar, suministrar energía eléctrica.  
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 Realizar mantenciones preventivas a los grupos electrógenos.  

 Registro de los consumos de combustible, para la operación de los 

equipos generadores.  

 Entregar informes Mensuales del funcionamiento del sistema de 

generación y/o cuando existe un evento excepcional. 

 Reparación y mantención del tendido eléctrico. 

 Instalación de empalmes, indicados por el DOM.  

 Controlar la acumulación de Agua, en los estanques dispuesto con el fin 

de poder distribuir el recurso a la comunidad.  

 Mantención y Reparación del sistema de distribución del Agua. 

 Instalación de empalme a la red, del suministro de Agua.  

 Informes quincenales, sobre estado de la red y estanques de 

acumulación.  

 Registro de consumo de combustible, para la realización de trabajos 

relacionados a sus funciones.  

 Informar los materiales necesarios para mantener el normal 

funcionamiento de los sistemas.  

 

B.  Funciones Generales.  

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión. 

 Diseñar, implementar, coordinar y evaluar procesos de trabajo orientados 

a disminuir el tiempo de tramitación al usuario, con observancia de la 

normativa vigente. 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica. 

 Proponer al DOM la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable d/e verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

UNIDAD DE OPERACIONES. 

 

I. DEPENDENCIA. 

 

ARTÍCULO 37°: Esta unidad dependerá directamente de la dirección de 

Obras Municipales.  

 

II. OBJETIVO 
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ARTICULO 38°: El objetivo de la Unidad de Operaciones es de mantener en 

buen estado de conservaciones calles y caminos, el patrimonio municipal 

consistente en inmuebles y equipos como aquellos situados en bienes 

nacionales de uso público, cuya administración le corresponde. 

 

III. FUNCIONES 

 

A. Funciones Específicas 

 Dirigir, coordinar y controlar los equipos, vehículos y maquinarias 

asignadas a la sección.  

 Programar, presupuestar, dirigir y controlar la mantención y reparación de 

los vehículos y maquinarias municipales. 

 Controlar y visar las bitácoras de los vehículos Municipales.  

 Llevar el control de vehículos,  equipo y maquinaria pesada municipales, 

sometidos a reparación y mantención en la Maestranza Municipal y/o 

concesionarios.  

 Informar a las Direcciones  de  Obras Municipales, Secretaria Municipal y 

Control sobre siniestros y accidentes  sufridos  por vehículos municipales 

y/o arrendados, remitiendo los antecedentes correspondientes.  

 Programar el uso semanalmente, de las maquinarias, vehículos 

municipales en las labores a desarrollar según las necesidades atingentes, 

deberá informar a los siguientes departamentos y unidades, DOM, Secpla 

Y Alcalde. 

B. Funciones Generales.  

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión. 

 Diseñar, implementar, coordinar y evaluar procesos de trabajo orientados 

a disminuir el tiempo de tramitación al usuario, con observancia de la 

normativa vigente. 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica. 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

I. ESTRUCTURA Y DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 39: Depende directamente del Alcalde, es un cargo de confianza del 

Alcalde y Tiene a su cargo las siguientes Unidades: 

- Unidad Social. 

- Unidad de Turismo. 

- Unidad de  Cultura. 

- Unidad de Comunicaciones. 

- Biblioteca Municipal.  

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 40: DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario), es la Dirección 

responsable de organizar, estructurar y optimizar la asignación de recursos, 

además se encarga de potenciar y propender el desarrollo integral de la 

comuna, en el foco de la participación de sus habitantes. 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones Generales: 

 

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine. 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión; 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica. 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

B.  Funciones Específicas: 

 

 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar, cuando corresponda, 

medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con asistencia 

social, salud pública, protección del medio ambiente, educación y 

cultura, capacitación, deporte y recreación, promoción del empleo y 

turismo. 
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 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas que 

contribuyan a solucionar los problemas económico - sociales de los 

habitantes de la comuna que se encuentre en estado vulnerabilidad, 

procurando mejorar el nivel de desarrollo social de la misma. 

 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas de apoyo 

orientados a grupos específicos, vulnerables o con problemas derivados 

de su condición de edad, sexo, género, discapacidad u otra condición 

de vulnerabilidad. 

 Administrar y focalizar eficientemente todos los tipos de bonos, subsidios, 

becas, fondos concursales, programas u otro beneficio social  destinados 

a la comunidad y/o a los grupos más vulnerables de la comuna.  

 Administración, mantención coordinada y actualización a nivel comunal, 

de las plataformas gubernamentales. 

 Aplicar y procesar la información existente en la ficha de Protección social 

(Cualquier modificación a la Ley), para la adjudicación de beneficios  

sociales. 

 Apoyar y ejecutar conjuntamente la producción de los eventos vecinales, 

comunitarios y proyectos culturales garantizando la efectividad y 

eficiencia de las actividades propuestas u organizada por la comunidad 

y/o la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 Conocer y promover políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de 

vida de las mujeres, adultos mayores, niños, niñas y jóvenes, personas con 

capacidades distintas de la comuna, en coordinación con organismos 

gubernamentales, privados y con otras unidades. Propiciando acciones 

sistemáticas y concretas que favorezcan su desarrollo integral. 

 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y proyectos 

orientados a coordinar y fomentar el deporte y la recreación en la 

comuna, como medio de acción social. 

 Administrar, coordinar y supervisar recintos deportivos y recreativos 

municipales; controlar su debida mantención y procurar mejorar sus 

instalaciones. 

 Proponer y dirigir programas y proyectos que fomenten el deporte, 

especialmente amateur, y el ejercicio físico en la comuna, en 

coordinación con los clubes y agrupaciones deportivas, en especial con 

La Liga Deportiva. 

 Recomendar, desarrollar y coordinar las estrategias de comunicación. 

 Administrar los servicios de noticias y relaciones con los medios de 

comunicación. 

 Diseñar  y  desarrollar  material  gráfico  para  el  fortalecimiento  de  la  

comunicación  e información. 

 Administrar, coordinar y supervisar un archivo gráfico de  las actividades 

desarrolladas por el Municipio  y/o  la comunidad y  la mantención de 

Portal Web Municipal. 

 Organizar la biblioteca y los materiales teniendo en cuenta las normas 

establecidas por el ministerio de Cultura, mantener relaciones 

interbibliotecarias e interinstitucionales.  

 Establecer y coordinar los servicios técnicos y administrativos de la 

biblioteca, así como los programas de promoción de lectura. 
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 Promover la participación de los miembros de la comunidad en las 

actividades del servicio bibliotecario a su cargo.  

 Organizar y desarrollar actividades de divulgación y extensión cultural, 

prever las necesidades de dotación tomando en cuenta las solicitudes de 

los usuarios.  

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, para 

potenciar su propio desarrollo y alcanzar mayores niveles de 

participación económica y social. 

 Dirigir acciones que contribuyan a la solución de problemas económicos 

y sociales y de asistencia social y procurar elevar el nivel de desarrollo de 

la comuna. 

 Impulsar, dirigir y supervisar programas y proyectos orientados a coordinar 

y fomentar el deporte y la recreación en la comuna, como medio de 

desarrollo personal, acción social y proyección turística. 

 Dirigir procesos de recopilación de información y de realización de 

investigaciones y estudios, a fin de proponer programas y proyectos de 

orden comunitario, social y deportivo, en coordinación con los sectores 

público y privado, en especial el FOSIS y el FONDEVE. 

 Coordinar, con la Dirección de la Secretaría Comunal de Planificación y 

Coordinación, el procesamiento y análisis de la información 

proporcionada por la ficha de protección social. 

 Administrar la red de asistencia social que el estado encomienda al 

municipio. 

 Elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar acciones referidas a grupos 

especiales tales como mujeres, jóvenes, tercera edad, discapacitados, 

infancia, sectores de extrema pobreza, allegados, personas en proceso 

de rehabilitación por drogas o alcohol, etc. 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 18883/89, y aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad 

(es) Orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (es). 
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 Proponer, implementar y evaluar la ejecución de programas y proyectos 

de acción social del Municipio, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Comunal y las políticas que se aprueben. 

 Prestar asistencia social a personas y grupos familiares con carencias 

económicas - sociales y promover mejores condiciones de vida, de 

acuerdo a los recursos disponibles. 

 Prestar asistencia técnica y capacitación, en materias de su 

especialidad, a organizaciones y grupos sociales a fin que superen sus 

propias carencias. 

 Administrar los subsidios estatales que se canalizan a través de la 

Municipalidad, considerando los objetivos de focalización y atención 

rápida al usuario y evaluando su nivel de cumplimiento. 

 Administrar las ayudas sociales, subsidios y beneficios de asistencia social 

que otorgue la Municipalidad, considerando los objetivos de focalización 

y atención rápida al usuario y evaluando su nivel de cumplimiento. 

 Dirigir y supervisar las atenciones en situaciones de emergencia social, en 

coordinación con otras unidades municipales. 

 Organizar los procesos de trabajo destinados a recepcionar y atender los 

requerimientos de la población con carencias económicos – sociales. 

 Organizar procesos de trabajo destinados a evaluar los antecedentes y 

asignar los beneficios correspondientes. 

 Estructurar procesos de trabajo que permitan focalizar los recursos 

disponibles en la población más carente. 

 Proponer políticas de funcionamiento, acciones y tareas específicas en 

materia social. 

 Organizar el sistema de atención, evaluación y entrega de recursos frente 

a emergencias. 

 Mantener un banco de datos de los beneficios en recursos municipales o 

de la red social. 

 Organizar procesos de trabajo destinados a resguardar la 

documentación de respaldo o el beneficio. 

 Mantener una base de datos actualizados con la información de los 

procesos de postulación, aprobación, lista de espera y extinción del 

beneficio. 

 Establecer procedimientos de coordinación con entidades insertas en los 

Programas de Subsidio, tales como: Servicio de Salud - COMPIN- I.N.P, 

Superintendencia de Seguridad Social, Entidades Bancarias, Registro Civil, 

Establecimientos Educacionales y otros Municipios. 

 Ingresar la información al sistema computacional para cálculo de 

puntaje que permita la selección de beneficiarios. 

 Mantener una coordinación permanente con el Sence, para optimizar la 

prestación de servicios en favor al desempeño, en lo relativo a 

propuestas y nuevos programas. 

 Mantener una base de datos de los desempleados y catastro de 

empresas públicas y privadas de la comunidad. 

 Calificar al desempleado, para el otorgamiento de subsidios de cesantía. 

 Dirigir y coordinar la asistencia técnica que el Municipio proporciona a las 

organizaciones comunitarias, realizando estudios, formulando proyectos y 
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apoyándolas en su realización, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

 Mantener registros actualizados de las organizaciones de tipo territorial y 

funcional, y de aquellas instituciones, fundaciones y corporaciones que 

desarrollan actividades de carácter comunitario. 

 Proponer un programa anual de actividades y eventos que impliquen la 

participación vecinal, de instituciones afines y del propio municipio. 

 Coordinar la acción de las organizaciones comunitarias, en el marco de 

su competencia y en coordinación con Secpla, fundamentalmente en la 

formulación y desarrollo de proyectos vecinales. 

 Coordinar la participación de las organizaciones comunitarias en 

situaciones de emergencia. 

 Realizar una programación y calendarización de los eventos comunales. 

 Gestionar recursos externos para potenciar el trabajo dirigido a la mujer. 

 Mantener un catastro actualizado de las organizaciones de mujeres de la 

Comuna. 

 Gestionar recursos externos para potenciar el trabajo dirigido a la mujer. 

 Desarrollar programas de apoyo a mujeres Jefas de Hogar de escasos 

recursos. 

 Mantener registros actualizados de las organizaciones de adultos 

mayores en la comuna. 

 Mantener la información actualizada de los diferentes beneficios que 

existen para el adulto mayor. 

 Dirigir acciones de orientación técnica y asesoría en proyectos, que 

contribuyan a mejorar la participación de las organizaciones de adultos 

mayores y fomentar la creación de nuevas organizaciones. 

 Crear catastros de organismos existentes en la comuna, destinados a la 

atención infantil, con el fin de mejorar el acceso y uso de los recursos 

disponibles. 

 Gestionar recursos externos para potenciar el trabajo dirigido a los niños y 

niñas de la comuna. 

 Prestar asesoría a organizaciones que trabajen con niños y niñas, para el 

fomento de la participación infantil. 

 Realizar un catastro de las personas discapacitadas de la Comuna de 

Juan Fernández. 

 Prestar atención individual y grupal a personas discapacitadas y sus 

familias, para contribuir a garantizar su participación plena y activa en la 

vida ciudadana. 

 Coordinar y gestionar solicitudes de ayudas técnicas ante el Fondo 

Nacional de Ayuda a la Discapacidad. 

 Formular, diseñar y ejecutar proyectos sociales en las áreas de 

prevención, rehabilitación, capacitación laboral e igualdad de 

oportunidades, y gestionar el financiamiento de éstos ante diversos entes 

públicos y privados. 

 Proponer, implementar y evaluar los resultados de los programas que 

fomenten el deporte, especialmente amateur, y el ejercicio físico en la 

comuna, en coordinación con los clubes y agrupaciones deportivas, en 

especial con La Liga Deportiva. 
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 Asistir a reuniones, eventos y actividades oficiales de organizaciones 

deportivas. 

 Participar en las actividades y eventos deportivos que se realicen en el 

Estadio Municipal. 

 Evaluar y determinar los materiales necesarios para la reparación, 

mejoramientos de los recintos deportivos y recreativos, y efectuar los 

pedidos correspondientes. 

 Prestar asesoría para la obtención de personalidad jurídica de las 

entidades deportivas. 

 Recibir las postulaciones al Fondeve Deportivo. 

 Gestionar los permisos, para la realización de actividades deportivas, 

ante la Tenencia de Carabineros para la autorización y apoyo 

correspondientes. 

 Actuar como coordinador de recintos deportivos. 

 Asesorar a las Asociaciones y Clubes deportivos en su organización. 

 Apoyar a las organizaciones deportivas en las actividades y eventos que 

programen. 

 Prestar apoyo a las actividades de Asociaciones, Clubes e Instituciones 

particulares, con elementos propios del Departamento o de otras 

unidades municipales. 

 Atender los pedidos de Implementación de instituciones deportivas. 

 Mantener el Catastro de Información de los Clubes. 

 Procesar los informes del Departamento y mantener los archivos 

clasificados. 

 

 

UNIDAD SOCIAL. 

 

I. DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 41°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 42°: Contribuir a la solución de los problemas socio-económicos 

que afectan a los habitantes de la comuna en estado de necesidad 

manifiesta o carente de recursos. Procurando otorgar las condiciones 

básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida. 

 

III. FUNCIONES.  

A. Funciones específicas.  

 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar, cuando corresponda, 

medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con asistencia 

social, salud pública, protección del medio ambiente, educación y 

cultura, capacitación, deporte y recreación, promoción del empleo y 

turismo. 
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 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas que 

contribuyan a solucionar los problemas económico - sociales de los 

habitantes de la comuna que se encuentre en estado vulnerabilidad, 

procurando mejorar el nivel de desarrollo social de la misma. 

 Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas de apoyo 

orientados a grupos específicos, vulnerables o con problemas derivados 

de su condición de edad, sexo, género, discapacidad u otra condición 

de vulnerabilidad. 

 Administrar y focalizar eficientemente todos los tipos de bonos, subsidios, 

becas, fondos concursales, programas u otro beneficio social  destinados 

a la comunidad y/o a los grupos más vulnerables de la comuna.  

 Administrar y difundir procesos, licitaciones, programas y/o proyectos de 

beneficio social generado por el sistema Protección social.  

 Administración, mantención coordinada y actualización a nivel comunal, 

de las plataformas gubernamentales. 

 Aplicar y procesar la información existente en la ficha de Protección social 

(Cualquier modificación a la Ley), para la adjudicación de beneficios  

sociales. 

 Conocer y promover políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de 

vida de las mujeres, adultos mayores, niños, niñas y jóvenes, personas con 

capacidades distintas de la comuna, en coordinación con organismos 

gubernamentales, privados y con otras unidades. Propiciando acciones 

sistemáticas y concretas que favorezcan su desarrollo integral. 

 Prestar asistencia social a personas y grupos familiares con carencias 

económicas-sociales y promover mejores condiciones de vida de 

acuerdo a los recursos disponibles.  

 Prestar asistencia Técnica y capacitación, en materias de su especialidad, 

a organizaciones y grupos sociales a fin que superen sus propias 

carencias. 

 Estructurar procesos de trabajos que permitan focalizar los recursos 

disponibles en la población más carente.  

 

UNIDAD DE CULTURA. 

 

I. DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 43°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 44°: Tiene como objetivo central la promoción y difusión del arte y 

la cultura en sus diversas manifestaciones, estimulando la participación de la 

comunidad en actividades de propia de la idiosincrasia local.      

 

III. FUNCIONES.  

A. Funciones específicas. 
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 Apoyar y ejecutar conjuntamente la producción de los eventos vecinales, 

comunitarios y proyectos culturales garantizando la efectividad y 

eficiencia de las actividades propuestas u organizada por la comunidad 

y/o la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 Organizar y desarrollar actividades de divulgación y extensión cultural. 

 La Unidad de Cultura tiene como objetivo principal fortalecer la identidad 

local por medio de actividades de participación comunitaria, difusión de 

la cultura local y acciones de preservación del 

Patrimonio Cultural material e inmaterial del archipiélago. 

 son velar por el buen desarrollo de las tres principales actividades de la 

Comuna en cuanto a recursos y organización: 

1. Reinado y Rodeo de Villagra. 

2. Festival de la Langosta. 

3. Aniversario Descubrimiento del Archipiélago Juan Fernández. 

 Gestionar recursos para potenciar la Cultura local y actuar como ente 

mediador de todas las iniciativas correspondientes al Área dentro de la 

Comuna. 

 

UNIDAD DE COMUNICACIONES. 

 

I. DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 45°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 46°: Su objetivo es la elaboración y desarrollo del plan de 

comunicaciones estratégica del municipio interno y externo, entendiendo 

como las acciones que permites establecer y mantener la presencia, 

posicionamiento, validación y fluidez de lazos sociales con públicos 

específicos considerados claves en la gestión. Gestionar además, ante los 

medios de comunicación de carácter nacional la aparición de la 

información y mensajes que el municipio y su Alcalde deben difundir a la 

comunidad y opinión pública. 

 

III. FUNCIONES. 

 

A. Funciones específica. 

 Recomendar, desarrollar y coordinar las estrategias de comunicación. 

 Administrar los servicios de noticias y relaciones con los medios de 

comunicación. 

 Diseñar  y  desarrollar  material  gráfico  para  el  fortalecimiento  de  la  

comunicación  e información. 

 Administrar, coordinar y supervisar un archivo gráfico de  las actividades 

desarrolladas por el Municipio  y/o  la comunidad y  la mantención de 

Portal Web Municipal. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 

I. DEPENDENCIA. 

 

ARTÍCULO 47°: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

II. OBJETIVO. 

 

ARTÍCULO 48°: Es la unidad que da el soporte que debe satisfacer las 

necesidades de la comunidad en el acceso libre de la información, por lo 

que contribuye en la socialización y expresión educativa multicultural de 

nuestra comuna.  

 

III. FUNCIONES.  

 

A. Funciones específicas.  

 Organizar la biblioteca y los materiales teniendo en cuenta las normas 

establecidas por el ministerio de Cultura, mantener relaciones 

interbibliotecarias e interinstitucionales.  

 Establecer y coordinar los servicios técnicos y administrativos de la 

biblioteca, así como los programas de promoción de lectura 

 Promover la participación de los miembros de la comunidad en las 

actividades del servicio bibliotecario a su cargo.  

 Organizar y desarrollar actividades de divulgación y extensión cultural, 

prever las necesidades de dotación tomando en cuenta las solicitudes de 

los usuarios.  

.  

UNIDAD DE TURISMO. 

 

I. DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 49: Esta Unidad estará a cargo de un jefe o encargado de 

Unidad, estará bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

II. OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 50°: Tiene por objetivo impulsar, en coordinación con el sector 

público y privado, las actividades de la comuna, mediante planes, 

programas y proyectos. 

 

III. FUNCIONES.  

 

A. Funciones específicas. 
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 Planificar la actividad turística comunal desde el ámbito público y   

privado.  

 Gestionar recursos a través de proyectos que fortalecen la promoción         

turística  a nivel nacional e internacional. 

 Aplicar normas y regularizaciones para el desarrollo de la actividad 

turística. 

 Trabajar y asesorar en conjunto y paralelamente gestionando recursos 

con las organizaciones funcionales enfocadas al desarrollo del turismo 

local.  

 Establecer un plan de trabajo anual que permita el desarrollo sustentable 

del turismo local. 

 Integrar al fomento municipal de la actividad turística un enfoque 

participativo que involucre a la comunidad, las organizaciones sociales 

de base y otros grupos de interés para que se 

integren armónicamente en el desarrollo del turismo. 

 Elaborar, gestionar o modificar el plan sectorial de Desarrollo Turístico, 

denominado Pladetur. 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.  

 

I. DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 51: La Secretaría Comunal de Planificación dependerá 

directamente del Alcalde, Está a cargo de un (a) Director (a) y tiene las 

siguientes unidades a  su cargo: 

 

II.   OBJETIVO. 

 

ARTICULO 52: Desempeñará funciones de asesoría del Alcalde y del 

Concejo, en materia de estudios y evaluación, propias de las competencias 

de ambos órganos municipales en la formulación de la estrategia municipal, 

como asimismo de las políticas y en la elaboración, coordinación y 

evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal 

 

III. FUNCIONES.  

 

A. Funciones Específicas:  

 Servir de Secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la 

preparación, coordinación y supervisión de las políticas, planes, 

programas y proyectos estratégicos de desarrollo de la comuna. 

 Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones 

y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a 

lo menos semestralmente. 

 Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal 

de Desarrollo y del Presupuesto Municipal. 

 Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de 

desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y 

territoriales. 

 Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos, 

organizaciones intermedias y con el sector privado de la comuna. 

 Elaborar y mantener catastros actualizados de información relevante 

para el desarrollo de la comuna. Para estos efectos, deberá recopilar y 

mantener información comunal y regional atingente a sus funciones. 

 Priorizar, preparar, postular y gestionar la aprobación de programas, 

estudios básicos y proyectos con cargo a fondos de inversión regional y 

sectorial, de acuerdo a requerimientos y prioridades estratégicas 

comunales. 

 Elaborar las bases técnicas específicas para los llamados a licitación, en 

coordinación con las unidades municipales pertinentes; 

 Inspeccionar técnicamente la ejecución de proyectos y obras de 

construcción con financiamiento externo (P.M.B., F.N.D.R., P.M.U., 

M.I.N.V.U.). 

 Administrar el Sistema de Información Geográfica comunal. 

 Coordinar con las demás unidades municipales el proceso de confección 

del proyecto de Presupuesto Municipal Anual, programar el calendario 
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de actividades necesarias para formularlo y hacer un seguimiento y 

supervisión del proceso. 

 Formular el proyecto de Presupuesto Municipal Anual, de acuerdo a las 

políticas e instrucciones específicas emanadas del Alcalde. 

 Coordinar con las demás unidades municipales pertinentes la 

programación del trabajo para el control y evaluación de la ejecución 

presupuestaria. 

 Estructurar el presupuesto municipal, de acuerdo a programas y 

proyectos de trabajo que contengan los objetivos propuestos, resultados 

esperados, programa de actividades, recursos necesarios para su 

implementación, costo asociado y prioridad en la programación de la 

respectiva unidad. 

 Efectuar el control del comportamiento presupuestario, a través del 

seguimiento y determinación del proceso de avance de la ejecución de 

planes, proyectos y programas autorizados en el respectivo presupuesto, 

para lo cual las unidades orgánicas municipales que los administran y 

gestionan, le deben informar. 

 Fomentar la realización de programas y proyectos interunidades, de 

manera de optimizar el uso de los recursos municipales, a través de la 

intervención concertada y focalizada en zonas geográficas específicas. 

 Efectuar los estudios necesarios para colaborar en la definición de los 

lineamientos estratégicos de desarrollo y los planes, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo Comunal. 

 Efectuar los estudios necesarios para participar en la elaboración de un 

Plan de Estructuración de Barrios, con el objeto de focalizar los planes, 

programas y proyectos de inversión anual del Municipio, en su rol 

subsidiario y de equidad social. 

 Efectuar los estudios necesarios en las áreas o sectores urbanos 

deprimidos, con el objeto de establecer planes, programas y proyectos 

factibles de desarrollar, con participación de la inversión privada, para 

incorporarlos a los procesos de desarrollo urbano. 

 Efectuar los estudios necesarios para incorporar los bienes inmuebles de 

propiedad municipal, fiscal o bienes nacionales de uso público, a los 

procesos de desarrollo urbano, estableciendo los lineamientos 

estratégicos, planes, programas y proyectos específicos, y las 

modalidades de operación para incorporar la inversión privada en la 

materialización de las obras. 

 Efectuar los estudios necesarios de diseño urbano que se requieran para 

el cumplimiento de las funciones señaladas, o que se deriven de 

requerimientos de la autoridad alcaldicia. 

 Elaborar el diseño arquitectónico de anteproyectos de obras de impacto 

urbano y preparar las Bases Técnicas para el llamado a Propuesta 

Pública para su materialización, a través de la inversión privada, 

constituirse en la unidad técnica en la evaluación de propuestas y 

colaborar en la supervisión técnica de las obras. 

 Colaborar en la evaluación de proyectos de impacto urbano gestados 

por la iniciativa privada, a requerimiento de la autoridad alcaldicia. 
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 Elaborar el diseño arquitectónico de los proyectos con cargo al Plan de 

Obras, inversión regional y/o sectorial, u otras fuentes de financiamiento, 

que forman parte de la inversión anual comunal, o que sean encargados 

por la autoridad municipal. 

 Constituirse en unidad técnica de los proyectos encargados a consultores 

privados, y que formen parte de los planes y programas de inversión 

anual de la comuna. 

 Constituirse en unidad técnica para la supervisión de obras de impacto 

urbano, asignadas por Propuestas Públicas del Municipio. 

 Canalizar sistemáticamente la demanda comunal de estudios, diseños y 

proyectos solicitados por particulares e instituciones en general, 

conformando el Banco de Ideas de Proyectos. 

 Gestionar la presentación y postulación de estudios, programas y 

proyectos de inversión generados en el marco de un Plan de Inversión 

Comunal a corto, mediano y largo plazo, coherentes con las líneas 

estratégicas de desarrollo comunal definidas en los diferentes 

instrumentos de planificación local y de acuerdo a los temas de 

planificación regional. 

 Elaborar el proyecto de Plan Regulador Comunal y proponer sus 

modificaciones, para mantener su coherencia con los objetivos y 

programas de desarrollo estratégico de la comuna. 

 Diseñar y evaluar proyectos de construcciones específicas para ocupar 

espacios en la vía pública, procurando conservar la armonía 

arquitectónica de la comuna. 

 Asesorar técnicamente a las demás Unidades Municipales y Autoridades 

Comunales respecto del Plan Regulador y aspectos urbanísticos de la 

Comuna. 

 Procurar la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico de la 

comuna. 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).  

 

B. Funciones Generales:  

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión. 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica; 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 
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 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las 

siguientes actividades: 

 

 Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la 

Ley Nº 18.883/89, y aquellas de tareas específicas, que el Alcalde le 

disponga. 

 Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad 

(es) orgánica (s). 

 Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su 

dependencia, tales como feriados, permisos administrativos, licencias, 

etc. 

 Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación 

vigente. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todas 

las Ordenanzas Municipales, que norman y regular las actividades y 

materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de conocer y mantener el archivo actualizado de todos 

los contratos municipales concernientes a las materias del ámbito de 

acción de su Dirección. 

 Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de 

su (s) Unidad (S). 

 Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles asignados a su Unidad. 

 Administrar la Caja Chica. 

 Determinar la asignación de vehículos para el cumplimiento oportuno de 

las tareas de Secpla. 

 Evaluar y coordinar la mantención de las dependencias, los equipos y los 

materiales técnicos e informáticos asignados a Secpla. 

 Proporcionar el servicio y apoyo de Secretaría a las Comisiones de 

Adjudicación. 

 Proponer los contratos de obras y diseños, cuando se trate de contratos 

directos en los que SECPLA es Unidad Técnica. 

 Proporcionar apoyo en la elaboración de las Actas de Entrega de 

Terreno. 

 Gestionar los Estados de Pago. 

 Proporcionar apoyo en la elaboración de las Actas de Recepción 

Provisorias y Definitivas. 

 Confeccionar los documentos relacionados con la devolución de las 

Boletas de Garantía. 

 Verificar, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Comunal. 

 Efectuar coordinaciones de carácter técnico con los servicios públicos y 

con el sector privado de la comuna, en el marco de las políticas 

definidas. 
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 Desarrollar y verificar la implementación y ejecución de proyectos de 

desarrollo económico para la comuna, haciendo un seguimiento de su 

ejecución y el impacto económico, social y territorial obtenido. 

 Compatibilizar técnicamente los planes y programas comunales con el 

Plan Regional de Desarrollo. 

 Coordinarse con otros servicios públicos para obtener información 

necesaria que permita elaborar el Plan de Inversiones Comunal. 

 Estructurar líneas de base para el diseño y formulación de proyectos de 

desarrollo en el ámbito comunal. 

 Recopilar y mantener información comunal y regional atingente a sus 

funciones. 

 Coordinar con las demás unidades municipales la recopilación de la 

información base para la estructuración del proyecto de Presupuesto 

Anual. 

 Proponer y comunicar con DAF, los criterios de evaluación y asignación 

presupuestaria en cada ejercicio presupuestario, a las unidades 

municipales. 

 Recepcionar los presupuestos preliminares de las unidades municipales, y 

en conjunto de DAF, ordenarlos y presentarlos de acuerdo a las 

prioridades definidas por las autoridades municipales. 

 Redactar en conjunto del DAF el proyecto de presupuesto anual y sus 

respectivas justificaciones, estructurado por proyectos de trabajo.  

 Diseñar un sistema de control y evaluación de la ejecución 

presupuestaria, sobre la base de proyectos de trabajo y sus respectivos 

resultados esperados y nivel de cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Identificar las áreas o sectores urbanos relevantes, cuyo proceso de 

desarrollo se vincule con la consolidación del rol urbano comunal, 

evaluando sus recursos y potencialidades y planificando estrategias de 

desarrollo de mediano y largo plazo. 

 Establecer propuestas de líneas de acción y proyectos específicos a 

desarrollar en dichas áreas o sectores urbanos. 

 Evaluar los recursos disponibles para los proyectos específicos de 

desarrollo, potenciando la integración de los esfuerzos de las unidades 

municipales y eficiente uso de los recursos disponibles y las alternativas de 

financiamiento público o privado. 

 Realizar el diseño y participar, en conjunto con otras unidades 

municipales, en la elaboración de un plan de estructuración de barrios y 

sectores urbanos. 

 Identificar las áreas o sectores urbanos relevantes, cuyo proceso de 

desarrollo se vincule con la consolidación del rol urbano comunal, 

evaluando sus recursos y potencialidades y planificando estrategias de 

desarrollo de mediano y largo plazo. 

 Evaluar los recursos disponibles para utilizarlos en proyectos específicos de 

desarrollo, potenciando la integración de los esfuerzos de las distintas 

unidades, para el mejor uso de los recursos municipales, y las alternativas 

de utilización de financiamiento público o privado. 

 Diseñar, implementar y mantener el banco comunal de ideas y perfiles de 

proyectos. 
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 Formular y obtener la aprobación técnica, de parte de los organismos 

pertinentes, de los diversos proyectos que conforman el Plan de 

Inversiones de la comuna. 

 Postular y gestionar los recursos para la materialización de los estudios, 

programas y proyectos que se contemple incorporar al Plan de 

Inversiones Comunal. 

 Desarrollar las acciones administrativas y técnicas necesarias para 

concretar las diferentes iniciativas de inversión, una vez aprobados los 

proyectos y obtenidos los recursos. 

 Efectuar el seguimiento y control de las distintas etapas de los proyectos 

de inversión. 

 Formular un programa de capacitación para desarrollar competencias 

técnicas para la identificación, formulación y postulación de proyectos 

de inversión a las unidades municipales pertinentes. 

 Recepcionar, evaluar y recomendar al Director de Obras Municipal la 

aprobación o rechazo de las solicitudes de subdivisiones de predios 

urbanos y urbano-rurales. 

 Efectuar el seguimiento y evaluación permanente de la aplicación del 

Plan Regulador Comunal, proponiendo modificaciones. 

 Proponer al Director D.O.M los lineamientos generales de desarrollo 

territorial, para la confección de los proyectos urbanos presentados. 

 Podrá Controlar, como I.T.O., las obras licitadas por SECPLA, con 

financiamiento externo (P.M.B., F.N.D.R., P.M.U., etc.). 

 Podrá Actuar como I.T.O. y fiscalizar el desarrollo de diseños, ya sean 

éstos realizados por contratistas o por profesionales municipales. 
 

 

 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. 

 

I. DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA. 

 

ARTICULO 41: Estará a cargo de un encargado de la unidad y dependerá 

directamente de la Dirección de la Secretaria Comunal de Planificación.  

 

II. OBJETIVO.  

 

 ARTÍCULO 42: la Unidad tiene como objetivo elaborar una política medio 

ambiental para la comuna, que aborde en su integridad el tema del medio 

ambiente y permita desarrollar dinámicas organizacionales que lo posibiliten. 

Además estructurar una orgánica medio ambiental y potenciar los procesos 

de fiscalización ambiental.  

 

III. FUNCIONES.  

 

A. Funciones Específica. 

 Dirigir los planes y proyectos de mantención y mejoramiento del medio 

ambiente comunal;  

 Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  
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 Proponer y desarrollar programas y proyectos de conservación y 

mejoramiento ambiental, tales como control de plagas urbanas,  manejo 

de esteros y aguas servidas, calidad del aire y  contaminación acústica, 

contaminación industrial, contaminación de playas, conservación de 

suelos, dunas, flora y fauna  en la  comuna,  de cargo del Municipio, y en 

coordinación con los Departamentos correspondientes.  

 Proponer ordenanzas y reglamentos que regulen las actividades de 

conservación y control del medio ambiente. 

 fundamentando técnicamente la situación de línea de base y el impacto 

ambiental  esperado con las medidas propuestas.  

 Programar presupuestar, dirigir y supervisar la construcción y conservación 

de las áreas verdes de cargo del Municipio, como también controlar los 

servicios prestados por concesionarios.  

 Formular y proponer los programas y presupuestos anuales ó de mayor 

duración de actividades, y los proyectos de construcción, conservación y 

resguardo de las áreas verdes y del patrimonio forestal de la comuna, 

que sean de cargo  municipal.  

 Incentivar, apoyar, programar, implementar y evaluar actividades de 

repoblamiento vegetal, con forestaciones o reforestaciones en sectores 

de baja densidad, a fin de evitar y controlar la erosión del suelo.  

 Proponer, desarrollar y evaluar programas de control de plagas para la 

sanidad vegetal, de control de malezas y otros  factores, a fin de evitar 

incendios forestales.  

 Preparar las bases técnicas de propuestas públicas y privadas que 

correspondan.  

 Dirigir,  coordinar y controlar la ejecución de las labores de construcción, 

mantención y resguardo de  áreas verdes, informando oportunamente 

de las observaciones que le merezca su realización, sean de cargo 

municipal o efectuado por concesionarios.  

 Atender oportunamente los reclamos que presenten los vecinos en 

materias de su competencia, proponiendo medidas que eviten su 

repetición.  

 Estudiar y proponer cambios en los sistemas de parques, jardines y, en 

general, de las áreas verdes, estableciendo técnicamente situaciones de 

línea de base y resultados esperados con la modificación.  

 Supervisar el cumplimiento de la Ordenanza Local de Aseo y Ornato.  

 Controlar y cautelar el cumplimiento de las normas sobre cobro de 

derechos conforme a las disposiciones vigentes, liquidar y girar las 

órdenes de ingreso correspondientes. 

 Dirigir, coordinar y controlar los planes y programas de reproducción 

vegetal, del o los viveros municipales.  

 Dirigir, coordinar y controlar los equipos, vehículos y maquinarias 

asignadas a la sección.  

 Proponer  al  Jefe  del  Departamento  del  cual  depende,  la  aplicación  

de  medidas  disciplinarias  a  las  empresas  contratistas  que  incurran  en  

incumplimientos  a  sus  contratos, si los hubiere.  

 Formular y proponer los programas y presupuestos anuales de operación 

de las actividades de aseo y limpieza de la comuna.  
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 Preparar las bases técnicas para propuestas públicas y privadas que 

correspondan.  

 Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las labores de aseo, limpieza 

y disposición de los residuos, informando  

 oportunamente de las  observaciones que le merezca su uncionamiento,  

sean de cargo municipal o de concesionarios.  

 Atender oportunamente los reclamos que presenten los vecinos en 

materias de su competencia, proponiendo medidas que eviten su 

repetición.  

 Estudiar y proponer cambios en los sistemas de recolección y limpieza, 

estableciendo la situación de línea de base y  los resultados esperados 

con el proyecto propuesto. 
 

 

B. Funciones Generales:  

 Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le 

nomine; 

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión. 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica. 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 
 

 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

 

I. DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA.  

ARTICULO 43: Estará a cargo de un encargado de la unidad y dependerá 

directamente de la dirección de la Secretaria de Planificación comunal.  

II. OBJETIVO. 

ARTICULO 44:  

A. Funciones específicas.  

 Programar,  presupuestar  e  implementar  los  sistemas  de  mantención  y  

reparación  de  los  inmuebles  y  propiedades Municipales.  

 Ejecutar el programa de reparaciones y mantención de las 

dependencias municipales, dispuesto por el Director o Jefe del 
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Departamento;  

 Otras actividades programas solicitadas por su jefatura directa.  

 

B. Funciones Generales:  

 Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su gestión. 

 Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica. 

 Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los 

programas de las actividades anuales de su Unidad Orgánica. 

 Proponer al Alcalde la creación, actualización, modificación de las 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión. 

 Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que 

emanan de los contratos municipales, concernientes al ámbito de 

gestión de su Dirección, informando a su superior jerárquico cuando 

proceda. 

 Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su 

unidad orgánica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    


