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EXENTO NO0633/I3

Olmué, l1 Mar¿o de 2013

tsTo :

1.-Ten¡endo presente el Reglamento de Organización Interna de ta llustre
Mun¡cipal¡dad de Olmué, aprobada por Decreto Exento O9OS del 03 de
Octubre del año 2000.-

2.- El Proyecto de Reglamento de Estructura y Función de la Munic¡palidad de
Olmué, aprobado por el Concejo Munic¡pal en sesión Ordinaria del Ol de
mazo de 2013.-

3.- Que es necesar¡o efectuar una adecuada actualización del reglamento de
Estructura y Func¡ones Munic¡pales y que debe ser concordante con
las modit¡caciones de la Ley 18.695 sobre Munic¡palidades y el Organigrama
Municipal.-

4.-Las facultades que me conf¡ere la Ley 18.695 Ley Orgán¡cá Constitucional
del MuniciDalidades.-

DECRETO :

l.-APRUEBASE el Reglamento de Estructura y Funciones de la Mun¡c¡palidad
de Olmué, que en texto anexo adjunto y el Reglamento de la Carrera
Func¡onaria del Departamento de Salud que pasa a formar parte de ésta
resoluc¡ón.-

PATRICIO
SECRET

Distr¡bución
1.-Deplo6. Mun¡cipales
2.-Eñca€ado de Ley de Trasparencia
3.-Arrtlvo Ragl¡monba,

MSC/PTD/ypv

CAÑAs

COMUNIQUESE

:@



REGLAMENTO DE ESTRIJCTURA Y FUNCIONES

D|j LA I. MLNICIPALIDAD DE OLMUE

TITULO I

NORMAS GENERALES

ARl'ICIJLO lo lfl presente Reglamento regula la estructura y olganizrcion
interna de la Municipalidad asi como las funciones generales y especilicas asig-
nadas a las distintas unidades y la necesaria coordinación entre ellas.

ARI'ICULO 20 La Municipalidad como corporación autónoma de derecho
público cstá constituida por la Sra. Alcaldesa y el Concejo Municipal. Las tun-
cioncs y atribuciones de las Municipalidades serán ejercidas por a la Sra. Alcal-
de'sa 1, por el Concejo Municipal en los tér'minos que la Ley 18.695 señala.

AIITICULO 30 A la Sra. Alcaldesa en su calidad de máxima autolidad de la
MLrnicipalidad e-jelce su dirección y administración superior y la supervigilancia
tle su llncionarriento.

AltTl(ltJLO:to La cstructura de ia Municipalidad se conformará con las si-
guicntcs tjn¡dades, las que depender¿ín da la Sra. Alcaldesa.

. SIJ('IiI]TARIAML]NICIPAI-

. Sti('ltIjTARIA COMUNAL I)I1 PI.ANI|ICACION

. DIItIi(ICION Dli ASESOIiIA JtJRll)lCA Y CON I ROI- INTIII<NO

. l)li{t,( CION l)l) ADlvllNlS I RACION Y l-lh\ANZAS

. l)rr{ti( cloN l)li oBRAS

. DIRIICCION Dll 'l I{ANSI I O Y TR^NSPORTE PTJBLICO

. Dlltli( CION I)ll l)liSARltOLLO COMTJNI'fARlO

. 1)r¡tlj('CION I)l: I]DUCACION

. DII{lr(l(llON l)li SALUI)

Adcmás, integran la estructura dc la Municipalidad el Juzgado dc Policía Local.

ARTICULO 50 La Alcaldía y las Direcciones Municipales clue se indican a
conti¡ruación, se intcgran con las Subdirecciones, Depadamentos y Oficinas c¡uc
sc señal¿n:

AI,C]AI,I)IA
. Gal¡inete de Alcaldía.
. Dcp¿rrtamento dc Relaciones Públicas y Prensa
¡ Ollcina de la Clultura

SI]C]RE'I'ARIA MTJNICIPAL
. C)flcina de Partcs, lnfonnación, Reclamos y Sugerencias.
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. Oficina de Secretaria de Sres. Concejales y de Transcripción de Actas del

11. Concejo Municipal de Olmué
. Dcpartanento Central de Documentaoión
. ( )rlci¡ra dc l'c|sonal Municipal r
r Encargado Olicina de 1'ransparencia Municipal

ST]C]RI]'I'ARIA C]OM LINAL DE PLANIIIICACION
. [)epa¡tamento l'lanificación Financiera
. Dcpar'tanlento Planificación Ter¡itorial
. [)cpa¡tamento Asesoría Urbana
¡ Ollcina de Movilización Munioipal
. Bodega Municipal

I)IRECC]ION D[ ASESORTA JURIDICA
r Olicina de Clontrol Municipal

DIRECC]ION DT., ADMINISI'RACION Y }'INANZAS
. Srrhd irccción de Administración
. Depa¡lamento de Ren'¡uneraciones del Personal
. Depa¡'tamento de Adquisiciones
¡ l'esorería Municipal
. Departamcnto de Patentes Comerciales
¡ l)cparlamento de Contabilidad y Presupueslo

I)IRDCC]IoN DE OI]RAS MUNICIPAT-ES
. I)cpaftarnento de Ejecución de Obras
. Departamento de Editicación, Urbanización e Inspección
. Depaftanento de Aseo
. Dcp¿úamento dc Ornato
¡ ClcnrenLerio Municipal

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
. f)cpaÍamento Licencias de Conducir'
. Depanamento Ingeniería de Tránsito
. Depaftanento de Pen¡isos de Circulación

I}REEEIQN DIJ DESAI{IIOLLO COMUNITARIO
. Departamento de Asistencia Social
. l)cpaftamento de Organizaciones Comunitarias
. Depaúamenlo de Deportes y Recreación
. Dcl'¡artamento de Fome¡rto Productivo
. Deparlan]cnto de ¡a Juventud
. Depaúamcnto de la Mujer
. Dcpartamcnto de Medio Ar¡biente.

DIRECC]ION DE BDUCACION, DAEM
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t)IREC(]ION DE SALUD

AI¡TICULO 6" 'l'anrbién integran la cstructura municipal instancias adminis-

rralivas de coordinación, que sc contbrrllarán según las distintas materias y obje-

rivos municipales, corno por ejernplo licitaciones, elaboraciótr de prcsupuesttt'

nretas y ob.¡etivos institucionales, etc., participando de ellas los directoles y iu¡t-

cionarios que correspondan.

AltTlCtJl,O 7" I-as Unidades y las instancias de coordinación señaladas en

Ios ar1ículos preocdentes, se ordenar'án de acuerdo al Organigrama y lo que tef-

nrine a la Sra- Alcaldesa de la Comuna.

TITULO II

ALCALDIA

DEPARTAMENTO GABINETE DE ALCALDIA

AtlTlCl.JLO 80 El Departamento Gabinete de Alcaldía tendrá las siguientcs
1u¡ciones:

l.-Prograrmar y Coordinar las actividades administrativas y protocolarcs da la
Sra. Alcaldesa

2.-Supervisar el desarrollo de las actividades administrativas de apoyo directo a

la Sra. Alcaldesa.

J.-Colat¡ora¡ en la atenoión de situaciones que requieran el pronunclamlento o

ciccisi(rn di¡ecta da la Sra. Alcaldesa.

.1.-Atendc¡ las audiencias y ¡cuniones que a la Sm. Alcaldesa le encomiende.

5.-Atender toda otra materia quc derive a la Sra. Alcaldesa.

I N'I-Ii(i RANTES:

. [)cpto. Gabinete y Secretaria Alcaldía.
¡ (lonrunicaciollcs
. Olicina de la Cultu¡a
. Ollcina de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Prensa

. S!'cretario Municipal.
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. Cualquier otro Director o funcionario que la Alcaldesa, reqr-riera.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
I¡ELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

ARTlCLiLO 90 El Departa¡nento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y
Prensa, tendrá las siguientes lunctones:

l.-DilL¡ndir a la cotnunidad - a través de los medios de comunicación social las
actir idades que desarolle c'l Municipio, o la S¡a. Alcaldesa como autoridad n.ru
nic ipll.

2.-Ploponer en iblnra opoÍuna a Ia Sra. Alcaldesa cursos de acción contunica-
ciona['s en diversas materias de interés municipal y relacionadas con la intagen
colpon¡t;\'a de la Municipalidad.

J.-Asesorar a la Sra. Alcaldesa en materias de entrevistas, comunicados y boleti-
nes dc prensa y de su difusión, y al H. Concejo Municipal cuando en Sesiones de
(-orle.i,r sc soiicilc <sta colaboración.

4.-Programar y supervisar los boletines o comunicados de prensa.

5.-Ploglamar ¡ supelvisar l¿s conferencias de prensa y entrevistas da la Sra. Al-
cal0est.

6.-Supcrr isar loda mareria ¡'elativa a ias relaciones públicas del Municipio.

7.-Mantener pennanentemente actualizado el Ponal Comunal.

S.-Supclvisar la elaboración de los mailing de intbrmación dirigidos a tos contri-
bu¡entcs y vecinos en general.

9.-Atender toda otra materia quc ordene a la Sra. Alcaldesa.

Pala cl cumplimie¡lto de sus t'unciones el l)epartarnento de Comunicaciones se
inLegrarii con las siguientes oficinas:

¡ Oticina de l)rensa
. Oticina dc Relaciones l)úblicas

I 0.-l)ro¡re;rder a colaborar y dili-rndir las tradiciones y el folclore.

OI ICINA DE RELACIONES PUBLICAS
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Al{TICULO l0o La Oficina de Relaciones Públicas tendrá las siguientes fitn-
ciones cspecíiicas:

l.-[jecutar, pcrmanentemente, las acciones relativas a las relaciones púrblicas del

rn un ic ipio.

2.-Organizar un cuerpo de protocolo establc para atender las actividades ¡nunici-
piiles c¡rre lo lerluieran.

3.-lvla¡rtener actualizado el plotocolo comunal, regional y nacional.

4.-lllaborar las invitaciones para las actividades municipales y encargarsc dc su

oportuna distribución, corno asirnismo las tarjetas de saludos protocolares.

5.-Mantener actualizado el listado de ef'emérides.

ó.-Elaboral los mailing de infbnnación dirigida a los contribuyentes y vecinos clc

lil ctlrlttina.

7.-Realizar toda otra acción que disponga el Jefe del Depatamento de Comuni-
cu.cioncs y Relacioles Públicas, o la Sra. Alcaldesa cuando lo disponga.

OFICINA DE PRENSA

AltTl(IULO 11" l,a Oflcina de Prensa tendrá las siguientes funciones cspeeili-
cas:

l.-MaDtcllcr pelmar)cntemente infbrmado a la Sra. Alcaldesa sob¡e noticias rela-
cionad¡rs con la administración de la conuna que difündan los ¡nedios de comLt-
nicacirln social.

2.-lvlantcneI un archivo actualizado de imágenes televisivas y publicaciones rela,
tivas a la gestión municipal que difündan los medios de comunicación.

3.-Ma¡rtener LLn archivo fotográfico y lllmico de las actividades municipales.

¿I.-Elabo¡ar ant¡alncnte un video editado de las actividades desarrolladas por la
Municipalidad.

5.-Prepalar las conf'erencias de prensa y entrevistas da la Sra. Alcaldesa.

(r.-Preparar boletines y comunicados de prensa y preocuparse de su diiirsión en
Ios rrcdios de comunicación social.

7.-Arender toda otra materia que derive el Jele del l)epartamento de Contunica-
oiones y Relaciones l'úblicas o la Sra. Alcaldesa en lbrma directa.
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TIT'ULO III

SECRETARIA MUNICIPAL

Alt'l'ICULO 12" La Secreta¡ia Municipal estará a cargo del Secrctario Mt¡ttici-
pirl y lendt-á cotlo objetivo otorgar un adecuado apoyo administrativo a la Alcal-
dÍa, al Conccio Municipal, debiendo el Secrelario Municipal desetrpeñarse corno

Nlinisrro de Fe en todas las actuaciones rnunicipales y tendrá las siguientes lln-
cioncs especí1icas, señaladas cn la Ley:

l.-l)irigir las actividades de secretaría administrativa da la Sra. Alcaldesa y del

ll. ('oncejo Municipal.

2.-l)cselnpeñar la tarea de Ministro de Fé en todas las actuaciones municipales.
Otlas lunciones cspecílicas de la Secretaría Municipal son:

3.-Mantener una Central de Documentación, la Oficina de Partes, y la Oficina de

lnlbnlación, Ilcclauros y Sugcrencias.

4.- le¡rer a su cargo Ja implen.rentación y todo 1o concemiente a la Ley de'frans-
pi:llc¡lcla.

i.-l)csanollar las funciones especílicas contempladas en la Ley 18.695, Or-gáni-

cu Constitucional de Municipalidades, con relación a la instalación del Concejo
Murricipal.

(r.-l)csarrollar las funciones especít-rcas contempladas en la Ley 19..118, sobrc
Organizarciones Comunitarias Territoriales y Funcionales.

7.-Desernpeñar la tarea de Secretario del Concejo Municipal.

8.-Elaboral los decretos alcaldicios que corresponda.

9.-Scrá de su re'sponsabilidad velar, peflnanentemente, para que eJ Concejo MLr-

nicipal cuc¡ltc con los elen'rentos necesarios para el desempeño de sus funciones.

10.-ALcndcr lo conccrnicnte a la Dcclaración de Intcrcses y de Patlim.rnit' ¡rlrr
tlrrcionario y autoridades clue corresponda de acuerdo a la Ley

I l.-t--jc'rcel el cargo de Jet'e de Personal Municipal.

12.- lcner a su cargo la Oticina de Panes Municipal.

LL-Atcnder toda otra matcria que derive a la Sra. Alcaldesa

OITICINA DE PARTES, INFORMACIONES, RECLAMOS
Y SUGERENCTAS
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ARI ICtJLO l30 La Oñcina de Pa¡1es, tiene como objetivo el marltener el flujo,
cr.rntrol, archivo y conservación de toda la documentación que ingresa ¡ cgresr

de Ia municipalidad proporcionando en lbrma rápida y expedita la infbrmación
clue se requierar para la actividad municipal, en los plazos legales o c¡uc indique el

Sccretario Mrrnicipal.

AIITICULO l40 Mantener el registro numerado y correlativo de los decreLos.

reglamentos, ordcnanzas, oticios, y demás resoluciones que fbrmen parte de l¡
d,¡ci¡mentación oficial del municipio. 'l ambién debe¡'á mantener el cont¡ol dc l¿
li)tocopiador'¿1.

AITTICULO I50 lngresar, clasificar, distribuir, archivar y despachar la cores-
polldercla llll¡¡'llclpat.

AltTlcLlLO l60 Como oflcina de inibrmación le corresponde dar a conocer al
público que lo recluiera sobre r:l estado de tramitación de sus rccla¡¡trs L, petici('-
nes y orientarlos adecuadanlente para que obtengan el servicio, la respuesta o el

bcnei'icio (¡rc otorga la municipalidad. Como oficina de reclamos, deberá recibir
y tranitar las presentaciones que se fbrmulen, de acuerdo a las norrnds que rigen
la Panicipaci(rn Ciudadar.ra. l,o propio hará, cn lo relérente a las sugclencias.

OFICINA DE SECRETARIA DE LOS SRES CONCEJALES
Y DE I'RANSCRIPCION DE ACTAS.

ARTTCULO l70 Esta otlcina Municipal tendrá las siguientes lunciones y serlr

scrvido cl cargo por una secretaria administrativa.

l.-Apoyar la gestión administrativa de la Secretaría Municipal en lo rel'erente ir
la tlanscripcitirr de las aclas del Concejo Municipal.

f.-Atcndcr toda otra nateria que derive el Sesretario Municipal y ser apoy'o di-
recto especialmente en las actas del Concejo Municipal.

3.- Actuar co|no sec¡etaria administrativa de los Sres. Conceiales.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE DOCUMENTAC¡ON

ARTICULO l80 El Departamento Central de Documentación cumplirá las si-
guicDtes funciones, una vez inplemertada la infraestructura necesara.

l. Atendcr con Ol'icina de Parles dei Municipio, lo ref'erido al archivo central dc
ld docunrcntación oficial del municipio, de acuerdo a las técnicas de conserv¿-
ción I ciasificación existentes.

2.-l{ecibir, Inglcsar y dist¡ibuir la corrcspondencia oficial que recepcione la Mu-
nicipalidad y archivarla.
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3.-Despiichar, previo regjstro, la correspondencia oficial que emane de la Muni-
cipalidad, y que sc encoentre archivada si es requefida.

;1.-\1a¡]lcner un archivo y registro clasificado de la documentación recibida ¡'
despnchada por- la Municipalidad.

5.-Ma¡tenel un arcl'rivo y rcgistro clasillcado de la documentación interna dirigi-
da a la Sra. Alcaldcsa o a¡ Sccretario Municipal.

6.-C'orselvar un alchivo de la documentac;ón oficial del munieipio.

7.-Estará a cargo del Secretario Municipal, sin perjuicio de los archivos de Di-
recci(lr o de la docr¡mentación que éstas deriven.

8.-Ller, ar u¡r arcl.rivo de docu¡rrentación inherente al desarrollo de las tareas pro-
pias clel Concejo Municipal.

g.-Alender toda otra materia oue derive a la Sra. Alcaldesa o el Honorable Con-
cejo Municipal - como órgano colegiado - para el cumpliniento de sus luncio-
ncs ¡. las plopias de la SecletarÍa Municipal.

OFICINA DE PERSONAL MUNICIPAL

Alll'l(ltJLO l90 [)eberá proponer, de acuerdo a las instruocioncs impartidas por
la Sla. Alcaldesa, las políticas generales de administración de personal.

ARTICIJLO 20o Mantener un registr-o actualizado del personal en materias re-
lacionaclas con nombramicntos, calilicaciones, promociones, escalafones, medi-
das disciplinarias, permisos administrativos, leriados y licencias médicas.

ARl'l(IULO 2lo Aplicar las normas sobre la carrera funcionaria, ¡ estudiar I
proglamirr en coot.tlinación con la aubridad edilicia la capacitación del pcrsonal.

ARll(lLJLO22' Ejccutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter
adnrinistlativos que corespondan a los lirncionarios municipales

ARTICULO 23o Ljecutar los t¡ámitcs adr¡inist¡ativos que correspondau en las
resolr¡ciones sulr¿rrias e investigaciones sumarias llevando un registro de estos
actos.
AR'ItCt,lLO 24o Programar y actuar como secretario en los plocesos de con-
cul-sos ltara cargos vaca es.

ARTICIJl,O 25o Programar y actuar como secretario en los procesos dc cva-
luación clcl personal.

ARl'l(lLlLO 260 I-laborar y proponer programas de prevención de riesgos relé-
ridos al oelsonal muricioal
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Al{1'l('lJl,O 27o Velar por cl control dc la asistcncia y el cumplirnicnto dcl
lrt¡ra¡io clc trabajo del personal municipal.

AltflCUt,O 28o Fljecutar y apoyar toda instrucción sobre esta materir .¡ue inr-
prirLa la Sla. Alcaldesa.

Ii,NCARGADO OFICI NA DE TRANSPAI{ENCIA M UNICI PAL.

Alt-IlctlLO 29" Dcberá velar por el adecuado cumplimiento dc la Le1
'l ¡ansparcncia municipal, con cl apoyo de las distintas unidades municipales
r olucrad¿¡s en las temáticas.

TITULO IV

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

AllTlCULO30o [.a Secretaria Comunal De Planilicación tendrá por objetivo
¡sesorar a la Sra. Alcaldesa y al Honorable Concejo Municipal en matcr¡as de
cstudios y evaiuació¡r propias de la competencia de esos órganos y tendrá las si-
guicntes lunciones.

l .-Sclvir dc secret¿ria '[ écnica permanente da la Sra. Alcaldesa y del t-lonorablc
Concejo Muricipal, en la fbnnulación de la estrategia, como asimismo de lts
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la cornuna.

2.-Ascsolar a la Sra. Alcaldesa en la elaboración del proyecto dei PIan de Desa-
Irollo Conrunal y cn su penna¡lente actualización.

i. Asesorrr a la Sr'¿r. Alcaldcsa en la elaboración y fbrmulación del Presupuesto
Municipal.

:[.- Evalr¡al el cumplimento de los planes, progran]as y proyectos invr'rsioncs ¡,
del PlcsL¡puesto Municipal e infbrmal sobre éstas materias al H. Conccjo Muni-
ci¡ral, l lo rlenos, scluestrallrente

5.- Ltéctr¡¡¡ análisis y evaluaciones pern¡anentes del nivel de desarrollo conunal,
con énl¿sis en los aspectos sociales y territoriales.

6.-Ei¿¡L¡or'¡r'las bases ¿dministrativas generales y específicas, según cor.responda,
para los llanrados a licitación, previo inlonne de la unidad cornpetente.

7.-l-omentar vincLllaciones dc carácter técnico con los servicios públicos y con el
scctor'pf¡viido.

fi.-Mantencr actualizado banco de datos de inte¡és comunal.

cic
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9.-Asesorar a la S¡a. Alcadesa y al Il. Concejo Municipal en la plomoción del

desal ollo u¡bano.

10.-Estudial y elaborar- el Plan Regulador Co¡nunal y mantenerlo actualizado, en

conjunlo co¡r la Dilección de Obras.

il.-Velar pol cl buen funcionamiento del a central telefonica dcl rrunicipio'
adoptando mcdidas lcndientes a racional¡z¿lrse el uso de las líneas

il. l'encü1t en slr cargo la planilicación territorial de la Cor¡una, proponiendo

progli¡rn¿ls y proyuctos específicos en el área territorial.

I3.-Atender todt otra matefia que derive la Sra. Alcadesa

DIPARTAMENTO DE ASISORIA URBANA

ARTICULO 3lo Bl Dep¿lrtamento de Asesoría Urbana, a cargo de Secplan,

tcnd¡ á las siguientes l'unciones:

l.-Asesorar a la Sra. Alcaldesa y al H. Concejo Municipal en la pronloción del

desarrclllo r¡lbano.

2.-Olientar periódicamente a la Sra. Alcaldesa y a las Direcciones municipales

respecto de nLtevas disposiciones legales y reglamentarias.

3.-Mantener al día los'l'ítulos Bienes Raíces Municipales.

.i.-trlbnnal técnicamente las proposiciones sobre planificación cotl.lunal, urbana

e intercoutunal, filrrttuladas por la Municipalidad o por la Seremi de Vivicnda ¡
LJ¡battts¡lcl.

5.-Clolabolar activa¡nente en la elaboración y actualización del Plan Regulador

C'orlunal. pronroviendo las modificaciones que sean necesarias y los plartes sec-

cionales para su aplicación.

ó.-Atcnder toda urateria que derive el Director de Secplan o la S¡a. Alcaldesa.

I)EPA II'I'AMENTO DE MOVILIZACTON

ART¡CIJLO 32" Fil Depaftamento de Movilización, a cargo cle SLCPLAN,
tc¡rdrri las sir¡uienles Iunciones:
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1.-Supervisal perü¿rnenle mente la flota de vehículos municipales ) procurar su

óplirno l'uncionamiento exigiendo a cada conductor la bitácora diaria de uso del
vchíct¡lo.

2.-l)istlibuir y' controlar el uso de combr¡stibles y lubricantes.

3. Ma¡ltener actualizado el catastro dc vehiculos municipales y de uso rnuniciprl,
el¡bora¡rdo una tlcha de nrantención y consumo de combustibles, lLlbricantes y
repuesros.

.i.- Ad¡rinistrar-la bodega de repuestos, her¡amientas y materiales, vinculados ¡
los vehiculos rnunicipales.

5.-Mantcner al día los permisos de circulación y las revisiones técnicas de krs
vehiculos de la tlota municipal, corno también las licencias de conducir clc cada
choler y las l.:spectivas pólizas exigibles por Ley.

6.-[-leval a cabo toda otra acción que ordene el Director.

DI'PAITTAM ENTO DE BODEGA MUNICIPAL

Al{'l'l(lLJLO 33o El Departamento de Bodega Municipal a cargo de SECPI-AN,
tenclrá corno objetivo el acopio y lesguardo de los materiales y bienes muebles
adc¡uiridos pol el nunicipio tanto en un proceso nonnal de adquisicitrnes, con:o
patlinrouio dc la bodega munioipal.

l.-l.a Boclega Municipal deberá tener un registro de ingreso o recepción, un dis-
positiro de almacenaje y de distribución de los materiales en general, llevando
(Ln control exhaustivo de ¡evisión, cuantificación y calificación de los insumos
con las guias, iircturas y boletas o documentos que acredite la recepción lcsp<cri-
va clue debe scr coincidcnte con la C)¡den de Compra y solicitud dc pediclo co,
n csllo¡1dlerte.

l.-Deberá llevarse un conu'ol de las existencias en Bodega y las bajas deben ser
inlormaclas para la dictación del decreto alcaldicio correspondiente.

3.- Las I)irecciones y LJnidados Mrrnicipale s, podrán emitir órdenes de ¡.cti¡o cle
¡nareriaics, nrediante solicitud de pedido que identilique el marerial ¡, la identili_
cación dc la pclsona que retira dichos materiales o bienes. Toda salida de matc-
ri¡lcs dcbe qucdar registrada, mediante flrma del encargado, veianuo por er co-
rr-ecto Lrso dc materiales v bienes.

TITULO V

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

Altl'lCtiLO 3{" l,a Direcciirn de Asesoría Jurídica tend¡á como objetivo asc-
soraf a ¡a Sla. Alcaldesa y al H Concejo Municipal y las Direcciones Municipa-
les cn rnalerias lcgales con el propósito que la administración comunar se oescn-
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r Lrclr ¡ tlentlo dcl ¡rarco legal vigente. En tal caráctet' tendr'á las siguicntes tür-
ctotlcs.

1 .-Supervisar, a requerimiento da la Sra. Alcaldesa, los juicios en que la Munici-
palidacl sea pafie o tenga interés, pudiendo comprenderse ta¡¡bién la asesorí¡ <r

def'cns¿r de la cornunidad cuando sea prooedente y a Ia Sra. Alcaldesa asi lo de-

l\'f¡ || ,|| lr.

2.-lnli)r'rrrlrr cn derecho todos los asuntos legales que a la Sra. Aicaldcsa y las

Dirccciones Mr-Lnicipales le planteen.

f.- Llectuar - cuando lo ordene a la Sr¿. Alcaldesa las investigacioncs I
sumalios aclrrinistrut¡vos y supervisar éstas causas cuando sean instruidas por'

luncionarios --dependientes de ot¡as unidades municipales notnbrados en cali-
dad cle liscales. que no sean aquellos que elabora el Secretario Municipal.

¡1.-lllaborar los contratos y convenios que le ordene el Alcadesa y visar las btscs

adninislrutiv¡s de propuestas públicas o privadas, cuando coresponda.

5.-Atr'ndcr toda nateria que derive a la Sra. Alcaldesa.

CONTRALORIA MUNICIPAL

AR'l l(ltjLO 35" La Contraloría Municipal, a cargo de Ia Asesoria Jurídica,

rcndl.h por objetivo apoyar la gestión del Municipio, procurando alcanzar I.r

r¡iixima cficiencia administrativa interna de la Municipalidad en el rra¡'co dc l¿s

nolnras legalcs vigentes y tendrá las siguientes lunciones.

l.-Apoy¿r' aLrditorias operativas y tinancieras internas de la Municipaliclatl con el

objeto cic llscalizar la legalidad y eñciencia de su actuación, dc acuelclo a la

tlolnlativil linanciera propia de la Dirección de Administración y Finanzas.

2.-Controlar la ejecución t-rnanciera y presupuestaria municipal.

3.-Iicprescnlar a la S|a. Alcaldesa los actos municipales cuando los estiure ilega-
les inltrr¡l¡ndo de ello al Concejo Municipal, para cuyo objeto tendrá acceso a

toda la docLrmcntación peÍinente.

,1.-llcplcscntar al I-1. Concejo Mr"rnicipal los délicit presupuestarios qLre advicrta
y que ssiur inlor-nrados por la Dirección de Adtninistración y Finanzas.

5.-Visrr los decretos alcaldicios, decretos de pago, ordenanzas, rcglancntos,
contr¿tos, convenios, ampliaciones de marco presupuestario, bases de propuestas

\ t()do otro clocurnento que le solicite a la Sr¿. Alcaldesa en resguardo de la lcga-
lid¡cl dc los actos.

ó.-Asesola¡ al fl. C--oncejo Municipal en ma¡erias de con¡rol y de legalidad quc

scan pl¡cstas err su conocinienlo, colno asimismo, en el transcurso de las sesio-

ncs c1r.rc dcsauollan, o bien dar el infb¡me respectivo en la sesión de concejo si-
guienlc.
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7.-ActLralizar peliódicamente las ordenanzas y reglarnentos, a petición y en cool-
dinación cor las Direcciones Municipales que corresponda, con eJ objetivo de
adecLrilrlas ¿r las necesidades comunales.

ii. l.lstudia¡ y proponer las adecuaciones clue rec¡uiera la estfuctura de la Mu¡rici-
paliciad para el logro de sus objetivos, nanteniendo pennanentemente actualiza-
clo el Reglamento de Estructura y Funciones, de aoue¡do a los infbmres clue en-
rlegue'n las ditéfcntes direcciones o que solicite la Sra. Alcaldesa o cl Concejo
\lunicipal constiluido en sesión.

9.-llstudiar, clabolar y proponer los reglamentos y manuales técnicos de proce-
clirricntos y descripción de cargos del Municipio, velando permanenrcrrrenLe por
mantcrlerios actualizados.

I0.-Rcvisar y oror€ar su confbrmidad a las rendiciones de cuentas inrernas y las
cluc presentcn las instituciones benellciadas con subvenciones otorgaqas por et
Municipio, pler. ia visación de DIDECO y el Depaftamento de Adurinistración I,
I;in¿¡nzas.

I L-(irlaborar dilectamente con el I I. Concejo Municipal para el ejercicio cle sus
li¡r.rcioncs tiscalizadoras. En todo caso, deberá respuesta verbal o rcspuesra por
cscrito a ias consultas o petic¡ones de infbmes c¡ue le ibrntulen los Señores Con_
cc'jalcs, constituidos en sesión previo autorización de la Sra. Alcaldesa.

12.-L-lstudiar y evaluar pernanentemente ios procedimientos ntunicipales inter_
¡ros y aquellos qul: relaciones al Municipio con terceros.

I3.-L-ll¿bo¡ar y proponer programas de ¡acionalización de recursos en todas las
rireas del quehaccr municipal, instando a los directores y f'uncionanos a un aho_
r¡'o perrnanente e¡t la urilización de insumos y cle los bienes rnunicipales.

l-i.-Supen, isar la administración dc los bienes mueblcs e inrnuebles municinales.
r (l¡lrthr p r cl uso rorrccto de los mism.ls.

1s.-Elcctuar per-iódicamente los arqueos de caja de los recursos entregados por
concepto de gastos nenores, lbndos a rendir, movilización y giros globales, enn.e
o1r'os, cn lorrna aleatori¿1.

I(r.-lliscalizar cl cumplimiento de kls objetivos de los recursos entregados en c¿]-
lidad dc sLrbvención a las distintas organizaciones comunitarias terr¡toriales \
lLurcionales, previa visaoión de DIDECo y revisión de la Direcció'dc Adurinis-
tlación y Finanzas.

I7.-Arender toda olra ¡¡rateria que dcrive a la Sra. Alcaldesa.

TITULO VI

DII{ECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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ARTICULO 36" La Dirección de Administración y Finanzas, tendrá como
objetivo asesorar a la Sra. Alcaldesa en materias presupuestarias, financieras y de
recu¡sos humanos tendiendo a maximizar la utilización de los recursos municipa-
les y tendrá las siguientes lunciones:

l.-Asesorar a la Sra. Alcadesa en la administración de los recursos humanos del
Municipio.

2.-Colabolar con Ia Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del
Presupuesto Municipal.

i.-Lleval la contabilidad municipal en conformidad con la normativa y con las

instrucciones que impana la Contraloría General de la República.

4.-Estudiar, calcular y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos

municipales y proponer pennanentemente la captación de nuevos recursos.

5.-Recaudar los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

6.-Efectuar los pagos municipales, administrar las cuentas bancarias, efectuar las

conciliaciones correspondientes y rendir cuenta a la Contraloría Ceneral de la
República, en los asuntos que la Ley, los Reglamentos y Circulares así lo dis-
pongan.

7.-Visar y suscribir, los decretos de pago y autorizar las patentes municipales,
leuniéndose los requisitos que conespondan.

8.-Estudiar y proponer permanentemente la racionalización de los gastos

rnunicipales.

9.-Elaborar periódicamente y presentar a la Sra. Alcaldesa Ia situación de los

ingresos y gastos municipales, proponiendo las medidas conectivas que se re-
quiera.

l0.-Etectuar la colsranza administrativa de impuestos, derechos, concesiones,

arriendos y otros, cuando proceda.

I L-Proponer la política de adquisiciones del Municipio velando permanente-

mente por su cumplimiento, cometido en la que podrá solicitar el concurso de la

Secplan y la Dirección de Ob¡as.

12.-Blabom¡' y aplicar una política de mantención y reposición de los bienes

muebles municipales.

I3.-Tener a su cargo el Mercado Público y las adquisiciones. Elaborar y
¡rrante¡¡e¡- actualizado el Registro de proveedores del Municipio, y las licitaciones
ef'ectuadas y las que se encuentren en tramitación, junlo con Secplan.
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l-+.-N4¡nrcncr actualizado el inventario de los bienes inmuebles rnunicipales ¡
sL¡s conterlidos, como también los seguros correspondientes.

15.-Llc\,¿rr cl control de los consumos básicos de las dependencias municipales,
elaL¡o¡a¡rdo infbn¡es estadísticos periódicos y proponer medidas de racionaliza-
cton pefnlanenle.

16.-Atendcr toda otra materia que derive a la Sra. Alcaldesa.

DEPARTAMENTO DE ADQUISIONES

AR'flCULO 370 l-a Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección
de Administración y Finanzas, tendrá las siguientes l-unciones:

l.-Elaborar, proponer y ejecutar la politica de adquisiciones del Municipio pr.o-
- poniendo las adecuaciones pertinentes compatibles con las necesidades del servi-

cio. Si Io rcquierc deberá coordinarse en esta función con Secplan, Dirccción dc
Obras u otla dirección cuya opinión sea necesaria para la adquisición que se pro-
qral-lle.

2.-Elaborar y manlcuer actualizado el Registro de Proveedores del Municipio,
co¡r indicación de los que han cumplido cabal y oponunamenle los rec¡uerimiel-
tos nrunicipalcs.

3.-Ejecular el prograrra de adquisición de insumos anuales para el Municipio,
considc¡ando descucntos por volumen y pronto pago y almacenaje de cargo dc
ploveedores, a través de la Ley de Compras y su Reglamento.

.1.-l\'lanrcner penllanentemente actualizado el invenlario de los bienes ¡nnluebles
ntunicipaies y sus contenidos, como también de los seguros conespondientes.

5.-Elabolar una polí1ica de mantención y reposición de los bienes nruebles muni-
clpalcs.

TESORERIA MUNICIPAL

ARTICULO 38o La Tesorelia Municipal, dependiente de la Dirección de Acj-
¡rrinistracitin y Finanzas, tendfá las siguientes funciones:

l.-liecaudar y percibir los ingresos municipales por coücepto de impuestos, con-
tlibLrcior)es, dcrechos y otros.

l.-Mantencr la custodia de especies valoradas, valores y garantías extendidas a
lrir oi de la Municipalidad.
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l-1..f¡'.,,* lirfr-:t|.Lll:ullelltc l,lls ¡rltgos ululliciPales clu(j corresPonda' itlclu¡'ctlcl'r

lrr: r'crr t uncr¡ciones del petsot-ral.

-J.-N1xll!ere. a tlisPosición
Jo¡t¡¡ retrt¡ció¡r a1i¡lenle a

de l¡ (lontr-¿¡loli¿r (ie¡¡clal de la RePi¡blic¡1. Iodo !ipt)

srL lirnción, inclu¡'ertdo las rcncliciclncs de cLl!'rll¡
elc

5. .\Jrrrirtsitl-¡r-lils ctt.'utas ba¡lcari¿ts trlutricipalcs, prcparaDdo ir¡s ¿strrJos tirrrr¡

i ie , .,:.

(). I l¡trotif l,.rs irtti¡¡r¡es pertincntcs i¡ l()s orllaoisnlos públicos clut 
'ofrc5pdrlrlir'

all itllrtciill ilc sr'L i:ottl¡-lc|!'licta,

7 l.lrLr!)riü inlilmes pcritirlicos sobrc cl conlPortalDignto real dc itrgtesos ¡ cgtc

sos, !l¡ iLcL¡crtlo iLl pLcsupLtcsto clc cirja cor¡ espo¡)d ien le '

li._l)r.o¡r,r er. _ clc ¿rcue¡do coll Ios sitldos eslacionales de caja - Jrt irlvcfsii)ll (iü

l,rs exietleirtcs transitOri0 Clc'IecursoS cll Ol l)lcIciLdo de Capitales cll c(r)fdilllrci(irl

r\)l lr¡ Secretllil C'onrun¿rl cle Planilic¡ciólt

i)._liti,clLlaf _ pof iusttüocioDes do la sra. Alcalclesa de los lel)ialcs de lils l)¡-

icriti:, (lc ¡leoholcs lllofoslls

lr)._l rieiLr]r., cL¡rlildo co -espo¡1d¿r, c0nvenicts dL'Pago con colrtllbu\cllle: lllor()-

:\):,r iLlli)fnrrr perliillilcntcnlcl)tc a ll Dilccció¡ l¿ situació¡r de mo'¡l'i'1r"-l tle l'r'

..r,rt¡ ii)ir) ciites pdfil procedef a l¿t cob¡-it¡lzl adtlritlistt'atiYa'

ll. .\ilnriuisLral los ctlrtvenios tlue susctibe el Municipio, reiativos ¿i h pctccp-

cirr,r tlc irrgr.csos coll el Servicio dc l|tpL¡estos Ilrtetnos. la'fcsolelilt (]crttlril rlc

lrr iicl)út)liciL ) Ou-,os olgittiisrnos p[tblictls

ll. \rJlr(lcr lodl'| oll-a nratcLia c¡uc durivc la Dircccióll o cltLe soLicil': lrr Sr''r \l-
clrl.l¡sli ctl lofLll¿¡ difccL¿].

DiiPA¡t1 A1vtIN'l'O Dtl I'Al'llN'l ES CONIEI{ClALljS

Ai.i r'r('1rt-0 3go lJJ DepartalnenLo dc l)atcntcs Cotnerciales, clependc iic lrt l)r

,.".ói,..lc,\clnrirtisL¡acjón y F'itlatrzas' tcndrll lts siguientes lunciotlcs:

L l:sru,.li¡rr'. calcular, tegulet y controlat la percepción de los iugresos ruutttctPa

l.:: |,rr eorlcepl,r dc pstcnLes ccttlletcilles ¡'otfos que correspotlda'

l. frlr,rrrerieL. lcrr¡¡liz¡rdo ci rol Clc patclltes tltuttticipales, c¡ict-tla¡iclo el eobt,r.ic

lls 'rrisltr¡s.

i. N.ll!lLcner itclLl¿:rLizarlo cl c¿rt¿lstro cle ccnCesio¡es y PefllliSoS de OcLlpilelt)ll ll(

b,elt¡s nriciollirl!'s cle r-iso ¡riiblico otofgil(los y la perccpción de inglesos ¡lLlI est'

-1.,1)rrr.:Lrrsrr il ils solicitttdcs de piilclltcs llltlnicip¿lles, cu¿udo corrcspontl¡ )' sc

rLrrrrlrlrri l,.ls t eelttisitos exigidtls
l(, !iú.l'l l'rL.-.



IIr¡Jt¡e
Nlunicipüdad
de Ol¡n'ué

a. lrlrLL)ofilf rtrailing dir.iSidOS a los nucr,os contfibL¡ycntes c1r.re habicrtclo.:leeLrrlr

(l() s.r ilriüi() ele ac¡it icllcles Do ha)an obLeltido st¡ patcnte comelcl¡1, clllfe olf¡s

llllilcfilts-

o.-l)r.olroller nredillls le¡lienles sirnpiificar la t¡amitación ¡ obteDción (le pal.lrlcr

¡ttr ici¡tlles ¡ la cirptlrci<ir-r c1e nuevos contlibuyeDtes, velalido pof drlt s()lLlclollct

e\l)callLlls cll cslil ¡lloLel lil.

7. i:lccLrtrr'¡ccioncs tle tlscalizaciól alcl conercio establcujdo, plcstlicloic5 (i'

scf\ ici0\ c il1r-lustr.irrs, de los cicudol'es Dlofosos ) clc la publicidlicl alL¡c sc farrlr(!

arl ltL colllllll¡.

s.-l)¡iiurrci¡il.dDre los -iuzgados de Policio Local, las inti'¿rcciones ii Li rlolnlati\rl

ri¡rlic.rblc so[rr.c llliltct.¡u coDlctidas por los c('ntfibuyeltcs ¿l qLie se lellete cl N 7

l)ferei,lellle

l.lcr,¡t.r't l¡¡r fl,gislro ircrui,¡liZado de las infiacciones cursadas cLlilndo col-fcspoll(l¡.

9. i'r()por)cr'¡ l¡ Sr¡. Alcaldesa cuand,o corrcspouda, la clausura o cicl-fe d!'e\lrl

tr lec inr ier-itos eoure¡ci¡les e industriales.

l(). .\ten.lef loJa lttlfefiii clire clcrive dc l¿¡ Di¡ecci(rn o la Sr'¿r. Alcalclesa dc tir|rllr

iliiiiLr,.

L licgi5t|rir )' ¡14¡ttcr)er actL¡dlizada la contabiliclad del Munioipitl cottlilr'¡i,"' ia

\)f nlirti\'¡ vigcllte.

L Irlrb()rirr l,¡s esticl.rs e infbrrnes preslLpuestarios de acriclclo a las tlbligaci0tl.:

rlLrc inipo¡lc I1r nornolivir vigcllte y ¿l l¡s nccesidacles del Muuici¡ritr

l.,l.lll¡ri|rLr los dcc|cLos de pago verilicarldo la closut¡cntación dc respiLldo. r'Lr-

[)fi.rfl!)s l)iLril (lue pi:lscll al c ot t csponclicnte (-'otlttol lnlerlo

-J.-lriicru¡r'irrs itnputaciones contables dc acuerclo al plan de cilentas ) !ll cL¡Jill

crrrkrl pr-csLrpr.tcstalio vigentc. ¡lrantcnicodo al di¿r los saldos PrcstlltlcsLilr i('\ !1.'

cir.llr cL¡C¡illt.

i.-( oni'cccion¡¡ el L¡¡l¡rrce tlc ejecución plesupttestaria pata prescnt¡ción cll lrLs

i¡rslr¡nci¿ts..¡uc corres¡lrltldt, ot¡llbmc la nonnativa vigentc.

().-lri¡ütu¡ir eL balancc de cjecLrción Prcsupueslaria para sL¡ present¿rcitin etl irt:
irr:t¡nci¡s.lir. c(ln-esl)olida, cot'¡lirfne con la noll'tlativa vigritllu

DtiP;\t{'fANl l'INTO DE CONTABILIDAD Y PllESUPUbls f()

¡\i{ l i(l¡.lt.O +üo lil i.)ePartatllento de Clontabilid¿d y Presu¡rrLesto, de¡retitlietrle

il¡ lrr i)ir..,ecitin de Ailmin istr¿rción y Finurzas, tendrá las sigrientes li¡ ciones.
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;f-.rr.,,J"r. tocl¡ olr¡l lll¡tcl-ia .1ur delire l¡ l)itcetiorro quc 5clliL il( l:r \r'' \1"'l-

.1..:, .lc lirltlliL,.1i¡ccllt

Df,]I'AIi'I'AMENTO DÍ] INFORMA'f ICA

Alli't{ tit,() {lo lll l)ep¡rt3trenlo de lrltblmática' a calgo de l¡ l)i|cccirn dc

..rJ-in;*u"i.;n ; liirlalziis. tendr'á l¡rs sigL¡icntes funciol)cs:

l. N'liurlertcf ctt pcr'l'cctrts ctl¡1(licioncs cl fi¡ncionamierlto cl sistem'I irlltrlrllirico

L]lL|ll lc ll)ill.

l.-\-¿i!ü l)of cl Lructl rtso clL'l cquipaln¡e¡to colrputacional e iutb¡tlletitt'

i.-l)isportei (lol soportc tócnico necesat'io para los sistemris en apii(:rI,:rt)ll

-+.-l-llill)ofrf ) proPorlcl pliillcs rlc reposjci¡)l 
'le 

eclLliPori y aotLlaliz¡ciórl dc ¡r()-

gfrillli:l5

5. l'r'est¡t r¡Po)o técnico I los usuanos clt¡c io rcqulcrall'

o.-('Lrlrrpiir toti¡ tnisiirn que le cnconienclc el Dircctor tle AdnliDistlación ¡ Iri-

nlllz¡ls L) lu Sr¡. Alcalclcsa de fbrnra direcla.

Tl'f LJL() vu

DII{|j(]CION Dlj OIJRAS MUNICPALES

Ar<'f t{ tli.() -l?o L,r Dirccción de Oblas l\4unicipalcs tcndfá como objeti!o re-

ii ¡i. "l 
,r,,,,it,i.¡¡ d¡5¿¡¡¡lrlltl urbano de lir comuna tlc las disposiciotle:i le!!rll!'s

rtue fegüliir el Lrso del sL¡elo ) las cdillcaciones etr el terfitorio cttlltrtltrtl Iii Lrl

..,' r.t,. ;,rrr'¡'l.r'i l:¡s 5iJL¡;'i¡liÉs tunci ttcs:

l.- Vc'l¡r'por cl cumirlillliento cle las clisposiciones dc l¿ Lcy Ce¡crul dc ll¡[ra-

lri\rlr\) \ C'()rlstr Lrcciones y su ()r-dcn¿r¡lza'

l. \ clrrr por.cl cu|r¡rlittricnro clc las clisposiciones del Plan Regulat ( otlttttt:l ¡
dc l¡s o|d,glll¡nzirs cot tesponclientes.

i._l)ar r¡rr.obación a los pro)cctos de obr.as de u¡banización y de ctrtlstttrueiotrrr

:r,rrPli.rcio cs. t¡.¿ins tbr-lliac ioDcs y otras, dc acue¡do cotl lai uortllttir lr r i¡lcrlti.

+.-r)rofslf los 1lettuisos cie editic¿ció| de obrns y sus iscalización, corlli)fnrc lL lr
nonr:lli\.1 v igc[lc.

5 . - l)..ir' rr¡r|obrtc ititr I las srrbdir'isiones ) iilsi'Dlles de pfc'lios

l8 .lc l-1 l'.r!
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,r. .lur.t l: 1,, tecepci,ou ll¡l¡l clc las obras tlue se te¿rliccn cl') la colllL¡l-li¡ ) su ¡lrlo-

I I -/ l¡! l()¡ I

7. trt¡ct!riia lltte¡s clc itts¡rcccirin en los iltntLeblcs de la comunl' rer'illeancl'r el

cLrrl¡rlinriertto <1e lls clis¡-rosiciones legales y lécnicas dc cot-t cspottd it nic" '

li.-\'clur pol ll m¡lrtcnciirn dc una óptiura calidad de vida de los hirbitrrrlLes tlg i¡
.() li¡¡l c11 el lirT-tbit,r (lüc le coffespo¡ld¡'

9. \l:illLericf iict Lr¿ll izild\) cl c¡tastro cle lds obr¿s de urbani¿acitilt' etlillc¡iilil''

lrf.)l)ie.llJes c intitL¡cblcs (le la cotrLlllil.

l().-l'rol)oltL'r')'r'-iecutar llledidi$ rclaciooaclas con l¿ vialidad utL¡a¡¿t, cll cootdt

llr,r;ón rL)n los or'lillllisiros técnicos correspondlcntes'

ll. .\plir.¡r noür-rlls alltbientales relacion¿idas coll obl¿s dc conslruccióll \ L¡flrl¡

llr lllc l()l l -

ll. t)iligir las co¡rstruc,,:Lones clLle selrn dc responsabilidad municipal, c'.iecutrtcLrt"

rlir'ectrr r renic () it tri¡\és (lc tefccl-os-

l-i. i urrplir'con toda otrii lullciól.t clue le cllconliendc la nortnalirit i i5etrtr''

l-1 llj!r.utrr rrccitl¡tes ¡elaciotl¡d.ls con l¡ prcvcltción de ricsgtls I llttslrreionr'.
Jc r,L¡¡.itio er sitLltcioncs cle ctuergcucia, cooldin¿rnckl su cccio[af cotl l¡s urlitll-

!le¡ nrütIi.iil)lles col t csPo¡ldielltes

lr. l)rrl aploblciril a ios pro)'ectos de obtas pol nuevas collstfLlcciotlcs, atlrl¡lir
ciorcs, trur s li)rrrl.lc iottcs y ottirs c¡ue se ejccute cl inmltebles municipalcs.

lo. ( olltborirr ct¡rr l¡ unidad mL¡nicipal coücsPondierlte en la itrt¡rlertrettlaeir.rtt tlc

lceiorres rcllciolu¡tlls ct¡n la ¡rlevetrcióll de riesgos ¡ plestaci(lrl de ltuxilio err

siLLr:'¡i,.rrt.'s clc cnrct gct-tcia.

17.-.\Lerrdcl en eorr-iuttlo cort l¿ Unidati Social y de Moviiización las F.uictgctt-

cirs L',r rLrnllcs, scgún sco el cilso.

lfi. ..\Lc|l.leI todi,l ()trit tllxtcfia ciLle (lcrivc a la S|4. Alc¡ridesa

DEPAI{'IANItrNTO DE EJECTJCION DI' OBRA5

,\ii l t( L,L() +3o lil Departanrcnto cle ljecución de Obras tend¡á l¡s siguicDte¡
lt||ic l \)l lcs.

l.-l i:crlizilf cl .uDrplinricLrto de los gontrdtos dc obt'tts suscrilos ¡tot el iViurrici-

¡r io.

l9 clc i{ l'i¡1
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l. l,iJ!,rL¡r ¡aclollcs

cl tenor'¡ mlrgoirLlú clc la elnergcnci¿r'-

-l -¡:llit).)r.La ) .'lectrrar'pt-o¡ecros cle co¡¡slfLlc'ión de pavimentos (lc \ere(lrl -\ 'xl_

z.l,Jri.. .¡Lrc se cllcltrgL¡cn po' cLIenLd l)l'ol)l¡-

l. l-l:,lr¡r'r¡r') !lecrrt¿r i)to)'eiLos cle vi¡licl¡cl ltrb¡ula en coordi¡r¡ci(;rr 't)ll liL! l)r

ac. a i.rr rcs tllLrll ic i ¡.)alcs !lLlL' corrcspdrd¡

5 l i¡rriI i.ltt er¡Lllslr(J iIllb|l]1hLico cle Ia illlbLltleciól actu¿llizacla clel csrlLrio clc lr-

..;. ,...2.'.1.,' l\it,l)i'rric¡rLltr llrL(lidJ5 l)lrr'ir 'rrllscl\ 
J( i!'ir o li p"'i' i.' t ' '

o.- \i.'rrJ.f ti.)(lr ()il rr Illi¡tafl3 co I lccl-l I iclltc ¿l Ccll)ellterio I\[Lrlicipa'

?. \ienJet tr.rJrr irLta trtaLet-ia eluL' deri\ e dc l¡¡ l)i¡ccción'

r.'litcion¿iclas coll lil pl'cvenoión de rlcs!]os

.itü:rti.,flc',le .rrrer'¡ir'ei.r. -'ll .L'n.itllrl" (itr'
) l)rcsli¡c lol) alc

()lr¡s !¡rl lll¡d\rsilrl\ili\) all cllsO:i (la

Ltit,rl La lll:l lcs, seSlrll

Aiil r{'tlt.()
( )bf¡:. terl(lfii l!ls

Dlt{}iccl0N l)li tf,lsPticcl{)N

Lrl Dcpartaluclto de lrlspección, a cargo tle la l)ireccith cle

sigLricntes llncioucs.

(ü ll)liLl)icnto de la lrolntatiVa lel¿li\¿ a etiitic¡cioli \ tlro (li1

lr, i¡-,stilación de ¿clir icla.lcs colllelcial€s de L¿¡ collll¡¡lr¡'

-l - \l)f.)l)rr los ¡rrrrtccros de st¡bdivisioll dc plcclios, L¡rbaniz¿¡cióll ) üollsLrLrecli)

,rar a,r ¡¡.,tc,"1, collsiclcl-!lndo obras llLlcvas, a¡lpliacione5, Lransli)rlllllclolles )

i.-r,,.rrg.tr ltrs ¡rcrtttisos ) certificados t cg lu tnell tlrios pitla ltt ciccLlei.'rr r 'eiu1-
ii.,,i r1¡ ,rbl,s dc e.lilleLrció¡l er l¿ coLlltlli¡

tlütofizSf sLl üso.

-r'. .Llrlicrrr l¡s ll()fllliis legllcs,u. téctlicas ¡lrta

s. ii(¡iiz¡f tilr'e|Is .lc i[s¡>ección de obras ell

liu r,r' sr, rLs,r, vcl illc!lLr(l() eI cr-rrlrplituie rtlo r'lc:

.l!t. ir: rigell

prevcnir el cicteriol o ¡rlll)icnt¡1.

L¡s ir¡lntrebles dc I¿l c()ll)llrli¡ ) 1islt
las disposiciones legitles ¡ lectltels

l.-t,,i,t¡.rlrr¡ cl cLtrttplillieot.l de las tlis¡losiciorles icgales cn los Pf()'\cclos !lJ

.ri,,.LJ i,)llsll (raaiolies LiLLe sc desattollcll ell la corllulla'

L l.isc¡lizltl cl e ttttlplitlie t-ito clc las tlisposieioles legales )'rcgli'Lnlerll¡rllls err lrl

i)fcs.rliLci(')rl .lc i)folcctos ale cdii'icaci(ill, alllpliaciones' temoclclacirltIes ¡''o lle

¡¡,)lia;orics rlllc sc (lesltlrollcn en Ia colltLllli:l

L i tsc.tll¿lll cl
ju.'l!) \ll¡c rcgulr

lo J. ,-l l'r:
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J. l'i.t'..il,r De pirrl¡l¡ento clc lltblni¿itica de la inlblrlación ¡ctu¡liz¡tlr J.' ]ri:
d! todo otro atitcceclenLe úLil Prlr':L.,lr,.i: eiccirt¡i|Ls ¡ ett ciecLtciot'l cle ia cottruuir y

,',,,, ,rr.:1,,, g.'stiri,r Llc i¡ Direccirln cle Ol¡¡as

l(1.- \lJrr(lir tod¡ ()lrlI lllillerial Llue deli\c la [)i|ecciór't'

[]r ir ¡lccloN DE DESAttl{oLLO ultBA)'l()

.\ri r t\'( r.(i +5o I

, i.)r, .1. ( )i)rils. Lerl(lr

-l i)cpii t tlr ) lcrlto cle l)csanollo tlrl¡allo, ¡ clr-go t1c l'L l)ire'r

ll lll5 sigtlie¡llcs l!lLlcl()llcs:

i.-.,\l)r,rbrr. a -soliüitud dc los

l¡1"'s il¡ ¡ct¡c'¡c1o it l¡ Ilof¡llaLI\.¡

l.-l)f.)i).)r)!f l¡ nolirill¡cititr clc lluevas callesr ¡ csiracios públicos ¡ c1 !'llllL)lo úi

ti\)nii)fa !le csl:rs. cLtltnclo col rcspondil'

l. \\l!)l)txr l.!s ule(lidas condLlcelltes ¡ c()nservLtf el pauitrlotrio arllultcctollic()

' t.l rt' tl' rll l' 'lr<llcl('l1.lflt)s, lL\s citlllDlo\ u\j ¡'lu5

vigeú1e.

.+. ( ').)f(lilli¡r con otrlls L¡lll(liiocs ¡nLulioillillcs las i'!cciotr¿s e illtef\jllri'r]rÜ' il

!LLL. 5e cnc!teLllttil iltr tllttct¡Cllts CSpiicios Pillllicoli. tales cOlll() c'tLlCs' lll¡/llS' llLtf-

.¡,,--. t,i.,,., ¡r¡eio¡l¡les tle irso pirblico e11 Sc¡lcrlil'

i.-,tILohut los llt()yccLos quc sc ciecL¡lcl) etl bienes llilciollalcs clü uso púL)li!o'

ir.,i)L.r¡r,rrrci.'irD¡tletrrcrltlt ¡cciollcS ) pIo)eCtOs llala la Iehabilil'relrrrr' r'!iltr\'L-

eio,r ¡ rr r.'.iot iiitricllto d!'los cspocios públicos Aclopta ntecliclas par¡i lrt ru'lLp.'

r.,,.,i,,,r.1e Los lilislltos y el uso adecLrlclo, plitlciPallrlclte, ¡lltta tliñ'os ) lrdL¡ll')\

7.-r i.iLtLrLt iL!-.i\)r)e5 ilc ils¡rccción ¡ fiscalización de obres ¡. Plo)eül()s !ltrJ:f

Lriiirfrt)ll.tl ctr es¡riteios r'lc rrso públicos i'eritlcallclo el cutlilllittltetlto 'lc l¡: dt¡-

l).)siüi()lles 1ócllic¡s ) lcgales lr¡llit:eblcs ctl l¿L malet ii¡'

r. liJ\ i\rr e irtl'.r¡rlt¿¡r' l¿s cotlccsioncs y ¡:rernlisos clue solicilctt P¿llllculllfe\ pi'¡
L¡ \,.r¡l)irüi(jo ile tricttcs ll¡ci()l)¡ies clc trso público, la i¡rsttLlacicirl de ptoll'rglrrl'h r

1 ,, .,.;:.1.,'r \ l:r \'\tl.'lll.\'ai,rll Lle e\laiir)llllll¡i'lnlr)5

,1.-()t\)fgilfl¡ctrnlir|Dricladpalllai]lstallcióndeseñalesvialesr-Lotto:,.1i:¡r,lsiLi-
r'¡s e'r lric¡rcs rt".:iort.rles cle r.lso público

It,. l,r,ttieiplrf joll otf¿ls ut)j(¡¡.les tnLuricip¿les ell l¿¡ cooldinltcii)ll dc l)r'o).clos e

üri.jl\úriair;llcs !lLle !icclltclt org|¡[is¡1¡os c i¡stiLLlciollcs e\Lre'l))i¡s al \lLrrlrerl)r() tli

.'i . ' r ..i,r',r.,1. ..1e 1..'.r p.,l'liro
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il - r'.fi"" f" ..""¡iiriclad clcl sclvicio clc ¿ilutrb¡aclc¡ público ¡ t)rtr:rrrr(rrrrrl

¡ ...,.r'¡'.rrr.l".- 'lr 5Lr htcrr l rrrji rrj'rrri( rrt()'

ll.-l:lrLtxr¡.rr' l)r'()ycclos clc ¿lullbraclo pirtrlir:o clc vías' pelclues y birrrr\ rr'lrl., I

lcs (lr irs() P[lblico dr gcl]eri'il'

l.l.-t is.:lrliz¡t cl ctllllPlilrie¡lto dL' los conlfttos dc ejecución de obl-lls electflei¡s )

J. L L,rLrrLe¡ tciirrr .lc ¡ltlrllbl'¡do pú¡blioo

li. \l,urlcner üil fesist¡o iictL¡¡Lizi¡do tle hs iust¡rlaciortcs elécuic:i5 rltr' li)rrlririj

,''.,'.,".i,'i ,,tu,ttLrr"ctii pitblicil. rllurlici¡-llti cn cailcs;'áreas retdes rlt lrr corlrLlrri''

i.l.,,riilcrrrr.io pt):ies' LtL¡nlll¿tri¿s, ctirripos ¡ l'trcdidotcs

lr -i i:.r¡lizirr cl ctLlllplitrlicnto' eo clriidlld dc conttaparte' dc los c()rlllrlLos !l' 5f

rlrrLes rl. r¡liúsittr. i]l.licltiv¡s Cic callcs, vi¡llils )'Otr¿iS, ilstaladas clr lit \ lii l)lrl)lLrll'

c()rl() irsinrisnro. cle los redLlclorcs clc volocirhcl y sellláli)ros' parllLlillletl()s ) 5'-

¡,'i", i',t"ttttiL,',ntes illslilladas ilellle colcgios y ell los bicnes l¡i¡cto¡lill (lr Ll:{)

¡)ilL)l i. () cll )lellcrill.

lir.-:\LertelcL to(l|l o!t¿ ¡l]¿rterii'l que lc (lcrive la l)ilección'

i) l:l PAI{1'ANtE\.l'O Dr.t cAl'Ari l'lto E INFORNtA'l'ic.\

Ctt¡stto c lnlbllltática, ll car:l() (l! l'r l)l
lirrrcio¡lcs:

sistclu¿i tle iltiir¡rlirtuitirt geogrútica del Nlunicipio ¡ ci rtlelrtrt'

cclii'icaciotrcs dc lii cooru¡la, vcla¡ldo perlrülen Lcl)le ll tc l)()l 5ll

l.-¡ili¡rdl¡r'el liprlyo irllblmirtico treccsi¡lio ilue rccluiel'an Las clcm¡s Lllll(|ldes (ic

lr' l)ilcccitirr clc ()bL¡s.

j lr¡1i)fL lrtil!r los p|ocestrs ¡ ploccditltictllcls clue sc eiecutcn e¡l 1:r i)i|ccerr'rt¡ el¡

de ccrt¡ticados ) otlos cius requietan liis disLirtLr's cli-

de'L)b¡as.

cuti,rsLr.c) dc l¿is obras cle r¡t'baniz¿tciirtt ¡ cditierruiort

\li ¡ ¡( l |.O lóo
r. ¡. i(J ll .1. ( )L)r¡5.

l .-,\J¡lirristr'¿t ci
rl. ! \l)c(lierrtes de

lreL Ltlrli:rltc I rll t.

Ll I)cp¡ft¿ullcnto de

lcnalril lirs si!luielllis

-i.-\ .)lrhorll e¡1 lit eillisi(ill

lrirr.lcrrci.ls Je l¡ Di¡ c'ccttit-l

). L\ liLllLctlcl lLcil¡:iliz¡clo el

r'elrlizl¡,.1¡s cll l!t colllüll.'1.

(). N llLrtlell('l ¡ctLtllizatlo el

ioritLltlt llct !tldo Llil fcglstro
cltirstro de alLl¡lblatlo público y orliilLllelllill (lc lil
lctuulizaclo dc sus itlstalacioncs y ttlccLiclotcs

7. \li'nt¡tlcl Llll a¡tllstro ¡Lctrtalizl¡¡lo de veretlas y calzad¿ts-

X. \l. treriL'f Lut cilttts¡lo ¿lCtu¿rliz¿lalO dc loS contlibu) elltes que ll.lslltL'llllilrr (lell([lr

.\)¡1 ,l Lllr¡Lticiilio il¡ acr¡eldo ¡ detcchos giraclos pol la Dilcccicirl cle ()l¡¡-¡s c'rrl¡tr

ll !l! l+ l'r,
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i\ l Lnici paLJi¡d' .tc Oim¡é

lr{)f.:j!l]rl)Lo; ¡rcrnris,rs de cdiiicaciiin, ccrtillc¿ldos dc lli¡nlclos, leuePciorl,rs lini-
1.." 

'.¡ 
[rJ ir isi.,rtes" etc-

9.-r\te (leI tod¡ otrrl r]li¡lcrix clL¡e (icriVe la Dilección.

I] Ii PA RTA NT EN'f O DE ASIiO

\;< i ri rl[-(i +7ó lrl I)cp¡lt¡¡llclto cle l\soo, ii cafgo clcl [)e¡ritlLautic t r to cli ( )Lr¡l:r.

rer,.:r'r, iiL: si-'lL,ictircs lilllciorlcs:

t.-i is.-tli¿¡r'cl esilicto cuntplitliettLtt del servicio dc r'!'colccci(in tlonricilirtli¡ ilc
i.:¡.iLr.r: stiLi.krs ) su fcspecti\'3 d¡sPosic¡ón flnitl.

l -l i:¡r,liz¡.1 eJirieto e irmplinricnto conlliictLr¡l de lits empr-csas.¡uc elictirrr cl

sc¡ r i¡i,r rlc L)¡r'r i(lo dc c¡lles.

.j.,1 i5.rlir.rr el cs¡.ieto ctrniplirnicnto contractLr¿rl de las em¡rtesas clue cli'ctircLr

seirici,rs cs|cciulcs t¡les colno desüranclle de tt-iuLos. tetiro dc cscoLttbtos 1 rri-
rf{)br,:L¡f¡l('s -\ .lcsrr¡ lczattt icnto dc csp:.tcios pútrlicos.

,l.,ti;:rliz¡r'irrboles cdric¡¡tir lis. fiscali¿adoras c inspectivas fcspL'cto (lci (rinrpli-
ll,iLrri\), lrol pliflc dc los sarvicios, dc la orden¿nz¿r concspolrdiclilc.

¡-.\l.rr.l.f i().lr nliiLcfi¡ !lL¡c dctivc la Dirccción.

I)EPAR'f A ]VI IiN'I'O DIi ORNATO

.\rr'i i( r LO +¡io lrl I)cira|tancnt0 de Oflrato tc[drá las sigLricntcs iunc]o|lei:

i. ('olltrolirf cl aseo tlc pale¡ues,.jardines ) áfeas t'eldes clc la cornurra ¡t sel rric,
.1,i|lrLü licitrcjou o e¡l l¡lnl¡ clilc'ct¡ con cl a¡ro\o cle oll¿ts unithdes üu[ici¡r.rlcs
rlü.. r cqr¡icfl¡.

L lJr,)l)()nL'r l)f.)) cctos ile li)rest¡ción en la comuDa.

:1. \ jirir l)or l¡ o¡rrnrrcntacitin colllLUlal.

-1.- \'rlar'llor'si () lroJii:Iltc licitxcii)¡l plograür¿rs tle lratrteDciirn, po(ll y co lfol
t,t.,:rrrrit:,r'io tle lrLs rilc¡s rclcles ¡'clel ¿rtbol¿¡do t¡rbano.

l)¡],AR1,\NrtiN'f o t)ri cENt ENl'ERto NruNtclp^r.

,\¡iii\'(:l-(,+..rr l:l L)epu|tarne¡to d.' Cel1renterict lVlrurici¡tal. te¡til¡á ll¡, si-
:l r riu ltcs lirnui()res:

ll J.: l-l l)ri,:
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ln clilccci(r¡r ldltt irl istl irtivl! y ll gestión del Ccnlcrllcli() loci'l'

L l).,¡ ¡rrrnpliruie¡ll() rr I¡s rlorr¡as qtte sobre [a l¡ale¡iit establece cl cticLigtr srrrri-

ir,,i,, .l lie!l:'rl.'nio (;crrerxl de alc¡leIltc¡ios -\'cl lvii¡list"r'io cle'SalLr¡l'

te¡r'itorial de 1¿ zona clel Cctne¡-,t.¡r,r

el nor-mal lir¡tcion¿rtu;crrto dcl (lcllLclll,J-

j -l sLLlrli¡r'y pr()lll()vcr Llll ordcnallltcllto

I l/rr)\ecI los r'ccLtr'sos lleces¿rios P¿r¡

'f l'l'rl t, o vlll

r) r t{tic('ro N Dtl f RANS|'|'O Y'f l{AN SPOI{I'I! PUI] 1,1C(]

\l,i t.t(.t t_i) 50o l.] l)irc,cción de ll.idsilo ) l fanspone I'itblico tetr.L|l ¡rLrr ,rlr

1.,,*.1r. pof c,l üuntl)lirnictrto en la colllultii de las noflli!¡s lcSalcs clutc tegLrluI

il r¡.r,irsit0 ) tl.rinsitoftc público ¡.pof iit optinización del uso dc Ias YiiLs pLrbliirLs

\clrijLrLrLrcs )' pcatorlillcs y tcndrá las sigt¡iclltes tiLnciotles:

L- \plic.rr lus norLllrts sobfc lláns¡lo )'Llans¡rol'te públictl et) lo conrunr'

L r )r.rr-rr¡t \ rcn()\lr liccncias par-a colc[¡cir rehiculos tlloLtlt iziidtl'- ':olllirttrr¡
i\)rL 1., llofl)l:!li\ it \ igcl)lc

.1._l)fLc¡luitlilf el sc¡trido tle circulacir'¡D dc los I'ehiculos por' Las virLs púLllieas cie

liL ! i)||l|lIir, e¡ coo¡ilinitcii!tt cou lOs tltgitr)istnos clue corlcsptltlclen, csPcci¡ll)lcrlLc

!r,)r ¡l Sclerlti elc ltlLris¡lottcs ¡'l elecotnltnicaciollcs

+. \ Jl¡f llor llt rilecLted¡ sci¿lizacit'ttl ) llliilltcnción de las l¡lis¡t¡ cü lüs \ lii: lllL

l)li.i¡: (rr lo relaLir o ¡l ttr'iltsito vehicLtl.tr'¡ ¡rcatonal'

).,1\lrL tjllef ¡cLr¡llizlcftt cl registro contun¿rl clc conducLo|cs cle \cl]lcLllo! lilol(r

li., u, i, rs.

0. I lrrLr,r|lLr !-Slu(lios _\ ¡I opOnet- aCC iOtics para la Optilllizac¡órl dcI utsil cic ll¡s r t¡:

l)ut)l i.irs \ eilictll!l|cs ) I)!'i.it()llalcs.

;,. ,\||lorilirf cl lirUci0ütnriento en la conlulta de las escliel¿is tie conduclotes ürtr-

S.-t L!I¡tlit.oL¡.¡s lilltCio eS ClLle le C(nr'9SpOtlda de aCitettlci c(l¡l lit rlofllllltr\ir \r-

!!.IlJ, (,51)raiiillltctrre etr la illspección ¡ liscalizeción p(:r-¡iallcnlc ds L¡ noü¡r¡trr-'

J¡ l,rrtr:iL.r. ¡ srrs i liaecioncs, etlctrrlntlo L¡s denur¡cias (luL'c()tLesp()¡ldlrr rLrrL(

cl .l,rz¡¡rL,.lo cie I)0liciu lrrc¡1, ntcdia tc tirncion¡¡ios collslilLlidos erl tist:¡lizrrrltrris

,r../\t(.n(lcf to(ill oLf¿i li:llcl.ia cluc dc¡ i\ c !t l¿! sfit. Aicalclcsi¡ () cl Set-ctut (iel r'rlrrl(i.

D i.l p.\ti'f ..\ \1r.lN'l'o Dll l-l(IENCIAS Dii ('ONDtJCil(

It d. ll l'...
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..!i'¡l_lj_¡=\)j_!: lil I)cpu|tnmcnto dc l,iccn¡ijir¡s de Cortcluci¡ tendr'í las ..rigLrierj

L-()r.)|-,rrll \ aarlo\'!rr li¡s licerrci¡Ls de corrclttci¡, de acuc¡-clo cr:¡¡¡ llt lt,rrllLtl.r r

:.,lr.'. lill srt cliso dcrrcglLt-las si el u¡su¡r'i<¡ ¡o cLLr¡Ple corr lo estirblccicl() r{)lr lir

t.e¡ ,l. l r'lrrlsittt.

-1. \irLut¡1lef:rl iiirr r:l |cgist¡.o ootDttn:r) clc l,iceoci¿rs c1e ('t)lrdrtcir, clL'¡!u|j]ii.) ür,rL

1.,,,.)tLt).Lii!ir \ i-gcllle .

j - \rriiJcf lLrJ¡ ot|r¡ rr¡i¡teri¡.¡LLe cle|irc'l¡ I)i¡ección.

ilrt i';\t{ i ,\lvl iiYl O Dli tN(; ItNlElltA DE 'l llANSITO

.\l< r'rr'i i.0 5l' ill I )cpi¡r¡ar'nento d.'Ing.'niería de lllinsito tcnclr¡ l:¡s.i',ri¡¡r-
ta: lrLll.rollai:

L i l:rbirlrLl estu(lios ), propol-rcr meJidos rluc pcl'[]it¿in ()ptillriz.u el r.¡so .jc lr¡:
r ilrs Ll.: ci¡cLrl¿cióll \'chicLrlar y pealolal dr: l;r couruna, cn conjur)l-o con olfiLs r¡ri'
Jrrcl¡: \ oLgrinisnrris plovirtcilles o regionalcs ati[geDles ¡ cstr mJtúr'i.r.

L l'r.r¡rLrLe¡ l)rogfrintrs tlc i¡ts¡alaciitn de scñalización de tliirrsito cn ll coilr¡¡r.r
irr¡lL,r¡¡r.lo lr ic'l1r:¡ li)r'¡1i¡c ión en los pr¡¡rlos qr¡e se rljquieri¡ ) 1.1 rnuntcllJi\) rli
l\,\ L,,r:Lllt)s.

\ rrlr,Iror'¡r', cr] cl ínlt)ito tlc su corn¡:rctencili, los intbrlres ti'ciricos c;Lrc lc:,:urL
r.'(lu!ii(l\)s ¡(Jr l¿s l)ircccioles N'11¡nic ipa lcli, lribuuales clcl ( rinrel, J¡lzl:rrlos rlt
l)r,i,irr l-\)er¡l _\ Jc otf.ls llsiiLuci<l¡lcs,\ entitir opinjón técrric¡ sol¡r'c Io: irrlirrrr¡.
.rJ r, rl).¡.r{r r iril .1r.t."e l)rcscntcn il sLr co¡rsi(lcración.

1.-t'r'rriciprl cotrr() co llapafticla técr¡ca en l¡ ejscución dc plolecLos I iale. ,,1Lru

sc.l(silrfolletl !'ll lil ü()nrLril!i, cD conjur)Lo con los orglutisD'l<)s lécirie!'\ .l!. !,,
fffsll\)rl(ilLIi.

¡. t¡¡Lr.lcr-L¡r¡llr oLru lll¡leri¡ (lue derive l¿ l)i¡ección.

i)til).cl< i r\lvtliN-l'O Dti PtlÍllvllSOS DE Cllt('tJl,¡\ClrON

,\ti ¡ ri'tlI-() 5-1o li1 I)e¡raltanlenlo cle l)eruiso dc (litr:Lrlacitirr, teucLa lrrs si.
:rrrrrrrtas llrrlci\)llcs:

¡ I .t.rJi.Lr', c¡l¡ulrt¡. r'e'grrlt¡r Ia pct'cc¡:lcitin tle los ittg¡csos lllL¡lliciplllcj l)()r!()ri-
ec1r,, .le ¡rer-trisos dc ¡ter-ttrisos cle ci¡cltl¿¡ción.

1.-.\lr¡rr.rLer'¡ctu¡lizir(k) el rcgistro lisic() y corDput¿rcional tlc per.r¡isos clc rir.r'rr-
lr,ei.rrr ¡ [rr l)cfcel)ci(')l) l)()r cst!- cortccpto.



Iiusrre
\'lunicip¡.lidad
¡1¿ Olnité

l. lrlrLlrr¡¡r¡ lL)5 j¡llornlcs l)crti¡rcnLcs ¿! los o¡'ganisl¡toi pitblicos clut c(rr.spi)ri
.1., . , ..r,.i., \l\j \r, (,',rrl'<l<ll(i.¡.

-i. !rl:ib.)rxr pl!urcs v I)l-ograDras cn ibr-rl1a pe¡ rlranerlte con el objero .lc c¡ptr¡r

¡ 
rlrr'ri el N.lLrrricilrio llLlc\'()s J)cr-r¡isos de ciroulaci<j¡¡.

i I'r.'prrr'er'¿!r)!r:¡l¡rll-nte cl proccso de ¡c'novacióu de pciinisos tle circLrll¡i,in rl.
\clric!rl()s D!)l{)r'iz.idos, i!(l()pLr¡r¡do mc'did¡s terldicDtes a liiciliLaI lr aterr.irirr .le

1,,- a.,i iiar bü\ trtiü5.

o. ,,\LcLr.ler'Lo!lr¡ oltr r'li¡teril¡ rlLre rc.lr¡iü13 olra unidnd o lit Sla. ,rr.lc¿rlilis¿r cli.

l,r',it.,.lirect¡.

1l'luLo lx

I)I I{t']CCT0N DE D¡]SAIII{OLLO COiVI U NITAI<IO

\iii'( ( t-() 5-{" La l)ilcccitil dc Dcsarrollo (lomu¡ritlrio, tiere por otrjeiirrr
llrr sigriic¡llcs iLtl]cioLr.'s:

L i\ses()fiir a lrL Sr'¿. Alculrlesa, al llo¡o|able Cio[cejo Nlunici¡trl, cn la ¡ritrrI.i-
ci,tn ,.lcl tltslr'¡ ollo corr. unitafio.

l.- \se:,lr'¡¡L tlicüic¡ruclrle ¡ l¿¡5 otgit¡ilJcit,ncs eo tLrn¡titIiJs telliktttales I lir¡r-
ii,r¡r.¡ltr tl¡ lr, corriLrr-tl, 1i)llcn¡i-¡f sLl desallollo y lcgalización \ l)fonro\er 5u elcL
ri\i, l)r¡rri.il)iL.ii{)r en cl N1r-urici¡rio, malrlenienclo un catJstl-o ric irrs.ltrc LLerr. r

I'er':.rrruli.[r.l Jlilirlicl vigente, pa¡ticip¿Lt colno Mi¡ris¡r'it <1e t's c¡) l!t co¡tsrltuci()l
il.. lrs.r'lrulizreio¡rcs co¡nt¡nit¡¡i¿¡s comLulales cu¿lndo cs rccluelitlo.

i -i'r'.rll,rucr'] c'.lcrL¡llir I)r-(,9tinrlls de rtsisla¡rcia social, sltlud ¡tutrlic:i. Jc p¡otri-
,:irlrL ilel rrrc¡.lio, tlcpottir,lt )'fccfe¿rlivil, dc eriLLcación ) cultt¡fa, ele er¡,.r.iLrLr-Lr,rL

i:'lr.r¡¡1. .lc l)ronrr)ciori clel einpleo, de lbrltcttto productiyo local ¡' clc rur i,rrr,,.

-1.-('.)llb\)r'il c(lt ils Llliidil(les nlLlnicipalcs clue conesponda el ll prevcrrciril de
rj.,s,t.,' -r Prest:rci,¡n clc lrr¡.ilio clt siluauio¡ies de clnerg!'¡ui!1, csl)ecialntc¡lte !()ir
t.¡ l)r¡e..rt)ll clc ()Lr¡as ) el L)cpari¡Luclt!(¡ cle Nlovilizircici[

i.-( rlriril)uil :.i l¡ s,.¡luciól de los problemas socialcs clue allcten ¡ los h¡bitri¡itr,
rl. lrr ¡.¡r¡rr¡¡lir, ¡r'oiularIclo rne-joi-ll su calicllrl de viciir.

(). ! \)trtri[)üir I lu ¡rr-otttr.rcirirr cie I¿r cr¡llr¡r.a entrc los hill)i1l¡ntes cle ]a co¡¡rLr¡rr c¡r
t.r.,r.iirr:Lciir¡ colr l:L Ollci lji dc lu Cul¡t¡r'¿ (lt¡mu|i¡i.

,1. r:i:,1'.r¡ir¡. ell c('n-iLll¡k) con l¡ Sec¡.'r¡¡.ía Clontu11ai dc Planilicaciólt,.,.iL¡.1i,,.
rlri! l).ü)riliLr i(lcr)rillciü y soLucioDar'los ploblcl¡ils soci¡les clc los hat¡iLirrrLr: dr
irr r'LrrnrrrrL, rs llcc iirlltiL'll tc cr cl cstLrdio, pr.eparación y c'jccuoitin tlc riir er.:os ¡rr.o-\j..\,i J¡ iudolc soci¿l \ clcporti\(), !iLic rllcjore'n j¡ caljclad dc ricl¡ tj¡ lo:, lrrbi-
ll LLi L;\.

?órl¡.]l'-r:'
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S. l-lr,i¡oIlL¡, j)r()gr¡rrr||r )' dcsall()llar l)r()gt'¿l¡nlls cle capitcitaciiitr lell(iicrltc il iltlr-
plir,r lrrs posibilicl.rtlcs rtcLipaciorrtLcs de lrl lilcfza labolal cotliLtrl¡1.

v i:r¡t).)nir ¡ .lesrrltollltr Progremas d.'clili¡sión cultLir-al pronrolierlt|r ll rr'vr¡.-
zrL.i.rir rle rLctir itl.Ltles tLr¡isticas cultL¡rales ditigidas a la coml¡niclacl. c¡r ct¡,.rr'cli¡;l-

ciiir i,rr, ll t )Llcitt¡ cle lr Cuit¡-ua (lo¡r¡.r¡al.

l(j. lrlub.rr':rr' los ttrLilitrg c1e jrii'onD¡citjn cliligida a los coIrtlibrryerrtcs,\ \(! Lt i
r,rr g.|!'r'rl, fcl¡Li\'.)s ill lire¡ clc acriviclacl clc l¿r Direcciilll

ll.-.'rtúll(lcr r()(lir otli¡ ¡l¡Le¡ia quc dcrivc ot¡lt utlidad mulicipill o clilectillllcllle ll,
Sl:r. \lüi¡lJci¡.

r) li 1,.\l¡'l'AlIENl'O Dli AS lS'llli\crA So(ll:\ L

¡¡i'¡ ti i-li,O55o lrl l)cpiulalncnlo clc Asistcllcja Socia], tienc ¡\rI ttb-ierir.r l.rs

sl*irL( lllcs Iilllalollcs-

L i'orrLlit¡ui¡ ¡ lit solrrciirn dc los probletras sociales que ¿rl¡clun a los ltal¡iLartLes

clc lr, eonrLrnrt, l)r()cLrrando nejotat su clLliditd dc lida.

L lrlri)()frf. e¡r ctrrr-ii¡itto con ia sccrclatí¿1 Cotttunal de Planillclrciril¡. cstLrJios

q.l. püfnliLirn itlcrrtilic¿tt los ploblenas sociales de ios habitantcs r.le l¡ cornttnt

lri\)ir.)rric Li() lr¡s rrc,.:iones cofrcsPo¡lali!'lllcs para supcrr'isatlos.

l.- r\icrrtlc'r'i¡ los h¡L)il¿rntes de la eotnurtlt !lttc r!'Lluicrsn rr:istc¡leiu socirl Lle pa|te

ilrl N lLrrt ic ipio.

i \t:irrLcnel ircLr¡¡lizilLlo el cattstlo ilc lricltas de Protecciótr Soci¡1. iic ¡cuertlo:r
lr rr,rrrlr¡tit ¡ r¡tte ittipliutlzr Nlideplan. de los tlsttarios del sistctlla.

-i.- \i¡rrL.'rrcr-¡cLL¡irlizrdo el fegist¡o dc iltenciorlcs sociales ) a!!¡d¡ cltifcllii.LJ.r
los ,rs.rui ir.rs tlci sisLctltit el¿lbori¡rtdo los rcspc'ctivos inlbn¡es socio,:utrrtt,nrier,s-

6. Nlirrcfilliz¡| la crrtlcgn de los be¡clici()s contemplados ett krs dislittlos pto-
glarrri,s soeialcs !juc ololtaa el Vlrurici¡rio, los or-garrisntos t¡acio¡ales y secL()fie-

ics. lLlcs ctir)rr SL¡l¡siciiti Lllico Fanili¡r. Srrbsjclio de Agua Potablc, llec¡s. tr'rb¡-
j.r rlc lri irr.:.is Nlurricipal. Convelio con cl llogar de Cristo ) o[tos fr.otrr.lr]t¡s rlu!'

:c ir-Lilj:rrr cr.oniL¡¡rt() con el l)-A.ll M )'CllSFAi\'1 de Ol¡¡li¡.r. sirr (lLre esl¡ crti
ltleflii l(Jll stir li¡\llII\'iL

7.- .\!cn.l.f ) ¡Lr\iliur l¡s sitt¡aci0¡rcs dc eurergeDcia o dL' Ii!'ec\id!r(l rtrutilicsr¡
LIL¡e l)rcs\ir)tell lls ¡r.'rsorras o 1¿urilils de lii ctltluna, coordinando sLr ilccl()rl c()11

()uos estllllicr)los ttl ttt t iciplles.

S.- lriccuL¿rf ¡rceiorrcs ¡clacionaclls con la plcvención de r'icsgos ¡' ¡rlcstacir'rn clc

.',' rl (,.rr..','.lr' :i.rr.riiulrc< J. trtr.r'¡et'eirr.

l7 Llu.l+ l'r,..
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,.-,'\t¡rr.1úf toalil L)t r¡
.iril,, iL lr)s ll ibutLrrles

,r,t<i r( Lil-o 5óo lll
ti ll)l:( (). tc'¡cl¡i l¡ts

Dr:rtcfii¡ qlr!'defi\c cl Directof de Dll)ll(lo, Ia S¡¡ ,\lc¡l-
cle iusticil.

l)tl OttCAN TZACION t'lS CONIl'lN¡ l At<t¡S

L)cpartlr)rcnto de Ot-g:rtrizaciorles (iomrLni Lu ias, it clrr'tlo tlc

si¡¡uientcs lit¡rcic¡nes:

L l,ao¡r\)\ ef lli tirr.l]l¡ciii ) c()llslirucii)ll de otgdDiz-aciones oo¡rttrr¡iLr'r i.,: l,:r'r'it0

fi:it!'.i \ liIicior]irlcs, \'clr gcllel¿il l:L irlLeglaciól )'IJ¡rticipación de los !'crrr"s lr]

.ic¡r¡r'¡,rllo Llc li¡ er)ntL¡nJ, ¡rrl)tcltie[do ul] calastfo dc las que tienen pcrsoll¡li([¡rt

lul,!iriir \ lgcl lLc

l.-..\sLrrnil las trtte¿ts cle ca¡¡ll cle comu¡l ic¿t¡-:ión enttc el Municil-rio y las r'rtgatli

-/iL! i.,llcs c(Jol !¡l)i1!rl-l¡s

l.-..\seso|l¡r'Lócniuil¡rrcl]19 I llts orgatliziLcioues co¡lru¡ritilrias respccLo ¡ Il llotlllli-

ri\ ¡ .irLc sc fige ) cI ll solt¡ció¡l de los ptoblenas que lc alectc]], lirntcrlLrrtrtkr stt

ri¡JrlffL)ll\) ) legrtliu acitirl

+. .\sesof¡r técnic!¡rl)ellte il lils ofganizlciol]es de la col]lll¡]it cn Iii presclrllclilll

tle ¡rrrlecttrs J' soltrción de subvenciones al Mtuticipio

I - .\\¡:\)f¡r'¡ [!s o rs]niz¿ic iiltics colllllllilalias e[ cl culnplillliellto (11'l¡ ¡i()fl]lr1-

ri\r¡ \i¡. lL'(lue li5 ¿f¡eta ) ct) los pfocrdimientos tlue regLlillll lir Se¡¡ür\rrr¡rlr \

Ir rr rc iort.¡¡rticttto clc úst¿rs.

o, \:tr¡tc¡rcI ilctLrillizlrdo cl regist¡:o comunal de organiz¿loioncs collltlrlltilfi¡s
e\isr¡i)les \ alc si¡s rcspL'cti\ os clitectoles ¡'asist¡ ¿¡ sLls asalllblc¡s (:(,rr\lilLrli\.,\ \i
e\ f..luefido. i-.tl su ca5o, declafar la cilduciclad de la ol-gatlizaciótl si t¡() trrlrlillli

il n¡¡rer\),ilc soeios 1' la ltorlli,iti!ii legtl vigente y ll cle sus propios cst¡tlrt05.

l. .\scsolr¡L ¡ lrs.iultt¡s de vigilanci¡s, cie irdtlliltistración ¡ r'ecittos cn !rlrcra[.
rejtr-!i() Jc la :r¡tlicrrciritt d.' la ¡tottnatir¡ sobre copropicdades.

fi. i Lrrrplil lus li¡lciorcs csl)ecíÍioas qrtc lc encoll)igllde la nottttlitiva vigcttl'c,

esl).'ei:¡lrlsLrt!' cLlllll(lo se lr¿llc dc una subvcllcióli a-iustándose a la l-ey y rlolrllll-
ri\ ¡ \ i.rcüte c¡ cor)jLutto con l¿ f)ireccióll dc Administlación ) Iii¡1¿ulzit5

D I i",\tr'r'A\lri N |o DE DOPOtt'fES Y ltECltt]ACtO\

,\¡{'l l('t'l-0 57o ill Dep¡ftdLncnlo dc l)cpoftes y l{ccreación, a ciLlgo dc l)l
I )ll( \). Lclldfá hs sigLtienlcs litttcto¡es:

L l'nrLrrorcrll¡lrltici¡racirincl.'ittsvcci¡rosenactividadestlepotlilas-i rr.re.tti-
\.ii.

ll LlL r.l l)r1r
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l.- I ll¡bo¡lrr I ileslllollrtr l)ro8n¡¡n¿ls ) c\'entos depor'rir os lccrc¡t;\,):, e1r lr, u,,-
¡llrLltiL.

l.- t .r.r'tlirr.r¡ lrr ¡-,urtiiipacitin, ¡pofles, cstLLdios, pro),cctos ) plos¡¡rrtrs (1.'l)or1,-

r.r: iLl¡rulslrlos ¡ror'el nrLrricipio u otr-ls cntidades en la ¡e¡liz¡ció¡r rle j.rs r¡ris-
ni,,..lc;cuelilt¡ ¡ l¡s dircctrices o col¿lb()r-¿rción c¡ue inr¡rarta Scc¡rlln.

+.- \5csofrr túc¡iclrllentc a las or'ganizaciones cor¡unitarias tle certrcter-rleltor'1,
r .; irr lr, p¡c:cnLiciorr dc ¡rlol ccr-rs l solicitudes cie subr c¡rciril al \lrrnieipio.

5. t'L\)riro\!r'l¿L lir|rrillciórr (l!'clubcs de¡toriiros r'11 ilrtcgllcitjn ) Ir.rlij.jl,-,.r,,,
.ie i:t\)5 ) rle los i ccirrt¡s rl .lcs¡t|r'ollo dc lil corlrLrra.

o. .\ l¡iitcuer lc¡t¡¡rliz¡tlo el ¡egisilo collLln¿¡l de olganizaciolcs cotlt u l liliriir5 Jc
.rfii\rt!f (lcl)()ni\os !'\istc¡iles y ale sL¡l respcctivos dircctof¡os ¡, ltelsonlLlirllil
lLll l!l L!r. L.

7. ,\iinrirrisL|ir¡ (lifeclalrrer)1c o tfavés cle telc(jlos la inliaoslfrrclirril (¡!'por1j\it
nrrir,,riPll ,r ¡.lr¡cll¡ co¡tsttt¡ida er Lrien.'s nacio¡tulcs de uso pitblico

¡i. ,\r. .icf cn sli ¡ücion¿rf la lonllaliva c¡ ait¿id¿r de la l-ey del clcpolte.

9.-,\tcDcler'()tras lD¡teri¿.ts telaci0n¡das con las soliojtucies clc subvc¡leiolr l.e lr-
ci()nii.lirs .,)r¡ los clubes i.lepor'1ir.os, el cor-lcor-dancia colt cl l)ep¡rLrur.nl(, (1.'

. \.ii ir¡i5lüLei(in \ l i[¡nzas.

t) ri ¡,"\ t{'¡,\Nl FlN't'o Dtr ¡'oNt ¡lNTo pttoDuc'f rvo y oNl tl_

.\¡i I ri (.1-() 5¡i" lrl l)ep!lrLallertro de froniento Procl¡.¡ctiro. ii c¿ri)-Lo dc l)11)t:-
('O. rerrJ¡ir las sigtrienL.'s tirnciones:

l.- | ll,lrofilr l)r()llitlnr,rs clc ¡llonrrtciirn tlel cmpleo pala los habitaltLes cl. ia c¡lrLt
ril. cr)ordirliut(1o sLt iicciól con Lils tirgalos públicos e insliLuoi¡rires pr.ivlLcllrs r¡Lrc

f{lr'L¡sl)oü!lAll.

-1.- I'f()poltur'. clab\)r¿rr ) rlcs¿¡¡olllr'pr()gront¿¡s tle caplrcitacitl;n rcllcli!.Dtc ¡ ilür-
PliiI l"s ¡rosiLrilidridcs r)cLrp!¡cioDales de la tue¡za labrir.¿rl corru¡r¿¡1.

-1.- l.lilb()fitf l)ti)siiI]l!LS terrcliettes a lbln(]nLa¡ la cteaciór¡ d!'|]Ucvol I)ucsto: !lc
ir'1,Lrr'¡,r r .1c rt rictocrtt¡rtcslrs.

+. \i(rr!l.r tocll ur¡rc¡i¿ c¡uc derite l¡ Sr.a. Alcaldesa dc lirnr¡ rli¡.e.t¡.

I) i.] PAIt'|AN¡ Ii NTO DI, L-{ JUVEr\''IUI)

lil l)cpllrl¿nicrito Dc I_a Juvcltud, a cargo cle DII)l:LO. Ler¡_

,rL :l irr: :igt-rielt.'s li¡rrciclrtcs:

l,) ¡t l.i l,r,!
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¡. lll:it)\)rrf .lirgnirstic,os (lLrc per¡ttil¿l¡t iclentidc¡¡ los probletlras t¡ue ll.ieLarl ll
,:¡Lrr., -'Lri¡c.r nll¡rteniclldo registr'os actualizados de sus necesidadc..

I l'Lo.uri!r'Irr s¡tisii¡eción (1.'las ¡lecesid¿rdcs l¡ásicas cle losjóvencs, cr coor!li
lr.¡!i!ir a()n !rlr'r¡s trnid¡des llrunicipales Lr o¡-ganis¡rl()s pÍtblicos o ¡rtirlr.ltr:,lLrr
c()n asl)r)rl(lllrl.

l .\,rrriillisi¡¡¡ I\)s l)r'()gr¿r¡11¡1s lttr.tnicipiLlcs, rcgiotules
irL lLn cittrtcl. cl .()orcli¡¡iici(irr con l¡ Oilcirln Nacional dc
rri\,\ ririj estlL l)roporeidla, co¡l Scr'¡li!¡L¡f ert lo vincul¿¡do
l,,.rrr.lo ile l¡ ( r¡ltL¡¡¡r p¡r'ir lo l)rcse¡rt¿rción especí1ica pitra

i)cPAt{'fAN.t Er\-'fO DIi 1..\ \'lLjJEl{

1' nlcio¡ules dili!i¡i,r. l
I¿t Jure¡itud r kr: bcr,cll-
al turisruo.]rL\ elr Ll ,\ c.i,L

proycctos.jur cniles.

..1.- irllb,.¡r'i¡r') !'.jccullf progr¡n1as cie capacitacirin, culturales, cleporti\os, recrLrir-

ri\\)\ \ s()cirl!'s lcndicn¡es a lograr urt clesarrt>llo intcgral dc los.jiircncs dc lr
e()¡l l rlLlir.

i.- .\Ler(lef to(l¡ otra rrlricriir quc derivc dilect¿¡¡nentc la Sr'¿. ;\lcalt['sa.

\i( i i\ i. r-O ói)o lil I)epaltaDrcuttr De L.a I\.lLrje'r', a ca¡-eo dc l)ll)ll( O. Lcir.lr.i

ilrs:igLrrcrrtes

|. I l.rl)()rrr .lirrgrt,istieos clLte

LIli.icr. r lllirlteiticrldtt r'cgistlos
pelnritu iclentifical los problcnriis c¡Lre aiicirrn rr lrr
actuolizados de strs neccsidaclcs.

I t)L.rlgrrl lterieiórr irrLeglal a los ¡troblenias dc violencia ilttal'iintiliar', rles:Lll'-
lliillJo l)rograllis c¡uc licntlln al lbftalccilriento de la laurili¿r collto lúclú\) ltrin
ei¡r,i Jc lrr soiic(l!¡J.

l. \,-lrrrirris¡rll lrrs plrgranras murricipalcs. rcgionales y nacitlttalcs cli¡isi(lo¡ r lrr

rrr,rjrr', cspecirLlrrenLe los itrt¡xtttidos pof Sernatrt-

-1.- irl¡l)\)l¡r ) (ieiltr-r'ollü progranras dc
cfcliri\os ) s¡rci¡lss tendicrlcs o logfi:u
aotlllitll¡.

capacitacióli, culLLu lics. eleporLir.r:. rr
L¡n dcs¿llrollo iltcglal de lu ltujel el l.r

-i.- r\rcrreler'tocli¡ ni¡tcriir dc c¡rre delire directanrcDte l¡L Sra. Alculclesa o Io¡ lr.i-
bL¡r rLl.': .le .l ustiei¡.

,\ri l ¡i ill-(i ¡tlo C'o¡r'c-spoi rder'ú r¡ DlDllCO, Ia iurpJcnrcuaciól Jc r,)(1,, lrr,,-
sfirlla legion¡l o ni¡cion¿ll ciesti¡aclit al bieneshr o a oLolg¿u. benclicios u lr prr
lrlrreiir¡, Lrlcs c()nr() l()s dc SllNAMll, Aduho Mayor, proycctos dcpor'tiros. sirr
qL,.'j:ir, ctr ittrtcr-lLc i(ir l sc!I tir\¡ti\'¿.

I) I.] P.\ it.fAVI EN'I'O D¡] NI¡]DIO AMBIT.]N]'E

.\rii ri't l-(l ¿)2o Ll l)ep¿rl¡¡¡.¡rto de Mcdio Aurbicrte, ¿ ca¡go ric l)ll)il('()
L"'lr.irii .()n1(i objctivo eontlibuir al ntcjolanricnlo clel llcdio, cler.¡r. I¡ c:rlir[Ld it..

.i0.le l+ Pr.
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i,i.i" ¿. t,,t perso¡1¡st tecupcraciilrL rle es¡rucios púl'li.os, nlrrllteneiórl y cuirll''l'r

.le r'Lr'eai¡ \er(les \ Ielat por los atr-¡clir'os tutrísticos naturalcs de lr ( ()lllullr rlJ

r)lLrL.i.1. I'l¡¡ cste c()llle¡irlo tlcberá coordi¡lalse ) ¿lpoyalsc e¡ la l)itceci'¡r¡ 'i¡
()l)rr: ¡ l|r¡\ós de los l)epil|tulierltos de Asco y Ornado con l¡ Direccitjrr 'lc l:'iLr-

,.L.i.rrr¡ l)iLcccirirr clc Sa|-¡d, p¡r'a que nlanconrln dalllentc p¡-ollllLevir l] celiclltl

.l- r i.ir, Jc la CornrLn¡ cle Oltllrré, ia flola y f'auna y el cuidaclo de los tccrr¡lt¡s rt:r

Lr¡ri,l.s !llrc s()Ll prol)i()s cle l¡ co¡it¡na y rele\'antes a nivel u¡cionitl l)()r sLL t5i)¡

t ilt l cLrrtlrt.

tiiri¡:CCION DI EDUCACION ivl UNICIPAL

,\¡.i t r{ tli,¡) 6-io l.¡ l)i¡ecciiitr dc Eclucación lVluniciprl, ticne cortro obictir.r

li l(liLDtcntr¡l llL eclLrci¡ei('t lrrunicipaliza(la dc la ('otrruna dc Ollliué V lcildfri i.i sll

irrr yo lis sigtticrtLes liltlciollL's.

L l)r'.rcLrr-ru las concliciotes ti¡ltitnas para el desaflollo del Proceso c(ltlcllli\o crr

l.r: .'srr¡L¡ lec i¡r icttttrs clc enseñallza a catgo de la lVlunicipalidacl

1.,,\sr¡rnir ll rii¡cccitirt de los cstablecitlticnlo de Itducaciól'l \'lLlrlicil)¡i. erl c(r,

r.rL niitLr.l e,rn lls cLisllosicitlrlcs legales []qrtinen1e5.

i.-l)fo\ecf los r-ccu¡sos l-ruui¡nos, fltlLtrlciclos y lnatefialL's tlcecsiitios 1ll,t.t .:l

n\)nlliil (ies¡f follo clc lLrs activicl¡iclcs cduciltivas

-1. l'r',rr¡orcr. Irro!lriullll y clcsattollar culsos de capaoitaciilnes pata el ¡erstltrlrl
(l.j!!.¡rij -\ |lo docerilc tle los scIvicios edltc¿lcionalcs

¡. \ ¡ir,¡ I),,r cl curttpLitlic¡llo tlc los Progran¿s ) tlorlll¡s te cntco-Pcdr¡-s{)-sr.ir:

úrlrrrii(l!L\ del MinisLclio dc liclLrcación, en los l'lstabiec itll icntos Eclrtcitciolt;Llts

l\ luriic il)¡rlcs.

(). ! .).)r'.linr¡r'. con olgitt'tisuros pitblicos y plivados ¡, et.i especial coll olr¡s tirllLli,-

.les rrrrrnici¡llles. llt ci¿boraci¡.'t¡t y ejecLlción de ptogramas cxtJacscolll-cs c¡l lr,

! \)rllLrllil.

7.- l'rolrorel iLali\id¡(lcs ¡-xttt lu edttcrciótt de los padrcs ¡ itpodctaclos.lri.'r'.'
<lLrl[lcri ert L¡¡t i-r¿tt.¡llcio par¿I el gscol¿t¡.

l'l,L:r ii ctrrrrpliLrrierr() de sLls cl Dz\EN'l rle ()Lnu.l' cueD¡¿l c()r1 las.i;Ltisrlt<.. 1i-

cill¡i o scceioltcs:

Scc¡cLrL¡irL ¡ ( )iicina dc l)!r'Les: I)crttro cle st¡s llncio¡tcs esl|i h i¡lcnui()rr .1.'

¡rrrblic'.r. cl irrglesti ¡ cLcspacho cle corres¡ronclcncia, [L agelcla clcl l)ilcilLrl
.lel l),ALlNl ¡ [L ernisi,.in dc celtiiicrdos, y olr.lrs que ic solicite el l)ilcc¡r¡¡'
Sceletrr-ia Scccirin dc l)clsonal: l)ont¡o dc sus l'L¡nciortcs esL¿'L Ll¡ co¡rlici.ir'rrr
J,' rit'¡r'etos, ingleso rlcl persor-tal ai sisLctlla, solicjtr¡11 dc anlecc(icriLc: \
,:iocr¡r¡rcnLos vulios, itlchivo ¡ otr-ils clLLe le solicite el l)i¡ector'.
Alea tlc llclt¡lclaciottcs y Pelsotl¿¡l: su principal lit¡citin es cl l)¡!o (lü

¡cnr(¡¡lcr¿cir)rrcJ a totlo el pclsoral depelldienle del I)AU\4, rclcrttiis dc lrL

rfr¡llirircir)n (lc reiilos cir.lcentcs, t¡lintites dc licencils lttédic¡ts, lirtr(iull()¡.
crjl cirica clc ll.rslos ¡r)L'rlorcs, )'otr.rs rlue lc solicitc el l)irec¡or'.

I I ,l¡ l'1 1'rr.
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. .\,¡,,s clc Irini¡lz¡s )' PfcsL¡p¡-¡esto: l)e¡ltlo de sus ii¡ncio¡tcs ¡:rtitrcipalcs cstl'

.ori lr conlrbilid.Lcl en lo letéticio ¡ i¡'¡gresos )'gaslos, l!¡bordc lcso¡"¡ir-r
()lfus IiL¡lciotiL's (lL¡c le orlconiende cl DirecLor.

- .i¡cir d.' Cl,,rniirrrrción l óctric¡r: Sus litnciolles son los pr()gl-¿lrnils t (r¡llo Pol

.ierrlrl.r Jutt.rcb. ittiles escolarcs. \'o c-lijo nli PC, ctc. t¡¡nbiJrt co.rldi¡rr

li,: :LrL)\'ellelollcs. etetttélicles, lrloliLizaciótt ) lliantcllcióii al!' \¡lli'rrlUj I

otr'¡s ii¡trciones que lc ettcornienr'lc cl l)irectot
- lil l),\l:lM, cüc¡rtll corl ttll llnc¿rgado de Aclc¡uisiciones pol el Nlefc¡Lrlo l)i¡-

f,riu.r. r r:¡lli¡ieil un Linc¡rgado cle lnlbrru¿itic¡ ¡'de Atlc¡Lrisiciorlcs.le 1.,'

¡, ti, elli,js p llr¡ lcs clLle ¡lltllL'i!:r el I)¿l)iLrtaillctllo.

- lrsierilt¡g:t J!l l)l\liNl: SL¡ lirnció¡l es llc\'a[ ]a coorclitl:Lciirn ] 1li!'rrirle!r!i(),i
(te l()s l)r'ogrlurls escoltr.cs delotttitudos "t'lubilidades p¡r'¿ la Vi(l¡"'. ) !l!
''l'for.lrruu:r tlc ltttegrrciirtt l:scolu" (PlE). Los progratllris desetitos le.litiu

l!rr lr colr.Lluclcia {lc otlos pfol¡siurales alc¡ á¡ea coll'lo iblloii!¡.liólo:iol.
. | : I | 1 . , i : , \ | ¡ , I \' . -,r. ilrlc. lll,rllilufis. L1\'.

t or'r'es1ro|tilc rrl D¡\tlN'|. la e laboración ani¡ai de P-'\l)L!l Lor)l!¡rr¡l \

i)r'.icntirei(!n dc l¡ tlot¡ciórt (lcl pcrsonill doc Jflte.

l)l t{li(lcl()N DE S¡\LLiD NIUNICIPAL

\ll t li'rll-O 6+0

¡1.'iici()rl !le 5¡lLLLI

lir il,lLi.l l)Ltlrllctl Y

l-¡ l)irccci(rn de Mtrnicipll, tienc cor.no lirrtcióu ¡:tlirrciprl lrL

clc ll Conruli¡ de Olnlué, plircipal¡rertc en lo cotrccmicltc rr

aLeuc irln prinralia tle salucl.

Sils ri¡rreiLrrres pr-irici¡rales sorl llis sigujl:tltes:

l.-,\scsorur'rr lr S¡¡. ¡\lc¿lclesx ) al H. Conoe io Municipal ctl l¡ tbtlltrlaciótt cli

l:, ¡.r,rti...- r;l.rtir.r..,l ¡tc:t s:rlt¡J

l.-l'roiri)rrcf \ cjetL¡tilf treclidas tendictrtes a uratcrializ¿t¡ lrcci,-lttcs ¡ l)¡'(utiilil¡s
¡'el¡ciorr¡clos con s¡lr¡d púrblica, espccialrlcntc liLs que diccn relactorr cotr ¡'tcrt-

rl{rl I)l lrll¡lfl!1.

I ,\.irri|lsit|riI Los r-ecut:os ]rurttaros. rrltcr ¡.rlL's ¡ litlJtlcicrus .1.'l lJef¡r1al¡rrrto.

.1.-.\selLr|ru ll ir¡rtirrta !'liucga cle las iLtclruj(ttes LlLrc otolgrr) los sc|r'ieit¡s tlc s.r-

JLr.i rriL,iriiipalcs x l.)s irubitllrtcs tlc ia co¡truLna cluc acudett rr Ios tlili'rerrtc: c.,l
sLrlior-i.r: ¡ ¡ostrLs.

i.-.\;LLrrril lrr dirccci.in ¡rdm inislrlltiva de los eslablccimiertr.rs dc s¡lL¡d Niuiri¡i-

Ir¡i- en i\)¡lli)liriJlrrl lr lls clis¡rosiciclDc5 legrlcs vigcrtlr:s.

(). l)a!)\ecr'los c.ricr¡¡sos ¡cccsiu-ios pala el nolDral l'u¡lcior r¿¡r ie n ¡o r,le los:er'ri-
.i.)s rrsisiellei!rl.s ) '/o entreg¡ cle las pfestllciones clue colTesporld¡n.

7.- \'clrf l)()r !'l cLllrl)liuricDlo dc norlllas, plues y plogranrils c¡ure helir r]rrl)!Ll!jdo

i) inlprLrLii cl Nliiiistcfi() c1c SL¡lLtcl.

.ll Llt 1.1 Irig
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¡,. ('o,)iaiirriLf las eceiortes clu.'

cLrrrr¡lir'se clcrtLr-o cle llrs ll()rnlas
lcngan telación cott
vrgentes.

ia siilud ¡rúbiicri .1Ltc ticb.rrr

(.\)fr-r.51)o11(lc.r L¿r l)ir.ceción dc SaluJ l¡ cliibo¡acirjD del Reglatllerito \lurlieiir.rl

tl¡ irL (.¡t.rer-¡ l trLrciol)ur-ia, c¡ l()frlra ¡¡ir¡al |eté¡i¡lo al CESIi¡\N'1 "\l.l|tircl 1.Lre.

-',.. , rct .i. l.r\ .i:*,r;ri,¡a5 lrl rl(l i.¡':

.\n,bittr,.lc Apliclición.
I )otlrc it'rrl I c¡Lc1-¿()f i¡s li¡¡tciotr¿r¡ils

r )rLr,r riantrl t:i tic l¡ (lcsLitilr.

! iir't.'r.r jiLlieit)lllu-ili ¡liitl la coLlrurtlt (cuadto dc sr¡eldos p¡lii llr5 crtel'lufll¡J

tilr.i()nllri¡rs c¡l sL¡s quillce lliveles pol :lño).

I ¡bl.r clc l)untiics pot' ciitcgot ia .v- raitlgo.

(lo¡rsrlucció¡i de la Categoría lurlcionrria (cxperienci¡ ) c¿¡ptrcilli!ió¡').

( rrlillclci,¡nes ) rllétito (lcl persoll¿rl !it¿clo al EsratL¡lo cLe alcllciott pLitrr,,-

liu .lc lLtcncitil t:tLttrici¡lal ( cour¡rctctlc ia, collducta litltcionatirt y clesetll¡le-

l'r!) c (.iililli) )

,\iiglri¡ci()rcs lt !llle ticnc¡l dcrecho los tutlciil¡rarios

Ar]J,os (asigttite iintes cspccixlcs y otl¿s)

i .r1rir, .lc tsrc llcgliitrienio \lLrnicipal de Ia (la¡¡e¡a liuncionllia del l)cpr,rL¡trcrr-

Lrr .lc SillLrd cl. ccr'áctcf ¡liull clct¡c i¡rnl¿u palle dcl Iteglattlcttto de l,strLlcttlr¡ -\

l.Lrrrcioues dc l¡ llrtsLtc l/unicipal de Olmué, deberá fo¡rnar partc P()f igu¡l l)c

r i. r.L,r

,,\ii t't(ltlt,() io Serri obligucirin d-' c¿rcla Dircctol actuilr cll coliIboliLciorr Llc

L,rriLs rirri(ll(lcs rrrLrrriei¡rales cttarldo lils (iiversas nlater¡as encome rl(l¡(l!1s lo rc_

.1,rier,n lirItttlirirlo5L' i:olllisiooes coorclil'l!¡doras colno pol c-ianlPlo de \dc¡rti:teiLr

¡i.s. .li \l)eftLrti ¡ lrrrtlulciitrt cle Licitltciotles l'úLrlicas, cie EvetlLos lrsPcui¡rles

iLJLrrrr l\) iJ cl "iicstir ul del ilL¡¡stl de Olnlt¡ó". la t).¡enta l'irblica AttLtll cle l¡ Slr,

.\l¡rri.lcsrL. erc. L-:r crtclt|gadll dc la ctlorclinación dc estas ullidaclu'. Iu(rjr'.t !rL

Suc¡riri¡ ¡ c()llro Stlbroglultcs cl [)ifectol clc Obti¡s ] el Dircctof cLc .\clrlri¡listr,

ri.,rl -\ liilll¡tlzas-

..\r( t lt tlt-() 2o S.'ri obLig.rcitin de cada lfirector, el cunlplir)liL'ilto ilrest¡ ictr., .1,.1

l)rcsenlc rcgli¡nre¡rL!). del ctrrllpli¡ttienlo dc li:L l,ey Olgánica N'lunicipal ) sL¡r rlro-

.lilierrciorr.'s. lrslii!Lrtr) .4.dnlitris1filLivo pitfi.r el persotlal tnutlicipal, l-c¡ t1c .\tcrr

ci¡¡r l)r'irr;ili¡ cle S¡lucl, llsliltuto Docelllc, Le¡ de l)robidad ) en gcneral de Lo!1irs

llL5 lc\cs ¡rir)gcntcs ul sc¡r'icio ttltttricipai, lo c¡ue es exigiblc ¿ todo el pcrsorlrrl iL

s!L .r,f:lo. llr el tt-r,to co¡l los co¡ltribtlycntes y usr'tarios clc'esle urrttlicipio. cl.'Lrr

¡LirLL¡¡ lr e,rltcsir cl esrlrdo \ ll prttdetlcia. ¡ de igcral lilltrl¡ el [)ileelo¡ t]cb¡r'r,

relr,i p.rt Lrtt clirul ctrgltliizlLeiotral 1'dc tlubajo 1¡rl or'¿bie tr hs telaciorrcs irLc ¡'ut

s,rLrilcs rlel pclsoniil r sLt callo" (lc eslos coo sLls l)ilrcs de tltras tniditcle: y ul te'r

1rcr,, r prLrLlerrrir,..)¡r l. xLrlori(lrtd má'iinra de la rllttniciprliclacl la Stir' Alcrrltlcsrr

li,;r,rribl.': Sfes. i'()rice'-iilles ¡ toda airttlriclad c1L¡c sc collsiitLl) i:l cn cl \Luniei¡lir,

Ii.icl+l'.,,1
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.\it i li ili-() 3o Clrllr Ditector ¡ slr ec¡uipr.r illDlecliato dc trabrjo' deber'i p|oiLrrlr'

!oLrr\) ol)icLi\() lirrril¡¡ue¡ll¡l de stl qt¡ehacer Lnr.tnicipal. ei lbnrrr¡lrtI l)r'o) a!:L\rs,

!!)|.r'fl¡r:u clisc'ño ¡ e'.iectrción, bttscatlrlo e¡t las diti:lcrltes vi¡s dc llrlrroiilllrierl-
t!) e\islerllas.L nir;l ¡llorir-rcial,.egioll:ll. sector¡al, o de otros olgllllislllü5. ül li
nriirairnlicr)Lo rr!'ccs!u-io qoc pcrrlliLil ct¡¡rplil cotr el objerivo cle nlatct-i¡liz¡r'csl.;:
bcrr¡ri¡ios ¡run la c,rttrurtr. lil curtr¡rlirlticlto de cst¿¡ illstrL¡ccióll ser¡ corlsLdull..lij

r\)¡r\) Lrll irl)()l'tc iil ser\ ici() rttunici¡tlti, a ia ('-oltlL¡na de ()llnué )'co¡lsidefaial.) úrl lJ

c\rlr,rción !luc !nrtalrtlenlc sc electir¿ ¿¡L persortol, sin ¡lcr'ieticio, de los ilicLrrre:s ¡
:ul)r:,.'r()r e: .lue el iicglrllrerllo de ('aliilcaciotles colltclDPl!¡

,\ti t,\'( i-\) +o: Sin pcrjLricio cl.'lo esri¡rLtlirtlo cil los ¡lticL¡los corl!:l)uJl(liirlL(:
r, c.,.j¡ L)i¡eceiirrr ) I)cp¿lrt¡¡rcrto itlrLtiici¡l.rl, sc collstittl) e L'n Lltl alel)if lie e:,Jú

tirlri!)lr.uio. lrr r'¿c io¡raliz¡c itjtr y L¡so alcbido dc los recLlfsos litrancietos ¡ lisicos

!\)l l\)s !lu. cuc¡lliL csti.l Nlurricipalitlad. colt ci objcto tlc cLridlrr'¡' p1!'cir\ et el I)fe-

srl-,r¡ú:1,) NlLlr¡icip¿LI, cr i1¿tttclo gastos indcbidos o sL¡pcrtlLlos.


