








REGLAMENTO SOBRE ESTRUCTURA, FUNCIONES Y COORDINACIÓN INTERNA DE 

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

En el logro de la misión y objetivos institucionales,  la administración  Municipal a través de 

cada uno de sus funcionarios, aplicará y desarrollará  los siguientes principios corporativos: 

1.- Principios en relación con el servicio  público:  El servicio público se enfoca en un 

concepto de excelencia orientado a  la satisfacción de necesidades  básicas del vecino y 

de la  comunidad en general, en términos de eficiencia,  eficacia, calidad, oportunidad y 

cobertura. 

El Recurso  Humano es el principal activo de nuestra organización, siendo  la  base 

fundamental del éxito de nuestra gestión.  Privilegiamos la cohesión y la  integración de 

nuestro  personal, a objeto de obtener mayores competencias, flexibilidad, proactividad  e 

iniciativa. Otorgamos un trato digno y de respeto con nuestros funcionarios. Instruimos al 

personal con su desarrollo  y potencialidad de sus capacidades humanas y técnicas. 

 

2.-Principios en relación con el Vecino:  El Vecino es la razón de ser de la existencia del 

Estado y de la Administración pública, por lo tanto la gestión administrativa deberá 

garantizar servicios, procesos y procedimientos de calidad  para  la orientación, atención y 

satisfacción de las peticiones y resolución de las necesidades del vecino de Alhué  en lo 

individual y de la comunidad en lo colectivo, garantizando a  la vez, la  participación 

comunitaria y ciudadana. 

 

ARTÍCULO 1° : El presente Reglamento Municipal regula la estructura y organización 

interna de la Municipalidad de Alhué, así como las funciones generales y específicas 

asignadas a las distintas dependencias municipales y la necesaria coordinación entre ellas. 



Contempla, además, la definición de los mecanismos necesarios para su actualización, 

mediante la incorporación de cambios y modificaciones.  

 

ARTÍCULO 2º:  La Ilustre  Municipalidad de Alhué, es una Corporación Autónoma de 

Derecho Público, con Personalidad Jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer 

las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 

económico, social y cultural de la Comuna. Está constituida por el Alcalde y por el Concejo, 

a los que corresponde asumir las obligaciones y atribuciones que determina la Ley 

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Para su funcionamiento dispondrá 

de las unidades que se definen en este Reglamento.  

Asimismo, la Ilustre  Municipalidad cuenta  con un Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil (COSOC), de carácter consultivo.  Su integración, organización, 

competencia y funcionamiento serán determinados en el reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 3º: El Alcalde o la Alcaldesa, en su calidad de máxima autoridad de la Ilustre  

Municipalidad de Alhué, ejerce  la dirección, administración superior y la supervigilancia del 

funcionamiento de la Municipalidad, delegando en la administración municipal facultades 

que la ley le confiere y permite. Bajo su dependencia directa se encuentran todas las 

Direcciones Municipales y/o Servicios Municipalizados en conformidad a la legislación 

vigente. El Alcalde tendrá las atribuciones establecidas en el Art. 56, 63, 65 y 67 Ley Nº 18. 

695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

ARTÍCULO 4º: Para efectos de la coordinación, gestión y funcionamiento permanente de 

la  Ilustre Municipalidad, existirá  un o una Administrador Municipal que será el colaborador 

directo del Alcalde o Alcaldesa en dichas tareas, y ejercerá  las atribuciones que la  

normativa vigente establezca y las que le delegue el Alcalde o Alcaldesa. 

ARTÍCULO 5º:  Para efectos de su funcionamiento y del ejercicio de las atribuciones 

establecidas en la Ley Nº 18.695  Orgánica Constitucional de Municipalidades,  la  

Municipalidad dispondrá  de las unidades que se definen  en el presente  Reglamento. 

 

 



TÍTULO II 

 

DE LA ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 6º:  La estructura funcional de la Municipalidad se ordenará en cuatro  niveles, 

de acuerdo a las características de las funciones de las unidades municipales que los 

integren. 

La estructura organizacional de la Ilustre  Municipalidad se conformará con el Gabinete de 

Alcaldía y las siguientes unidades que, organizadas en los niveles funcionales, dependen  

directamente del Alcalde o Alcaldesa: 

 

1_Nivel de Gestión y Coordinación: 

•    Administrador/a Municipal 

 

2_Nivel de Asesoría y Control: 

•    Secretaría Municipal. 

•    Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación. 

•    Unidad de Asesoría Jurídica. 

•    Dirección de Control.  

 

3_ Nivel de Operación y Desarrollo: 

•     Dirección de Desarrollo Comunitario. 

•     Dirección de Obras Municipales. 

•     Dirección de Administración y Finanzas. 

 



4_ Nivel de Servicios Traspasados: 

•     Departamento de Salud. 

•     Departamento de Educación. 

 

ARTÍCULO 7º:  Las unidades municipales establecidas precedentemente, estarán a cargo 

de un director o directora que dependerá directamente del Alcalde o la Alcaldesa, sin  

perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo Artículo 9º del presente  Reglamento. 

 

ARTÍCULO 8º: Integrarán la organización municipal, además, las siguientes instancias 

administrativas de coordinación: 

1.   Comité Técnico Administrativo. 

2.    Comité Técnico Financiero. 

3.   Comité de Presupuesto. 

 

ARTÍCULO 9º:  El o la Administradora Municipal podrá establecer todas las instancias de 

coordinación, ejecución, seguimiento o evaluación que sean necesarias para cumplir con 

los planes, programas y proyectos municipales, para lo cual todas las unidades municipales 

deberán prestar la máxima colaboración. 

 

ARTÍCULO 10º: Se considera parte integrante de la Municipalidad, el Juzgado de Policía 

Local de la ciudad de Alhue, los cuales estarán a cargo de sus respectivos Jueces. 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, según Ley Nº 15.231. 

ARTÍCULO 11º: Las unidades municipales establecidas en el Artículo N°6 precedente 

estarán integradas por subunidades cuya denominación, en orden jerárquico, será: 

departamento, a cargo de un jefe de departamento; y sección u oficina, a cargo de un 

encargado de sección  u oficina, respectivamente.  



ARTÍCULO 12º: Las unidades y subunidades se integrarán como se señala a continuación 

y se ordenarán de acuerdo al organigrama que se adjunta como anexo y que forma parte  

integrante del presente reglamento: 

1. ADMINISTRADOR/A MUNICIPAL 

2. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

3. SECRETARÍA MUNICIPAL 

4. GABINETE ALCALDIA 

5. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

6. UNIDAD   DE ASESORÍA JURÍDICA 

7. DIRECCIÓN DE CONTROL 

8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

9. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 

10. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

11. DEPARTAMENTO DE SALUD 

12. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

TITULO III 

DE LAS UNIDADES MUNICIPALES:  OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

CAPÍTULO  1 

 

1.-          GABINETE DE ALCALDÍA DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 13º: Gabinete de Alcaldía es una unidad dependiente directamente del Alcalde 

o de la 

Alcaldesa. 

 

OBJETIVO  



ARTÍCULO 14º: EI Gabinete de Alcaldía tiene por objeto  programar, coordinar y supervisar 

las actividades del Alcalde o de la Alcaldesa, en materias vinculadas a su agenda y 

actividades asociadas a las funciones de la Alcaldía, así como apoyar el desarrollo de las 

actividades administrativas, institucionales y protocolares del Alcalde o de la Alcaldesa y 

procurar se entregue  respuesta oportuna a  las presentaciones,  requerimientos o reclamos 

de la comunidad. 

 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 15º:   Deberá cumplir las siguientes funciones: 

a)    Cumplir funciones de secretaria privada del Alcalde o de la Alcaldesa;  

b)   Elaborar la agenda del Alcalde o de la Alcaldesa en relación a tres ámbitos:  Interno, 

externo y a nivel  nacional; 

c)   Programar y coordinar las actividades administrativas y protocolares del alcalde o de la 

Alcaldesa; 

d)   Supervisar el desarrollo de las actividades edilicias, atención de público,  programación 

de audiencias y otras de apoyo directo a  las funciones del Alcalde o de la Alcaldesa; y 

e)   Apoyar directamente al Alcalde o Alcaldesa en su gestión y cumplir las funciones que 

éste/a le encomiende. 

f)     Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en apoyo 

a otros departamentos y actividades de municipio. 

 

 

CAPÍTULO 2 

2.-         ADMINISTRADOR/A MUNICIPAL DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 16º:   El administrador o administradora municipal dependerá directamente del 

alcalde o de la Alcaldesa. 

Dependerán de administración Municipal la siguientes oficinas:  



a) Oficina Secretaría de administración municipal 

b) Oficina de Emergencia Comunal  

c) Oficina de  Seguridad Vecinal. 

d) Oficina de Comunicaciones y Protocolo 

 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 17º: El administrador o administradora municipal  tiene como objetivo colaborar 

directamente con el Alcalde o Alcaldesa en la  administración general del municipio, 

integrando y coordinando  las distintas actividades internas desarrolladas por las unidades, 

en pro del mejoramiento permanente de la gestión  municipal.  

 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 18:  Las funciones del administrador o administradora municipal son: 

a)    Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, 

planes y programas de la  Municipalidad; 

b)   Colaborar directamente con el Alcalde o Alcaldesa en las tareas de coordinación y 

gestión permanente de todas las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que 

aquél o aquélla  le imparta; 

c)    Ejercer el periódico control de los diferentes cronogramas y avances en el cumplimiento 

de las metas de cada una de las unidades municipales; 

d)   Colaborar con el Alcalde o Alcaldesa en la implementación, elaboración y seguimiento 

del Plan de Acción Municipal; 

e)   Convocar, coordinar y presidir el Comité Técnico Administrativo y el Comité de 

presupuesto; 

f)    Adoptar las providencias necesarias para  el adecuado cumplimiento de las políticas,  

planes, programas y proyectos municipales,  que se relacionen  con  la gestión  interna del 

municipio; 



g)   Colaborar con las unidades municipales correspondientes en la preparación y 

elaboración de los instrumentos de gestión  municipal  y formulación de políticas de gestión  

interna; 

h)    Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la elaboración de 

los Planes de Capacitación del Personal; 

i)     Analizar las instrucciones, reglamentos,  manuales de organización,  procedimientos y 

descripción de cargos escritos, a fin de comprobar su utilidad y actualización, de acuerdo a  

la normativa vigente.  En caso de no contar con estos instrumentos, deberá dirigir y 

supervisar su elaboración por las unidades municipales  respectivas; 

j)    Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura 

organizacional y los futuros cambios y ajustes que ésta  requerida; 

k)    Elaborar, proponer y programar en coordinación con las unidades municipales 

respectivas los gastos de inversión en la  Ilustre  Municipalidad necesarios para  la 

adecuada gestión  municipal y los gastos de operación; 

l)     Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación interna que 

vele por el buen funcionamiento  institucional; 

m)  Colaborar en la planificación  y coordinación con las unidades municipales pertinente,  

medidas tendientes a  prevenir riesgos y solucionar problemas derivados de una situación 

de emergencia;  

n)   Coordinar y controlar los planes y programas de fiscalización en materia de tránsito, 

obras y patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes; y 

o)   Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el Alcalde o Alcaldesa, en 

conformidad con la  Ley, y las demás funciones que le encomiende. 

 

Las funciones de la OFICINA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL son: 

a)    Elaborar la agenda del administrador o Administradora  municipal en relación a tres 

ámbitos: Interno, externo y a  nivel  nacional; 

b)   Programar y coordinar las actividades administrativas y protocolares del administrador 

administradora municipal; 



e)    Atención telefónica y personalizada de los vecinos, proveedores, clientes interno que 

soliciten audiencia con el administrador o administradora  municipal, reportando 

oportunamente cada caso, a fin de entregar respuestas a  la  brevedad, 

d)   Apoyar directamente al administrador o administradora municipal en su gestión y cumplir 

las funciones que éste/a  le encomiende. 

e)   Ordenar, archivar y mantener registro de los documentos que correspondan a su 

departamento, 

f)     Confeccionar y distribuir documentos que le solicite el administrador o administradora 

municipal. 

g)   Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en apoyo 

a otros departamentos y actividades de municipio. 

 

OFICINA EMERGENCIA COMUNAL   

Está a cargo de un jefe (a) o encargado Departamento y sus funciones son: 

FUNCIONES: 

a) Coordinar actividades de prevención, mitigación, atención, control y recuperación ante 

eventuales emergencias, siniestros y catástrofes públicas que afecten a  la comuna,  

resguardando tanto a  las personas como a sus bienes y al  medio ambiente. 

b) Planificar el funcionamiento del CECO (Comité de Emergencia Comunal) y del COE 

(Centro de 

Operaciones de Emergencia) en la Comuna;  

c) Coordinar, directamente con las Autoridades e Instituciones Públicas,  Privadas y 

Municipales, lo relacionado  con la "Emergencia y Protección Civil",  informando al Sr. 

Alcalde 

d) Adoptar las decisiones que sean necesarias y pertinentes en terreno, ante emergencias, 

siniestros o catástrofes y calamidades públicas. 



e) Recomendar o sugerir procedimientos de acción a las otras unidades municipales,  con 

el objeto de mejorar la  respuesta  municipal en beneficio  de la  Comunidad, ante 

situaciones de emergencias, siniestra o catástrofes. 

f) Configurar y crear la base de datos sobre  los acontecimientos de Emergencia  Comunal 

y Protección Civil de la Comuna. 

g) Coordinar los requerimientos de entidades extra municipales, tales como Bomberos, 

Carabineros, Cruz Roja, etc., según el tipo de Emergencia. 

h) Supervisar todas las respuestas municipales operativas según los requerimientos del 

siniestro en ocurrencia. 

 

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

actividades: 

1. Asistir a reuniones  de coordinación  internas o externas,  relacionadas con la  

prevención de eventuales emergencias públicas en la comuna e informar sobre su 

cometido . 

2. Preparar y proponer instructivos relativos a la  prevención y control de situaciones 

de emergencia  comunal. 

3. Preparar y actualizar anualmente el "Plan de Emergencia Comunal" 

correspondiente, planificando y presupuestando los recursos para su desarrollo . 

4. Preparar proyectos destinados a captar fondos concursables para inversión en 

equipos y/o programas de prevención de emergencias . 

5. Concurrir a verificar e informar situaciones de emergencia que puedan causar 

alarma  pública en la comuna,  recomendando posibles caminos de acción . 

6. Organizar el Comité de Emergencia Comunal y el respectivo Centro de Operaciones 

de Emergencia . 

7. Elaborar un catastro de los sectores expuestos a las variables de emergencia o 

catástrofes, que permita adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias 

para eliminar, reducir y controlar el impacto de dichas variables, aprovechando  la  

información y la capacidad científico - técnica existentes en la Comuna . 

8. Mantener un stock mínimo de elementos para atender las  Emergencia tales como, 

materiales de construcción, colchonetas, frazadas, vestuario, alimentos no  

perecibles y otros que permitan enfrentar las emergencias o catástrofes,  informando 



mensualmente a la Gobernación  Provincial.  En el caso que se produzca  una 

catástrofe, esta  información debe ser remitida diariamente hasta su superación o 

según  la  periodicidad dispuesta  por la Autoridad . 

9. Determinar los fondos necesarios que permitan  mantener el stock de emergencia  

mínimo para satisfacer necesidades inmediatas que surjan durante una situación de 

emergencia . 

10. Mantener y operar el equipo de comunicaciones de emergencia  instalado en la  

Municipalidad, destinado a  la  protección civil y atención de emergencias y 

desastres en la Vª Región, de acuerdo a  las normas establecidas . 

11. Mantener un catastro actualizado de los locales factibles de ser empleados como 

albergues, que preferentemente no sean establecimientos educacionales . 

12. Mantener el archivo actualizado de toda la legislación vigente del país, relativa  a  

las materias atingentes al ámbito de su gestión . 

13. Mantener actualizado el registro de estadísticas sobre emergencias, siniestros y 

todo tipo de catástrofes públicas producidas en la Comuna . 

14. Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes inmuebles y 

muebles asignados a su  Unidad . 

15.  Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en 

apoyo a otros departamentos y actividades de municipio. 

 

OFICINA SEGURIDAD VECINAL  

La Oficina de  Seguridad Vecinal es la encargada de apoyar y fomentar las medidas de 

prevención en materias de seguridad  ciudadana y colaborar en su implementación. 

FUNCIONES: 

a) Denunciar a las autoridades policiales correspondientes las situaciones que pudieren 

afectar la seguridad ciudadana y requerir su solución cuando  proceda. 

b) Informar al Alcalde respecto de aquellas materias relacionadas con el ordenamiento 

territorial y la seguridad ciudadana,  para  la toma de decisiones institucional. 

c) Llevar registros y estadísticas de los hechos relevantes que se detecten en la comuna. 

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

Información  Pública, tanto activa  como  pasiva. 



e) Planificar y ejecutar recorridos de camioneta de Seguridad Vecinal.  

f) Cumplir las demás funciones que la  Ley le encomiende o el Alcalde le señale. 

Conductores de Camioneta de Seguridad Vecinal: 

a)  Realizar rondas diarias por la comuna. 

b) Llevar registro de situaciones dentro de las rondas c) Dar cumplimiento a  reglamento de 

conductores 

e) Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en apoyo a 

otros departamentos y actividades de municipio. 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO: 

Las funciones de la Oficina de Comunicaciones y Protocolo son:  

a) Generar notas, temas y reportajes en profundidad, y a su vez hacer revisión de los 

que provengan de las diversas áreas del municipio, para ser difundidos a través 

todas las plataformas de comunicación municipal y comunicados de prensa. 

b) Revisar los contenidos de las distintas plataformas institucionales y redes sociales 

formales, con las que cuenta la institución.  

c) Hacer una proyección mensual de la agenda comunicacional, a través de sus áreas 

de salud, deporte, cultura, social, operativa, proyectos y alcaldía.  

d) Coordinación y organización semanal sobre la agenda de las distintas áreas. 

e) Convocar y generar reuniones de manera quincenal con los equipos 

comunicacionales de cada área y una mensual con el director de Cultura y 

Comunicaciones, Administrador Municipal y jefe de Gabinete. 

f) Supervisar la correcta aplicación de la política comunicacional institucional.  

g) Incorporar la misión institucional y proyecto local en los insumos comunicacionales. 

h) Gestionar visitas de terreno, audiencias con Alcalde u declaraciones públicas a 

solicitud de las áreas a cargo de la unidad. 

i) Preparar contenidos audiovisuales y fotográficos de los proyectos, iniciativas y 

programas municipales de las distintas áreas. 

j) Realizar un archivo comunicacional de las actividades que realiza el municipio. 

k) Mantener vínculo regular con actores claves en la generación de opinión pública 

local (editores, periodistas, columnistas, opinólogos, twiteros influentes, 



animadores/locutores, etc.), mediante la identificación de fórmulas individuales para 

cada persona. 

l) Apoyar campañas e iniciativas de las distintas áreas del municipio. 

m) Planificar, programar, ejecutar y supervisar las actividades Protocolares y 

ceremoniales internas y externas al municipio.   

n) Cursar invitaciones para ceremonias y eventos protocolares de la municipalidad. 

o) Llevar el control de las invitaciones hechas al alcalde, presentando excusas y 

agradecimientos cuando se lo ordenen. 

p) Elaborar programas y libretos para las ceremonias y actos oficiales. 

q) Preparar tarjetas de saludos, condolencias y otros documentos que el alcalde estime 

convenientes y mantener un listado actualizado de las efemérides de las 

instituciones, para enviar saludos a nombre del alcalde. 

 

 

CAPÍTULO 3 

3.-          SECRETARÍA MUNICIPAL DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 19º: La  Secretaría  Municipal depende directamente del Alcalde o Alcaldesa 

estará a   cargo de un secretario  municipal. 

Dependerán de la Secretaría  Municipal las siguientes oficinas:  

a) OFICINA DE PARTES, ARCHIVOS MUNICIPALES Y OIRS. 

b) OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

c) OFICINA DE CONCEJALES 

 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 20º.- El objeto de la Secretaría  Municipal  es dirigir las actividades de secretaría 

administrativa del Alcalde o Alcaldesa y del Concejo  Municipal, así como, desempeñarse 

como ministro de fe en todas las actuaciones municipales. 

 

FUNCIONES 



ARTÍCULO 21 º: Las funciones generales de la  secretaría  municipal  son: 

a)    Dirigir las actividades de la secretaría administrativa del Alcalde o Alcaldesa y del 

Concejo Municipal. 

b)   Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales; y 

c)    Desarrollar todas aquellas actividades específicas que le encomiende la  Ley Orgánica 

de Municipalidades respecto de la  constitución del Consejo Comunal de las organizaciones 

de la sociedad civil (COSOC).  

d)   Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en apoyo 

a otros departamentos y actividades de municipio. 

 

OFICINA DE PARTES, ARCHIVOS Y OIRS: 

ARTÍCULO 22º: Las principales funciones de la Oficina de Partes, Archivos y OIRS, 

dependiente de la Secretaría Municipal, son las siguientes:  

a) Atención de público, brindar información y derivar a cualquier unidad municipal que 

lo requiera.  

b) Mantener constante el flujo, control, archivo y conservación de toda la 

documentación que ingresa y egresa de la municipalidad, proporcionando en forma 

rápida y expedita la información que se requiere para el accionar municipal. 

c) Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la 

correspondencia oficial. 

d) Elaborar y mantener registros clasificados de la documentación interna de la 

municipalidad. 

e) Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada por la 

municipalidad. 

f) Efectuar el seguimiento de los plazos en la tramitación de la documentación interna 

y externa de la municipalidad. 

g) Mantener a disposición de quién lo solicite, a lo menos, los siguientes antecedentes:  

 Plan de Desarrollo Comunal 

 Presupuesto Municipal 

 Plan Regulador Comunal, con sus correspondientes seccionales, y las políticas 

específicas. 



 Reglamento Interno del Municipio  

 Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones 

 Ordenanzas de Participación, así como todas las Ordenanzas y Resoluciones 

Municipales 

h) Atender a la ciudadanía. 

i) Recibir y estudiar sugerencias. 

j) Recibir, responder y/o derivar reclamos. 

k) Entregar información del Servicio que presta cada dirección, unidad u oficina 

Municipal. 

l) Entregar información sobre documentos y antecedentes que deben acompañar las 

solicitudes dependiendo del trámite a realizar. 

m) Entregar información sobre procedimientos para la efectuación de trámites. 

 

 

OFICINA ASUNTOS MUNICIPALES Y DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 

ARTÍCULO 23º:  La oficina de Asuntos Municipales y de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, tiene como objetivo dirigir las   actividades de la secretaría administrativa  del Alcalde 

y de la  Ilustre  Municipalidad, y desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones 

municipales, y debe cumplir con las siguientes funciones específicas: 

a)    Confeccionar los decretos alcaldicios, ordenanzas,  reglamentos internos a que se 

refiere el artículo 27 de la  Ley  N° 18.695, y demás reglamentos que le solicite el Alcalde o 

Alcaldesa; 

b)    Realizar la  recepción,  distribución, despacho y archivo de la  documentación  

municipal; 

e)     Levantar acta de las reuniones de los comités establecidos en el Artículo 8º del 

presente reglamento, enviar copia de los acuerdos a las unidades correspondientes y 

conservar su archivo ordenado y metódico;  

d)   Entregar oportunamente al Alcalde o Alcaldesa los antecedentes relativos a 

adjudicaciones de concesiones, licitaciones públicas o privadas,  contrataciones directas de 

servicios y contrataciones de personal,  que deba  informar al  Concejo  Municipal; 

e)   Refrendar y transcribir las ordenanzas,  reglamentos y decretos alcaldicios; 



f)     Refrendar y transcribir los acuerdos del Concejo  Municipal y los del consejo comunal 

de las organizaciones de la  sociedad  civil; 

g)   Certificar las deudas  por concepto de patentes, derechos y tasas municipales para  

efectos de su cobro judicial; 

h)   Certificar que se han agotado  los medios de cobro  de toda clase de créditos,  para  

que se declaren  incobrables y se castiguen  en la  contabilidad,  en conformidad  con lo 

dispuesto  por el artículo 67 bis del Decreto  Ley N° 3.063 de 1979; 

i)     Certificar el transcurso del plazo para  que la  Ilustre  Municipalidad apruebe 

transferencias de concesiones para  construir y explotar el subsuelo; 

j)     Certificar el vencimiento de los plazos para que el Alcalde o Alcaldesa se pronuncie 

respecto de los reclamos de ilegalidad; 

k)   Actuar como  ministro de fe en la  sesión de instalación del Concejo  Municipal, en 

conformidad a  la  ley; 

l)     Autorizar copia  del acta  donde  consten  los acuerdos a  los que se han llegado  en 

conflictos entre copropietarios y entre éstos y el administrador de inmuebles acogidos a  la  

ley de Copropiedad  Inmobiliaria,  en aquellos casos atendidos  por la  Ilustre  Municipalidad; 

m)  Certificar las demás  actuaciones municipales que establezca  la  ley cuando  le sean 

solicitadas; 

n)   Inscribir las organizaciones territoriales y funcionales en el registro público, conforme lo 

establece la normativa vigente sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 

o) Mantener el registro Público de directivas de las organizaciones comunitarias y 

tramitar las certificaciones de personalidad jurídica y directiva de las organizaciones 

comunitarias. 

p) Tramitar la designación de ministro de fe para la constitución de organizaciones 

comunitarias y Mantener en archivo la documentación correspondiente a cada una de las 

organizaciones comunitarias; 

q) Llevar el Registro Comunal de Organizaciones Comunitarias conforme a lo 

dispuesto en la Ley 19.418. de las organizaciones comunitarias y uniones comunales 



constituidas en la  Comuna  de Alhué,  donde  conste su  constitución,  modificaciones 

estatutarias y la  disolución de las mismas. 

r)    Remitir la información sobre constitución, modificaciones y disolución de organizaciones  

comunitarias, juntas de vecinos , fundaciones y corporaciones creadas bajo el alero del 

Código Civil, al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en el Registro 

Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, y otras funciones  establecidas en la 

Ley 20.500. 

   

 

OFICINA DE CONCEJALES Y COSOC: 

ARTÍCULO 24º:  La Oficina de Concejales, dependiente de Secretaría Municipal, tiene 

como  objetivo dirigir las actividades de la secretaría  administrativa  del Concejo  Municipal 

y coordinar y apoyar la  participación del Consejo Comunal  de las Organizaciones de la 

Sociedad  Civil, y debe  cumplir con las siguientes funciones específicas: 

a)    Asistir y tomar acta de las sesiones del Concejo  Municipal;  

b)   Comunicar o transcribir los acuerdos adoptados por el Concejo  Municipal a  las 

autoridades, organizaciones o personas que corresponda; 

c)    Ejercer las tareas propias de secretaría, de acuerdo a  las instrucciones que imparta  el 

Concejo Municipal y a  lo que dispone el reglamento interno del Concejo  Municipal; 

d)    Proponer y preparar los antecedentes de los temas de la tabla que se tratará en las 

sesiones del Concejo  Municipal; 

e)   Efectuar y despachar las citaciones a  los concejales y concejalas para  las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Concejo  Municipal  con la debida antelación, adjuntando la 

tabla correspondiente y copia del acta de la sesión anterior; 

f)     Llevar y mantener al día los libros de actas de las sesiones del Concejo  Municipal, 

insertando los documentos que éste determine; 

g)   Coordinar y citar, cuando corresponda, a  las comisiones del Concejo  Municipal, 

llevando un registro de la asistencia  de los concejales y concejalas a dichas comisiones 

para  los efectos de lo dispuesto en el artículo 76 bis inciso 2º de la  ley N° 18.695; 



h)    Citar las comisiones del Concejo  Municipal, cuando  se le solicite; 

i)     Redactar y despachar las citaciones a funcionarios municipales o a  personas ajenas 

al municipio, que determine el Concejo  Municipal; 

j)     Redactar y despachar los oficios por los cuales se soliciten  informes o asesorías que 

el Concejo Municipal estime  necesarios; 

k)    Recibir,  registrar y archivar, según corresponda,  la  documentación que reciba el 

Concejo Municipal, como también  despachar la correspondencia que emane del mismo; 

l)     Dar apoyo administrativo al Concejo  Municipal; y 

m)  Las demás actividades que el Concejo  Municipal le destine, afines con el área de 

trabajo.  

 

Funciones de las secretarias administrativas de Departamento son  las siguientes: 

a)  Ingreso de documentos y elaboración de decretos alcaldicios.  

b)  Elaboración de actas del concejo  Municipal. 

c)  Registro de audio de las sesiones del Concejo  Municipal. 

d) Registro e inscripciones de personalidades jurídicas sin fines de lucro ante el registro 

civil. 

e) Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en apoyo a 

otros departamentos y actividades de municipio.  

 

CAPÍTULO 4  

 

4.-        SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 25º:  La Secretaría Comunal de Planificación depende directamente del Alcalde 

o Alcaldesa y estará a cargo de una o un Secretario/a Comunal de Planificación. 

Dependerán de la Secretaría  Comunal de Planificación  las Unidades de Planificación y 

Control de Gestión, Asesoría  Urbana,  Vivienda y Unidad de Patrimonio. 



Este departamento cuenta con personal  profesional, técnico y dos secretarias  

administrativas. 

 

OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 26:  El objeto de la Secretaría Comunal de planificación es apoyar al Alcalde o 

Alcaldesa y al Concejo Municipal  en la definición de las políticas y la elaboración, 

coordinación y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal. 

 

FUNCIONES: 

ARTÍCULO 27: Las funciones generales de la Secretaría Comunal de Planificación son: 

a)    Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde o Alcaldesa y del Concejo Municipal  

en la formulación de la estrategia  municipal, como asimismo de las políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo de la comuna; 

b)   Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y 

de presupuesto  municipal; 

c)     Evaluar el cumplimiento de los planes, programas,  proyectos,  inversiones y el 

presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al Alcalde o Alcaldesa y al concejo 

municipal; 

d)   Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

e)    Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda,  para  los llamados a  

licitación, previo informe de la  unidad  competente, de conformidad con los criterios e 

instrucciones establecidos en el reglamento municipal  respectivo; 

f)     Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna; y 

g)   Recopilar y mantener la  información comunal y regional atingente a sus funciones.  

 



Funciones del personal  profesional y técnico:  

a)    Asesorar al Secretario Comunal de Planificación, en situaciones de carácter técnico, 

específicamente en la supervisión de los proyectos elaborados por consultoras, además del 

respectivo apoyo durante el proceso de licitaciones. 

b)   Apoyar a Secplac en trabajos que se realizan en paralelo con consultoras, como por 

ejemplo elaboración de catastros poblacionales, resoluciones técnicas, etc. 

c)     Elaboración de proyectos de obras menores, como por ejemplo,  diseños de salones 

multiusos, sedes sociales, etc.  Esta función requiere de las acciones que se detallan a 

continuación: 

1. Trabajo en terreno, a objeto de realizar  recolección de datos para elaborar diseño . 

2. Confección de planos que permitan  la cubicación de materiales y la determinación 

de presupuestos. 

3. Confección de las especificaciones  técnicas de proyecto. 

4. Elaboración de presupuestos definitivos de obras. 

5. Generación de fichas de postulación  para  la obtención de los fondos  necesarios 

que permitan la  materialización del proyecto. 

6. Apoyo a  la  Dirección de obras durante la ejecución del Proyecto. 

d)     Formulación de proyectos de Agua Potable  Rural,  realizando las siguientes 

actividades: 

 

1. Levantamiento  respectivo, que consiste en mediciones  realizadas en los sectores 

rurales beneficiados. 

2. Realización de los cálculos hidráulicos que permitan conocer las dimensiones de 

torres metálicas, estanques de acumulación, diámetros de cañerías, etc. . 

3. Confección de planos. 

4. Elaboración de especificaciones  técnicas del proyecto. 

5. Elaboración de presupuestos definitivos de obras de A.P.R. 

6. Generación de fichas de postulación  para  la obtención de los fondos  necesarios 

que permitan la  materialización del proyecto. 

7. Apoyo a  la  Dirección de Obras durante  la ejecución del proyecto. 



8. Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en 

apoyo a otros departamentos y actividades de municipio. 

 

Funciones de las secretarias de Secplac:  

1. Recibir y despachar correspondencia que se deriva y emite a  la  Dirección,  

registrando cada una de ellas en el sistema de correspondencia. 

2. Mantener ordenada la documentación que entra y sale del departamento, a través 

de la mantención de los archivos correspondientes, según  remitente. 

3. Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en 

apoyo a otros departamentos y actividades de municipio . 

4. Atención de público:  entrega  de información ante consultas por antecedentes de la 

comuna, en temas relacionados  a  proyectos y estadísticas comunales . 

5. Manejar información de cada proyecto  licitado, en proceso de licitación o en etapa 

de proyecto . 

6. Apoyar al  Director en tareas encomendadas por el Sr. Alcalde. 

7. Redactar documentos tales como memorándum  internos, correos electrónicos y 

otros antecedentes propios del departamento. 

 

SUBUNIDADES 

 

4.1-      PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

ARTÍCULO 28: La Unidad de Planificación y Control de gestión, con sus departamentos de 

Análisis y Estudios, de Inversiones, de Gestión  Urbana y de Presupuestos y Licitaciones, 

debe cumplir con las siguientes funciones específicas: 

a)    Estudiar,  programar y evaluar el proceso de desarrollo comunal en sus aspectos 

sociales, territoriales y económicos, dando origen a  ideas de programas y proyectos 

específicos; 



b)   Recopilar y mantener actualizados datos e información estadística comunal y regional, 

necesaria  para que esta sea útil en la gestión y toma de decisión; 

c)    Elaborar el proyecto de Plan Comunal de Desarrollo en los plazos establecidos en la  

Ley, requiriendo de las unidades municipales toda la  información; 

d)    Mantener actualizado y evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal 

y proponer las modificaciones necesarias a  los planes, programas y estrategias; 

e)    Preparar y elaborar los instrumentos de gestión  municipal y formulación de políticas 

de gestión  interna; 

f)     Preparar informes semestrales al Alcalde o Alcaldesa y concejo sobre el estado del 

Plan Comunal de Desarrollo, entregando asesoría  respecto de este instrumento;  

g)   Preparar la cuenta  pública de gestión anual  recopilando  la  información  necesaria de 

las unidades municipales; 

h)    Elaborar el Plan de Inversiones anuales; 

i)     Realizar,  preparar, formular y evaluar programas y proyectos de interés comunal de 

acuerdo con  los planes de inversión establecidos para  la comuna; 

j)     Evaluar programas y proyectos elaborados por otras unidades municipales; 

k)    Estudiar la factibilidad e ingresar y mantener los proyectos,  programas, estudios en el 

Banco Integrado, de acuerdo a  los procedimientos establecidos por la entidad que 

corresponda, y obtener sur recomendación técnica; 

l)     Efectuar el seguimiento de las iniciativas de inversión comunal, llevando un registro de 

los proyectos de inversión comunal en ejecución y por ejecutarse, recopilando la 

información desde las unidades municipales y servicios públicos; 

m)  Informar al Alcalde o Alcaldesa y a las unidades municipales  de aquellos proyectos que 

obtengan financiamiento y del estado de desarrollo de los proyectos; 

n)    Realizar el diseño arquitectónico de proyectos, sus especificaciones técnicas, 

cubicaciones y presupuesto para ser incorporados al  proceso de ejecución; 

o)   Elaborar el proyecto de Presupuesto  Municipal, requiriendo de las unidades municipales 

toda la  información; 



p)   Controlar la ejecución  presupuestaria de los programas municipales y demás cuentas 

del presupuesto, y preparar informes bimensuales a  la Administración  municipal sobre el 

estado del Presupuesto  Municipal,  requiriendo de las unidades municipales toda la  

información; 

q)   Evaluar el cumplimiento presupuestario y financiero  de los programas y proyectos que 

entran en el Presupuesto; 

 

r)    Efectuar las modificaciones presupuestarias que se requieran en función del balance 

presupuestario- financiero del año fiscal; 

s)     Establecer los procedimientos para  la  asignación de subvenciones, desarrollar el 

proceso de asignación,  proponer los importes e informar a  las organizaciones beneficiarias 

de dichas asignaciones; 

t)    Elaborar las bases administrativas de las propuestas para  la contratación de obras, 

servicios y adquisiciones municipales y revisar y visar las bases técnicas para  la 

contratación de obras, servicios y adquisiciones de iniciativas de inversión desarrolladas 

por otras unidades municipales;  

u)   Preparar anualmente  la  programación  de licitaciones del año siguiente entregando 

esta información  a  las  unidades municipales involucradas; 

v)    Recopilar información  acerca  de todas las acciones y proyectos que los distintos 

servicios públicos  preparen o que estén aplicando en la comuna,  con fines  de 

coordinación; 

w)   Desarrollar una efectiva  coordinación e integración de los  proyectos del sector público  

y privado con el Plan  de Desarrollo Comunal,  políticas y planes  municipales asegurando 

el interés municipal en el  desarrollo de proyectos que desarrolle el sector público  o privado 

en el territorio comunal, efectuando  un seguimiento  de las iniciativas de inversión  público 

o privadas en el territorio comunal, llevando  un registro de aquellos  proyectos y su estado 

de desarrollo; 

x)    Promover la  realización de proyectos de interés  público que estén vinculados con la  

cartera  de proyectos contenida en el  Plan de Desarrollo Comunal,  políticas y planes  

municipales; 



y)    Colaborar con Administración  Municipal en control de la gestión  interna; y 

z)    Otras funciones que el Acalde o  la  Alcaldesa  asigne en conformidad a  la  legislación 

y que no sean aquellas que la  Ley asigna  a  otras unidades municipales. 

 

4.2-       ASESORÍA URBANA 

ARTÍCULO 29: La unidad de Asesoría  Urbana está  adscrita  a  la Secretaría  Comunal  

de Planificación y estará  a cargo de una o un Asesor Urbanista. 

Esta  Subdirección tiene por objeto asesorar al Alcalde o Alcaldesa y al  concejo en la 

promoción  del desarrollo  urbano de la  comuna  de Alhué.  Para cumplir dicho  objetivo, 

tendrá  las siguientes funciones específicas: 

a)    Elaborar el  proyecto de plan regulador comunal y proponer sus modificaciones; 

b)   Recopilar y mantener la  información comunal y regional atingente a sus funciones; 

c)    Estudiar el  Plan  Regulador Urbano Comunal y mantenerlo actualizado,  propiciando  

las modificaciones que sean  necesarias, y preparar los  planos seccionales de detalle  para 

su aplicación; 

d)   Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para  la  materialización de los 

planes reguladores y facilitar la confección del presupuesto de inversiones de capital de la  

Comuna; 

e)   Estudiar proyectos de estrategias de desarrollo  para  los diferentes sectores de la 

Comuna; 

f)     Coordinar las acciones que se emprendan  en el Sector Privado y conocer los 

respectivos proyectos;  En general, cumplir las directrices establecidas en la  Ley General  

de Urbanismo y Construcciones y otras disposiciones legales vigentes en relación al Asesor 

Urbanista; y   

g)   Elaborar los proyectos de edificación,  remodelación  de cualquier obra de construcción 

municipal. 

 

4.3-        UNIDAD DE  PATRIMONIO  



 

ARTÍCULO 30: La unidad de  Patrimonio tiene  por objeto velar por la  puesta  en valor, 

conservación y restauración del patrimonio de la Comuna de Alhué. Para cumplir dicho 

objetivo, tendrá  las siguientes funciones específicas: 

a)    Mantener coordinación y gestión  permanente con la sociedad civil organizada  en 

asociaciones de carácter patrimonial; 

b)   Gestionar con otros servicios públicos y entidades privadas, el  perfeccionamiento y la 

creación de nuevos instrumentos para  el desarrollo de las áreas urbanas patrimoniales de 

la comuna; 

e)     Gestionar recursos que permitan  la ejecución de proyectos que velen por la 

conservación y restauración del patrimonio de la comuna de Alhué en coordinación  

permanente con las unidades municipales atingentes; 

d)   Realizar acciones que contribuyan a  poner en valor el patrimonio de la Comuna de 

Alhué; 

e)   Desarrollar vínculos permanentes con los diferentes actores interesados en el desarrollo 

patrimonial de la comuna  de Alhué y articular acciones en conjunto en el mismo sentido; 

f)     Promover la conservación y el rescate del Patrimonio Comunal; y 

g)   Propender a  la  protección y resguardo de los bienes y monumentos nacionales de 

incidencia comunal. 

 

CAPÍTULO 5 

 

5.-         UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 31:  La  Unidad de Asesoría Jurídica depende directamente del Alcalde o 

Alcaldesa y estará a cargo de una o un Abogado. 

 



OBJETIVO 

ARTÍCULO 32: El objeto de la Asesoría Jurídica es asesorar y orientar al Alcalde o 

Alcaldesa y a  las unidades municipales  en todo  lo  relacionado  con materias legales a fin 

de cumplir con el  principio de legalidad al cual debe someter su acción y representar a  la  

Ilustre  Municipalidad en materias contenciosas. 

 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 33: La  Asesoría Jurídica  tendrá  las siguientes funciones: 

a)    A requerimiento del Alcalde o Alcaldesa, iniciar y defender los juicios en los que la 

Municipalidad sea  parte o tenga interés; 

b)   Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le planteen, 

manteniendo  un archivo actualizado; 

c)     Orientar periódicamente  respecto de las nuevas disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes,  para  lo cual deberá formarse  un índice con materias legales; 

d)   Dar forma y mantener al día  los títulos de los bienes raíces municipales; 

e)    Sólo si tiene  calidad jurídica  puede efectuar investigaciones y sumarios, de otro modo, 

su rol es sólo de asesoría; 

f)     Redactar los proyectos de Ordenanzas,  Reglamentos y otros documentos relativos a  

las normas legales de la  Ilustre  Municipalidad; 

g)   Mantener archivos de las Ordenanzas,  Reglamentos, y otros documentos relativos a 

las normas legales de la  Ilustre  Municipalidad; 

h)   Actualizar las Ordenanzas y Reglamentos; 

i)     Realizar las gestiones necesarias para  las expropiaciones de bienes inmuebles; 

j)    Gestionar las respuestas a  las solicitudes realizadas en virtud de la  Ley N° 20.285 

sobre el Acceso a  la  Información  Pública; y 

k)    Otras funciones que la  ley señale o que  la Autoridad superior le asigne  relacionadas 

con  las materias que le corresponde. 



 

6.-         DIRECCIÓN  DE CONTROL DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 34: La  Dirección de Control depende directamente del Alcalde o Alcaldesa y 

estará a cargo de una o un Contralor Municipal. 

ARTÍCULO 35: El objeto de la  Dirección de Control es apoyar la gestión del municipio  y 

procurar la máxima eficiencia  administrativa  interna de la  Ilustre Municipalidad en el marco 

de las normas legales vigentes. 

ARTÍCULO 36:  La  Dirección de Control, tendrá  las siguientes funciones: 

a)    Realizar auditoria operativa  interna de la  Municipalidad con el objeto de fiscalizar la  

legalidad de su actuación; 

b)   Controlar la ejecución financiera y del presupuesto de la  Ilustre  Municipalidad; 

c)    Representar al Alcalde o Alcaldesa aquellos actos municipales que estime irregulares 

o ilegales, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la  información disponible; 

d)   Colaborar directamente con el Concejo  Municipal en 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 los Servicios Incorporados a la gestión  municipal, administrados 

directamente  por la  Ilustre Municipalidad y de los aportes que la  municipalidad debe 

efectuar a  Fondo Común  Municipal; 

e)    Prestar asesoría al Alcalde o Alcaldesa y demás unidades municipales respecto de los 

procedimientos y procesos; 

f)     Proponer modificaciones de procedimientos y procesos que permitan optimizar la 

gestión interna  municipal, así como asesorar la  puesta en marcha de cualquier nueva 

función o procedimiento que se establezca; 

g)   Fiscalizar las corporaciones o fundaciones existentes o que se creen, cualquiera sea su 

naturaleza, en lo  referente a  los aportes municipales que les sean entregados y en cuanto 

al uso y destino de sus recursos; 



h)    Controlar la  legalidad de las subvenciones otorgadas por el Concejo  Municipal; 

i)     Efectuar las demás auditorias que el Alcalde o Alcaldesa  le señale; y 

j)    Otras funciones que el Alcalde o Alcaldesa le asigne, de conformidad con la  legislación 

vigente y que no sean aquellas que la  ley asigna  a otras unidades; 

k) Realizar auditorías a  procedimientos y a  Unidades  Municipales; 

l) Revisión de rendiciones y subvenciones; 

 

Funciones de la Secretaria administrativa del Departamento de Control  Interno: 

1. Procesar y extraer carpetas y/o documentos visados por el  Director o Directora . 

2. Recibir y despachar correspondencia  que se deriva y emite a  la  Dirección,  

registrando cada una de ellas en el sistema de correspondencia. 

3. Mantener ordenada  la documentación que entra y sale del departamento, a través 

de la mantención de los archivos correspondientes, según  remitente. 

4. Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en 

apoyo a otros departamentos y actividades de municipio. 

5. Revisar  diariamente las páginas de transparencia  Municipal y Ley del Lobby e 

informando las observaciones y cambios al  Director o Directora. 

 

CAPÍTULO 6 

 

7.- DIRECCIÓN  DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 37º:  La Dirección de Desarrollo Comunitario depende del Alcalde o Alcaldesa 

a través del o la Administrador/ a  Municipalidad y estará a cargo de una o un director. 

 

OBJETIVO 



ARTÍCULO 38º: A la  Dirección de Desarrollo Comunitario le corresponderá  las siguientes 

funciones generales: 

a)    Asesorar al Alcalde o Alcaldesa y al Concejo  Municipal en la  promoción  del desarrollo 

comunitario; 

b)   Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias,  manteniendo vinculación 

permanente con ellas; y 

c)    Proponer y ejecutar cuando corresponda  medidas tendientes a  materializar acciones 

relacionadas con asistencia social, salud  pública, protección del medio ambiente, 

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

fomento productivo y turismo. 

 

SUBUNIDADES: 

 

7 .1.-  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

ARTÍCULO 39º: El Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de Alhué tiene como 

propósito principal entregar un apoyo permanente y las herramientas necesarias a  los 

habitantes de nuestra comuna que presenten alguna  condición de vulnerabilidad con el fin 

mejorar la calidad de vida. 

El  Departamento social está orientado a  la gestión y articulación de los diversos programas 

que el Estado de Chile ha diseñado  para apoyar a  los más necesitados. Así, el 

Departamento se encarga de ser el nexo entre estas políticas públicas y las personas, 

quienes pueden acceder a  los beneficios de Estado. Además, es el encargado de ejecutar 

los programas sociales comunales. 

Esta sección estará  a cargo de un profesional asistente social y tendrá  las siguientes 

funciones: 

a)    Procurar la satisfacción de las necesidades básicas de la  población en situación de 

pobreza y vulnerabilidad de la comuna, conjuntamente con otras unidades de la  

Municipalidad. 



b)   Ejecución de los programas sociales de la Comuna;  Programa de pasajes,  Programa 

mejoramiento de vivienda,  Programa servicios funerarios,  Programa Adulto  Mayor,  

Programa caja chica (imprevisto),  Programa de emergencia,  Programa  mediaguas,  

programa canasta familiar, traslado de diálisis. 

c)    Atención de público con el fin de poder atender la demanda de la  población  en relación 

a su vulnerabilidad y pobreza. 

d)   Reglamento de Procedimientos para  Entrega de Ayuda Social, del Departamento 

Social. 

e)   Velar por el cumplimiento de los procesos de postulación a  los distintos subsidios 

contemplados en los programas de asistencia social del estado como: 

 Postulación Subsidio  único familiar. 

 Postulación Subsidio a  la  madre. 

 Postulación Subsidio maternal. 

 Pensión  Básica Solidaria de Vejez. 

 Postulación  Pensión  Básica de Invalidez. 

 Postulación Subsidio al consumo de agua  potable (  SAP) 

 Postulación a  los aportes de pensión de vejez al cumplir los 65 años.  

f)     Elaborar los informes sociales que la  población solicite tales como servicio militar,  

puestos internos,  hogares de adulto mayor,  lndap entre otros. 

g)   Este departamento se encargará de aplicar el  Registro social de Hogares. 

h)     Se proporcionará datos estadísticos a los otros departamentos cuando lo requieran 

del Registro Social de Hogares. 

i)     Ejecución del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades 

acompañamiento psicosocial y socio  laboral. 

j)    Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidad manifiesta 

que afecten a  personas o familias de la comuna, organizando y coordinando con las 

instituciones públicas o privadas en beneficio  de la comunidad. 

k)  Tramites fuera de comuna con personas que requieran del apoyo del Departamento 

social tales como:  pensiones, hospitales, comisiones médicas entre otros. 



 

Oficina de Vivienda, Orientación y Asesoría  Habitacional: 

Esta oficina estará a cargo un funcionario técnico o especializado en el tema cuyas 

funciones serán: 

 

a)    Orientar a la comunidad y coordinar postulaciones a subsidios habitacionales.  

b)   Mantener un registro actualizado de demanda habitacional. 

c)    Orientación en la regularización de dominio vigente. 

d)   Promover y asesorar la formación de comités de viviendas para la  búsqueda de solución 

habitacional en nuevos loteos. 

e)   Promover la solución habitacional de la  población  rural en su localidad de origen y 

según perspectivas laborales. 

f)     Fortalecer la atención en terreno de la oficina de vivienda. 

g)   Supervisar los materiales del Programa Mejoramiento de vivienda  

h)   Atención de público y otras funciones que le encomiende el Alcalde y/o la Jefa del 

Departamento Social en conformidad  a  la oficina  de vivienda.  

 

Registro Social de Hogares: 

El Registro Social  de Hogares (RSH) es una  Base de Datos Funcional que reemplaza a  

la  Ficha de Protección Social y está  concebido  como parte fundamental del Sistema de 

Apoyo a  la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, - Registro Social de Hogares-

.  En virtud de lo anterior el RSH, consigna, almacena y procesa información  relevante de 

los hogares susceptibles de acceder a  los beneficios y prestaciones sociales del Estado. 

La estructura de esta oficina estará  integrada  por: encargado comunal,  apoyo  profesional 

del sistema Registro Social de Hogares,  encuestadores de terreno y 1 digitador -  

atenciones de caso. 



Encargado(a) comunal:  Encargado de coordinar y supervisar las funciones de los 

profesionales, así como designar y coordinar carga laboral de los funcionarios, Ingresar 

solicitudes, Revisar estado de solicitudes,  Crear usuarios, Aprobar o rechazar solicitudes, 

Revisar Cartela  Hogar y Cartela  Individual, Obtener reportes y Agendar visitas 

domiciliarias. 

 

Recepción Municipal: 

Aquella persona designada por el Ejecutor para recibir en forma  presencial  las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos en sus dependencias,  quien además podrá entregar otras 

orientaciones (uso del Sitio Web, documentación de respaldo, etc.) 

 

Encuestador: 

a)    Aplicar el Registro Social de Hogares con eficiencia, objetividad y veracidad, 

entregando las fichas realizadas. 

b)   Otras que la dirección o sección le encomiende. 

 

Digitador: Digitar en el sistema computacional Registro Social de Hogares aplicadas. 

 

Secretaria Departamento Social:  

•  Atención de público derivando las atenciones a las asistentes sociales dependiendo 

del tema que requieran. 

•     Trabajo administrativo: 

a)    Ingreso de postulaciones al Sistema Único familiar. 

b)   Ingreso de postulaciones al Sistema de Pensiones Asistenciales.  

c)     Ingreso de postulaciones al Sistema de Agua Potable rural. 

d)   Atención de caso. 

 



PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD:  

La estructura de este programa está  integrada  por: Jefa de Unidad de Intervención  

Familiar, dos profesionales integrales, cuyas funciones son: 

•  Implementar las Modalidades de Acompañamiento  Psicosocial y Socio laboral 

integradas de manera  personalizada, en el domicilio,  los barrios y localidades donde 

habitan  las familias, propiciando  la  participación equitativa de hombres y mujeres en las 

sesiones individuales, familiares, grupales y socio comunitarias, de conformidad a  lo 

señalado por el Reglamento de la  Ley 20.595, sobre el Subsistema de Protección y 

Promoción Social Seguridades y Oportunidades y la  "Norma Técnica Programa  Familias 

Seguridades y Oportunidades" vigente. 

•     Mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que han sido derivadas 

por la Jefa de la Unidad  de Intervención  Familiar. 

•     Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición  

por el 

 

FOSIS: 

•  Articular las experiencias, vivencias y conocimientos de los participantes con los 

objetivos del programa, de la familia y de la propia persona. 

•  Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos, tanto personales 

como familiares, que le  permitirá a  la  persona desenvolverse eficazmente en la estructura 

de oportunidades y a  la vez, permita sentirse  reconocida, valorada, escuchada y animada 

a emprender y generar un proceso de cambio. 

•  Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las personas 

atendidas y mantener la absoluta confidencialidad de la  información que en el desempeño  

de su labor recabe, conozca,  reciba y/o  registre de cada una de ellas, limitándose  

únicamente a  manejarla y entregarla  a  las instancias determinadas por el programa, en 

función del logro de sus objetivos, durante la vigencia de su contrato y con posterioridad a  

la finalización del mismo. 



•  Registrar periódicamente y mantener actualizada la  información que resulte de las 

sesiones realizadas con cada una de las personas asignadas, en los  Sistemas de Registro 

del Programa. 

•  Reportar a la Jefa  de Unidad de Intervención  Familiar sobre el desarrollo y los 

resultados del proceso de intervención de las personas asignadas. 

•      Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación a que sea 

convocado por la  Unidad de Intervención  Familiar, el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo 

Social, en temas relacionados  con la ejecución  del  programa. 

•  Mantener las carpetas de registro de cada una de las personas que le son asignadas 

completa, actualizada y en buen estado en el lugar establecido por la Municipalidad para 

su resguardo. 

 

7.2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 40º: La   Participación ciudadana, con sus unidades Gestión Comunitaria y 

oficinas de Participación, Fondos Concursables, y Programas especiales tendrá como 

objetivo fomentar y apoyar la organización de la comunidad y su participación en el 

desarrollo de la comuna, deberá  cumplir las siguientes funciones específicas: 

a)    Incorporar a la comunidad  organizada al que hacer comunal; 

b)   Constituir el canal de comunicación entre  la  Municipalidad y las organizaciones 

comunitarias; 

c)    Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada, capacitando sobre 

las formas de solucionar problemas  comunales que los afectan; 

d)   Coordinar y colaborar en el accionar de los organismos comunitarios en la ejecución de 

programas de desarrollo comunal; 

e)    Controlar el correcto cumplimiento de la legislación y procedimientos que regulan la 

generación, funcionamiento y participación de las organizaciones comunitarias; 

f)    Asesorar legal y técnicamente a las diferentes organizaciones comunitarias que  regulan 

la generación, funcionamiento y participación de las organizaciones comunitarias; 



g)   Identificar y elaborar, en conjunto con la comunidad, proyectos de apoyo a  las 

organizaciones comunitarias y de su gestión; 

h)    Preocuparse de la organización y realización de eventos conmemorativos de 

festividades nacionales, comunales y otros que le sean solicitados por la autoridad; 

i)     Mantener actualizado un  registro comunal de las organizaciones comunitarias 

existentes en la comuna; y 

j)    Apoyar, fomentar e incentivar la participación de las organizaciones de la  sociedad civil. 

 

7.3_ OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

ARTÍCULO 41º: La Oficina de Desarrollo  Económico  Local, con sus departamentos de 

Fomento Productivo, de Intermediación  Laboral y de Emprendimiento con sus secciones, 

tendrá como objetivo elaborar planes y programas de apoyo a  la  inversión  pública y 

privada de fomento  productivo y del empleo, coordinando su implementación en 

colaboración con las instituciones públicas y privadas responsables de las actividades 

productivas y el desarrollo de las posibilidades  ocupacionales de la fuerza  laboral de la 

comuna, y tendrá  las siguientes funciones específicas;  

a)    Promover el desarrollo económico de la comuna a través de la elaboración ejecución 

de planes, programas y proyectos específicos que favorezcan la  inversión y el empleo; 

b)   Fomentar la inversión  productiva  privada y estatal, coordinando acciones que faciliten 

y atraigan actividades empresariales de interés local; 

c)    Establecer vínculos de trabajo y coordinación con las organizaciones e instituciones, 

tanto públicas como privadas,  responsables del desarrollo económico  comunal; 

d)   Promover el desarrollo del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y 

trabajadoras de la comuna; 

e)   Elaborar, ejecutar y evaluar programas de capacitación ocupacional para la  población 

cesante, desocupada y con discapacidades de la comuna; y 

f)     Promover y desarrollar actividades de cooperación con otras instituciones públicas y 

privadas en beneficio de la capacitación  laboral y el empleo en la  comuna. 



7.4_ CENTRO DE ATENCION DE LA FAMILIA (CAF)  

ARTICULO 42°: El Centro de atención de la familia (CAJ), se encuentra bajo la 

dependencia jerárquica directa del o la Directora de DIDECO, es un centro especializado  

encargado de otorgar apoyo multidisciplinario a las familias, niños, jóvenes etc , frente a 

situaciones de vulneración de sus derechos, Violencia Intrafamiliar, entre otros, a quienes 

se les brindara apoyo psicológico, social y jurídico, acompañado de un seguimiento de los 

casos.  

 

CAPÍTULO 7 

8.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 43º: La Dirección de Obras Municipales depende del Alcalde o Alcaldesa y 

estará a cargo de una o un Director de Obras Municipales.  Lo anterior, sin perjuicio de que 

técnicamente, en lo referente a la  aplicación de la  Ley General de Urbanismo y 

construcciones y la  Ordenanza General,  la actuación del Director de Obras Municipales 

se supedita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 44º: La Dirección de Obras Municipales tendrá como objetivo procurar el 

desarrollo urbano de la Comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

que regulan  las edificaciones en el territorio comunal. 

Esta Dirección cuenta con un funcionario de apoyo profesional,  Un Arquitecto,  Un técnico 

en Construcción y dos  secretarias administrativas. 

 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 45º: La Dirección de Obras Municipales tendrá por función general velar por el 

cumplimiento de las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Alhué y su 

Ordenanza, además de las siguientes atribuciones y funciones específicas: 

l.  Aprobar las subdivisiones de predios urbanos.  



2.    Aprobar los proyectos de obras de urbanización y construcción. 

3.    Otorgar los permisos de edificación y urbanización de las obras señaladas en el número 

anterior, y su seguimiento de manera  que éstas se ajusten a  la  normativa vigente. 

4.   Informar al público respecto de la documentación necesaria para la obtención de 

permisos y entrega de documentos como, certificados de informes previos, certificados de 

número, de expropiación, antigüedad de edificación, etc. 

5.    Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su  recepción. 

6.   Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

7.   Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

y técnicas que las rijan. 

8.   Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. 

9.   Revisar, supervisar y visar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

urbanísticas,  referidas a  la construcción en general, que se deban aplicar en la comuna, 

para las solicitudes de cambios de destino y/o cambios de actividad  que se  presenten  

para  la aprobación de la  DOM. 

10. Revisar, supervisar y visar el cumplimiento de las normas urbanísticas, legales y 

reglamentarias aplicables a  las Solicitudes de Obras Menores para  Elementos Publicitarios 

que se presenten ante  la  Dirección de Obras Municipales para su aprobación. 

11.  Revisar, supervisar y visar el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas, legales y 

reglamentarias aplicables a las solicitudes de antenas de telecomunicaciones que se 

presenten ante  la  Dirección de Obras Municipales para su aprobación. 

12.  Revisar los expedientes de proyectos en construcción, aprobar y/o rechazar su 

correspondiente  Permiso de Edificación y/o  Recepción  Final de Obras. 

13. Revisar y visar el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables en la comuna, así 

como toda otra exigencia que disponga la  Ley General de Urbanismo y Construcciones y 

su Ordenanza, que sean aplicables a  los anteproyectos de loteo; subdivisión;  urbanización, 

fusión, y modificación y rectificación de deslindes, en zona urbana y urbano-rural, que se 

presenten para aprobación de la  DOM. 



14.  Revisión y validación de Proyectos de Pavimentación para su presentación ante 

SERVIU,  MOP, SEREMI y MINVU. 

15.  Evaluación técnica de la factibilidad para  otorgamiento de autorización de conexión a  

la  red pública de alcantarillado  local.   

16.  Inspección Técnica de Obras en las construcciones que sean de responsabilidad 

municipal, que sean ejecutadas directamente o a través de terceros. 

17.  Revisar, supervisar, definir criterios y visar el cumplimiento de las disposiciones 

urbanísticas, legales y reglamentarias aplicables a las solicitudes de regularización que se 

presenten ante la Dirección de Obras Municipales para su aprobación. 

18.  Determinar la clasificación  de la calidad de la construcción,  para  los efectos del pago 

de los derechos municipales, relativos a cada  tipo  de permiso o autorización;  emitiendo 

el giro municipal correspondiente. 

19.  Dar respuesta y generar consultas a otras Entidades como MINVU, entre otros. 

20.  Dar respuesta, evaluar y analizar requerimientos de otras unidades de la Municipalidad, 

relativos a  la aplicación de las normas. 

21. Velar por el correcto desarrollo y crecimiento urbano,  para  lo que se deben realizar 

levantamientos en terreno y otorgar los correspondientes números domiciliarios. 

22.  En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la Comuna. 

23. Coordinar y supervigilar el funcionamiento de sus unidades dependientes. 

24.  Dar respuesta a las solicitudes, consultas y/ o reclamos ingresados por oficina de partes 

o directamente en la  DOM. 

25. Otorgar apoyo técnico para evaluación de solicitudes y otorgamiento de Permisos de 

Ocupación en Bien  Nacional de Uso Público. 

26.  Fiscalizar la ejecución de Obras de Privados, en coordinación con las demás Unidades 

Municipales, como el departamento de Finanzas e Inspección  Municipal. 

 



27. Dar respuesta, evaluar, analizar y dar apoyo en requerimientos de otros departamentos 

de la Municipalidad, relativos a la  aplicación de las normas urbanísticas,  los proyectos de 

urbanización y/o  relativos a  la  construcción en general. 

28.  Recabar y remitir, mensualmente  la  información estadística  de lo aprobado  por la  

DOM a  los servicios públicos o privados que disponga  la  Ley General de Urbanismo y 

Construcción y a  las unidades municipales que lo soliciten. 

29. Emisión de los correspondientes Certificados y/o Resoluciones de Recepción  Definitiva  

Parcial o Total de obras de Edificación y Recepciones de Cambios de Destino y/o Cambios 

de Actividad. 

30. Coordinar y gestionar con el señor Alcalde la orden a decretar la clausura total o parcial 

de aquellos establecimientos o locales comerciales o industriales que así lo ameriten, por 

contravenir las disposiciones de la  Ley General de Urbanismo y Construcciones, su 

Ordenanza y el Plan  Regulador Metropolitano de Alhué. 

31. Fiscalización en terreno de Obras Nuevas y todo tipo de obras con y sin Permiso, y 

documentación que deriva de ello. 

32. Solicitar, analizar e informar presupuestos o cotizaciones para la contratación de obras 

o proyectos, cuando corresponda. 

33.  Mantener un archivo técnico clasificado y actualizado con los expedientes de las obras 

y proyectos que se encuentren aprobados, en proceso y/o en ejecución. 

34. Emitir informes de zonificación de uso de suelo. 

35.  Realizar reuniones de estudio, respecto a  la  aplicación  normativa y su aplicación, 

actividades realizadas y por realizar en terreno, al  menos una vez al  mes con la totalidad  

del equipo. 

36.  Designar al menos un profesional para  la  atención de consultas y audiencias 

solicitadas por usuarios y/o contribuyentes. 

37.  Fiscalizar la correcta mantención del alumbrado  público. 

38. Estudiar, proponer y ejecutar, cuando corresponda,  proyectos de alumbrado  público 

en la Comuna. 



39. Velar por el correcto funcionamiento del alumbrado público de la comuna y solicitar su 

mantención y reparación en los casos que sea necesario. 

40. Verificar en terreno el correcto desempeño de las labores del sub departamento de Aseo 

y ornato de la Comuna. 

41. Otras funciones que le delegue o encomiende el alcalde.  

 

Funciones de Funcionario de Apoyo Profesional: 

1. Apoyo profesional para dirigir las labores en terreno de los funcionarios del 

Departamento de Obras. 

2. Inspección de proyectos en ejecución en la comuna. 

3. Coordinación de Proyectos. 

4. Mantención dependencias municipales. 

5. Reparación de calles. 

6. Reparación y mantención en el sistema de alcantarillado  público.  

7. Mantención en alumbrado público. 

8. Coordinación en la operación de la planta de tratamiento.  

9.  

Funciones del Técnico en Construcción: 

1. Realización de Informes Técnicos. 

2. Coordinación   De Trabajos en Terreno (Maquinarias). 

3. Inspección de Proyectos. 

4. Solicitudes de Materiales y Solicitudes Alcantarillado Aguas Servidas.  

 

Funciones del Arquitecto: 

1. Asesorías a vecinos de la Comuna, sobre regularizaciones de bienes raíces . 

2. Revisión de expedientes con proyectos de arquitectura como Permisos de 

Edificación o Subdivisiones Prediales. 

3. Elaboración de certificados especiales ya sean certificados de informes previos los 

que reflejan la normativa  aplicable. 



4. Asesorías y gestión en charlas informativas a vecinos de la comuna en conjunto con 

otros departamentos. 

5. Visitas a terreno con inspección municipal para verificar cumplimiento  normativo 

con respecto a construcciones existentes. 

 

Funciones de las secretarias de DOM: 

1. Elaboración de documentos con diferente temática (oficios,  memos u otros). 

2. Atención de Público. 

3. Realizar todo tipo de certificados solicitados por los vecinos (número,  urbanización, 

dotación, etc. Según solicitudes recibidas e instrucciones otorgadas. 

4. Seguimientos de proyectos y coordinación con contratistas para elaboración de 

documentos solicitados. 

5. Archivar documentación. 

6. Hacer Informes de actividades realizadas por personal del departamento e informe 

de trabajos extraordinarios de trabajadores. 

7. Informar en transparencia los movimientos en el departamento. 

8. Atención a contratistas. 

9. Agendar reuniones de vecinos u contratista con jefe del departamento. 

10. Gestionar disponibilidades presupuestarias para contratos y compra de materiales . 

11. Elaborar Contratos de trabajadores del departamento. 

12. Apoyar con elaboración de documentación a oficina de Aseo y Ornato. 

13. Ingresar documentación recibida. 

14. Registrar documentación despachada. 

15. Reunir antecedentes para los pagos. 

16. Asistir a reuniones  donde entreguen  información competente al  Departamento. 

17. Apoyar en gestiones administrativas a los profesionales del Departamento. 

18. Cumplir con las actividades propias de departamentos, aquellas designadas en 

apoyo a otros departamentos y actividades de municipio. 

 

9.- OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y OFICINA DE ASEO Y ORNATO 

 



DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 46º: La Oficina de Aseo Y Ornato y Oficina de Medio Ambiente dependen de la  

Dirección de Obras. 

 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 47º:  El objetivo del departamento de Aseo, Ornato y Medioambiente es 

contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna, mediante el 

desarrollo de actividades relacionadas con la sustentabilidad  comunal,  la ornamentación 

y el aseo público.  

 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 48º: A la Oficina de Medioambiente le corresponderán las siguientes funciones 

generales: 

1.   Ejecutar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de programas medioambientales. 

2.    Patrocinar, disponer y llevar a efecto los planes de control de plagas cuando estos sean 

necesarios para  mantener la  sanidad  animal y ambiental de la  comuna. 

3.   Fiscalizar y atender las necesidades de la comuna derivadas de la emisión de olores, 

ruidos molestos y otros elementos o situaciones contaminantes que atenten contra el medio 

ambiente. 

4.   Coordinar con las autoridades correspondientes la  aplicación de las normas 

ambientales vigentes. 

5.    Supervisar y controlar el programa de tenencia responsable de mascotas y control de 

perros abandonados en la comuna  coordinando  programas adecuados para cumplir el 

objetivo. 

6.    Proponer, desarrollar, ejecutar y mantener Proyectos, Programas y Planes relacionados 

al Medio Ambiente, tanto  para  el nivel comunal como municipal. 

7.    Velar por el cumplimiento de las normas medioambientales vigentes. 



8.   Coordinar a nivel municipal las acciones relacionadas a  Medio Ambiente que el 

municipio emprenda. 

9.    Elaborar criterios para aplicar políticas medioambientales concordantes con la 

normativa vigente. 

10. Difundir y Educar a la comunidad  en los temas relacionados  con las funciones propias 

de la 

Oficina de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que el municipio desarrolle dentro de la Comuna. 

11. Otras que le encomiende el superior jerárquico. 

 

A la Oficina de Aseo y Ornato le corresponderán las siguientes funciones generales: 

a)    El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los  Bienes 

Nacionales de 

Uso Público existentes en la comuna. 

b)   El servicio de extracción y disposición de la basura domiciliaria y comercial de la 

Comuna y vigilar el cumplimiento de los contratos o concesiones de recolección  de residuos 

domiciliarios cuando se requiera el servicio a  un  privado.   

c)    Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas 

relacionados con el aseo y ornato,  promoviendo y educando a  la comunidad acerca  de 

los servicios cuya responsabilidad radica en esta área. 

d)   Fiscalizar y controlar la mantención de las áreas verdes, frentes prediales y el aseo 

general de la Comuna  en los bienes nacionales de uso público de acuerdo a  la  Ordenanza  

local, denunciando  las infracciones cuando procedan, al Juzgado de Policía  Local  por 

medio del departamento de Inspección  municipal. 

e)   Realizar la limpieza  periódica superficial de los sumideros de aguas lluvias y de los 

cauces o acequias ubicados en bienes de uso público,  principalmente en el área  urbana  

de la Comuna. 

f)     Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la aprobación de todos los 

proyectos de arborización y todos aquellos relacionados a  las áreas verdes públicas que 

se realicen en la Comuna. 



g)   Elaborar el anteproyecto de Ordenanza Ambiental y fiscalizar su cumplimiento. 

h)    Preocuparse de la extracción de basura de la Comuna en general. 

i)     Preocuparse del correcto barrido de las calles de la Comuna,  principalmente  las 

comprendidas dentro del radio  urbano. 

j)     Limpieza y lavado de los lugares en los que funcionan las Ferias Libres. 

k)    En general, controlar, supervisar y verificar por medio de su jefe de departamento e 

inspectores municipales, el aseo y presentación de las diversas zonas que conforman la 

Comuna. 

 

CAPITULO 8 

 

12.- DIRECCION DE ADMIISTRACIÓN Y FINANZAS DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 49º: La Dirección de Administración y Finanzas depende del Alcalde a través 

de la Administradora Municipal y estará a cargo de una o un Director de Administración y 

Finanzas. 

Dependerá de la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes oficinas:  

a) OFICINA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ADMINISTRATIVA 

b) OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.  

c) OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.   

d) OFICINA DE INSPECCIÓN  MUNICIPAL. 

 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 50º: La Dirección de Administración y Finanzas tendrá como objetivo optimizar 

el uso de los recursos financieros y materiales de la organización, mediante la planificación 

y administración eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestaria de la 

municipalidad y de los recursos humanos proponiendo e implementando políticas y 

estrategias de modernización y humanización de la gestión y del clima laboral interno. 

 



FUNCIONES 

ARTICULO 51º: A la  Dirección de Administración y Finanzas le corresponderá  las 

siguientes funciones generales: 

a)    Asesorar al Alcalde o Alcaldesa en la administración del personal de la  Ilustre  

Municipalidad de Alhué; 

b)   Asesorar al Alcalde o Alcaldesa en la administración financiera de los bienes 

municipales, para lo cual le corresponderá específicamente; 

c)     Estudiar, calcular, proponer y regular la  percepción de cualquier tipo  de ingresos 

municipales; 

d)   Colaborar con Secretaría de Planificación Comunal en la elaboración del presupuesto 

municipal; 

e)   Visar los Decretos de pago; 

f)     Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad  

nacional y 

con las instrucciones que la Contraloría General de la República  imparta al  respecto; 

g)   Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; y 

h)    Efectuar los pagos municipales, manejar cuenta bancaria  respectiva y rendir cuenta 

con  la 

Contraloría General de la República. 

i)   Adquirir, distribuir y mantener bienes necesarios para el funcionamiento de todas las 

dependencias municipales. 

j)   Tener a su cargo y disponer, según  los requerimientos, el uso de los sistemas de 

comunicación informática de la  municipalidad; 

k)    Administrar los servicios generales (agua, luz, telefonía,  internet);  

l)   Mantener actualizado el inventario de los bienes municipales; y 

m)   Administrar los bienes muebles e inmuebles para el funcionamiento de la municipalidad 

de acuerdo a  las políticas generales entregadas por la autoridad superior. 



 

 

OFICINAS: 

12.1 ) OFICINA   DE GESTIÓN  DE PERSONAS  Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 52º:  A la Oficina de Gestión  Personas y administrativa, tendrá como objetivo 

realizar una eficiente administración de personal,  prestar servicios de bienestar,  realizar 

acciones de capacitación,  prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y deberá cumplir con las siguientes funciones específicas: 

a)    Proponer las políticas generales de administración de recursos humanos, teniendo en 

consideración las normas estatutarias pertinentes y los principios de administración de 

personal;  

b)   Promover oportunamente los recursos humanos a las unidades que los requieran,  

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

funcionaria; 

c)     Mantener actualizado los registros con toda la información referida al personal y sus 

antecedentes; 

d)   Mantener un archivo con la legislación que afecte al personal municipal, asesorando 

oportunamente a éstos sobre las materias de esta naturaleza; 

e)   Proponer y llevar a cabo programas de capacitación para el personal, de acuerdo a los 

lineamientos generales entregados por el alcalde y las unidades de las distintas 

reparticiones; 

f)     Ejecutar y tramitar la incorporación,  promoción,  retiro o destinación del personal e 

igualmente lo  relativo a  las licencias,  permisos, asignaciones familiares y todo  lo  

relacionado  con solicitudes que reflejan  inquietudes del personal; 

g)   Controlar la asistencia y horario de trabajo; 

h)    Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal; 

i)     Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en consideración  las 

normas estatutarias pertinentes; 



j)    Calcular y registrar las remuneraciones del personal; 

k)    Proponer de acuerdo con otras unidades, manuales de descripciones  y de 

especificaciones de cargo; y 

l)     Velar porque el personal pueda hacer efectivo sus derechos estatutarios 

 

12.2)_  OFICINA TESORERIA MUNICIPAL  

 

ARTÍCULO 53º: Las principales funciones de la Oficina de Tesorería Municipal, 

dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, son las siguientes: 

a) Generar los giros de todos aquellos ingresos que percibirá el municipio (derechos, 

impuestos, tributos, aportes). 

b) Recaudar (percibir) los giros indicados en a) y efectuar los depósitos en las cuentas 

corrientes bancarias que correspondan. 

c) Verificar la correcta imputación de los ingresos percibidos. 

d) Realizar los arqueos de caja (cierre de día). 

e) Realizar los pagos con cheques a proveedores y funcionarios. 

f) Generar notas de descargo de patentes municipales y aseo domiciliario. 

g) Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás 

valores municipales. 

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

la municipalidad. 

i) Custodiar los dineros y valores   en efectivo existentes en caja. 

j) Tramitar la compra de las especies valoradas municipales a la casa de moneda. 

k) Mantener en custodia estas especies y realizar su venta al público. 

l) Liquidar los decretos de pago (generar egresos) emitidos por Contabilidad y 

Presupuesto, ya sean cheques o transferencias electrónicas de fondos. 

m) Efectuar el pago de las obligaciones municipales con terceros: fondo común 

municipal, multas ley de alcoholes y otros. 

n) Administrar las cuentas corrientes bancarias según instrucciones emanadas por la 

Contraloría General de la República y organismos pertinentes para la administración 

de fondos especiales, efectuando su correspondiente control. 



o) Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del Banco respectivo los fondos 

recaudados. 

p) Habilitar cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarias 

para los objetivos del municipio. 

q) Realizar registro de multas de tránsito no pagadas.  

r) Efectuar la rendición mensual de cuentas de caja municipal, detallando los ingresos 

y egresos del periodo. 

s) Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y 

salen de la Tesorería. 

t) Debe custodiar y supervigilar el vencimiento de las boletas en garantía entregadas 

por las empresas licitadas a favor del Municipio, con ocasión de proyectos públicos 

u otras licitaciones. 

u) Tiene la obligación de informar a lo menos con un mes de anticipación del 

vencimiento de dichas boletas de garantía a la Dirección de SECPLA para los fines 

pertinentes. 

v) Otras funciones que le asigne el Director.  

 

 

12.3.- OFICINA  DE RENTAS Y PATENTES: 

 

ARTÍCULO 54º:  La Oficina de rentas y patentes, tendrán como objetivo  procurar la  

máxima eficiencia  en la obtención de los recursos económicos municipales y deberá: 

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

ingresos municipales, fiscales y de los servicios traspasados; 

b)   Colaborar con la secretaria comunal de planificación en la preparación de los proyectos 

del plan financiero municipal; 

c)    Calcular y ordenar el pago de patentes municipales por actividades lucrativas previa 

autorización de los organismos pertinentes, manteniendo los registros actualizados de ellos; 

d)   Administrar los activos municipales en cuanto a concesiones, ventas, remates y otros 

aspectos de los casinos de juego (si  los hubiera), estadios, gimnasios, mercados y otras 

propiedades municipales o bienes nacionales de uso público; 



e)    Realizar las acciones de control respecto al cumplimiento de las normas que regular el 

ejercicio de actividades económicas; 

f)    Ejecutar y/o coordinar cualquier otro tipo de control relacionado  con el otorgamiento de 

concesiones y permisos en bienes nacionales de uso público y bienes municipales, con la 

aplicación de derechos o impuestos municipales; 

g)   A supervisar, controlar y fijar normas económicas, relacionadas con la administración 

de bienes y establecimientos municipales (referente a cobro de derechos); 

h)    Representar al municipio ante el servicio de Impuestos Internos en actividades 

relacionadas con las contribuciones de bienes raíces, inspección de los previos de la 

comuna y rendimiento del impuesto territorial; 

i)     Impartir instrucciones y fiscalizar los programas relacionados con la venta de activos; 

j)    Supervisar y dictar políticas relacionadas con la subscripción de convenio  de pagos por 

deudas de impuestos y derechos municipales morosos; 

k)    Coordinar y formalizar el proceso de cobranza de los ingresos municipales devengados 

e impagos por medio de avisos de cobranza, llamados telefónicos, correo electrónico y 

visitas personalizadas.  

l)    Coordinar y gestionar con la Dirección de Asesoría Jurídica la cobranza administrativa 

y judicial de los deudores morosos y proponer o autorizar convenios de pago, según 

corresponda.  

m)  Sistematizar la información de deudores morosos y proponer medidas para corregir los 

procedimientos de giro y fiscalización.  

n) Elaborar una planificación de trabajo que permita ejecutar las acciones de verificación de 

deuda, inicio de cobros y fiscalizar los estados de los deudores morosos. 

o) Solicitar a las distintas unidades municipales la información relativa a los ingresos 

municipales devengados e impagos, provenientes de la aplicación de la Ley de Rentas 

Municipales y Ordenanzas Municipales.  

 

 



12.4)_ OFICINA  DE INSPECCION  MUNICIPAL: 

ARTÍCULO 55: La Oficina de Inspección municipal tiene  por objeto velar por el 

cumplimiento de las disposiciones,  Leyes y normativas vigentes que regulan el desarrollo 

de las actividades de la comuna (en el ámbito de competencia  municipal) y deberá: 

1. Fiscalizar la ocupación  de los espacios públicos de la comuna. 

2. Fiscalizar los permisos para ejecución de obras de urbanización y edificación en 

todo el territorio comunal. 

3. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan el desarrollo 

de las actividades comerciales, industriales y profesionales de la  Comuna. 

4. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de transporte y tránsito público. 

5. Fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas en materia de Medio ambiente, Aseo 

y Ornato, Derechos Municipales. 

6. Denunciar al Juzgado de Policía Local  las infracciones detectadas en materia de su 

competencia. 

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

normativas, tributarias y de supervigilancia comunal. 

8. Atender las denuncias en terreno. 

9. Cumplir con las demás funciones que la Ley o el Alcalde  le señale. 

 

 

CAPÍTULO 9  

 

15.- DIRECCIÓN DE SALUD 

A.- DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 56º: La Dirección de salud depende  del Alcalde o Alcaldesa y estará a cargo 

de una o un Director de Salud. 

Dependerán de la Dirección de Salud  la unidad de Servicios Médicos, de Administración y 

Finanzas y de Gestión de personas. 



 

B.- OBJETIVO 

ARTÍCULO 57º: La Dirección de Salud tendrá como objetivo asegurar la óptima entrega de 

las atenciones que otorgan servicios de salud  municipales. 

 

C.-   FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 58º: A la Dirección de Salud le corresponden las siguientes funciones: 

a)    Asumir la Dirección Administrativa de los Establecimientos de Salud  Municipal, en 

conformidad a  las disposiciones legales vigentes; 

b)   Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios 

asistenciales y/o entrega de las prestaciones que correspondan; 

e)    Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que haya impartido o 

imparta el Ministerio de Salud; y 

d)   Coordinar las acciones que tengan relación con la Salud  pública,  dentro de las normas 

vigentes. 

 

Capítulo 10 

 

16.-   DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

A.-   DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 59º: La Dirección de Educación depende del Alcalde o Alcaldesa  y estará  a 

cargo de una o un Director de Educación. 

Dependerán de la Dirección de Educación  los departamentos de Unidad Técnica 

pedagógica, de 

Administración, Finanzas, de Gestión de personas, de planificación y de Asesoría Jurídica.  



 

B.- OBJETIVO 

ARTÍCULO 60º:  La Dirección de Educación tendrá  como objetivo  procurar las condiciones 

óptimas para el desarrollo del proceso educativo en los establecimientos de enseñanza a 

cargo de la Municipalidad. 

C.-   FUNCIONES 

ARTÍCULO 61º: A la Dirección de Educación con sus departamentos, secciones y oficinas, 

le corresponden  las siguientes funciones: 

a)    Asumir la Dirección Administrativa de los Establecimientos de Educación  Municipal, 

en conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

b)   Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades educativas; 

c)    Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación  para  el  personal docente 

y no docente de los servicios educacionales; 

d)   Velar por el cumplimiento de los programas y normas técnico-pedagógicas emanadas 

del Ministerio de Educación, en los establecimientos educacionales municipales; 

e)   Coordinar con Organismos Públicos y privados y en especial con otras unidades 

municipales, la elaboración y ejecución de programas extraescolares en la comuna; y 

f)     Promover actividades para la educación de los padres y apoderados que redunden  en 

beneficio  para  el escolar. 

 

TITULO IV 

DE LA CORDINACIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA 

 

ARTÍCULO 62º:  Para el adecuado cumplimiento de las funciones de coordinación, sin 

perjuicio de lo señalado en el ArtículoN°9 del presente  Reglamento,  los Comités indicados 

en el artículo  Nº8 se integrarán y cumplirán  las funciones asesoras como se señala  en los 

artículos siguientes. 



ARTÍCULO 63º: Se establecerá un Comité Técnico Administrativo, que será presidido  por 

la o el Administrador  Municipal y cuyos integrantes y funciones específicas se determinarán  

mediante el reglamento correspondiente dictado  por resolución   de la o el Administrador 

Municipal. 

ARTÍCULO 64º: Se establecerá un Comité de Presupuestos, que será presidido  por la o 

el Administrador Municipal y cuyos integrantes y funciones específicas se determinarán  

mediante Reglamento dictado  por resolución  de la o el Administrador Municipal.  

ARTÍCULO 65º: Se establecerá un Comité Técnico Financiero, cuyos integrantes o 

funciones específicas se determinarán  mediante  Reglamento dictado  por resolución de la 

o el Administrador Municipal. 

ARTICULO 66°: El alcalde o alcaldesa, así como la o el Administrador Municipal, podrán, 

para efectos de coordinación o gestión temporal, constituir comisiones de trabajo 

conformado por directores  y/o Jefaturas,  los cuales se deberán sancionar mediante  

Reglamento dictado  por resolución de la o el Administrador Municipal. 

 

ANÓTESE y TRANSCRÍBASE a  la  Dirección de Control, Secretaria  Municipal, a todas las 

reparticiones municipales, y pase  la  Dirección de Administración y Finanzas,  para su 

conocimiento y fines consiguientes. 

 

 

  


	801.pdf (p.1-4)
	Reglamento Interno.pdf (p.5-57)

