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I. ALCALDÍA 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Es la máxima autoridad del municipio. Le corresponde la dirección, administración superior y 
supervigilancia de su funcionamiento; como también, la fiscalización interna de la Municipalidad. 
 
El Alcalde deberá, entre otras funciones, llevar a cabo lo siguiente: 
 
1.- Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del 
personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 
 
2.- Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y la aplicación de las normas legales, 
dentro del ámbito de las atribuciones propias del personal de su dependencia. 
 
B.- OBJETIVO: 
Dirigir la administración de la comuna para satisfacer las necesidades locales, promoviendo el desarrollo 
y la participación de la comunidad, en todo lo relacionado con las materias económicas, social y cultural. 
 
La Alcaldía deberá dar cabal cumplimiento, a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y demás cuerpos legales que la rigen. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Alcaldía tiene las siguientes funciones, distinguiéndose si son: 
 
1º Funciones Privativas del Alcalde 
 
2º Atribuciones compartidas con el Concejo Municipal 
 
1º Funciones Privativas del Alcalde: 
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad. 
 
b) Proponer al Concejo Municipal, la organización interna de la Municipalidad. 
 
c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las Normas Estatutarias que 
lo rijan. 
 
d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar 
medidas disciplinarias al personal de su dependencia, de acuerdo con las normas estatutarias que lo 
rijan. 
 
e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre 
administración financiera del Estado. 
 
f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna, que le correspondan al 
municipio. 
 
g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales. 
 
h) Adquirir y enajenar bienes muebles. 
 
i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular. 
 
j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia. 
 
k) Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los Órganos de la Administración del Estado que 
corresponda. 
 
l) Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la comuna. 
 
m) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las 
funciones de la Municipalidad. 
 
n) Someter a plebiscito las materias de administración local, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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ñ) Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo, para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a la Municipalidad. 
 
o) Todas las demás funciones que establece la Ley. 
 
2º Atribuciones compartidas con el Concejo Municipal: 
a) Designar Delegados Municipales. 
 
b) Designar como Alcalde subrogante, a un funcionario distinto al que correspondiere de acuerdo con el 
orden jerárquico dentro de la Municipalidad. 
 
c) Asignar y cambiar la denominación de calles, plazas, avenidas, demás bienes o lugares de uso 
público, poblaciones, barrios y sectores. 
 
d) Aprobar el Plan de Desarrollo Comunal, los planes seccionales, el proyecto de Plan regulador 
comunal o de plan seccional y sus modificaciones. 
 
e) Aprobar el Presupuesto Municipal, de Salud y Educación y sus modificaciones, así como, los 
Programas de Inversión correspondientes, las políticas de recursos humanos y de prestación de 
servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones. 
 
f) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. 
 
g) Establecer derechos por los servicios municipales, por los permisos y concesiones. 
 
h) Aplicar dentro de los marcos que indique la Ley, los tributos que graven actividades o bienes que 
tengan una clara identificación local y que estén destinados a obras de desarrollo comunal. 
 
i) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el 
dominio o la mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar toda clase de bienes. 
 
j) Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al Plan Regulador de la comuna. 
 
k) Otorgar subvenciones y aportes para financiar actividades comprendidas entre las funciones de la 
Municipalidad, a Personas Jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro y ponerles término. 
 
l) Transigir judicial y extrajudicialmente. 
 
m) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 
unidades tributarias mensuales. 
 
n) Aprobar las Ordenanzas Municipales y los Reglamentos de funcionamiento interno de la 
Municipalidad. 
 
ñ) Establecer multas en las Ordenanzas Municipales. 
 
o) Omitir el trámite de Licitación Pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias 
debidamente calificadas. 
 
p) Convocar de propia iniciativa, a plebiscito comunal, de acuerdo a lo prescrito en la Ley Nº 18.695 y 
sus modificaciones. 
 
q) Reasignar o destinar a otras unidades al personal municipal que se desempeñe en la Unidad de 
Control. 
 
r) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. 
 
s) Fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas 
existentes en la comuna. 
 
t) Consultar al Concejo sobre toda otra materia que estime conveniente. 
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II. ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
El Administrador Municipal depende jerárquica y funcionalmente, de la Alcaldía. Se encuentra en el nivel 
Directivo de la Estructura Municipal. 
 
B.- OBJETIVO: 
En ausencia del Alcalde, le corresponde constituir la autoridad administrativa superior del servicio bajo el 
concepto de subrogancia. 
 
El Administrador, es el colaborador directo del Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente 
del municipio, en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las 
atribuciones que señale el presente reglamento y las que le delegue el Alcalde. 
 
Las Unidades dependientes de la Administración Municipal son las siguientes: 
 
1. Secretaria Administrativa 
2. Gabinete Alcaldía 
3. Departamento de Seguridad Comunal 
4. Programa de Emergencia Comunal 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Ejecutar la coordinación de todas las unidades de la Municipalidad y servicios traspasados, de acuerdo 
a las instrucciones que imparte el Alcalde. 
 
2. Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y 
programas de la Municipalidad. 
 
3. Participar del Comité Técnico Administrativo, dirigiendo las actividades del mismo. 
 
4. Ejercer las atribuciones que le delegue el Alcalde, en conformidad de la Ley y sus respectivos 
reglamentos. 
 
1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria de la Administración Municipal, depende directamente del Administrador Municipal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de los documentos propios de la Administración Municipal. 
 
2. Recepción y despacho de los documentos que requieran el visto bueno del 
Administrador Municipal. 
 
3. Registro y mantención de las bases de datos propios de la Administración 
Municipal. 
 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
2. GABINETE DE ALCALDIA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
 
El Gabinete de Alcaldía, depende jerárquicamente del Administrador Municipal. Dentro del Gabinete de la 
Alcaldía, se encuentran las siguientes Oficinas: 
2.1 Relaciones Públicas 
2.2 Comunicaciones 
2.3 Turismo 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Programar y coordinar las actividades y la agenda del Alcalde. 
 
2. Otorgar audiencias, concertar y coordinar entrevistas y reuniones. 
 
3. Requerir a las demás unidades, la información que sea pertinente en asuntos que sean sometidos a la 
consideración de la Alcaldía. 
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4. Coordinar con el Administrador Municipal, las reuniones internas con las demás unidades municipales. 
 
5. Mantener y preparar el material necesario para facilitar la gestión del Alcalde. 
 
6. Orientar a los usuarios respecto a los distintos servicios municipales y coordinar los requerimientos de 
la comunidad local, entre las distintas unidades municipales, fomentando la participación de la comunidad 
y fortaleciendo las organizaciones existentes. 
 
7. Supervisar el desarrollo de las actividades administrativas de apoyo directo al Alcalde. 
 
8. Colaborar en la atención de situaciones que requieran el pronunciamiento o decisión directa del 
Alcalde. 
 
9. Las demás materias que le encomiende el Alcalde. 
 
2.1 Oficina de Relaciones Públicas. 
Tendrá las siguientes funciones específicas: 
 
a) Ejecutar, permanentemente, las acciones relativas a las relaciones públicas del Municipio. 
 
b) Organizar un cuerpo de protocolo estable para atender las actividades municipales que lo requieran. 
 
c) Mantener actualizado el protocolo comunal, regional y nacional. 
 
d) Elaborar las invitaciones para las actividades municipales y encargarse de su oportuna distribución, 
como asimismo las tarjetas de saludos protocolares. 
 
f) Mantener actualizado el listado de efemérides. 
 
g) Colaborar con la Alcaldía y las unidades municipales en materias de su competencia. 
 
2.2 Oficina de Comunicaciones. 
Tendrá las siguientes funciones específicas: 
 
a) Asesorar al Alcalde en materia de políticas comunicacionales. 
 
b) Desarrollar mecanismos y acciones de difusión de la labor municipal, proyectando la imagen de la 
municipalidad en los medios de comunicación. 
 
c) Gestionar la presencia del alcalde, cuando sea oportuno y responder a los requerimientos de los 
medios de comunicación. 
 
d) Elaborar medios de comunicación propios dirigidos hacia la comunidad y a las unidades internas del 
municipio. 
 
e) Programar y supervisar la edición del Periódico Comunal y los boletines o comunicados de prensa. 
 
f) Mantener contacto permanente con los medios de comunicación, a fin de difundir adecuadamente las 
actividades desarrolladas por el municipio. 
 
g) Mantener al día la página web de la municipalidad. 
 
h) Mantener un archivo fotográfico de las actividades municipales. 
 
2.3 Oficina de Turismo. 
Tendrá las siguientes funciones específicas: 
 
a) Estudiar, desarrollar y promover alternativas y programas de desarrollo turístico y cultural en la comuna 
de Paine. 
 
b) Planificar y desarrollar actividades que sirvan de difusión y promoción de los diversos canales 
turísticos. 
 
c) Elaborar instrumentos de difusión y comunicación de los intereses, rutas y puntos turísticos de Paine. 
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3. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD COMUNAL 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se establece la formación y funcionamiento del departamento de Seguridad Comunal, dependiente de la 
Administración Municipal, cuya finalidad es la elaboración, ejecución y supervisión de programas y/o 
proyectos que determinen cursos de acción tendientes a que las actividades de orden social, cultural y 
económico, se desarrollen con plena seguridad para los habitantes de Paine. Del mismo modo, la 
implementación de acciones destinadas al estudio y monitoreo de los cambios en la situación de la  
 
seguridad en cada sector de la comuna, apoyando la acción de las policías y promoviendo la organización 
e integración de la población para buscar soluciones conjuntas en función de los problemas vinculados a 
la seguridad. 
 
El departamento de Seguridad Comunal, es un ente técnico de coordinación, articulación, promoción, 
prevención, atención e información de las normas de Seguridad Pública en los ámbitos intra y extra 
municipal. 
 
B.- FUNCIONES: 
Entre sus funciones generales se encuentran: 
 
a) Asesorar a Alcaldía y al Concejo Municipal, y posteriormente al Consejo Comunal de Seguridad 
Pública, en materias de Seguridad Pública en Paine. 
 
b) Formular proyectos de seguridad pública para ser financiados con fondos municipales o externos. 
 
c) Evaluar proyectos de seguridad pública presentados por organismos externos, que requieren fondos 
municipales. 
 
d) Diseñar, organizar, dirigir y participar de las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en el 
territorio de la comuna. 
 
e) Diseñar una Estrategia Comunal participativa, a través de la incorporación de la comunidad organizada, 
organismos públicos competentes y los organismos policiales. 
 
f) Promover la participación ciudadana, a través de su incorporación en la creación de proyectos de 
seguridad, prevención y protección ciudadana, fortaleciendo la cohesión social de la comunidad local para 
enfrentar comunitariamente estas problemáticas. 
 
g) Implementar un programa de capacitación, difusión y asesoría en materias de seguridad ciudadana, 
que permitan cumplir el logro del objetivo. 
 
h) Promover el uso de redes sociales del municipio ( Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y página 
web) para atender todas las inquietudes y necesidades de los vecinos en materia de seguridad ciudadana 
y otras de carácter municipal, tales como, alumbrado público, emergencias puntuales (incendios, 
accidentes), aseo y ornato, entre otros. 
 
i) Canalizar las denuncias de los vecinos a las Unidades Municipales o entidades externas 
correspondientes, quedando el control de gestión a cargo de la Administración Municipal. 
 
j) Apoyar a las distintas Unidades Municipales cuando se produzcan situaciones de emergencia y 
participar en la etapa de consulta en la elaboración de proyectos de obras y adquisición de bienes 
comunitarios. 
 
k) Programar, organizar, dirigir y fomentar la creación de comités de seguridad vecinal. 
 
l) Programar, organizar, dirigir y ejecutar actividades relacionadas con la supervisión y control de los 
programas de prevención comunal. 
 
m) Supervisar y controlar los programas producto de convenios, desarrollados y financiados, por 
organismos estatales. 
 
n) Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior asigne, pertinente a la función de 
seguridad pública. 
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4. PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
El Programa de Emergencia Comunal depende del Jefe Comunal de Emergencias, figura que recae en el 
Administrador Municipal. 
 
B.- FUNCIONES: 
Atender adecuada y oportunamente las situaciones de emergencia que se produzcan en la comuna, 
fijando procedimientos internos orientados a la debida coordinación de las diferentes direcciones y 
departamentos municipales, consolidado en un Plan de Emergencia Comunal. 
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III. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaría Comunal de Planificación, es la unidad técnica asesora del Alcalde y del Honorable Concejo 
Municipal en materias de estudios, planificación y evaluación propias de la competencia de ambos 
órganos municipales. Depende jerárquica y funcionalmente de la Alcaldía y está ubicada en el nivel 
directivo de la estructura. 
 
Las Unidades dependientes de la Secretaría Comunal de Planificación son las siguientes: 
1. Secretaria Administrativa. 
2. Área de Licitaciones  
3. Área de Desarrollo de Proyectos. 
4. Área de Formulación, postulación y seguimiento de Proyectos. 
 
B.- OBJETIVO: 
La Secretaría Comunal de Planificación, tiene por objeto planificar la acción interna de la Municipalidad, 
en la preparación y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo comunal; 
así como la planificación de su desarrollo urbano. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Secretaría Comunal de Planificación tiene a cargo las siguientes funciones específicas: 
 
1. Servir de Secretaría Técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de la estrategia 
municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna. 
 
2. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano. 
 
3. Elaborar el plan de desarrollo comunal y mantener actualizado el diagnóstico comunal en los aspectos 
sociales, territoriales, económicos y presupuestarios. 
 
4. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del plan comunal de desarrollo y del presupuesto 
municipal. 
 
5. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal e 
informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente. 
 
6. Dar asistencia técnica a las reparticiones y los servicios públicos, que lo requieran en materias propias 
de su competencia. 
 
7. Elaborar las bases generales y específicas de los llamados a licitación, previo informe de la unidad 
competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el Reglamento Municipal 
respectivo. 
 
8. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos, las organizaciones comunitarias 
y con el sector privado de la comuna. 
 
9. Realizar la programación de trabajo anual de las unidades municipales, en materia de proyectos, en 
conjunto con las respectivas jefaturas. 
 
10. Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, promoviendo las modificaciones necesarias y preparar 
los planos seccionales para su aplicación. 
 
11. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
 
12. Tomar conocimiento de todas las acciones y proyectos que se preparen o que se estén aplicando en 
la comuna por parte de los servicios del Estado y del sector privado, con fines de coordinación. 
 
13. Elaborar la evaluación y presentación de los proyectos que debe presentar la Municipalidad como 
iniciativas de inversión a fuentes de financiamiento externas. 
 
14. Preparación de proyectos para postular la asignación de recursos del fondo social y Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional. 
 
15. Confeccionar proyectos de alumbrado público conforme a la normativa vigente. 
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16. Controlar y evaluar el cumplimiento del plan de desarrollo comunal en sus diversas áreas e informar 
sobre ello al Alcalde y al Concejo Municipal. 
 
17. Mantener un archivo actualizado del estado de avance, tanto físico como financiero de los proyectos y 
programas de inversión que se realicen en la comuna y evaluar técnicamente su ejecución. 
 
18. Efectuar las labores de coordinación interna en el municipio de acuerdo a la ley y las instrucciones del 
Alcalde. 
 
19. Preparar los llamados a licitación pública hasta el proceso de adjudicación. 
 
20. Colaborar con la descontaminación ambiental, tomando las medidas administrativas necesarias. 
 
21. Participar en el Comité Técnico Administrativo. 
 
22. Asesorar técnicamente a la Dirección de Obras Municipales y demás Unidades Municipales. 
 
23. Preocuparse de la Conservación del Patrimonio Histórico Urbano. 
 
24. Evaluar las solicitudes de subvención de las distintas organizaciones comunales. 
 
25. Preparar los planes seccionales para su aprobación. 
 
26. Revisar el cumplimiento de las disposiciones del Plan Regulador en los Proyectos, subdivisiones y de 
construcciones de la comuna, ya sea urbano o rural, y dar su aprobación al respecto. Asimismo, le 
corresponderá autorizar los conjuntos armónicos. 
 
27. Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización del plan regulador, que 
facilite la confección del presupuesto de inversión de capital en la comuna. 
 
28. Las demás funciones que le encomiende la Ley y el Alcalde. 
 
1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria depende directamente del Director de Secretaría Comunal de Planificación. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de los documentos propios de la Dirección. 
 
2. Recepción y despacho de la documentación de la Dirección. 
 
3. Registro y mantención de las bases de datos propios de la Dirección. 
 
4. Atención de público. 
 
5. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
2. ÁREA DE LICITACIONES. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Estudiar la rentabilidad económica y social, de las diversas proposiciones que formulan las Unidades 
Municipales. 
 
2. Conocer y evaluar el cumplimiento de los proyectos que ejecutan las unidades internas, formular 
sugerencias y verificar su estado de avance. 
 
3. Coordinar los proyectos conforme al Plan de Desarrollo Comunal, de manera que implementen los 
programas y proyectos que éste contemple en las áreas social, territorial y económica. 
 
4. Desarrollo Informático. 
 
5. Realizar la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos a todas las 
instituciones de la comuna. 
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6. Registro y recepción de solicitudes de Subvenciones. 
 
7. Elaboración de las Bases Administrativas Generales y Especiales de las licitaciones públicas 
municipales y su publicación en el sitio del Mercado Público. 
 
8. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo y/o la autoridad superior del servicio. 
 
3. ÁREA DE DESARROLLO DE PROYECTOS. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Investigar la realidad social de la comuna, así como, el proceso de desarrollo comunal, para la 
elaboración de diagnósticos sociales. 
 
2. Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos específicos en el área territorial y las 
medidas que se requieran adoptar, para impulsar el desarrollo urbano comunal y la mejor adecuación del 
medio. 
 
3. Conocer y evaluar el cumplimiento de los proyectos que ejecutan las unidades operativas, debiendo 
formular sugerencias y verificar su estado de avance. 
 
4. Asistir a los Organismos asesores de participación y a las Organizaciones de la comunidad que lo 
requieran. 
 
5. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal. 
 
6. Coordinar los proyectos conforme al Plan de Desarrollo Comunal, de manera que se implementen y 
lleven a cabo, los programas y proyectos que éste contemple, en las áreas sociales, territoriales y 
económicas. 
 
7. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
 
8. Preocuparse de la conservación del patrimonio histórico urbano. 
 
9. Elaborar y mantener actualizado el catastro de obras de urbanización y edificación realizadas en la 
comuna. 
 
10. Estudiar la rentabilidad económica y social de las diversas proposiciones que formulan las unidades 
municipales. 
 
11. Dar apoyo técnico y administrativo para la formulación de proyectos de equipamiento urbano, de 
servicios básicos de urbanización y saneamiento en sectores de escasos recursos. 
 
12. Dar prioridad a los proyectos, de acuerdo a los fondos de financiamiento externos, contemplados en la 
cartera de proyectos trimestralmente actualizada. 
 
13. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo y/o la autoridad superior del servicio. 
 
4. ÁREA DE FORMULACIÓN, POSTULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Elaborar y proponer los marcos de referencia para la formulación de proyectos. 
 
2. Tomar conocimiento de todas las acciones y proyectos que preparen o estén aplicando en el área 
social de la comuna, los servicios del Estado y el sector privado, con fines de coordinación. 
 
3. Efectuar diagnósticos de desarrollo territorial de la comuna, determinando el déficit de infraestructura, 
además de evaluar los procesos de desarrollo. 
 
4. Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos específicos en el área territorial y las 
medidas que se requerirán adoptar, para impulsar el desarrollo urbano comunal y la mejor adecuación del 
medio. 
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5. Asistir a los organismos asesores de participación y a las organizaciones de la comunidad que lo 
requieran. 
 
6. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal. 
 
7. Conocer los proyectos en estudio y en ejecución, que llevan a cabo los sectores públicos y privados y 
aquellos que desarrolla el Municipio, a fin de compatibilizarlos con el Plan de Desarrollo Comunal y la 
legislación vigente. 
 
8. Implementar y mantener un Banco comunal de proyectos, provenientes de los diferentes estamentos 
privados, municipales y organizaciones intermedias de la comuna. 
 
9. Proporcionar al Plan de Desarrollo Comunal, la información necesaria para mantener actualizado el 
Banco Integrado de Proyectos. 
 
10. Coordinar los proyectos conforme al Plan de Desarrollo Comunal, de manera que implementen los 
programas y proyectos que éste contemple, en las áreas social, territorial y económica. 
 
11. Elaborar y proponer los programas de inversión municipal. 
 
12. Realizar estudios de evaluación financiera presupuestaria del cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Comunal, en concordancia con el Plan Financiero y presupuesto municipal. 
 
13. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
 
14. Investigar la realidad social de la comuna, así como, el proceso de desarrollo comunal, para la 
elaboración de diagnósticos sociales. 
 
15. Coordinar con los Organismos Públicos a nivel regional, la presentación y aprobación de los 
proyectos, beneficiando directamente a la población vulnerable de la comuna. 
 
16. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo y/o la autoridad superior del servicio.
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IV. SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaría Municipal, es una unidad de asesoría administrativa que depende jerárquicamente y 
funcionalmente del Alcalde. Su estructura en el Organigrama es del nivel directivo. 
 
Las Unidades dependientes de la Secretaría Municipal son las siguientes: 
1. Asistencia y Secretaría Administrativa SECMU 
2. Secretaría de Alcaldía 
3. Oficina de Partes, OIRS y Gestión de Archivos.  
 
B.- OBJETIVO: 
El Principal objetivo es prestar apoyo administrativo al Alcalde, al Concejo Municipal y demás órganos 
que se relaciona con la Municipalidad, tales como, personas jurídicas sin fines de lucro constituidas en la 
comuna de Paine, el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Paine 
y las demás establecidas por ley, en coordinación con todas las unidades municipales y de los servicios 
traspasados. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Secretaría Municipal estará a cargo de una Secretaria Municipal, que tendrá las siguientes funciones 
específicas: 
 
1. Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo Municipal. 
 
2. Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales, principalmente:  
 
• Del Concejo Municipal.  
• Del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Paine.  
• En las Recepciones de Obras. 
• En todas aquellas que el Alcalde lo requiera y la ley lo instruya.  
 
3. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la ley Nº 
20.880. 
 
4. Colaborar en la atención de situaciones que requieren el pronunciamiento o decisión directa del 
Alcalde. 
 
5. Transcribir las resoluciones del Alcalde y Acuerdos del Concejo y velar por su cumplimiento. 
 
6. Cumplir aquellas funciones que le encomiende el Alcalde y suministrar antecedentes que requieran las 
Unidades Municipales. 
 
7. Abrir y mantener registros oficiales tales como:  
 
• Personería Jurídica de Entidades sin fines de lucro, que se constituyan en la comuna.  
 
• Personas Jurídicas sin fines de lucro, que tengan derecho a participar en el Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Paine. 
 
• Otras que la ley ordene llevar registros. 
 
8. Constituir Asociaciones o Fundaciones, según sea el caso. 
 
9. Remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción en el Registro Nacional de 
Personas Jurídicas sin fines de lucro, los antecedentes de constitución de las Personalidades Jurídicas 
sin fines de lucro, constituidas bajo esta Secretaría Municipal.  
 
10. Remitir semestralmente, al Servicio de Registro Civil e Identificación el Registro actualizado de las 
Personas Jurídicas sin fines de lucro constituidas durante ese período en la comuna de Paine. 
 
11. Informar a las Unidades Municipales, de las funciones y responsabilidades, como las nuevas tareas, a 
través de una comunicación permanente con cada una de ellas. 
 
12. Integrar comisiones que programen actividades tendientes a proyectar el Municipio en diferentes 
ámbitos y en los cuales tenga participación el Alcalde.  
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13. Supervisar la correcta confección de los Decretos Alcaldicios, resguardando que se guarde la forma y 
fondo del acto administrativo municipal; debiendo llevar un registro de todos ellos, tanto del Área 
Municipal, como los de Salud y Educación. Confeccionar todo instructivo, orden de servicio, memorándum 
o resolución que emane del Alcalde. 
 
14. Coordinar la numeración de los Decretos y Resoluciones que emanen de las distintas Unidades 
Municipales. 
 
15. Supervisar el correcto funcionamiento de la Oficina de Partes, Secretaria Administrativa del Alcalde y 
el Concejo Municipal, principalmente en las Sesiones. 
 
16. Participar del Comité Técnico Administrativo, actuando de Secretaria Ejecutiva de él. 
 
17. Supervisar la correcta entrega de las respuestas a las solicitudes de información, efectuadas 
conforme a la Ley de Transparencia. 
 
18. Guardar y entregar la correspondencia propia de cada Concejal y del cuerpo colegiado. 
 
19. Transcribir las Actas de las Sesiones del Concejo. 
 
20. Cumplir las demás funciones que le encomiende el Alcalde y la ley. 
 
1. ASISTENCIA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECMU. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:  
La Secretaria Administrativa, depende directamente de la Secretaria Municipal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de los documentos propios de la Secretaría Municipal. 
2. Recepción y despacho de los documentos que requieran el conocimiento de la Secretaria Municipal. 
3. Registro y mantención de las bases de datos propios de la Secretaría Municipal. 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
5. Apoyo secretarial al Concejo Municipal. 
 
2. SECRETARIA DE ALCALDÍA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:  
La Secretaria del Alcalde, depende directamente de la Secretaria Municipal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de documentos que le solicite el Alcalde. 
 
2. Atención de Público que requiera audiencia con el Alcalde. 
 
3. Llevar un archivo ordenado de la correspondencia y documentación de Alcaldía. 
 
4. Mantener ordenados y actualizados toda la correspondencia clasificada, tanto recibida como emitida. 
 
5. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
3. OFICINA DE PARTES, OIRS Y GESTIÓN DE ARCHIVOS.  
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Oficina de Partes, OIRS y Gestión de Archivos es una unidad que depende directamente de la 
Secretaria Municipal. 
 
B.- OBJETIVO: 
La Oficina de Partes, OIRS y Gestión de Archivos tiene como objetivo la recepción, despacho y 
distribución de toda correspondencia oficial de la Municipalidad, así como la que ingresa del exterior;  
recepcionar las inquietudes y reclamos que los habitantes de la comuna de Paine le planteen al Sr. 
Alcalde; y el desarrollo de los servicios municipales de información administrativa, garantizando el 
ejercicio del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos y la información en ella 
contenida; como también, guardar y custodiar los Decretos Alcaldicios, Oficios y Providencias propios de 
la Municipalidad, sus direcciones y unidades, con el fin que no se dañen, extravíen o altere la información 
que en ellos se encuentra contenida. Organizar a través de las tareas de identificación, clasificación y 
ordenación de los documentos contenidos en los Archivos de Gestión de las distintas Unidades 
Municipales y desarrollar la capacidad de información administrativa y cultural del municipio. 
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C.- FUNCIONES: 
1. La Recepción y registro de todo documento que ingrese a la Municipalidad. 
 
2. Despachar y llevar registro de toda la documentación oficial que genera la Municipalidad y de la 
recibida desde los otros Organismos o de los particulares.  
 
3. La recepción y registro de toda inquietud o reclamo que ingrese a la Municipalidad.  
 
4. Despachar y registrar toda la documentación referente al tema que se genere en el Municipio, 
mantenerlos ordenados y actualizados con sus respuestas.  
 
5. Organizar y adecuar la instalación física de los documentos en los archivos, debiendo mantenerlos 
ordenados y actualizados numéricamente.  
 
6. Identificar las series y creación de los cuadros de clasificación.  
 
7. Revisar, ampliar y mejorar los instrumentos de descripción existentes.  
 
8. Ordenar y describir las series documentales que necesiten este tratamiento.  
 
9. Mantener y actualizar una base de datos con la información de cada uno de los archivos organizados.  
 
10. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio y la ley.   
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V. ASESORÍA JURÍDICA 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Asesoría Jurídica, es una unidad asesora y consultiva en materias  de carácter legal,  que 
depende jerárquica  y  funcionalmente  del  Alcalde, cuyas funciones específicas se encuentran 
establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  Su estructura en el Organigrama es a 
nivel directivo. 
Las Unidades dependientes de la Dirección de Asesoría Jurídica son: la Secretaría, Unidad de 
Transparencia, el Programa de Apoyo a la Justicia de Familia y los Asesores Jurídicos de las diferentes 
áreas. 
 
B.- OBJETIVO: 
El Principal objetivo es prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo. Además, informar en 
derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, orientándolas 
periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, además de mantener al día los 
títulos de los bienes municipales. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Dirección de Asesoría Jurídica tiene a cargo las siguientes funciones específicas: 
1. A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga 
interés, pudiendo comprenderse, la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el 
Alcalde así lo determine. 
 
2. Informar en derecho, todos los asuntos legales que las Unidades Municipales le soliciten o requieran. 
 
3. Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo. 
 
4. Orientar a las Unidades Municipales, respecto de las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes. 
 
5. Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales. 
 
6. Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos cuando el Alcalde lo ordene, además de 
supervigilar a los funcionarios que sean designados para realizar estas investigaciones. 
 
7. Elaborar  los  convenios,  contratos  que sean requeridos para el correcto funcionamiento del Municipio 
y cumplimiento de sus fines. 
8. Visar las bases  administrativas  generales y/o especiales de los procesos licitatorios. 
 
9. Mantener   archivos   actualizados   de  ordenanzas,   reglamentos,   instructivos, convenios, contratos y  
bases administrativas suscritos por la Municipalidad, como de  aquellos  dictados  por  otros  organismos  
o  personas  y  en  los  que  la Municipalidad sea parte. 
 
10. Visar los Convenios, Programas y en general, todo acto celebrado por el Alcalde y otro Organismo, 
sea ente público o privado. 
 
11. Las demás funciones que le encomiende el Alcalde. 
 
1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria de Jurídico, depende directamente del Asesor (a) Jurídico. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de los documentos propios de la Dirección Jurídica. 
 
2. Recepción y despacho de los documentos que requieran el pronunciamiento, aprobación o visto bueno 
del Asesor (a) Jurídico. 
 
3. Registro y mantención de las bases de datos propios de la Asesoría Jurídica 
 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Unidad de Transparencia depende directamente del Asesor (a) Jurídico. 
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B.- FUNCIONES: 
1. Recepcionar y guardar registro de todas las solicitudes de información que bajo el contexto de la ley Nº 
20.285, sean ingresadas por escrito en el Departamento de Partes e Informaciones del Municipio o vía 
correo electrónico. 
 
2. Verificar si la formulación de las solicitudes descritas en el punto precedente, cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley N° 20.285 para acogerla a trámite. En caso contrario, 
notificar al solicitante, a fin de que subsane su petición.  
 
3. Notificar a los terceros cuando se solicite información que pueda afectar sus derechos, así como recibir 
y registrar las oposiciones presentadas por éstos, notificándolas a los solicitantes de la información. 
 
4. Solicitar a las Direcciones Municipales que corresponda, la información que se ha requerido entregar. 
 
5. Elaborar los informes denegatorios de información en que caso de que ello sea procedente de 
conformidad a los artículos 20 y 21 de la ley Nº 20.285. 
 
6. Notificar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nº 19.880, la ampliación de los plazos 
de respuesta cuando corresponda. 
 
7. Entregar la información requerida y registrar su fecha de entrega verificando que la persona o entidad 
que solicita la información, sea la misma que la retira o su representante. 
 
8. Atención de público en el contexto de la ley Nº 20.285. 
 
9. Recepcionar la información establecida en el artículo 7 de la ley Nº 20.825, sobre transparencia activa, 
y coordinar su publicación en el sitio Web de Municipio. 
 
3. PROGRAMA DE APOYO A LA JUSTICIA DE FAMILIA (PAJUF) 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Este Programa depende directamente del Asesor (a) Jurídico. Este Programa consta de una secretaria 
coordinadora, un (a) psicólogo y un (a) asistente social. 
 

B.- FUNCIONES:  
1. Proveer y coordinar los recursos y medios necesarios, para dar cumplimiento a requerimientos de 
Tribunales de Familia y otras judicaturas en que sean partes habitantes de la Comuna de Paine.  
 
2. Asumir un rol proactivo y ofrecer un apoyo concreto a la reforma de la Justicia de Familia, ámbito 
relacional que afecta directamente la calidad de vida y el desarrollo armónico de un importante porcentaje 
de la población de la comuna. 
 
3. Evacuar en los plazos solicitados por los tribunales, los respectivos informes psicológicos y 
socioeconómicos, necesarios para resolver contiendas de índole familiar. 
 
4. Coordinar las entrevistas y salidas de los profesionales a objeto de obtener la información necesaria 
para evacuar sus informes. 
 

4. ASESORÍA JURÍDICA 

A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:  

Esta Unidad depende directamente del Asesor (a) Jurídico (a). Esta Unidad la componen un asesor 

jurídico por área (municipal, salud y educación). 

 

B. FUNCIONES: 
1. Preparar informes en derecho que le sean requeridos por su jefatura. 

2. Asumir el patrocinio en causas donde la Municipalidad sea parte o tenga interés. 

3. Revisar Bases de Licitación 

4. Redactar contratos administrativos, de trabajo y convenios que le sean requeridos. 

5. Efectuar las Investigaciones Sumarias y Sumarios Administrativos que le sean derivados. 

6. En general, todas aquellas materias y funciones que le encargue su jefatura directa. 
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VI. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
El Juzgado de Policía Local es una unidad operativa que depende jerárquicamente y funcionalmente de 
la Corte de Apelaciones de San Miguel y de la Municipalidad en cuanto a la Administración de su 
personal. El Juez se encuentra en el nivel Directivo de la estructura municipal. 
 
B.- OBJETIVO: 
Hacer efectiva la aplicación de la justicia en el ámbito local, mediante una atención expedita, eficaz, 
eficiente y oportuna en los casos que se sometan a la jurisdicción y decisión del Juez de Policía Local, 
todo ello conforme a lo que establecen las leyes aplicables. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Aplicar justicia a todas las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de su competencia. 
 
2. Tramitar los juicios respectivos y fallarlos en primera y única instancia, según sea el caso que 
corresponda. 
 
3. Relacionarse con aquellas instancias internas al municipio en asuntos relativos a la operación 
funcional. 
 
4. Emitir informes a las instancias correspondientes, acerca del funcionamiento del Juzgado. 
 
5. Deberá observar materias, conforme a lo siguiente: 
 
• Infracciones a la Ley de Tránsito. 
 
• Infracciones a la Ley de Rentas Municipales. 
 
• Infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
• Infracciones a la Ley sobre Pavimentaciones. 
 
• Infracciones a la Ley de Educación Primaria Obligatoria. 
 
• Infracciones a las Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos Municipales y Decretos Alcaldicios. 
 
• Infracciones a las disposiciones establecidas por la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas. 
 
• Faltas establecidas en el artículo 494 y siguientes del Código Penal. 
 
• Infracciones al Decreto Ley Nº 2.569, sobre Terrenos Forestales. 
 
• Infracción a los artículos 304 y 305 del Código de Aguas. 
 
• Infracciones sobre Conexiones Clandestinas de Agua Potable. 
 
• Faltas contempladas en la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor. 
 
• Infracciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 37, sobre Censura Cinematográfica. 
 
• Infracciones a la Ley Nº 4.023, Guía de Libre Tránsito. 
 
• Infracciones a los artículos 5, 6, 10 y 12 de la Ley Nº 5.122, sobre Espectáculos Públicos, diversos y 
carreras. 
 
• En general, observar todas aquellas materias que la ley le encomiende. 
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VII. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Administración y Finanzas, es una unidad asesora que depende jerárquica y 
funcionalmente de la Alcaldía y está ubicada en el nivel directivo de la estructura. 
 
Las Unidades dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas son las siguientes: 
 
1. Secretaría 
2. Departamento de Rentas Municipales 
3. Departamento de Tesorería 
4. Departamento de Recursos Humanos 
5. Departamento de Administración 
6. Departamento de Contabilidad 
7. Departamento de Adquisiciones 
8. Unidad de Informática 
 
B.- OBJETIVO: 
La Dirección de Administración y Finanzas, tiene por objeto optimizar el uso de los recursos financieros, 
mediante la administración eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestaria de la 
Municipalidad y de los servicios traspasados. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Dirección de Administración y Finanzas tiene a cargo las siguientes funciones específicas: 
 
1. Asesorar al Alcalde en la administración del personal municipal. 
 
2. Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, tanto propios como los 
asignados a los Servicios Incorporados de Salud y Educación. 
 
3. Administrar la adquisición, el uso eficiente y la eventual enajenación de los recursos materiales 
municipales. 
 
4. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales. 
 
5. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del Presupuesto de la 
Municipalidad. 
 
6. Visar los Decretos de Pago que genera la Municipalidad, Educación y Salud. 
 
7. Visar las Órdenes de Compra que genera la Municipalidad, Educación y/o Salud. 
 
8. Llevar la contabilidad Municipal, en conformidad con las normas de la contabilidad gubernamental de 
la nación y las instrucciones que al respecto imparta la Contraloría General de la República. 
 
9. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 
 
10. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas y rendir cuenta a la 
Contraloría General de la República. 
 
11. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 
 
12. Preparar estados mensuales e informar periódicamente al Alcalde, al Administrador Municipal y a los 
Directores Municipales, de los movimientos presupuestarios correspondientes a cada unidad. 
 
13. Velar por el cumplimiento de las normas financieras, contables y presupuestarias de los servicios 
incorporados a su gestión. 
 
14. Coordinar con la Dirección de Servicios incorporados a la gestión y el Administrador Municipal, la 
administración de sus recursos humanos, materiales y financieros. 
 
15. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal 
y la Planificación Estratégica. 
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16. Ejecutar y/o coordinar cualquier tipo de control relacionado con el otorgamiento de concesiones y 
permisos de bienes nacionales de uso público y municipal, así como la aplicación de derechos o 
impuestos municipales. 
 
17. Confeccionar el balance patrimonial de la Municipalidad. 
 
18. Mantener actualizados el valor de los activos y pasivos de la Municipalidad, en conformidad a los 
inventarios del patrimonio municipal, como igualmente, el ajuste anual por regularizaciones y 
depreciaciones del mismo. 
 
19. Participar del Comité Técnico Administrativo. 
 
20. Controlar el cumplimiento de objetivos y de funcionamiento de las unidades que dependen de ella. 
 
21. Emitir informes contables, financieros y/o patrimoniales a Organismos Públicos que lo requieran. 
 
22. Otras funciones que el Alcalde le asigne, de conformidad a la legislación vigente y que no sean 
aquellas que la Ley asigne a otras unidades. 
 
1. SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
 
La Secretaria de Dirección De Administración y Finanzas, depende directamente del Director 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de los documentos propios de la Dirección de Finanzas 
 
2. Recepción y despacho de los documentos que requieran la aprobación, visto bueno o conocimiento 
del Director (a). 
 
3. Registro y mantención de las bases de datos propios de la Dirección. 
 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
2. DEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Es un Departamento que depende directamente de la Dirección de Administración y Finanzas y está a 
cargo de un funcionario (a), denominado Encargado (a) de Rentas Municipales. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo, procurar la máxima eficiencia en la obtención de recursos económicos para 
financiar la gestión municipal. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Estudiar, calcular, proponer, fiscalizar y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 
municipales y fiscales, así como también, confeccionar y emitir las órdenes de ingresos y formularios 
para el pago de Patentes CIPA, Permisos de Circulación, Publicidad, Aseo Domiciliario, Microempresas 
Familiares, Patentes Provisorias, Permisos para Comercio Ambulante y derechos varios, dentro de los 
cuales se consideran: Bingos, Rodeos, Domaduras, Fiestas Patrias, Ferias Navideñas, Ferias Persas, 
Bodegaje, entre otros. 
 
2. Calcular y ordenar el ROL de Patentes CIPA por actividades lucrativas, previa autorización de los 
organismos pertinentes, manteniendo los registros actualizados de ellos. 
 
3. Mantener los catastros actualizados de las actividades primarias, secundarias y terciarias, avisos de 
publicidad de las propiedades y su destino, en relación con el impuesto territorial. 
 
4. Informar y tramitar las solicitudes de autorización o de anulación para el ejercicio de actividades 
gravadas y sobre avisos de publicidad en la comuna. 
 
5. Aplicar los cobros de la Ordenanza de Derechos de Aseo Municipales, en coordinación con el Servicio 
de Impuestos Internos. 
 
6. Calcular los derechos municipales del comercio ambulante. 
 
7. Calcular los derechos de corrales municipales. 
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8. Servir de unidad delegada del departamento de Tesorería Municipal, para la venta de especies 
valoradas. 
 
9. Otorgar y renovar permisos de circulación de vehículos, manteniendo un registro actualizado de los 
mismos, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
10. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
D.- UNIDADES DE DEPENDENCIA: 
 Unidad de Permisos de Circulación 
 Unidad de Patentes CIPA 
 Unidad de Derechos de Aseo y Publicidad 
 Unidad de Derechos Varios y Secretaria 
 
E.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Este Departamento depende directamente del Director de Administración y Finanzas. 
 
F.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Coordinación con el Departamento de Contabilidad, Tesorería Municipal, Departamento de Inspección, 
Dirección de Obras, Departamento de Informática, Departamento de Administración y Dirección de Aseo 
y Ornato. 
 
3. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Es un Departamento que depende directamente del Director de Administración y Finanzas y se 
encuentra a cargo del Tesorero (a) Municipal. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo realizar con la mayor eficiencia, la recaudación de los ingresos y la ejecución de los 
pagos municipales. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Recaudar y percibir los ingresos municipales que corresponda. 
 
2. Mantener la custodia de los valores y garantías extendidas a favor de la Municipalidad y de los fondos 
recaudados y de las especies valoradas. 
 
3. Efectuar los pagos municipales que correspondan, con toda la documentación sustentatoria al 
respecto. 
 
4. Revisar los formularios de ingresos y gastos para la rendición de cuentas, tanto a la Contraloría 
General de la República como a la Dirección de Control. 
 
5. Manejar las cuentas bancarias municipales. 
 
6. Elaborar registros e informar periódicamente a los órganos públicos que correspondan, sobre materias 
que sean de su competencia. 
 
7. Realizar las inversiones de los saldos estacionales de caja, en los casos que proceda. 
 
8. Efectuar la cobranza administrativa de impuestos, derechos, concesiones, convenios cuando procede 
y otros en forma directa a los morosos. 
 
9. Efectuar la rendición mensual de cuentas de la caja municipal. 
 
10. Confeccionar el estado diario de Ingresos y movimientos de fondos. 
 
11. Efectuar arqueo diario de caja. 
 
12. Mantener habilitadas las cajas de recaudación central y periférica. 
 
D.- UNIDADES DE DEPENDENCIA: 
 Caja Central 
 Caja Auxiliar en Juzgado de Policía Local 
 Archivo 
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E.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Este Departamento depende directamente del Director (a) de Administración y Finanzas. 
 
F.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades giradoras de la Municipalidad. 
 
4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Este departamento depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas y está a 
cargo de un funcionario denominado Jefe de Recursos Humanos. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo, optimizar la administración del personal municipal y mantener el registro e 
información sobre el personal; administrar el pago de remuneraciones y el cumplimiento de las leyes 
sociales, además de establecer la representación del Municipio en lo referente a las relaciones 
contractuales del personal, de acuerdo con las políticas, planes y programas definidos por la 
Municipalidad, en el marco del derecho del trabajador y otras disposiciones legales pertinentes. 
Además, efectuar todas aquellas acciones que le competen, en la gestión del Servicio de Bienestar para 
los funcionarios de la Municipalidad. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. A requerimiento del Sr. Alcalde, y/o Director de Administración y Finanzas, proveer oportunamente del 
recurso humano a las unidades que lo requieran (siempre que existan cargos vacantes o disponibilidad 
presupuestaria para nombramientos en calidad de Contrata). 
 
2. Mantener actualizados la documentación de los contratos y los registros con todos los antecedentes y 
la información referida al personal municipal. 
 
3. Mantener un archivo con la legislación que afecta al personal municipal, asesorándolos 
oportunamente frente a un requerimiento estatutario, tanto en sus derechos como obligaciones. 
 
4. Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Estatuto Administrativo, ley Nº 
18.883, referido al ingreso a la administración municipal. 
 
5. Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, en concordancia con 
el Estatuto Administrativo. 
 
6. Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en consideración las normas estatutarias 
pertinentes. 
 
7. Recepcionar, tramitar y registrar permisos, licencias médicas, accidentes del trabajo, asignaciones 
familiares y todo lo relacionado a solicitudes e inquietudes del personal. (certificados de antigüedad, 
desempeño, renta, etc.) 
 
8. Controlar la asistencia y los horarios de trabajo e informar sobre tal situación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo Nº 69 ley 18.883, al Jefe directo de cada funcionario. 
 
9. Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal, asimismo, ejecutar los descuentos 
obligatorios y voluntarios del personal y, enterarlos en los organismos pertinentes en los plazos que la 
ley determina. A su vez, promover la incorporación de los funcionarios al sistema de pago a través de las 
opciones que entrega el Convenio con Banco Estado. 
 
10. Diseñar la aplicación de Programas de Inducción, Capacitación y Desarrollo del personal. 
 
11. Supervisar las dependencias de las salas cunas, jardín infantil u otras que existieren, como también 
las unidades sanitarias y de seguridad industrial y otras de asistencia social del personal municipal. 
 
12. Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal, como lo indica el 
Reglamento de Calificaciones, donde se designa como Secretario y Asesor Técnico de la Junta 
Calificadora. 
 
13. Participar como Secretario Ejecutivo en el Servicio de Bienestar, de acuerdo al artículo 11 de la ley 
Nº 19.754 y su Reglamento. 
 
14. Actuar como Secretario del Comité Técnico, de acuerdo al artículo 5, de la ley Nº19.803 y su 
Reglamento. 
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15. Las demás funciones que le asigne el Director de Administración y Finanzas o el Jefe Superior del 
Servicio. 
 
D.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Este Departamento depende directamente del Director de Administración y Finanzas. 
 
E.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades Municipales. 
 
5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Este departamento depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas y está a 
cargo de un funcionario denominado Jefe (a) del Departamento de Administración. 
 
B.- UNIDADES QUE LA INTEGRAN: 
Unidad de Inventario. 
Unidad de Bodega, Corrales Municipales y Archivo. 
Unidad de Mantención de Vehículos Municipales. 
 
C.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo apoyar la gestión del municipio, manteniendo en condiciones adecuadas de trabajo, 
los distintos recintos municipales y proveyendo de los servicios generales y menores, que sean 
necesarios para un adecuado desempeño de las actividades asignadas al personal que trabaja en la 
Municipalidad. 
 
D.- FUNCIONES: 
1. Administrar los servicios de vigilancia, aseo y seguridad de los recintos municipales y de los Servicios 
incorporados al municipio. 
 
2. Asesorar al Administrador Municipal en la adquisición, mantención y reparación de los bienes muebles 
municipales, tanto propios como los asignados a los Servicios incorporados a la gestión Municipal. 
 
3. Administrar el uso eficiente y la eventual enajenación de los bienes muebles de la Municipalidad. 
 
4. Mantener vigentes los seguros de los bienes inmuebles y muebles que lo requieran. 
 
5. Administrar los servicios menores de apoyo requeridos por las distintas unidades Municipales. 
 
6. Administrar y supervisar la Unidad de Mantención de Vehículos. 
 
7. Resguardar la documentación municipal, manteniendo un sistema de archivo adecuado. 
 
8. Administrar y supervisar la unidad de Bodega Municipal y corrales, a su cargo. 
 
9. Administrar y supervisar la Unidad de Inventario a su cargo. 
 
10. Administrar la seguridad, aseo y mantención de las instalaciones y otros de los bienes muebles de la 
Municipalidad, incluido los recintos deportivos, y proponer acciones para la optimización de su 
funcionamiento de acuerdo a las políticas generales entregadas por su Jefe Directo. 
 
E.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Este Departamento depende directamente de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
F.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades Municipales. 
 
5.1. UNIDAD DE INVENTARIO. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Está ubicada dentro del Departamento de Administración, y está a cargo de un funcionario que se 
denominará Encargado de Inventario. 
 
B.- OBJETIVO: 
Mantener al día el inventario de todos los bienes muebles, inmuebles y de vehículos de la Municipalidad 
y de los Servicios incorporados a su gestión. 
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C.- FUNCIONES: 
1. Incorporar al patrimonio municipal los bienes que se adquieren, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
2. Llevar el catastro de los bienes muebles municipales. 
 
3. Instalar y mantener las planchetas de inventario en todas las dependencias municipales y de los 
servicios incorporados a la gestión. 
 
4. Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a las distintas unidades. 
 
5. Realizar procesos de inventario generales rotativos y selectivos. 
 
6. Dar de baja los bienes municipales, de acuerdo a las instrucciones impartidas al respecto. 
 
7. Colaborar con la unidad de Contabilidad, en la actualización y depreciación de los bienes municipales. 
 
D.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Depende directamente del Jefe del Departamento de Administración. 
 
E.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades Municipales. 
 
5.2. UNIDAD DE BODEGA, CORRALES MUNICIPALES Y ARCHIVO. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra ubicada como unidad del Departamento de Administración, y estará a cargo de un 
funcionario que se denominará Encargado de Bodega y Corrales Municipales. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo apoyar al Departamento de Administración, manteniendo actualizado el control y 
registro de todos los materiales que adquiere el municipio, llevando un stock y control de ellos. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Dirigir, registrar, almacenar y distribuir los recursos materiales provenientes de las adquisiciones. 
 
2. Controlar el stock mínimo fijados según instrucciones internas. 
 
3. Recepcionar y almacenar las especies enviadas para su custodia, por el Juzgado de Policía Local. 
 
4. Emitir informes periódicos de los bienes existentes en Bodega Municipal. 
 
5. Efectuar un control de calidad de los bienes recepcionados. 
 
6. Recepcionar todos los vehículos que remitan los Tribunales de Justicia y Carabineros de Chile. 
 
7. Llevar un catastro de todos los vehículos requisados, que se encuentran en la Bodega Municipal. 
 
8. Llevar un catastro de todas las especies decomisadas por Carabineros de Chile. 
 
9. Las demás funciones que le encomiende su Jefe Directo. 
 
D.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Jefe de Administración. 
 
E.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades Municipales. 
 
5.3. UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra inserto en el Departamento Administración, y está a cargo de un funcionario que se 
denominará Encargado de la Unidad de Mantención de Vehículos. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo, optimizar la administración del parque motorizado de los vehículos municipales 
velando para ello del buen funcionamiento y control de éstos. 
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C.- FUNCIONES: 
1. Mantener actualizados el inventario de vehículos de la Municipalidad. 
 
2. Llevar y controlar las bitácoras de los vehículos motorizados. 
 
3. Coordinar oportunamente las mantenciones, reparaciones y adecuaciones necesarias que se 
requieran para los vehículos municipales. 
 
4. Cumplimiento del D.L. 799. 
 
6. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Es un Departamento que depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas. Está 
integrado por el Contador Municipal, el Contador de Salud y el Contador de Educación. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo apoyar la gestión financiera municipal y de los servicios incorporados a la gestión, 
mediante la elaboración y mantención actualizada de los registros presupuestarios y contables y la 
emisión oportuna de informes financieros, en conformidad con las instrucciones que imparta la 
Contraloría General de la República. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Registrar y mantener actualizada la contabilidad municipal, de salud y educación, en conformidad con 
las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que al respecto imparta la Contraloría 
General de la República. 
 
2. Proporcionar los estados e informes contables que se requieran para confeccionar el balance 
patrimonial anual de la Municipalidad. 
 
3. Controlar los ingresos y egresos de los fondos municipales, en conformidad con las normas 
presupuestarias vigentes. 
 
4. Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas unidades municipales, el Alcalde, el 
Concejo, el Administrador Municipal y otras entidades o servicios públicos. 
 
5. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación, en la elaboración del Presupuesto Municipal y 
de los Servicios Incorporados. 
 
6. Elaborar los Decretos de Pago Municipales y de los de Servicios incorporados a la gestión municipal. 
 
7. Mantener actualizada la disponibilidad presupuestaria y de caja, con relación a cada clasificador 
presupuestario. 
 
8. Mantener el registro y control de los documentos que han dado origen a imputaciones contables y que 
constituyen el respaldo de éstos. 
 
9. Revisar el comportamiento real de los ingresos y los egresos, con relación al Presupuesto de caja e 
informar a las unidades que corresponda. 
 
10. Confeccionar las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Municipales, de Educación y Salud. 
 
11. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo. 
 
D.- UNIDADES DE DEPENDENCIA: 
Contabilidad Municipal 
Contabilidad de Educación 
Contabilidad de Salud 
 
E.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Depende directamente del Director de Administración y Finanzas. 
 
F.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Tiene coordinación directa con los Departamentos de Tesorería Municipal, Departamento de Rentas y 
las Direcciones, Departamentos y/o Unidades que generen ingresos, así como también del Director de 
Educación y del Director de Salud para el caso de los contadores de estas áreas. 
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7. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Esta Unidad depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas. Está integrado por 
el Encargado de Adquisiciones Municipal, por el Encargado de Adquisiciones de Salud y por el 
Encargado de Adquisiciones de Educación. 
 
B.- OBJETIVO: 
Tiene como objetivo apoyar la gestión del municipio, proveyendo a su personal de las condiciones 
ambientales, de los mobiliarios, equipos y/o herramientas de trabajo, así como, de los materiales de 
oficina u otros, que sean necesarios para un adecuado desempeño de las actividades asignadas al 
personal que trabaja en las áreas Municipal, Salud y Educación. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Cotizar, adquirir los correspondientes bienes solicitados para el funcionamiento de la municipalidad y 
de los servicios incorporados a su gestión, por los medios electrónicos que se dispongan para ello. 
 
2. Emitir, controlar y registrar el correlativo de Órdenes de Compra, para la adquisición y/o contratación 
de materiales o prestación de servicios respectivamente, utilizando para estos efectos el portal de Chile 
Compra. 
 
3. Mantener un archivo actualizado, de toda la documentación que genera una adquisición o servicio, 
hasta su envío al departamento de Contabilidad. 
 
4. Enviar los Cuadros Comparativos y/o Órdenes de Compra, para su refrendación y visto bueno 
presupuestario al departamento de Contabilidad. 
 
5. Ingresar a Bodega Municipal u otras bodegas, todas las adquisiciones realizadas. 
 
6. Regirse por las normas establecidas en la ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento, 
además del Reglamento Interno del Municipio, en todo lo que implique una adquisición. 
 
7. Las demás funciones que le encomiende su Jefe directo. 
 
D.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Este Departamento depende directamente del Director de Administración y Finanzas. 
 
E.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades Municipales. 
 
8. UNIDAD DE INFORMÁTICA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Esta Unidad depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas, y está a cargo de 
un funcionario que se denominará Encargado de la Unidad de Informática. 
 
B.- OBJETIVO: 
Administrar los sistemas de informática de la Municipalidad y de los equipos computacionales y 
colaborar en la optimización de los procedimientos administrativos, con el apoyo del hardware y/o 
software que sea necesario. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Mantener y administrar las redes, sistemas y equipos computacionales de la Municipalidad. 
 
2. Apoyar computacionalmente, las actividades de las Direcciones, los Departamentos y demás 
Unidades Municipales, preocupándose del desarrollo de Programas de Apoyo como de la actualización 
de todo su equipo. 
 
3. Prestar soporte a los usuarios internos en todo lo relativo a la plataforma computacional de la 
Municipalidad. 
 
4. Supervisar todo Proyecto informático que fuera contratado y actuar como contraparte técnica de los 
sistemas computacionales arrendados. 
 
5. Controlar las concesiones que le correspondan, de acuerdo a su participación en la elaboración 
técnica y que le sean atingentes a la naturaleza de sus funciones. 
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6. Velar por la integridad de la información almacenada en equipos computacionales de propiedad 
municipal, además de elaborar y ejecutar los planes de contingencia necesarios en caso de pérdida de 
dicha información. 
 
7. Crear y administrar las bases de datos que sean relevantes para la toma de decisiones y para el 
control de la comunidad. 
 
8. Coordinar el accionar de las distintas dependencias municipales de manera de ir integrando y 
correlacionando información y base de datos. 
 
9. Las demás funciones que le asigne su Jefe Directo, o el Jefe Superior del Servicio. 
 
8.1 CENTRAL TELEFÓNICA 
Recibir y derivar cuando corresponda, las llamadas telefónicas que se recepcionen a través del número 
troncal base de anexos (00) indicando que se ha comunicado con la Municipalidad de Paine.  
 
Comunicar cuando se requiera a alguna entidad, empresa o particular a solicitud de funcionario interno, 
llevando un registro de los mismos. 
 
Mantener actualizado el listado telefónico tanto de anexos y móviles asignados a las dependencias y 
funcionarios Municipales en medio digital y físico.  
 
Mantener un registro actualizado de contacto de Municipalidades, SEREMI, Ministerios y demás 
entidades públicas. 
 
Operar el portal de administración relativo a telefonía móvil. 
 
Revisar la facturación de telefonía fija y móvil. 
 
Ser ITS de contratos relativos a contratos de mantención de central telefónica y anexos. 
 
Gestionar las reparaciones ante cortes de servicio, líneas, anexos y móviles del Municipio y sus áreas 
traspasadas. 
 
Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne. 
 
D.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Director de Administración y Finanzas. 
 
 
E.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Todas las Unidades Municipales. 
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VIII. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Obras Municipales, es una unidad de línea operativa, que depende jerárquica y 
funcionalmente de la Alcaldía y está ubicada en el nivel Directivo de la estructura. 
 
Las Unidades dependientes de la Dirección de Obras son las siguientes: 
1. Departamento de Edificación. 
2. Departamento de Infraestructura 
3. Departamento de Gestión Urbana 
4. Departamento de Inspección y Áridos 
5. Oficina de Convenio SII 
 
B.- OBJETIVO: 
La Dirección de Obras Municipales, tiene por objeto procurar el desarrollo urbano de la comuna y velar 
por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Dirección de Obras Municipales tiene a cargo las siguientes funciones específicas: 
 
1. Apoyar a la Secretaría Comunal de Planificación, en la elaboración del proyecto del Plan Regulador 
Comunal y proponer sus modificaciones. 
 
2. Proponer medidas de desarrollo urbano para la comuna, considerando para ello la coordinación entre 
las diferentes áreas y Direcciones que componen la Municipalidad. 
 
3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 
Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las 
siguientes atribuciones específicas: 
 
• Dar aprobación a las fusiones y subdivisiones urbanas. 
 
• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. 
 
• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente. 
 
• Fiscalizar la ejecución de las obras indicadas en puntos anteriores, hasta el momento de su recepción. 
 
• Recibirse de las obras indicadas y autorizar su uso. 
 
4. Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas que las rijan asociadas a normativas constructivas. 
 
5. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. 
 
6. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas 
en la comuna. 
 
7. Proponer y ejecutar las medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural. 
 
8. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a 
través de terceros. 
 
9. Prestar auxilio en situaciones de Catástrofe o asociadas a emergencias, especialmente producto de 
desastres naturales. 
 
10. Participar del Comité Comunal de Emergencia. 
 
11. Aplicar las normas generales sobre construcciones y urbanización en la comuna. 
 
12. Asesorar, en materias de aplicación de la ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, 
a personas de escasos recursos o con riesgo social. 
 
13. Las demás funciones que le asigne la ley y el Alcalde. 
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A. DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN 
A1.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Departamento conformado por un (a) Jefe (a), profesionales, técnicos y administrativos vinculados con el 
área de la construcción, los cuales dependen, a través de su jefatura, del Director de Obras. 
 
A.2 .- FUNCIONES: 
1. Apoyo administrativo a la Dirección de Obras Municipales en todas las materias de su competencia. 
Especialmente dando respuesta a las diferentes consultas formuladas por la comunidad en el ámbito 
regulatorio de la ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
 
2. Revisión de los diferentes expedientes que componen las solicitudes de permisos de edificación o 
urbanización, recepción definitiva de obras, fusiones, subdivisiones (urbanas), Loteos y todo otro 
requerimiento que amerite pronunciamiento de la DOM y que esté relacionado con la LGUC y/u OGUC. 
 
3. Llevar a cabo la recepción de las obras de edificación o de urbanización, conforme a la normativa 
actual. 
 
4. Orientar al público, especialmente a la gente de escasos recursos, en trámites, gestiones y/o 
procedimientos relacionados con la LGUC y OGUC. 
 
5. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo y/o la autoridad superior del servicio. 
 
B. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
B.1.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Departamento conformado por un (a) Jefe (a), profesionales, técnicos y administrativos vinculados con el 
área de la construcción, los cuales dependen, a través de su jefatura, del Director de Obras. 
 
B.2.- FUNCIONES: 
1. Llevar a cabo el trabajo de inspección técnica de las obras que ejecuta el municipio ya sea por si 
misma o por terceros. Considerando tanto el seguimiento en terreno como todo proceso normativo - 
administrativo - técnico asociado a la obra. 
 
2. Mantener el catastro al día, de todas las obras ejecutadas por el Municipio, ya sea por si misma o por 
terceros. Considerando además los plazos de garantías de ellas y sus procesos de recepciones. 
 
3. Responder a los diferentes requerimientos y consultas, especialmente a las formuladas en las 
distintas Direcciones y unidades del Municipio, que correspondan al ámbito constructivo – normativo. 
 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo y/o la autoridad superior del servicio. 
 
C. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN URBANA 
C.1.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Departamento conformado por un (a) Jefe (a), profesionales, técnicos y administrativos vinculados con el 
área del urbanismo, los cuales dependen, a través de su jefatura, del Director de Obras. 
 
C.2.- FUNCIONES: 
1. Elaboración y emisión de los certificados de índole territorial en el marco de las facultades normativas 
entregadas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones a la DOM. Esto implica los certificados de 
números, recepciones, informaciones previas, etc. 
 
2. Mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y  edificación realizado en la comuna. 
Como también organizar y mantener al día el registro de todo otro proceso y gestión proveniente del 
Departamento de Edificación o de otras certificaciones emitidas por la DOM. 
 
3. Realizar el estudio de situación actual de los terrenos municipales, estén entregados o no a otros 
organismos (comodatos), apoyar en la revisión en otras entidades públicas de caminos o superficies que 
se ubican en la comuna y forman parte de futuras intervenciones municipales a través de proyectos 
elaborados por SECPLA u otras unidades. 
 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo y/o la autoridad superior del servicio. 
 
D. DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y  ÁRIDOS 
D.1.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Departamento  conformado  por  un  (a) Jefe  (a), profesionales,  técnicos  y administrativos vinculados  
con el área  constructiva - medioambiental, que dependen,  a través de su jefatura, del Director de 
Obras. 
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D.2.- FUNCIONES: 
1.   Llevar  a cabo el  trabajo  de inspección  territorial,  velando  por  el  cumplimiento de la  normativa  
vigente,  especialmente  la  referida  a la  Ley  y  Ordenanza General   de  Urbanismo   y   
Construcciones.   Lo   anterior,   de  acuerdo   a las diferentes solicitudes y reclamos que provengan de 
la comunidad en general o del trabajo de inspección general de acuerdo a requerimientos de la 
Dirección, en conformidad  a las  necesidades  de la  comuna (ej.: Certificaciones por catástrofes, 
postulaciones subsidios, etc.) 
 
2.   Velar  por  la  aplicación  de las  normas  legales  y  técnicas  para  prevenir  el deterioro ambiental 
territorial de la comuna. 
 
3.   Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente que regula el uso del suelo en los diferentes 
predios de la comuna, como también el pronunciamiento en los casos de solicitudes de patentes 
comerciales en sus distintos giros o actividades, lo anterior de acuerdo a los requerimientos del 
departamento de Renta y en conformidad con las facultades entregadas por Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y su Ordenanza. 
 
4. Supervisión y control de la extracción de áridos en la comuna, con especial atención en intervenciones 
a realizar en bienes nacionales de uso público, procurando el respeto por la normativa medio-ambiental y 
comunal, generando vínculos de trabajo con organismos externos como Superintendencia de Medio 
Ambiente y División de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.  
 
5.   Las  demás  funciones  que le  encomiende  su  jefe  directo  y/o la  autoridad superior del servicio. 
 
E. OFICINA DE CONVENIO MUNICIPAL - SII 
E.1.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Departamento conformado por un (a) coordinador (a), profesionales, técnicos y administrativos 
vinculados con el área del urbanismo y construcción, que dependen del Director de Obras y de la 
Dirección General del SII. 
 
E.2.- FUNCIONES: 
1. Tramitar las diferentes solicitudes formuladas por la comunidad y que corresponden a la competencia 
del Servicio, tales como: modificación al Catastro de Bienes Raíces, actualización de propietarios 
registrados, revisión de datos de terrenos o propietarios, tasaciones de obras nuevas o re-tasaciones, 
exención de pago de contribuciones, etc. 
 
2. Llevar a cabo las respuestas a solicitudes de Asignación de Número de Rol de Avalúo. 
 
3. Emisión de Certificados de Avalúo de los bienes raíces de la comuna. 
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IX. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) es una unidad de línea operativa que depende 
jerárquica y funcionalmente de Alcaldía, teniendo en la estructura municipal un nivel de Dirección y por lo 
tanto, es un cargo Directivo. 
 
B.- OBJETIVO: 
Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo social, económico y cultural de 
la comuna, considerando la integración y la participación de sus habitantes en beneficio a la población 
comunal. 
 
Las Dirección de Desarrollo Comunitario se conforma por las siguientes unidades, oficinas y 
departamentos: 
1. Secretaria Administrativa 
2. Plataforma Informativa 
3. Departamento Social 
4. Oficina Municipal de Vivienda 
5. Oficina de Desarrollo Económico Local 
6. Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal 
7. Oficina Municipal del Adulto Mayor 
8. Oficina Municipal de la Discapacidad 
9. Oficina Municipal Infanto-Juvenil 
10. Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias 
11. Oficina Municipal del Deporte 
12. Oficina Municipal de Cultura 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Asesorar al Alcalde y al Concejo, en la promoción del Desarrollo de la Comuna de manera integral y 
ser un actor relevante en el fortalecimiento de los canales de comunicación existentes entre la 
Municipalidad y la sociedad civil organizada a nivel comunal. 
 
2. Generar instancias de participación ciudadana y espacios de debate y discusión con la población 
comunal para la creación de líneas de acción a abordar por la municipalidad. 
 
3. Elaborar diagnósticos que permitan identificar los problemas sociales del territorio comunal, 
manteniendo información actualizada de la situación de cada comunidad de acuerdo a información 
recopilada en terreno y por medio de las atenciones de público. 
 
4. Procurar la gestión de iniciativas para la satisfacción de las necesidades básicas de la población en 
situación de extrema pobreza de la comuna. 
 
5. Generar programas y proyectos de desarrollo social-comunitario en beneficio de la población comunal. 
 
6. Coordinar de manera conjunta con otras unidades municipales diversas acciones de auxilio transitorio 
en el caso de situaciones de emergencia y/o de necesidad que afecten a personas o familias de la 
comuna, gestionando las acciones necesarias para su pronta solución. 
 
7. Coordinar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con otras instituciones públicas y privadas, en 
beneficio de la comunidad. 
 
8. Mantener una relación estrecha y personalizada con las organizaciones sociales de la comuna, y con 
otros actores relevantes para la gestión de acciones y desarrollo de proyectos ligados al desarrollo y a 
mejorar la calidad de vida de la población comunal. 
 
9. Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad coordinando la creación de vínculos y 
generación de acciones que promuevan soluciones reales y concretas a los problemas sociales y 
comunitarios que enfrente la población comunal. 
 
10. Tener conocimiento del presupuesto designado a la Dirección de acuerdo al presupuesto municipal 
vigente, manteniendo un acucioso control de los gastos generados por su dirección, vigilando el uso 
adecuado y eficiente de los recursos municipales. 
 
11. Velar por el buen funcionamiento de cada una de las oficinas y unidades que conforman la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, como así también, el buen funcionamiento de los programas sociales que se 
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lleven a cabo en el territorio comunal, asegurando una atención personalizada, efectiva, eficiente y de 
calidad a la población, cuidando que el trato sea con respeto y se valore la dignidad del ser humano. 
 
12. Cumplir con otras funciones que la ley le asigne y/o su autoridad superior estime conveniente. 
 
1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
A. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria depende jerárquicamente del Director (a) de Desarrollo Comunitario. 
 
B. FUNCIONES: 
1. Apoyo administrativo a la Dirección de Desarrollo Comunitario en todas las materias de su 
competencia. 
2. Redacción de documentos propios de la Dirección. 
3. Atención de Publico (recepción, orientación y derivación de los usuarios). 
4. Manejo de Archivos y registros internos. 
5. Recepción y despacho de correspondencia. 
6. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
2. PLATAFORMA INFORMATIVA. 
Debe desempeñar funciones de: 
1. Apoyo Computacional. 
2. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
3. DEPARTAMENTO SOCIAL. 
A.- OBJETIVO: 
Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos y de vulnerabilidad social que afecten a los 
habitantes de la comuna. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Gestionar y administrar eficientemente los subsidios de la red social del Gobierno, procurando las 
condiciones necesarias que les permiten acceder a una mejor calidad de vida a la población comunal. 
 
2. Coordinar el buen funcionamiento de las acciones requeridas para abordar las siguientes áreas de 
acción: 
a) Área de Ayuda Intrafamiliar. 
b) Área de Estratificación y Subsidios Sociales.  
c) Área de Programas Sociales. 
 
 
4. OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA. 
A.- OBJETIVO: 
Contribuir a la solución de los problemas habitacionales de la población de la Comuna de Paine, 
brindando asesoría técnica y profesional a las personas que requieran de orientación, apoyo y asesoría 
en temas relacionados con la demanda habitacional a nivel comunal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Asesorar a las personas interesadas en la postulación de vivienda por medio de los diversos subsidios 
de gobierno relacionados con temas de políticas públicas de vivienda a nivel nacional. 
 
2. Atención de la demanda espontánea a nivel comunal, llevado un registro tanto de la demanda como 
de la oferta inmobiliaria local. 
 
3. Relacionarse de manera directa con los diversos actores involucrados en los procesos de postulación, 
adjudicación y ejecución de viviendas relacionándose tanto con actores públicos como privados de 
acuerdo a cada situación en particular. 
 
4. Realizar actividades de acompañamiento constante con los Comités de Vivienda Comunales llevando 
un registro de las etapas de proceso de cada uno de ellos y generando las redes de apoyo y 
coordinación que agilicen los procesos de obtención de los diversos beneficios habitacionales. 
 
5. Coordinar acciones con diversos actores públicos relacionados con el tema de vivienda a nivel 
comunal. 
 
6. Coordinar acciones con diversos actores municipales en temas relacionados con desarrollo urbano, 
infraestructura comunal, áreas verdes, espacios públicos, seguridad vecinal-comunitaria, mobiliario 
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urbano y generación de espacios accesibles para personas con discapacidad con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de la población comunal. 
 
7. Gestionar redes para la gestión de recursos y/o formulación de programas de colaboración para el 
apoyo de personas en situación de vulnerabilidad social una vez acreditada esta por los especialistas del 
área social. 
 
8. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
5. OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 
A.- OBJETIVO: 
Contribuir a la solución de los problemas relacionados con el desempleo, apoyo a pequeños productores 
agrícolas y a microempresarios y fomento de iniciativas de emprendimiento a nivel comunal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Gestión de programas y proyectos que ayuden a disminuir los índices de desempleo comunal. 
 
2. Realización de talleres y actividades de apoyo a emprendedores, micro empresarios y pequeños 
propietarios agrícolas de acuerdo a sus necesidades, rubros y especialidad. 
 
3. Postulación de proyectos a las diversas instancias de gobierno relacionadas con el tema de fomento 
productivo comunal abordando temas de innovación, emprendimiento, traspaso de capacidades 
técnicas, apresto laboral (entre otros) brindando además un apoyo especial al tema de género y mujeres 
jefas de hogar a nivel comunal. 
 
4. Desarrollar diversos programas municipales relacionados con el tema de Fomento Productivo. 
 
5. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
6. OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL  
A. OBJETIVO: 
Fortalecer la gestión ambiental local (GAL), a partir de la generación de procesos que incidan en el 
progreso y prosperidad de las personas y la comunidad, desde la perspectiva del desarrollo sustentable  
 
Objetivos específicos 
 
1. Articular acciones tendientes a la promoción y preservación de la identidad local y de los recursos 
naturales presentes en la comuna. 
 
2. Diseñar e implementar planes y programas de salud pública. 
 
3. Asesorar al Municipio, en la construcción de instrumentos de planificación y gestión territorial desde 
una perspectiva global y local. 
 
B. FUNCIONES: 
1. Propiciar la elaboración y ejecución de estudios y proyectos. 
 
2. Diseñar e implementar instancias educativas. 
 
3. Promover la identidad, paisajes, al interior de la comuna y fuera de ella, desde una mirada ecológica. 
 
4. Propiciar la participación ciudadana. 
 
5. Mantener los protocolos de denuncia y fiscalización pertinentes. 
 
6. Diseñar y/o implementar acciones en conjunto con otras direcciones municipales. 
 
7. Diseñar e implementar acciones que contribuyan a la gestión integral de eficiencia energética, hídrica 
y de residuos. 
 
8. Evaluar técnicamente la firma de convenios para el cumplimiento de los objetivos. 
 
9. Propiciar la participación del Municipio en redes, asociaciones, u otra organización de tipo ambiental, 
que le permitan ser un colaborador en el cumplimiento de su cometido. 
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10. Conducir el proceso de preparación de respuesta al Servicio de Evaluación Ambiental de proyectos 
ingresados al SEIA. 
 
11. Mantener comunicación directa y efectiva con Organismos que integran la Administración del Estado 
cuyas funciones se vinculen con la gestión ambiental. 
 
12. Velar por el bienestar animal, fomentando la esterilización, la prevención de enfermedades 
zoonóticas y la educación en tenencia responsable de mascotas y otros animales. 
 
13. Participar en la coordinación municipal para el monitoreo de las plantas de tratamiento de aguas 
servidas comunitarias. 
 
14. Fomentar la educación en manipulación de alimentos destinada a personas y organizaciones de la 
comuna. 
 
15. Asesorar a la comunidad en el control de plagas y vectores de interés sanitario. Participar en la 
elaboración, actualización y/o modificación de instrumentos legales del ámbito municipal. 
 
16. Monitorear los cambios en la normativa ambiental del país, a fin de generar las modificaciones 
correspondientes en forma oportuna y adecuada. 
 
17. Abordar las demás funciones asignadas por el superior jerárquico. 
 
7. OFICINA DEL ADULTO MAYOR. 
A.- OBJETIVO: 
Atender a la población adulto mayor comunal en forma integral, fomentando su asociatividad, integración 
social, autonomía y el autocuidado, dando paso al mejoramiento paulatino de su calidad de vida. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la autoestima de los adultos mayores. 
 
2. Promover el autocuidado, a través de la salud y el ejercicio físico. 
 
3. Contribuir en la integración de personas mayores en organizaciones o clubes, para el beneficio 
personal y de la comunidad como una acción propia de la participación social. 
 
4. Fortalecer el desarrollo de las organizaciones, para la integración comunitaria en el espacio local. 
 
5. Procurar la satisfacción de las necesidades básicas que afectan a la población mayor de 60 años en 
condiciones de indigencia o pobreza. 
 
6. Promover la reinserción laboral de Adultos Mayores activos y de escasos recursos, con el fin de 
prolongar su vida ocupacional. 
 
7. Desarrollar una estrategia de intervención a través del voluntariado como acercamiento a la 
comunidad. 
 
8. Incluir el desarrollo comunicacional como herramienta para generar diálogos, con esto se permite 
desarrollar habilidades de los adultos mayores. 
 
9. Desarrollo de programas y proyectos específicos relacionados con mejorar la calidad de vida de la 
población adulto mayor comunal. 
 
10. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
8. OFICINA DE LA DISCAPACIDAD. 
A.- OBJETIVO: 
Generar un espacio de acogida y apoyo en el cual se le otorgarle una atención digna y adecuada a la 
población Discapacitada de la Comuna de Paine, reconociendo sus derechos y deberes como personas 
con capacidades diferentes, promoviendo además la integración de los mismos en su entorno tanto 
social como cultural y laboral. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Desarrollo y gestión de un diagnóstico y catastro de la población discapacitada de la Comuna de 
Paine. 
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2. Gestión y creación de políticas públicas locales en torno a temáticas relacionadas con temas de la 
discapacidad a nivel comunal. 
 
3. Promover la integración de la población discapacitada comunal. 
 
4. Promover la formación y capacitación de los distintos actores de la población comunal de Paine 
acerca de temáticas relacionadas con el respeto, la integración, dignidad y promoción de derechos de 
las personas con discapacidad. 
 
5. Apoyo en la formación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias tanto urbanas como rurales 
de personas con discapacidad, promoviendo la integración y participación activa de personas con 
discapacidad, sus familiares y personas relacionadas tanto directa como indirectamente con ellos. 
 
6. Orientar y asesorar a personas discapacitadas en el acceso y gestión de beneficios de la red social de 
gobierno y en la realización de trámites relacionados con la inscripción del Registro Nacional de la 
Discapacidad (REGIS), la solicitud de ayudas técnicas al Fondo Nacional de la Discapacidad 
(FONADIS), entre otros. 
 
7. Reinsertar a personas con discapacidad en el ambiente laboral a nivel tanto comunal como regional y 
nacional. 
 
8. Desarrollo de talleres para personas con discapacidad en temáticas de fortalecimiento de habilidades 
sociales, apresto laboral y desarrollo de capacidades tanto artísticas como culturales. 
 
9. Gestión de recursos externos para el desarrollo de diversas actividades tanto recreativas como 
culturales planificadas y diseñadas para mejorar la calidad de vida de la población discapacitada a nivel 
comunal. 
 
10. Promover y velar por el adecuado cumplimiento de los Derechos Básicos Sociales, los derechos de 
igualdad, participación, protección, libertad y autonomía personal de toda persona con discapacidad en 
el territorio comunal. 
 
11. Desarrollar acciones de sensibilización entre diversos actores comunales tales como funcionarios 
municipales, dirigentes sociales y empresarios (entre otros). 
 
12. Brindar apoyo y orientación a familiares y cuidadores capacitando a la población interesada en temas 
de cuidado y manejo de pacientes. 
 
13. Crear un equipo multidisciplinario a nivel local que cumpla con el objetivo de relacionar a aquellos 
actores que se vinculen a diario con personas con discapacidad asegurando una atención profesional 
ágil, dinámica y de calidad a los usuarios del sistema. 
 
14. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
9. OFICINA MUNICIPAL INFANTO- JUVENIL. 
A.- OBJETIVO: 
Generar un espacio de acogida tanto para los niños como para los jóvenes, promoviendo la construcción 
de espacios de diálogos y de expresión de dicho segmento poblacional, velando por la protección y 
promoción de los derechos de los niños de la comuna de Paine. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Acoger, abordar y dar respuesta a las necesidades de la población infanto-juvenil de la comuna de 
Paine. 
 
2. Generar y fortalecer las redes sociales requeridas para asegurar la protección contra la vulneración de 
derechos de los niños de nuestra comuna. 
 
3. Promover un entorno acogedor y saludable como escenario comunal para su formación y desarrollo 
integral y psico-social de los niños de la comuna de paine desde los 0 hasta los 17 años de edad. 
 
4. Recoger las inquietudes, necesidades y realizar propuestas de políticas públicas locales relacionadas 
con el tema Infanto-Juvenil Comunal. 
 
5. Desarrollo de diversos programas sociales y educativos en beneficio directo de los estudiantes de 
escasos recursos de la comuna de Paine. 
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6. Trabajar de manera conjunta con diversas instancias y programas e iniciativas tanto del gobierno, 
como municipales y con actores del sector privado. 
 
7. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
10. OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 
A.- OBJETIVO: 
Promover la organización, consolidación y participación activa de las organizaciones sociales 
comunitarias tanto territoriales como funcionales en el desarrollo comunal y formación de líderes 
comunales positivos para el desarrollo de la comuna y para velar por la implementación de acciones 
para mejorar la calidad de vida de la población de la Comuna de Paine. 
 
B.-FUNCIONES: 
1. Llevar en colaboración con el Secretario Municipal, el registro público de las organizaciones 
comunitarias, tanto territoriales como funcionales existentes en la comuna. 
 
2. Mantener actualizado el registro público de las organizaciones comunitarias en el que deben constar 
la constitución, modificaciones estatutarias y disolución de las mismas, sin perjuicio de registrar su 
caducidad sí, dentro de los plazos legales o reglamentarios contados desde su notificación no se han 
subsanado las objeciones señaladas. 
 
3. Velar por el buen funcionamiento interno de las organizaciones comunitarias, actuando como 
mediador en el caso de que exista disconformidad por parte de los socios de cada organización. 
 
4. Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada, realizando reuniones y jornadas 
de capacitación de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de las organizaciones 
sociales comunales. 
 
5. Asesorar a las organizaciones sociales comunitarias de la comuna de Paine, en la postulación de 
proyectos y canalización de fondos de financiamiento requeridas para atender las necesidades y 
sustentar las proyecciones de cada organización. 
 
6. Coordinar la asesoría y adecuado trabajo del Ministro de Fe en la constitución de 
Organizaciones Comunitarias tanto territoriales como funcionales a nivel comunal. 
 
8. Desarrollo de diversos programas en beneficio directo de la sociedad civil organizada a nivel comunal 
promoviendo instancias de asociatividad en la población comunal. 
 
9. Velar por el buen funcionamiento de diversos programas sociales en beneficio de la población 
organizada, desarrollando diversos programas municipales tales como: Programa de entrega de 
juguetes de navidad a la población infantil, el que es coordinado de manera conjunta con las Juntas de 
Vecinos de la Comuna. 
 
10. Cumplir con las demás funciones dispuestas por las leyes y reglamentos, abordando las demás 
funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
11. OFICINA DEL DEPORTE. 
A.- OBJETIVO: 
Fomentar el deporte en la Comuna de Paine, por medio de diversas iniciativas deportivas, en beneficio 
directo de la población comunal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Desarrollar actividades deportivas en beneficio de la población de la Comuna de 
Paine. 
 
2. Coordinar acciones con personas naturales y con organizaciones sociales, que se relacionen 
directamente con temas deportivos. 
 
3. Promover en la población comunal estilos de vida saludables por medio de actividades de recreación 
a desarrollar tanto en el sector urbano como rural del territorio comunal. 
 
4. Realización y gestión de talleres en beneficio de la población de la comuna. 
 
5. Asesorar a la población comunal en la postulación de diversos proyectos. 
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6. Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer acciones de recreación, 
esparcimiento y participación ciudadana en la realización de actividades recreativas y deportivas a nivel 
comunal. 
 
7. Promover asesoría deportiva a las diversas organizaciones sociales y comunitarias de la comuna. 
 
8. Llevar un registro de agrupaciones y/o grupos independientes con motivaciones en temas deportivos, 
promoviendo la formalización de los mismos y/o brindando el apoyo necesario para la promoción de la 
recreación. 
 
9. Contribuir a la habilitación, creación y generación de espacios para el óptimo desarrollo deportivo a 
nivel comunal. 
 
10. Promover el cuidado y desarrollo de proyectos relacionados con infraestructura deportiva comunal. 
 
11. Establecer alianzas estratégicas con instituciones tanto públicas como privadas que apoyen el 
desarrollo de actividades físicas y deportivas a nivel comunal. 
 
12. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
 
12. OFICINA DE LA CULTURA. 
A.- OBJETIVO: 
Fomentar la cultura en la Comuna de Paine, por medio de diversas iniciativas culturales, en beneficio 
directo de la población comunal. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Desarrollar actividades culturales en beneficio de la población de la Comuna de Paine. 
 
2. Coordinar acciones con personas naturales y con organizaciones sociales, que se relacionen 
directamente con temas culturales. 
 
3. Realización y gestión de talleres culturales, en beneficio de la población de la comuna. 
 
4. Asesorar a la población comunal en la postulación de diversos proyectos. 
 
5. Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer acciones de recreación, 
esparcimiento y participación ciudadana en la realización de actividades recreativas y culturales a nivel 
comunal. 
 
6. Promover asesoría a nivel cultural, a las diversas organizaciones sociales y comunitarias de la 
comuna. 
 
7. Llevar un registro de agrupaciones y/o grupos independientes con motivaciones en temas culturales, 
promoviendo la formalización de los mismos y/o brindando el apoyo necesario para la promoción de la 
recreación. 
 
8. Fomentar y fortalecer la identidad y diversidad de la comuna a través de múltiples expresiones 
artístico-culturales. 
 
9. Contribuir a la habilitación, creación y generación de espacios para el óptimo desarrollo cultural a nivel 
comunal. 
 
10. Contribuir al rescate del patrimonio cultural de la comuna. 
 
11. Promover el cuidado y desarrollo de proyectos relacionados con infraestructura cultural. 
 
12. Establecer alianzas estratégicas con instituciones tanto públicas como privadas que apoyen el 
desarrollo de actividades culturales a nivel comunal. 
 
13. Abordar las demás funciones que le asigne su jefe directo o superior jerárquico. 
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X. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Aseo y Ornato, es una unidad asesora que depende jerárquica y funcionalmente de la 
Alcaldía y está ubicada en el nivel Directivo de la estructura. 
Las Unidades dependientes de la Dirección de Aseo y Ornato son las siguientes: 
1. Secretaria Administrativa 
2. Unidad de Aseo 
3. Unidad de Ornato 
4. Unidad de Operaciones 
 
B.- OBJETIVO: 
La Dirección de Aseo y Ornato, tiene por objeto atender y solucionar oportunamente los problemas que 
presenta la comunidad en lo referente al aseo y ornato de la comuna, entregando un servicio eficiente y 
eficaz, mediante la utilización óptima de los recursos disponibles. 
 
C.- FUNCIONES: 
La Dirección de Aseo y Ornato tiene a cargo las siguientes funciones específicas: 
 
1. Planificar, organizar y velar por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general, de 
los Bienes Nacionales de Uso Público existentes en la comuna. 
 
2. Construir, conservar y administrar las áreas verdes de la comuna. 
 
3. Prestar apoyo en las actividades que desarrollan otras unidades municipales, facilitando y poniendo a 
disposición, los materiales y el personal necesario, para las tareas específicas encomendadas. 
 
4. Controlar y verificar el cumplimiento de recolección de basura domiciliaria, por parte de la empresa o 
servicios licitados. 
 
5. Mantener el alumbrado público y ornamental de propiedad municipal. 
 
6. Realizar labores inspectivas en lo que dice relación con escombros en la vía pública por ejecución de 
obras. 
 
7. Controlar el cumplimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias encargadas de la 
mantención del alumbrado público. 
 
8. Retirar oportunamente los escombros, micro basurales y animales muertos de la vía pública, como así 
también, velar por la correcta disposición final de la basura inerte que sea depositada en el vertedero 
autorizado. 
 
9. Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias y, en general, de las 
acequias y canaletas existentes en la vía pública o de incidencia urbana. 
 
10. Realizar el servicio de abastecimiento de agua potable a los vecinos de la comuna que carezcan de 
vital elemento. 
 
11. Realizar el servicio de limpia fosas para casos sociales remitidos por la Dirección de Desarrollo 
Comunal y los particulares que lo soliciten. 
 
12. Preinscripción y entrega de permisos de quema, autorizado previamente por la CONAF. 
 
13. Dar apoyo en las tareas de emergencias comunales, inundaciones, incendios, etc. 
 
14. Las demás funciones que le encomiende la Ley o el Alcalde. 
 
 
1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria administrativa depende directamente del Director de Aseo y Ornato. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Apoyo administrativo a la Dirección de Aseo y Ornato en todas las materias de su competencia. 
 
2. Redacción de la documentación propia de la dirección. 
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3. Atención de público. 
 
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
2. UNIDAD DE ASEO. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra dentro de la Dirección de Aseo y Ornato. 
 
B.- OBJETIVO: 
Desarrollar las acciones tendientes a asegurar el aseo en los espacios públicos, la recolección de basura 
y la posterior disposición de los deshechos. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Verificar la recolección de la basura domiciliaria, industrial y comercial. 
 
2. Ejecutar la limpieza de los canales y acequias, incluyendo las aguas lluvias. 
 
3. Efectuar el aseo en las vías públicas y, en general, en los espacios correspondientes al Municipio y a 
los Bienes Nacionales de uso Público. 
 
4. Realizar labores inspectivas de los escombros de la vía pública por ejecución de las obras. 
 
5. Colaborar con las Unidades Municipales que lo requieran, en la elaboración de las Bases 
Administrativas y Técnicas para las licitaciones del servicio de extracción de basura y barrido de calles de 
la comuna y otros que correspondan. 
 
6. Controlar el cumplimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias del servicio de 
extracción de basura y barrido de calles. 
 
7. Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias, canaletas, acequias 
existentes en la vía pública o de incidencia urbana. 
 
8. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
3. UNIDAD DE ORNATO. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra dentro de la Dirección de Aseo y Ornato. 
 
B.- OBJETIVO: 
Desarrollar las acciones tendientes a contribuir a la ornamentación de los espacios públicos, para el 
mejoramiento ambiental de la comuna. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Realizar el aseo, embellecimiento y mantención de parques, jardines y áreas verdes. 
 
2. Estudiar y proponer proyectos de forestación de áreas verdes de la comuna en conjunto con otras 
unidades municipales. 
 
3. Construir y conservar las áreas verdes de la comuna. 
 
4. Colaborar y retener los animales, al parecer abandonados, que se encuentren en la vía pública y 
ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. 
 
5. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
4. UNIDAD DE OPERACIONES. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra dentro de la Dirección de Aseo y Ornato. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Cooperar técnica y humanamente en las actividades municipales, en cuanto al montaje y desarme de 
escenarios, equipos y otros que sean necesarios. 
 
2. Mantener en orden y funcionamiento los bienes municipales, ayudando y cooperando en su mantención 
y cuidado. 
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3. Mantener en buen estado las maquinarias a su cargo, velando por el buen funcionamiento y control. 
 
4. Ayudar en caso de emergencia comunal, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
5. Fiscalizar la apropiada mantención y funcionamiento de las luminarias públicas. 
 
6. Retirar oportunamente, los escombros y micro basurales y animales muertos en la vía pública, como así 
también, velar por la correcta disposición final de la basura inerte que se deposite. 
 
7. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio.
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XI. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Tránsito y Transporte Público, es una unidad asesora que depende jerárquica y 
funcionalmente de la Alcaldía y está ubicada en el nivel Directivo de la estructura. 
 
Las Unidades dependientes de la Dirección de Tránsito y Transporte Público son las siguientes: 
1. Secretaria Administrativa 
2. Sección Gabinete Psicotécnico 
3. Unidad Técnica y de Inspección 
 
B.- OBJETIVO: 
La Dirección de Tránsito y Transporte Público, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas 
legales que regulan el tránsito y transporte público y el mejoramiento de los sistemas de tránsito de la 
comuna. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Otorgar, renovar, suspender y cancelar licencias de conducir e informar de estos antecedentes al 
Registro Nacional de Conductores, conforme a la normativa vigente. 
 
2. Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los 
Organismos de la Administración del Estado competentes. 
 
3. Señalizar adecuadamente las vías públicas. 
 
4. Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna. 
 
5. Ejercer las facultades legales y reglamentarias que se le otorguen, a través del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
6. Solicitar informes de antecedentes para conductores. 
 
7. Efectuar exámenes físicos y síquicos a los postulantes que soliciten licencias de conducir o su 
renovación, ya sea de aficionado o profesionales. 
 
8. Efectuar examen práctico y teórico a los postulantes que soliciten licencias de conducir. 
 
9. Remitir informes técnico-médico, solicitados por los Tribunales del País. 
 
10. Mantener un archivo con los antecedentes requeridos, para otorgar licencias y toda modificación que 
en ella se produzca. 
 
11. Mantener actualizado el archivo y registro de licencias. 
 
12. Revisar periódicamente un control estadístico de los exámenes realizados, aprobados y rechazados. 
 
13. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte público de 
la comuna. 
 
14. Estudiar y proponer medidas de regulación y mejoramiento de los sistemas de tránsito de la comuna. 
 
15. Planificar y controlar programas de mantención de dispositivos de señalización de transporte. 
 
16. Estudiar e informar a los organismos pertinentes, sobre las solicitudes de autorización de recorridos 
de la locomoción colectiva, estacionamientos, terminales y otros que puedan afectar la circulación 
vehicular o peatonal en coordinación con la SECPLA. 
 
17. Denunciar al Juzgado de Policía Local de la comuna, las infracciones a la legislación vigente que se 
sorprendan en la vía pública. 
 
18. Colaborar activamente, en la elaboración de bases y especificaciones técnicas para la contratación 
del servicio de mantención de señalizaciones de tránsito y controlar su cumplimiento. 
 
19. Coordinar la ejecución de Proyectos viales con la Dirección de Obras Municipales u otros organismos 
oficiales pertinentes. 
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20. Autorizar el funcionamiento de las escuelas de conducir. 
 
21. Las demás funciones que le encomiende la Ley o el Alcalde. 
 
1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria depende jerárquicamente del Director de Tránsito y Transporte Público. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Apoyo administrativo a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en todas las materias de su 
competencia. 
 
2. Redacción de documentación propia de la Dirección. 
 
3. Efectuar la atención de público. 
 
4. Realizar el giro de comprobantes de pago a la Tesorería Municipal. 
 
5. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
2. SECCIÓN GABINETE PSICOTÉCNICO. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra dentro de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Las que expresamente establece la Ley de Tránsito, que rige sobre la toma de examen psicotécnico, 
para la obtención de licencia de conducir. 
 
2. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
 
3. UNIDAD TÉCNICA Y DE INSPECCIÓN. 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
Se encuentra dentro de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Elaborar Informes Técnicos relacionados con la especialidad y que soliciten los Tribunales de Justicia. 
 
2. Revisión y pronunciamiento de estudios básicos de impacto vial. 
 
3. Proponer y realizar estudios de gestión vial, en general. 
 
4. Supervisar el cumplimiento de los contratos (ITO), suscritos por el municipio en materias de tránsito y 
transporte. 
 
5. Fiscalizar el funcionamiento de las escuelas de conductores. 
 
6. Mantener permanentemente actualizado, entre otros, los catastros de señales verticales, horizontales, 
informativas, reductores de velocidad, indicadores de calles, refugios peatonales, semáforos, etc. 
 
7. Detectar y concurrir en forma oportuna, a todas las necesidades relacionadas con técnicas de tránsito. 
 
8. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
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XII.- DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN. 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Inspección, es una unidad asesora que depende jerárquica y funcionalmente de la 
Alcaldía y está ubicada en el nivel Directivo de la estructura. 
 
Las Unidades dependientes de la Dirección de Inspección son las siguientes: 
 
1. Secretaria Administrativa 
2. Unidad de Inspección, constituida por la Jefa de Inspección, Inspectores y Conductor. 
 
B.- OBJETIVOS: 
La función de la Dirección de Inspección es controlar y fiscalizar el cumplimiento, por parte de la 
comunidad, de las Ordenanzas Municipales y de las disposiciones legales de aseo y ornato, rentas 
municipales, tránsito, obras y medio ambiente. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Fiscalizar y atender denuncias en terreno relacionadas a las siguientes materias: 

Áreas relacionadas Departamento de Rentas Municipales 

Fiscalización de locales comerciales sin patente municipal. 

Fiscalización de resoluciones sanitarias. 

Fiscalización de patentes morosas. 

Fiscalización de convenios morosos. 

Fiscalización derechos de aseo. 

Fiscalización de ferias de la comuna. 

Fiscalización máquinas de juego. 

Fiscalización comercio ambulante. 

Fiscalización derechos de publicidad. 

Áreas Relacionadas a la Dirección de Tránsito. 

Retiro de vehículos abandonados en la vía pública. 

Levantar información de calles en mal estado. 

Fiscalización de vehículos mal estacionados. 

Áreas relacionadas a la dirección de aseo y ornato 

Cercos vivos. 

Limpieza de frentes. 

Cierre y limpieza de sitios. 

Escombros en la vía pública. 

Botar agua a la vía pública. 

Limpieza de acequias. 

Tubos de desagües en acequias. 

Botar basuras en acequias y canales. 

Construcciones, cambios de cursos  de acequias. 

Áreas relacionadas a la dirección de obras municipales 

Fiscalizar permisos de edificación. 

Fiscalizar uso de bien nacional público. 

Fiscalización de la rivera del río angostura. 

Áreas relacionadas a la oficina del medio ambiente 

Fiscalizar uso de salamandras 

 
2. Diseñar y programar un calendario de inspecciones en coordinación con las unidades 
correspondientes. 
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3. Atender denuncias en terreno. 
 
4. Hacer efectivos los Decretos Alcaldicios que ordenen la clausura de locales comerciales. 
 
5. Fiscalizar el cumplimiento de obligaciones contractuales con la Municipalidad por parte de personas 
naturales o jurídicas, a las que se les ha entregado la concesión o autorización de uso de bienes 
municipales y los bienes nacionales de uso público, en relación a las disposiciones contenidas en las 
Ordenanzas Municipales y leyes vigentes. 
 
6. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las distintas normativas contenidas en las Ordenanzas 
Municipales y leyes vigentes relativas al medio ambiente por parte de personas naturales y jurídicas. 
 
7. Realizar las acciones de fiscalización, respecto al cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio 
de actividades económicas, el destino de las construcciones, edificaciones, predios y todo lo relacionado 
con avisos publicitarios en la comuna, en coordinación con la unidad que corresponda, proponiendo las 
sanciones que sean procedentes. 
 
8. Informar a las unidades respectivas, respecto al estado de construcciones, caminos, puentes y otros 
que eventualmente puedan revestir peligro a la comunidad. 
 
9. Realizar informes técnicos según los requerimientos de las distintas unidades municipales en materias 
propias de inspección. 
 
10. Denunciar al Juzgado de Policía Local, todas las infracciones notificadas. 
 
11. Fiscalizar y denunciar la ocupación indebida de los bienes nacionales de uso público, como asimismo, 
la instalación de los letreros de propaganda, a fin de evitar el entorpecimiento de la circulación vehicular o 
peatonal. 
 
12. Realizar todas aquellas inspecciones que le encomiende el Alcalde y/o el Administrador Municipal. 
 
13. Mantener permanentemente capacitado al personal de Inspección en las diferentes temáticas a 
controlar, con el propósito de permitir la vigencia de un equipo de trabajo multifuncional. 
 
14. Fiscalizar la Ley de Tránsito y otras normativas que determine el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 
 
15. Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Alcalde y/o su jefe directo. 
 
D.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Esta Dirección depende directamente del Alcalde. 
 
E.- RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 
Esta Dirección se debe coordinar con el Administrador Municipal, la Dirección de Administración y 
Finanzas, Dirección de Tránsito y Transporte Público, Dirección de Obras, Dirección de Aseo y Ornato, 
Juzgado de Policía Local, Departamento de Rentas y las demás Unidades Municipales que se requiera. 
 
1.- SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Secretaria de la Dirección de Inspección, depende jerárquicamente del Director de Inspección. 
 
B.- FUNCIONES: 
1. Redacción de los documentos propios de la Dirección de Inspección. 
2. Recepción y despacho de los documentos que requieran el visto bueno del Director de Inspección. 
3. Registro y mantención de las bases de datos propios de la Dirección de Inspección. 
4. Apoyo administrativo a la Dirección en todas las materias de su competencia. 
5. Atención de público. 
6. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio. 
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XIII.- DIRECCIÓN DE CONTROL 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
La Dirección de Control es una unidad asesora del Alcalde y del Honorable Concejo Municipal, y está 
ubicada en el nivel Directivo de la estructura municipal. 
 
B.- OBJETIVOS: 
La Dirección de Control Interno busca asegurar una administración eficiente y proporcionar una garantía 
razonable de que se cumplirán los objetivos generales y se resguardarán los recursos de la Municipalidad 
de Paine, velando por la legalidad de las actuaciones municipales. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su 
actuación. 
 
2. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal. 
 
3. Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para 
cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. 
 
4. Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, para lo que 
emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. 
 
5. Informar trimestralmente sobre el estado de cumplimiento de los pagos por conceptos de cotizaciones 
previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios 
incorporados a la gestión municipal. 
 
6. Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal. 
 
7. Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede requerir de 
acuerdo a la ley. 
 
8. Atender los requerimientos específicos que le formule la Contraloría General de la República. 
Validar, a través de procesos de auditoría, el cumplimiento de metas del Programa de Mejoramiento de la 
Gestión. 
 
9. Velar por el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa, previstas en la normativa de la ley Nº 
20.285, su Reglamento y las Instrucciones impartidas por el Consejo de Transparencia. 
 
10. Dar cumplimiento a todas aquellas funciones no especificadas que el alcalde o la ley determinen. 
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XIV.- SERVICIOS TRASPASADOS 
Los servicios traspasados se encuentran conformados por los Departamentos de Salud y de Educación 
respectivamente. 
 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
El Departamento de Salud Municipal se encuentra a cargo de un Director de Departamento que depende 
jerárquicamente del Alcalde. 
 

 
 
B.- OBJETIVO: 
Asesorar al Alcalde en la implementación de políticas relativas a la salud de la población, junto con la 
elaboración de propuestas de mejora. 
Dirigir, administrar y coordinar la Atención Primaria de Salud Municipal de la Comuna, en vista a cumplir 
las leyes, normativas y orientaciones técnicas emanadas por el Ejecutivo, el MINSAL, la SEREMI de 
Salud, la Subsecretaria de Redes Asistenciales entre otros. 
Velar por el cumplimiento de la misión y visión del Departamento de Salud. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Coordinar proyectos que tiendan a mejorar y ampliar las acciones de salud para toda la comuna. 
 
2. Propender a la ejecución de acciones de salud con estándares de calidad de la atención y calidad 
técnica, centrado fundamentalmente en la seguridad de las personas. 
 
3. Velar por el eficiente desarrollo de las actividades del nivel primario de salud comunal y su coordinación 
con los establecimientos hospitalarios y otros integrando la red. 
 
4. Asegurar el acceso de la población a los diferentes niveles que proporciona la atención primaria de 
salud. 
 
5. Asegurar el acceso de la población a los diferentes niveles que proporciona la atención primaria de 
salud. 
 
6. Participar en las diferentes comisiones técnicas que le encomiende el Sr. Alcalde con el fin de 
resguardar la transversalidad de la gestión Municipal y correcta ejecución presupuestaria. 
 
7. Fiscalizar los procesos administrativos del Departamento de Salud. 
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8. Integrar el comité de Emergencia Comunal. 
 
9. Cumplir con las demás funciones que la ley señale o que le encomiende su superior directo o el Sr. 
Alcalde, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal. 
 
1.- ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
El Área de Gestión administrativa depende directamente de la Dirección del Departamento de Salud. 
 
B.- OBJETIVO 
Gerenciar los aspectos administrativos del Departamento de Salud con el fin de optimizar el uso de los 
recursos y agilizar los procesos de apoyo clínico de los centros de atención primaria comunal. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Apoyar a la Dirección del Departamento de Salud para consolidar las estrategias y planes en beneficio 
de la comunidad y el desarrollo de las personas de cada uno de los establecimientos de salud. 
 
2. Coordinar con la Dirección del Departamento de Salud la adaptación a la realidad local de las normas 
administrativas y protocolos de acción, para el correcto desempeño de las competencias funcionarias y 
control de los recursos disponibles.  
 
3. Velar por el desarrollo y gestión de los todos los procesos del Departamento de Salud. 
 
4. Planificar el desarrollo de procesos estadísticos en la Atención Primaria Comunal, orientado lo anterior 
no sólo a la calidad y pertinencia de la información, sino también el análisis de datos y su uso para lograr 
una eficiente gestión de salud. 
 
5. Velar por el desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas  de los funcionarios 
dependientes del Departamento de Salud a través de una permanente entrega de herramientas de 
capacitación.  
 
6. Participar, apoyar y orientar los procesos de planificación, priorización y estudios de infraestructura que 
sean necesarios para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de salud.  
 
7. Realizar tareas de coordinación Intersectorial entre las diferentes áreas municipales. 
 
8. Preparar, proponer, implementar, evaluar permanentemente y actualizar un plan de acción trienal y 
anual de acciones de apoyo a la gestión de la Dirección de Salud en concordancia con los planes 
estratégicos del Servicio, para mejorar la calidad, productividad, desempeño y la capacidad de gestión de 
los establecimientos de salud. 
 
 
2.- SECRETARÍA 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
La Secretaría es una unidad dependiente de las Direcciones del Departamento de Salud. 
 
B.- OBJETIVO 
Entregar soporte administrativo y logístico a la Dirección, velando por la correcta recepción, despacho y 
archivo de documentos. Contribuir al funcionamiento administrativo integral de la Dirección, de manera 
que facilite los procesos del ámbito administrativo con calidad, eficiencia, eficacia en pos de los objetivos 
de la Institución. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Mantener actualizada y al día toda la información a su cargo. 
 
2. Tramitar todos los procesos documentales en forma eficiente y rápida. 
 
3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos y canales de comunicación. 
 
 
3.- UNIDAD DE MOVILIZACIÓN 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
La Unidad de Movilización depende del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
Mantener en óptimas condiciones operativas la flota vehicular del Dpto. de Salud. 
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C.- FUNCIONES 
1. Responsable de desarrollar y proponer al Jefe Administrativo del Dpto. de Salud el Plan Anual de 
mantención preventiva de la flota vehicular de Salud. 
 
2. Velar porque cada vehículo de la flota del Dpto. de Salud se mantenga en perfectas condiciones 
mecánicas y cuente con altos estándares de seguridad para sus pasajeros. 
 
3. Responsable de gestionar de manera oportuna la reparación de vehículos de la flota del Dpto. De Salud 
en el caso que estos presenten falla. 
 
4. Velar por el correcto uso de los vehículos del Dpto. de Salud por parte de los conductores del servicio. 
 
5. Proponer y ejecutar medidas tendientes al mejoramiento de la flota vehicular. 
 
6. Llevar a cabo inspecciones periódicas a los vehículos con el fin de fiscalizar la correcta aplicación del 
reglamento interno de movilización. 
 
7. Responder a los diferentes requerimientos y/o consultas de la Dirección de salud. 
 
8. Responsable de las coordinaciones. 
 
9. Realizar el control de consumo de combustible. 
 
 
4.- UNIDAD DE OPERACIONES 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
La Unidad de Operaciones depende del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la Infraestructura y Equipos clínico y no clínicos de 
los Centros de Atención Primaria de la Comuna y de cualquiera otra unidad que dependa del DESAM. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Entregar un programa de mantención anual e integral de la infraestructura y equipamientos de cada 
una de la Unidades administrativas y clínicas dependientes del DESAM. 
 
2. Realizar plan de acción priorizado de reparación, de acuerdo a las necesidades que se presenten por 
parte de: Directora DESAM, Jefe administrativo DESAM, Directoras de CESFAM y/o Jefes de Sector y/o 
Unidades Clínicas. 
 
3. Apoyar a la Dirección de Salud en todo lo referente a aspectos de mantención preventiva y reparación 
de equipos relevantes e instalaciones. 
 
4. Proponer medidas de desarrollo en materia de infraestructura y/o equipamiento. 
 
5. Dar aprobación a proyectos de infraestructura o equipamiento. 
 
6. Fiscalizar el fiel cumplimiento de la norma en materia de infraestructura, mantenimiento y equipamiento 
dentro de los establecimientos de salud. 
 
 
5.- GESTIÓN DE PROCESOS Y FORMACIÓN 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
Gestión de Operaciones es una unidad dependiente del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
Dirige y articula los procesos que lleven a conseguir los objetivos externos e internos que la Dirección de 
Salud requiera obtener, para contribuir al desarrollo institucional y personal del recurso humano, junto con 
el mejoramiento continuo de todos los procesos para un desempeño de alto nivel en salud. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Llevar a cabo el control de los procesos del Departamento de Salud, con el fin de asesorar en materia 
de recursos, mejorar los tiempos de realización de las tareas y coordinar el desarrollo concreto de cada 
actividad. 
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2. Responsable de la búsqueda constante de mejoras e innovaciones en relación a metodologías y 
herramientas de gestión de mejora de procesos. 
 
3. Responsable de identificar las brechas a nivel de detalle entre los procesos deseados y la situación 
actual; diseñando, desarrollando e implementando la transformación de los procesos en la institución, y 
con ello asegurando una adecuada gestión del cambio. 
 
4. Asesorar al Jefe Administrativo, en materias de planificación y gestión. 
 
5. Impulsar el cumplimiento de los objetivos trazados por la Dirección de Salud, velando para que se 
cumplan cada una de las etapas de proceso. 
 
6. Establecer compromisos de gestión y evaluar el cumplimiento de metas de producción de la Dirección 
de Salud. 
 
7. Asesorar, programar y evaluar los planes y convenios que recibe la Dirección de Salud, contribuyendo 
al desarrollo eficiente de éstos. 
 
8. Proponer y realizar estrategias y procedimientos que permitan optimizar las posibilidades de formación 
de las personas. 
 
9. Proponer y realizar políticas, estrategias y procedimientos internos que permitan optimizar las 
posibilidades de desarrollo y actualización de competencias de los funcionarios a través de planes y 
programas de capacitación de los recursos humanos. 
 
6.- BODEGA CENTRAL E INVENTARIO 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
 Bodega Central e Inventario es una unidad dependiente del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
Abastecer de manera oportuna y eficiente a las distintas unidades dependientes del Departamento de 
Salud de los insumos, productos y equipos generales (no médicos) necesarios para su funcionamiento.  
Colaborar en la planificación de compras de productos de aseo, escritorio y otros. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Responsable de los procesos administrativos de la Bodega Central. 
 
2. Deberá realizar diariamente funciones de recepción física y por sistema de los productos generales 
adquiridos por el Depto. De Salud. 
 
3. Responsable de la preparación y procesamiento de los requerimientos, de insumos y artículos 
generales, de las distintas unidades del Departamento de Salud. 
 
4. Responsable de los despachos de artículos generales hacia las distintas Unidades del Departamento 
de Salud y su registro en el Sistema. 
 
5. Responsable de la emisión de reportes y estadísticas de consumos, existencias, y, en general, todo 
otro registro que, como herramienta de gestión, le sea requerido por la Jefatura. 
  
6. Responsable del control trimestral y chequeos internos de stock de insumos generales en las distintas 
dependencias y Unidades del Departamento de Salud, incluyendo sus unidades clínicas.  
 
7. En forma oportuna deberá comunicar a la Jefatura, aquellos artículos cuyas cantidades físicas sean 
consideradas como crítica, y por tanto requieran de su reposición inmediata.  
 
8. Responsable del procesamiento de Facturas, debiendo emitir la Recepción correspondiente para ser 
derivada de acuerdo a los procedimientos correspondientes, para su cancelación.  
 
9. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área de su 
competencia.   
 
7.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
Tecnologías de la Información es una unidad dependiente del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
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Proveer herramientas tecnológicas de gestión clínicas y administrativas a los establecimientos de salud 
comunal y mantener en funcionamiento el Equipam 
 
iento tecnológico actual. Entregar orientación y asesoría. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Asesorar a la Dirección de Salud en materias de tecnologías de Información. 
 
2. Asesorar y capacitar a los funcionarios de salud en temas de informática. 
 
3. Realizar apoyo tecnológico en la implantación de sistemas de información clínica y administrativa 
 
4. Aplicar normas para el correcto uso de las tecnologías  
 
5. Evaluar técnicamente proyectos del área de su competencia. 
 
6. Asegurar el óptimo funcionamiento del equipamiento tecnológico existente a su cargo. 
 
7. Resguardar toda la información contenida en los servidores y bases de datos. 
 
 
8.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
Gestión de la Información es una unidad dependiente del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
Mantener y utilizar información clínica y administrativa con el fin de asesorar a la Dirección de Salud en la 
toma de decisiones junto con permitir desarrollar con ella estudios de gestión y ejecución de planes y 
acciones para el adecuado funcionamiento dentro de la red de salud. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Velar por la producción fidedigna y oportuna de información necesaria para el diagnóstico, monitoreo, 
control y evaluación de los compromisos de gestión, programas y proyectos del servicio y necesidades 
locales que se requieran. 
 
2. Dar asesoría necesaria a todos los establecimientos y ejercer vigilancia periódica de los procesos de 
recolección y procesamiento de la información. 
 
3. Asegurar la calidad del dato básico, la comparabilidad la estandarización la uniformidad de criterios y la 
distribución racional de criterios. 
 
4. Coordinación permanente con la Unidad de Tecnologías de información. 
 
5. Asesorar permanente a la Dirección en relación a información Estadística.  
 
6. Auditar la información producida tanto en su recolección como procesamiento. 
 
8.1.- CENTRO DE CONTACTO 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
Centro de Contacto es una unidad dependiente del Área de Gestión de la Información. 
 
B.- OBJETIVO 
Atender de forma cordial y amable a cada una de las personas que llaman al centro de contacto y actuar 
eficientemente dentro de todas las tareas que se designen. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Dar adecuada información e instrucción a los pacientes que solicitan atención telefónica 
 
2. Agendar atenciones según disponibilidad de la agenda 
 
3. Reagendar oportunamente las horas anuladas por pacientes o cambios de hora de los centros. 
 
4. Confirmar la asistencia de los pacientes a su citación 
 
5. Registrar de manera completa y legible los datos del paciente en el sistema. 
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6. Validar los datos del paciente una vez ingresados. 
 
7. Revisar en FONASA la previsión de los pacientes 
 
8. Transmitir fielmente la citación que se le entrega al paciente, con la debida precaución de que los datos 
sean correctos. 
 
9. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área de su 
competencia.   
 
8.2.- ESTADÍSTICA 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
Estadística es una unidad dependiente del Área de Gestión de la Información. 
 
B.- OBJETIVO 
Llevar a cabo el correcto registro de la Información Estadística de todos los centros de salud de la comuna 
y validando su uso y entrega para quienes requieran de esta información. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Apoyar, a través del registro estadístico al día, de todos los procesos de tomas de decisiones y gestión 
dentro de la Dirección de Salud. 
 
2. Proponer medidas para mejorar el proceso de registro estadístico. 
 
9.- DIRECCIÓN CESFAM 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
Los Centros de Salud Familiar son unidades dependientes del Área de Gestión Administrativa. 
 
B.- OBJETIVO 
Liderar el equipo de salud que conforma el CESFAM, siendo responsable directo del funcionamiento del 
Centro de Salud. 
 
C.- FUNCIONES 
1. Velar por la continuidad y calidad de la atención del paciente 
 
2. Velar por el cumplimiento de los roles y funciones del personal a su cargo 
 
3. Asesorar a la Dirección de Salud en temas técnicos referentes al centro a su cargo. 
 
4. Velar para que el registro Estadístico del centro sea pertinente y fiel a la realidad 
 
5. Supervisar a nivel técnico el Plan de Salud comunal, los distintos programas y convenios que se  
desarrollen al interior del centro a cargo 
 
6. Velar por el correcto cumplimiento de las normas técnicas y de calidad emanadas por el Ministerio de 
Salud y las autoridades pertinentes. 
 
7. Proponer a la autoridad competente proyectos de inversión para el Mejoramiento de la planta física y 
equipamiento del Centro. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM) 
 
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: 
El Departamento de Administración de la Educación Municipal es una unidad de servicio traspasado que 
se ubica dentro la estructura municipal, dependiendo jerárquicamente del Alcalde. Su elección es 
producto de un concurso público dirigido por el Servicio Civil el cual depende de la elección de una terna 
final por parte del Alcalde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- OBJETIVOS: 
Ser una organización de administración de educación pública eficiente y confiable que esté al servicio de 
los Proyectos Educativos originales de los establecimientos educacionales municipales de Paine, para 
que estos brinden una educación de calidad que se traduzca en la formación de niños y jóvenes íntegros 
y con herramientas para desarrollar sus proyectos de vida. 
 
C.- FUNCIONES: 
1. Velar que el equipo del DAEM cumpla con la planificación estratégica comunal de educación. 
 
2. Orientar la gestión del DAEM como un servicio a la gestión de los directores de establecimientos 
educacionales en los ámbitos técnicos pedagógicos, administrativos, financieros y de recursos humanos. 
 
3. Velar que los establecimientos educacionales cumplan con la normativa vigente tanto en lo educativo, 
en lo administrativo y en infraestructura escolar. 
 
4. Orientar, monitorear y colaborar con el desarrollo de los Planes de Mejoramiento Educativo por parte de 
los establecimientos educacionales. 
 
5. Proveer con los recursos necesarios para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento velando por 
agilizar los procesos de compras, contratación y despacho de los productos y ejecución de los servicios a 
los establecimientos educacionales. 
 
6. Optimizar el uso de los recursos que se reciben a través de la subvención escolar y fondos 
ministeriales, velando por su ejecución y rendición. 
 
7. Velar por la mejora continua en resultados tales como: SIMCE, OIC, PSU, aumento de matrículas, 
asistencia escolar. 
 
8. Liderar y monitorear desempeño de directores de establecimiento a través del Convenio de Desempeño 
de Directores. 
 
9. Atender y orientar a los miembros de la comuna que deseen información relativa al sistema y proceso 
escolar. 
 
10. Dar cumplimiento a todas aquellas funciones que se contemplen en el ordenamiento jurídico vigente. 


