I. MUNICIPALIDAD DE PAINE
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 2561 / 2021.APRUEBA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE
ESTRUCTURA

Y

FUNCIONES

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE PAINE.
PAINE, 22 DE JUNIO DE 2021.VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
- Manual de Estructura y Funciones de la Municipalidad de Paine, actualizado al año 2021.
- Organigrama de la Municipalidad de Paine.
- Tabla de la Sesión Ordinaria N° 190, del H. Concejo Municipal, habiéndose realizado el 14 de junio de 2021.
- Certificado Nº 768, de la Secretaria Municipal, que da fe que en la Sesión Ordinaria Nº 190 del H. Concejo
Municipal, de fecha 14 de junio de 2021, se aprobó la actualización del Manual de Estructura y Funciones de
la Municipalidad de Paine, junto con el Organigrama.
- Lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Las facultades conferidas por la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

1.- APRUÉBASE Y FÍJASE, como texto del nuevo MANUAL DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 31, de la Ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el siguiente:

MANUAL DE ESTRUCTURA Y
FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE
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I. ALCALDÍA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Como jefe del servicio, 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, sociales y
culturales.
El Alcalde deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades y demás cuerpos legales que la rigen.

C.- FUNCIONES:
El Alcalde tiene las siguientes funciones, distinguiéndose si son:
1. Funciones Privativas del Alcalde
2. Atribuciones compartidas con el Concejo Municipal

1. 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 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
o en los delegados que designe, salvo las contempladas en las letras c) y d) del artículo 63 de
la ley N° 18.695, y la presidencia del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Igualmente
podrá delegar la facultad para firmar, bajo la fórmula “por orden del alcalde”, sobre materias
específicas.
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.
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n) Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo; como asimismo, convocar y presidir el
consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y el consejo comunal de seguridad
pública.
o) Someter a plebiscito las materias de administración local, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
p) 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.
q) Aprobar, observar o rechazar las solicitudes de materializar los aportes al espacio público que
contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones a través de la ejecución de estudios,
proyectos, obras y medidas de acuerdo a lo que dispone el mismo cuerpo legal.
r) Requerir de la Fiscalía del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,
que ejerzan sus funciones en la comuna respectiva, los datos oficiales que éstas posean en
sus sistemas de información, sobre los delitos que hubiesen afectado a la comuna durante el
mes anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a la función establecida en la letra j) del
artículo 4 de la ley N° 18.695.
s) El funcionario policial de más alto rango en la unidad policial requerida, o en quien éste
delegue su función, deberá enviar dicha información al alcalde o al funcionario municipal que
éste designe, a través del medio más expedito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
solicitud, la cual en todo caso no podrá contener datos que permitan la singularización de
personas determinadas.
t) Presidir el Directorio de la Corporación Municipal de Cultura.
u) Todas las demás funciones que establece la Ley.

2. 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.
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.
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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. ADMINISTRACIÓN 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:
El Administrador(a) Municipal es el colaborador(a) directo(a) 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, siempre y
cuando estén vinculadas con la naturaleza del cargo. En ausencia del Alcalde, le corresponde constituir la
autoridad administrativa superior del servicio bajo el concepto de subrogancia.
Es designado por el alcalde y puede ser removido por éste o por acuerdo de los dos tercios de los concejales
en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables
al personal municipal.
El cargo de administrador municipal será incompatible con todo otro empleo, función o comisión en la
Administración del Estado.
Las Áreas dependientes de la Administración Municipal son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Secretaria Administrativa
Gabinete Alcaldía
Programa de Emergencia Comunal
Oficina Territorial Champa
Biblioteca Municipal

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.
5. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal
y la Planificación Estratégica
6. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaria de la Administración Municipal, depende directamente del Administrador Municipal.
B.- FUNCIONES:
Tendrá las siguientes funciones específicas:
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.
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2. GABINETE ALCALDÍA.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
El Gabinete de Alcaldía, depende jerárquicamente del Administrador Municipal. Dentro del Gabinete
Alcaldía, se encuentran las siguientes Oficinas:
2.1 Relaciones Públicas
2.2 Comunicaciones

B.- FUNCIONES:
Tendrá las siguientes funciones específicas:
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.
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. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
2.1. 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) Elaborarlasinvitacionesparalasactividadesmunicipalesyencargarsede su oportuna
distribución, como asimismo las tarjetas de saludos protocolares.
e) Mantener actualizado el listado de efemérides.
f) Colaborar con la Alcaldía y las unidades municipales en materias de su competencia.
g) Organización y Producción de actividades municipales como desfiles y eventos especiales.
h) Apoyo en las actividades de la comunidad.
i) Otras funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

2.2. 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.
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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.
i) Producción de material audiovisual para ser difundido.
j) Otras funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

3. UNIDAD 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:
Tendrá las siguientes funciones específicas:
1. Atender adecuada y oportunamente las situaciones de emergencia y catástrofes que se
produzcan en la comuna,
2. Fijar procedimientos internos orientados a la debida planificación, coordinación y mitigación de
las acciones de las diferentes direcciones y departamentos municipales, consolidándolo en un
Plan de Emergencia Comunal.
3. De esta Oficina de Emergencias depende la Unidad de Radiocomunicaciones del municipio,
responsable de mantener el sistema con una red eficiente para los equipos de trabajo, los que
requieren estar en permanente contacto.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden

4. OFICINA TERRITORIAL CHAMPA:
A.-UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Oficina Territorial de Champa depende jerárquicamente del Administrador Municipal.
B.- FUNCIONES:
Tendrá las siguientes funciones específicas:
1. Orientar y entregar servicios municipales a los vecinos del sector de Champa, entre los que
destacan:
a. Orientación a vecinos
b. Pago de patentes comerciales, derechos de aseo, permisos de circulación y permisos
de feria
c. Coordinación de operativos médicos y de servicio a la comunidad

5. BIBLIOTECA MUNICIPAL
A.-UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Biblioteca Municipal depende jerárquicamente del Administrador Municipal.
B.- FUNCIONES:
Tendrá las siguientes funciones específicas:
2. Atender y orientar a la comunidad
3. Registrar y controlar préstamos de libros en sala y a domicilio.
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5. Atención y organización de servicios a usuarios.
6. Organización y desarrollo de talleres de formación de usuarios (manualidades, redacción de
documentos, realización de trámites, alfabetización digital, entre otros).
7. Organización y desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lectura
(cuentacuentos, etc.)
8. Elaborar materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios.
9. Elaborar y subir contenido para el Facebook de la Biblioteca Municipal de Paine
10. Asegurar la calidad del servicio de internet gratis y servicio de Wifi, informando en caso de
producirse problemas.
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA
COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TERRITORIAL Y
PROYECTOS

ASESOR URBANISTA

DEPARTAMENTO DE
POSTULACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
RENDICIONES

LICITACIONES

ÁREA MUNICIPAL

ÁREA MUNICIPAL

ÁREA EDUCACIÓN

ÁREA EDUCACIÓN

ÁREA SALUD

ÁREA SALUD
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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 Áreas dependientes de la Secretaría Comunal de Planificación son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Secretaria Administrativa.
Asesor Urbanista
Gestión Territorial y Proyectos.
Departamento de Postulación, Seguimiento y Rendiciones.
Licitaciones

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:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
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 en la elaboración de los proyectos del plan comunal de desarrollo y del
presupuesto municipal.
3. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto
municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente.
4. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con
énfasis en los aspectos sociales y territoriales.
5. Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, de los llamados a licitación,
previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones
establecidos en el Reglamento Municipal respectivo.
6. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos, las organizaciones
comunitarias y con el sector privado de la comuna.
7. Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones
Otras funciones específicas:
8. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano.
9. Elaborar el plan de desarrollo comunal y mantener actualizado el diagnóstico comunal en los
aspectos sociales, territoriales, económicos y presupuestarios.
10. Realizar la programación de trabajo anual de las unidades municipales, en materia de
proyectos, en conjunto con las respectivas jefaturas.
11. Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, promoviendo las modificaciones necesarias y
preparar los planos seccionales para su aplicación.
12. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas
al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
13. 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.
14. Elaborar la evaluación y presentación de los proyectos que debe presentar la Municipalidad
como iniciativas de inversión a fuentes de financiamiento externas.
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DECRETO Nº 2561 / 2021.15. Preparación de proyectos para postular la asignación de recursos del fondo social, Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y otros fondos de inversión disponibles.
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. Participar en el Comité Técnico Administrativo.
21. Asesorar técnicamente sesorar técnicamente a todas las Direcciones municipales que así lo requieran.
22. Evaluar las solicitudes de subvención de las distintas organizaciones comunales.
23. Preparar los planes seccionales para su aprobación.
24. 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.
25. 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.
26. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión
Municipal y la Planificación Estratégica
27. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden

1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaria administrativa 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 propias de la Dirección.
4. Atención de público.
5. Recepción y registro de solicitudes de subvenciones.
6. Realizar la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos
a todas las instituciones de la comuna
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

2. ASESOR URBANISTA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación y depende directamente del Director
de Secretaría Comunal de Planificación.

B.- FUNCIONES:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano de la comuna.
2. Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en infraestructura de
movilidad y espacio público y los planos de detalle y planes seccionales, en su caso.
3. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal,
formuladas al municipio por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
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3. GESTIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación y depende directamente del Director
de Secretaría Comunal de Planificación.

B.- FUNCIONES:
1. Recopilar información en terreno en todos sus ámbitos, para proyectar futuros proyectos.
2. Entregar ayuda para entender información tomada en terreno, a través del uso de diferentes
tipos de herramientas digitales y físicas.
3. Ayudar en la planificación de territorio para la realización de proyectos a través de planos
geográficos del lugar asignado.
4. Levantamiento de información con instrumentos topográficos.
5. Mantención de información a través de una plataforma digital interactiva, para la
organización e información territorial de Paine.
6. Implementar y mantener un Banco Comunal de Proyectos, provenientes de los diferentes
estamentos privados, municipales y organizaciones intermedias de la comuna.
7. Proporcionar al Plan de Desarrollo Comunal, la información necesaria para mantener
actualizado el Banco Comunal de Proyectos.
8. Investigar la realidad social de la comuna, así como, el proceso de desarrollo comunal, para
la elaboración de diagnósticos sociales.
9. 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.
10. Conocer y evaluar el cumplimiento de los proyectos que ejecutan las unidades/áreas
operativas, debiendo formular sugerencias y verificar su estado de avance.
11. 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, en conjunto al Asesor Urbano.
12. Asistir a los Organismos asesores de participación y a las Organizaciones de la comunidad
que lo requieran.
13. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, en conjunto al Asesor Urbano.
14. 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.
15. Preocuparse de la conservación del patrimonio histórico urbano.
16. Elaborar y mantener actualizado el catastro de obras de urbanización y edificación
realizadas en la comuna.
17. 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.
18. Dar prioridad a los proyectos, de acuerdo a los fondos de financiamiento externos,
contemplados en la cartera de proyectos trimestralmente actualizada.
19. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
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A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación y depende directamente del Director
de 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. 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 en conjunto con Asesor Urbanista
6. Elaborar y proponer los programas de inversión municipal.
7. Realizar estudios de evaluación financiera presupuestaria del cumplimiento del Plan de
Desarrollo Comunal, en concordancia con el Plan Financiero y presupuesto municipal.
8. Investigar la realidad social de la comuna, así como, el proceso de desarrollo comunal, para
la elaboración de diagnósticos sociales.
9. Coordinar con los Organismos Públicos a nivel regional, la presentación y aprobación de
los proyectos, beneficiando directamente a la población vulnerable de la comuna.
10. Estudiar la rentabilidad económica y social de las diversas proposiciones que formulan las
unidades municipales.
11. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

5. LICITACIONES.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra inserto en la Secretaría Comunal de Planificación y depende directamente del
Director de Secretaría Comunal de Planificación.

B.- FUNCIONES:
1. Elaborar y solicitar al Departamento de Administración y Finanzas las solicitudes
presupuestarias para las licitaciones, cuando sea necesario.
2. Revisar los requerimientos de las Unidades Técnicas y asesorar en la elaboración de los
términos o especificaciones técnicas para una licitación.
3. Elaborar las bases generales y especiales de licitación.
4. Elaboración de memos para solicitar los Decretos que autorizan llamados a Licitación
5. Coordinar con el Departamento de Adquisiciones la publicación de las licitaciones,
remitiendo los antecedentes necesarios y revisando la información ingresada en el portal
de licitaciones.
6. Efectuar el seguimiento del proceso de cada licitación.
7. Recibir y gestionar los documentos que garantizan la Seriedad de las Ofertas, hasta el
cierre del proceso de licitación.
8. Realizar la Apertura de las licitaciones en conjunto con el Departamento de Adquisiciones.
9. Analizar, sistematizar y gestionar la información recibida en el proceso de postulación de
una licitación.
10. Coordinar con la Unidad Técnica la revisión de antecedentes técnicos y elaborar un informe
de evaluación.
11. Coordinar con la jefatura la revisión de informe y antecedentes por parte de la Comisión.
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13. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
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IV. SECRETARÍA MUNICIPAL
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaría Municipal, es una unidad de asesoría administrativa que depende jerárquica y funcionalmente
del Alcalde. Su estructura en el Organigrama es del nivel directivo.
Las Áreas dependientes de la Secretaría Municipal son las siguientes:
1. Asistente Secretaría Municipal
2. Secretaria Administrativa Municipal
3. Secretaria Administrativa Área de Educación y Salud
4. Secretaria de Alcaldía
5. Oficina de Partes
6. Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
7. Unidad de 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 del Secretario(a) Municipal, que tendrá las siguientes funciones
específicas:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
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:
a. En los actos ejecutados por el Concejo Municipal.
b. En los actos ejecutados por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Paine.
c. En los actos llevados a cabo por el Consejo de Seguridad Pública de Paine.
d. En todas aquellas que el Alcalde lo requiera y la ley lo instruya.
e. En la certificación de la firma electrónica avanzada.
3. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por
la Ley Nº 20.880.(18.575)
4. Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.418 sobre Juntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias
Otras funciones específicas:
5. Colaborar en la atención de situaciones que requieren el pronunciamiento o decisión directa del
Alcalde.
6. Transcribir las resoluciones del Alcalde y Acuerdos del Concejo y velar por su cumplimiento.
7. Cumplir aquellas funciones que le encomiende el Alcalde y suministrar antecedentes que
requieran las Unidades Municipales.
8. Abrir y mantener registros oficiales tales como:
a. Personería Jurídica de Entidades sin fines de lucro, que se constituyan en la comuna.
b. Personas Jurídicas sin fines de lucro, que tengan derecho a participar en el Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Paine.
c. Otras que la ley ordene llevar registros.
9. Aprobar los Estatutos de Constitución de las Asociaciones o Fundaciones, según sea el caso.
10. 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. Enviar, a su vez,
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mensualmente vía correo electrónico institucional, las modificaciones, elecciones de nuevas
directivas y todo lo que diga relación con las personas jurídicas sin fines de lucro regidas por la
Ley N° 19.418.
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.
Integrar comisiones que programen actividades tendientes a proyectar el Municipio en
diferentes ámbitos y en los cuales tenga participación el Alcalde.
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.
Coordinar la numeración de los Decretos y Resoluciones que emanen de las distintas Unidades
Municipales.
Supervisar el correcto funcionamiento de la Oficina de Partes, Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias, la Unidad de Gestión de Archivos, Secretaria Administrativa del
Alcalde y el Concejo Municipal, principalmente en las Sesiones.
Derivar correspondencia ingresada a través de la Oficina de Partes para resolución por parte
de las distintas direcciones (sistema de providencias)
Participar del Comité Técnico Administrativo, actuando de Secretaria Ejecutiva de él.
Guardar y entregar la correspondencia propia de cada Concejal y del cuerpo colegiado.
Transcribir las Actas de las Sesiones del Concejo.
Ser ministro de fe del Consejo de Seguridad Pública, convocar las sesiones y levantar acta.
Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión
Municipal y la Planificación Estratégica
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

1. ASISTENTE DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Depende directamente de la Secretaria Municipal.
B.- FUNCIONES:
1. Ejerce como secretaria del Concejo Municipal, siendo responsable de guardar la
correspondencia y entregarla de la manera más expedita a cada uno de los Concejales.
2. Secretaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Paine,
debiendo citarlos para las sesiones y cualquier actividad que involucre dicho ente colegiado,
además de informar de las materias afines de dicho organismo consultivo.
3. Redactar los Decretos que le sean derivados por la Secretaria Municipal.
4. Despachar correspondencia, documentación y decretos, a las distintas unidades
municipales.
5. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

2. SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
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,
especialmente, de las personas jurídicas regidas por la Ley N° 19.418, correspondiéndole
ser el nexo con el Servicio de Registro Civil.
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4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

3. SECRETARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y SALUD.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Depende directamente de la Secretaria Municipal.
B.- FUNCIONES:
1. Redactar los Decretos que le sean derivados por la Secretaria Municipal que correspondan
a cada área de su dependencia.
2. Despachar correspondencia, documentación y decretos, a las distintas unidades
municipales y de las áreas que les corresponda.
3. Redacción de los documentos propios de la Secretaría Municipal, pero que sean
correspondientes al área de salud y educación respectivamente.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

4. 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.
a. Atención de Público que requiera audiencia con el Alcalde.
b. Llevar un archivo ordenado de la correspondencia y documentación de Alcaldía.
c. Mantener ordenada, actualizada y clasificada toda la correspondencia, tanto recibida como
emitida, ya sea en formato electrónico o físico.
d. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

5. OFICINA DE PARTES.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Oficina de Partes, es una unidad que depende directamente de la Secretaria Municipal.
B.- OBJETIVO:
La Oficina de Partes, tiene como objetivo la recepción, despacho y distribución de toda
correspondencia oficial de la Municipalidad, así como la que ingresa del exterior.
C.- FUNCIONES:
1. Recepcionar y registrar 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 otros Organismos o de particulares.
3. Encargada del envío de cartas por parte del Municipio y el ingreso de las mismas, debiendo
llevar un registro de cada una de éstas.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

6. OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, es una unidad que depende directamente de
la Secretaria Municipal.
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B.- OBJETIVO:
La oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, tiene como objetivo recepcionar las
inquietudes y reclamos que los habitantes de la comuna de Paine le planteen al Sr. Alcalde.
C.- FUNCIONES:
1. Recepcionar y registrar toda inquietud o reclamo que ingrese a la Municipalidad.
2. Despachar y registrar toda la documentación referente al tema que se genere en el
Municipio, manteniéndola ordenada y actualizada con sus respuestas.
3. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

7. UNIDAD DE GESTIÓN DE ARCHIVOS.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Unidad de Gestión de Archivos, depende directamente de la Secretaria Municipal.
B.- OBJETIVO:
La Unidad de Gestión de Archivos, tiene como objetivo desarrollar 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.

C.- FUNCIONES:
1. Organizar y adecuar la instalación física de los documentos en los archivos, debiendo
mantenerlos ordenados y actualizados numéricamente.
2. Identificar las series y creación de los cuadros de clasificación.
3. Revisar, ampliar y mejorar los instrumentos de descripción existentes.
4. Ordenar y describir las series documentales que necesiten este tratamiento.
5. Mantener y actualizar una base de datos con la información de cada uno de los archivos
organizados.
6. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
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V. DIRECCIÓN DE 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 Áreas dependientes de la Dirección de Asesoría Jurídica son:
1. Secretaría Administrativa
2. Asesoría Jurídica (Asesores Jurídicos de educación, salud y municipal)
3. Programa de Apoyo a la Justicia de Familia (PAJUF)
4. Unidad de Transparencia

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:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo.
2. Informar en derecho, todos los asuntos legales que las distintas Unidades Municipales le planteen.
3. Orientar periódicamente a las Unidades Municipales, respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes.
4. Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales.
5. Podrá iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos 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
6. Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos cuando el Alcalde lo ordene, sin perjuicio
que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la
supervigilancia que al respecto le corresponda a la asesoría jurídica.
Otras funciones específicas:
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. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal
y la Planificación Estratégica
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaria de Jurídico, depende directamente del Director(a) de Asesoría Jurídica.
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. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

2. ASESORÍA JURÍDICA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Esta Unidad depende directamente del Director(a) de Asesoría Jurídica. Esta Unidad la compone
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.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

3. PROGRAMA DE APOYO A LA JUSTICIA DE FAMILIA (PAJUF)
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Este Programa depende directamente del Director(a) de Asesoría Jurídica; consta de un(a)
secretario(a) coordinador(a), un(a) psicólogo(a) 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.
5. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
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4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Unidad de Transparencia depende directamente del Asesor(a) Jurídico.
B.- FUNCIONES:
6. 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.
7. 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.
8. Notificar a 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.
9. Solicitar a las Direcciones Municipales la información que se ha requerido entregar.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Atención de público en el contexto de la ley Nº 20.285.
14. 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.
Otras funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden..
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VI- JUZGADO POLICÍA LOCAL
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
El Juzgado de Policía Local es una unidad independiente de toda autoridad municipal en el desempeño de
sus funciones. Se encuentra sujeto a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la Corte de
Apelaciones. Su estructura en el Organigrama es a nivel directivo, siendo presidido por el Juez(a) de Policía
Local, el que es designado por La Municipalidad, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones
respectiva.
Las Áreas dependientes del Juzgado de Policía Local son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secretario(a)
Oficial 1°
Tramitación de Causas
Ingresos/Pagos
Atención de público y Correspondencia
Receptor (no forma directamente parte del Juzgado de Policía Local)

B.- OBJETIVO:
Debe cumplir las funciones y atribuciones que le confiere la Ley, siendo la más importante la de Administrar
justicia dentro de la comuna en todas las materias en que la ley le ha dado competencia, para lo cual cuenta
con un equipo de funcionarios Municipales que se encuentran bajo su dependencia y subordinación.-

C.- FUNCIONES:
1. Asumir la calidad de Jefatura del personal del Tribunal en las relaciones internas del municipio,
precalificándolos, autorizando permisos, feriados.
2. Reprimir y castigar las faltas o abusos que se cometan dentro de la sala de su despacho.3. Reprimir y castigar las faltas de respeto que se cometieren en los escritos que se les presenten.
4. Realizar las Audiencias. (tres días distintos de a lo menos 3 horas: lunes, miércoles y viernes, 09:00
a 12:00 hrs.)
5. Llamar a las partes a conciliación sobre todo aquello que mire a las acciones civiles deducidas.
6. Suscribir el acta de conciliación conjuntamente con el secretario y las partes.
7. Dictar resoluciones dentro del proceso y decretar durante el transcurso del proceso, las diligencias
probatorias que estime pertinente.
8. Ordenar la comparecencia personal del demandado, denunciado, querellado o testigos.
9. Requerir informe acerca de las anotaciones del inculpado en el Registro General de Condenas.
10. Ordenar el retiro del vehículo del denunciado cuando el infractor hubiere registrado domicilio
inexistente o falso, o no sea el actual. (art. 16. Ley 18.287).
11. Decretar entrada y registro inmuebles por comercio clandestino bebidas alcohólicas.
12. Dictar Sentencia dentro de 15 días hábiles (art. 17 ley 18.287).13. INFORME TRIMESTRAL: Remitir cada tres meses a la Corte de Apelaciones que corresponda, una
lista de las causas pendientes en sus Juzgados, indicando el estado en que se encuentren y los
motivos de retardo y paralización que algunas de ellas sufrieren y remitir una copia de dicho informe
a la municipalidad.
14. Remitir al Instituto Nacional de Estadísticas un resumen de las causas ingresadas y falladas
15. Cumplir todas las demás obligaciones que le asignen las leyes, reglamentos e instrucciones y las
designadas en el manual de procedimiento interno del juzgado.-

1. SECRETARIO(A)
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Funcionario que ocupa el segundo lugar de la línea jerárquica del Tribunal y que depende directamente
del Juez, tiene el carácter de ministro de fe y está sujeto a la autoridad disciplinaria inmediata del juez
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DFL 338-1960 y debe contar con el título de abogado.
El secretario/a será subrogado en sus funciones por el empleado del juzgado que le siga en jerarquía
(oficial primero) o, a falta o impedimento de éste, por el empleado que designe el juez.
B.- FUNCIONES:
1. Cumplir con todas las obligaciones señaladas en la Ley N°15.231; Ley N°18.287, Código
Orgánico de Tribunales en lo pertinente y demás que le impongan las leyes.
2. En su calidad de ministro de fe debe autorizar, salvo las excepciones legales, todas las
providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades, y de custodiar los
procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados.
3. Dar cuenta diariamente al juzgado en que preste sus servicios de las solicitudes que
presentaren las partes; Dar a conocer las providencias o resoluciones a los interesados que
acudieren a la oficina para tomar conocimiento de ellas, registrando en el expediente sus
modificaciones, y practicar las notificaciones; hacer al juez la relación de los incidentes y el
despacho diario de mero trámite, dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicitare de
los procesos que tengan archivados en sus oficinas, y de todos los actos emanados del juzgado;
Guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina, sujetándose a
las órdenes e instrucciones que el Magistrado les diere sobre el particular.
4. Autorizar poderes judiciales que puedan otorgarse ante ellos y tener actualizado el Registro de
poderes los abogados.
5. Llevar el registro de sentencias definitivas que se dicten en asuntos civiles.
6. Realizar los distintos requerimientos al Registro civil en conformidad a lo señalado en el artículo
Inc. Final Ley 18.287.7. Administrar el funcionamiento del Tribunal y el personal a su cargo de acuerdo a las
instrucciones que le sean impartidas por el Juez de Policía Local.
8. Subrogar al Juez de Policía Local cuando corresponda, debiendo tomar las audiencias, redactar
sentencias, enviar los informes trimestrales, etc.
9. Suscribir las actas de conciliación conjuntamente con el juez y las partes.
10. Dejar testimonio en el proceso de toda notificación. (sea personalmente en secretaría del
tribunal o mediante el despacho por carta certificada)
11. Proveer por si solo las solicitudes de mera tramitación en los diversos procesos civiles,
infracciónales, alcohol, etc.
12. Asistir a las distintas unidades de causas en la redacción de resoluciones.
13. Emitir certificados en donde conste la sentencia de absolución.
14. Dejar constancia en los procesos del depósito de las compulsas en caso de apelación.
15. Velar porque se agreguen a las causas los recibos de pago dejando constancia del ingreso de
la multa. Art. 22 Ley 18.287.16. Recibir las cauciones ofrecidas por las partes y dejar constancia de ellas en los respectivos
procesos.
17. Informar cada dos meses al Servicio de Registro Civil la nómina de los condenados por no pago
de tarifa en transporte público y las resoluciones posteriores que modifiquen la cuantía de la
multa o absuelvan de ella.
18. Informar cada dos meses al Servicio de Registro Civil “las multas no pagadas por infracciones
a la Ley del tránsito”.
19. Informar al Registro Nacional de Conductores las sentencias de infracciones gravísimas y
graves.
20. Informar al Registro civil sobre los requerimientos de certificados conforme el convenio de
información sostenido entre la Municipalidad y el Registro civil. (certificados de anotaciones
vigentes).
21. Remitir al Servicio Nacional del Consumidor copia de todas las sentencias dictadas por el
Tribunal en materia de Ley del consumidor.
22. Informar a las Direcciones de Tránsito de origen las infracciones gravísimas y suspensión de
licencia dictadas por el Tribunal para que se agregue a la carpeta de antecedentes del afectado.
23. Informar al Ministerio de Transportes las sentencias ejecutorias que afecten a un operador del
transporte remunerado de escolares.
24. Informar a la Municipalidad sobre los avances del PMG y estado de infracciones levantadas a
través de las distintas direcciones de la Municipalidad (Obras, Aseo y Ornato, Rentas, etc.).
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Municipal
26. Responder los requerimientos derivados de la Corte de Apelaciones, de la Municipalidad o de
cualquier otra institución pública, informando de ello a la Magistrada.
27. Informar periódicamente al Juez, sobre el funcionamiento del Tribunal.28. Todas las demás obligaciones que le asignen las leyes, reglamentos e instrucciones y las
designadas en el manual de procedimiento interno del juzgado.29. Cualquier otra función que le sea impartida por la Magistrada del Tribunal.

2. OFICIAL 1°
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Funcionario que ocupa el tercer lugar de la línea jerárquica del Tribunal y que depende directamente
del Secretario.Su función principal será la de asistir al Secretario en la administración del funcionamiento del Tribunal
y del personal, en conformidad con las instrucciones que le sean impartidas por el Juez de Policía
Local.
En caso de Impedimento del oficial Primero será subrogado por el funcionario designado que le siga
en jerarquía o por el que designe el juez para tal efecto.
B.- FUNCIONES:
1. Calificar, con asesoría del juez, en gravísimas, graves, menos graves y leves las infracciones
contenidas en las denuncias presentadas en el Tribunal.
2. Ingresar y retirar de la oficina del juez y del Secretario todo el despacho y distribuirlo a las
distintas unidades del Tribunal.
3. Velar por el cumplimiento del PMG debiendo informar de ello a la Secretaria del Tribunal
4. En Causas por simples infracciones deberá: Mantener las causas ordenadas y tramitarlas de
acuerdo a las instrucciones contenidas en el manual de procedimiento interno del Tribunal.
5. Los días de Audiencias efectuar los llamados a los infractores que solicitaron audiencia y
hacerlos pasar a la Sala de Audiencias con el Sr. Juez.; llenar las sentencias dictadas por la
magistrada y notificar personalmente a los infractores.
6. Subir al sistema las sentencias dictadas en proceso infraccional.
7. Realizar oficios de notificación por Carabineros cuando corresponda.
8. Hacer oficios y órdenes de arrestos.
9. Ingresar reposición al sistema computacional de las simples infracciones, según resolución
magistrada.
10. Ordenar alfabéticamente en carpetas las infracciones de tránsito; archivar infracciones de
tránsito y Archivar licencias de conducir con suspensión.
11. Cualquier otra función que le sea asignada en el Manual de Procedimiento Interno del Juzgado
o que le sea impartida por la Magistrada o la Secretaria del Tribunal.

3. TRAMITACIÓN DE CAUSAS
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
El Área de Tramitación de Causas, depende directamente del Oficial Primero y se encuentran las
siguientes Oficinas:
3.1 Causas Civiles
3.2 Causas TAG
3.3 Causas Empadronados
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A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Dependen directamente del Oficial Primero.
B.- FUNCIONES:
1. Tramitación completa de causas civiles, desde la carátula, foliación de expedientes,
incorporación de escritos, confección de resoluciones, citaciones, notificaciones, avisos de
sentencias, redacción de oficios, orden de los expedientes, subir las resoluciones y/o
actuaciones al sistema computacional del Tribunal, todo en conformidad al procedimiento
señalado en el manual de funcionamiento interno del tribunal y las instrucciones impartidas por
el juez, secretaria u oficial primero.
2. Tomar Declaraciones indagatorias.
3. Tomar Comparendos fijados, y hacer el llamado a viva voz.
4. Hacer los llamados para las diligencias de absolución de posiciones
5. Subrogar a distintos funcionarios del Tribunal cuando se requiera.
6. Atención telefónica y presencial de Abogados o usuarios que consultan por procesos de daños
en choque o causas civiles.
7. Todas las demás labores indicadas en el manual de procedimiento interno del juzgado y las
designadas por la Sra. Jueza, Secretaria u oficial primero.

3.2. CAUSAS TAG
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA: dependen directamente del Oficial Primero.
B.- FUNCIONES:
1. Tramitar todas las causas Tag desde su ingreso al sistema computacional una vez que se recibe
el oficio de denuncia emitido por la dirección de Administración y Finanzas, hacer la resolución
de la denuncia, confeccionar las cartas de citación, incorporar al expediente todas las
presentaciones de las partes, documentos, oficios, cartas de correo, etc., generar las
sentencias, notificaciones, foliación de expedientes, , subir las resoluciones y/o actuaciones al
sistema computacional del Tribunal, archivar las causas, todo en conformidad con el
procedimiento señalado en el manual de procedimiento interno del Tribunal y de las
instrucciones impartidas por la Jueza, Secretaria u oficial primero.
2. Contestar los llamados telefónicos realizados al teléfono designado para su unidad y responder
los requerimientos planteados al correo tagjuzgado@paine.cl
3. Todas las demás labores indicadas en el manual de procedimiento interno del juzgado y las
designadas por la Sra. Jueza, Secretaria u oficial primero.

3.3. CAUSAS EMPADRONADOS.A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Dependen directamente del Oficial Primero.
B.- FUNCIONES:
1. Tramitar todas las causas de Partes Empadronados, registrando su ingreso en el sistema
computacional, confeccionar citaciones a audiencias de los infractores, hacer el listado de
correos de las respectivas citaciones; incorporar al expediente todas las presentaciones de las
partes, documentos, oficios, cartas de correo, etc., generar las sentencias, notificaciones,
foliación de expediente, subir las resoluciones y/o actuaciones al sistema computacional del
Tribunal, archivar las causas, todo en conformidad con el procedimiento señalado en el manual
de procedimiento interno del Juzgado y de las instrucciones impartidas por la Jueza, Secretaria
u oficial primero.
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3. Informar mensualmente al oficial primero las causas que llevan ejecutoriadas más de 30 días y
cualquier pago o modificación de sentencia de aquellas causas que hayan sido enviadas al
registro de Multas.4. Todas las demás labores indicadas en el manual de procedimiento interno del juzgado y las
designadas por la Sra. Jueza, Secretaria u oficial primero.

4. INGRESOS / PAGOS
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Esta unidad depende jerárquicamente del Oficial Primero del Tribunal y en ella se desarrollan varias
funciones las cuales hacen referencia a diversas tramitaciones de causas simples, clasificadas por
materia, entre las cuales encontramos: A. Ingresos; B. Alcohol; C .Exhortos; D. Pagos.
B.- FUNCIONES: ingresas y tramitar las simples infracciones, alcohol, exhortos, pagos.
1. Recibir de Carabineros u otros denunciantes las distintas denuncias que ingresen al Tribunal.
2. Registrar diariamente al sistema computacional las diversas denuncias otorgando número de
ingreso.
3. Obtener del Registro Civil la información sobre los domicilios de los infractores conforme se
señala en el inciso 5 del artículo 3° de la Ley 18.290. (convenio de conectividad entre la
municipalidad y el registro civil).
4. Llevar al día del libro de ingresos del Tribunal.
5. Subir al sistema computacional las sentencias de simples infracciones.
6. Archivar las causas por simples infracciones que se encuentres terminadas.
7. Informar mensualmente al Oficial primero el número total de causas ingresadas al Tribunal
desglosándolas por materia en conformidad con la clasificación requerida por el Servicio
Nacional de Estadísticas.
8. Contestar el teléfono del juzgado.
9. Revisar y contestar diariamente el correo designado a su unidad.
10. Informar cualquier problema que detecten en el sistema, realizando el respectivo requerimiento
a la unidad de informática, con copia al correo juzgado@paine.cl.
11. Efectuar apoyo en las atenciones de audiencias.
12. Ingresar todas las causas de Alcohol, subirlas al sistema y tramitarlas en conformidad con lo
señalado en el Manual de procedimiento interno del juzgado y las demás designadas por el
Sr(a). Juez(a), Secretario(a) u oficial primero(a).
13. Registrar diariamente el ingreso de exhortos en el sistema computacional, y en el libro de
exhortos y tramitarlos de conformidad con lo señalado en el manual de procedimiento interno
del Juzgado.
14. Responder los llamados y correos electrónicos enviados por otros tribunales o cualquier otro
interesado que sea parte de la causa, para informarse sobre la tramitación de sus exhortos.
15. Informar al tribunal de origen la realización de la diligencia encargadas o de las sentencias
dictadas.
16. Mantener actualizado el sistema computacional del juzgado, revisando periódicamente que la
tramitación de las respectivas causas se refleje en el informe trimestral.
17. Despachar al tribunal de origen los exhortos completamente tramitados dejando siempre una
copia de ellos en el Tribunal.
18. Revisar diariamente los pagos realizados en el Portal, verificar su materialización con Tesorería,
obtener el comprobante de pago y ponerlo a disposición de la unidad de causas que
corresponda a fin de que aquella pueda cerrar las causas y archivarlas si procediere.
19. Recibir los Vale vista que lleguen al Tribunal, gestionar el comprobante de pago con Tesorería
y ponerlo a disposición de la unidad de causas que corresponda a fin de que aquella pueda
cerrar las causas y archivarlas si procediere.
20. Revisar las transferencias electrónicas relacionadas con pagos de multa.
21. Revisar diariamente y responder los requerimientos planteados al correo pagomulta@paine.cl.
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5. ATENCIÓN DE PÚBLICO Y CORRESPONDENCIA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Esta unidad depende jerárquicamente del Oficial Primero(a) del Tribunal, está dividida en varias
funciones, las que se desarrollan en conformidad con el procedimiento señalado en el manual de
procedimiento interno del juzgado y de las instrucciones impartidas por el Juez(a), Secretario(a) u Oficial
Primero(a): atención de público; mantención de agenda pública; recepción de correspondencia física y
electrónica; giros de pagos.
B.- FUNCIONES:
Atención de público en el mesón.
1. Atender a todas las personas que se acerquen al mesón del Tribunal y asistirlos en sus
respectivos requerimientos y consultas en conformidad con lo señalado en el manual de
procedimiento interno del Juzgado.
2. Poner a disposición del público los diversos formularios existentes para que aquellos puedan
hacer sus presentaciones al Tribunal (hoja de descargos, reposiciones, solicitudes de exhortos,
solicitudes de prescripción, etc.).
3. Solicitar hoja de vida de conductor a quienes soliciten audiencia por infracción gravísima.
4. Recepción de cualquier correspondencia, o escrito que sea presentado en el mesón.
5. Recepcionar las apelaciones por licencias derivadas de la Dirección de Tránsito.
6. Responder los correos electrónicos que sean dirigidos a meson@paine.cl
7. Registrar diariamente, en una planilla, todas las solicitudes de audiencia, debiendo
individualizar a los solicitantes indicando: nombre completo, cédula de identidad, teléfono,
correo electrónico, motivo de la audiencia. Informar mensualmente al oficial primero el número
total de audiencias requeridas.
8. Generar los pagos cuando procediere, debiendo siempre revisar si la causa que se pretende
pagar es un empadronado o Tag que fue enviado al Registro de Multas no pagadas, caso en el
cual debe verificar que se incluya el arancel en el pago.
9. Llevar el registro de correspondencia del Tribunal encargándose de su despacho a Correos de
Chile y/a Carabineros, lo que implica recopilar los listados de las distintas unidades del Tribunal,
hacer un listado único de toda la correspondencia, enviarla a correos, haciendo un seguimiento
de ella cuando sea requerido. Retirar de la municipalidad y/o de correos toda la correspondencia
dirigida al Tribunal.
10. Todas las demás labores indicadas en el manual de procedimiento interno del juzgado y las
designadas por la Sra. Jueza, Secretaria u oficial primero.

6. RECEPTOR:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Es un auxiliar de la administración de justicia. Se trata de un funcionario designado por el juez, puede
ser municipal, del tribunal, del servicio público a cargo de la materia o de la Corporación Nacional
Forestal tratándose de infracciones a la legislación forestal.
No es una unidad dentro del Tribunal ya que la función de notificación puede ejercerla cualquier
funcionario, independientemente de la unidad a la que pertenezca, tampoco depende de la unidad civil
ya las notificaciones pueden estar relacionadas con simples infracciones, alcohol, empadronados,
daños en choque, etc.
B.- FUNCIONES:
Tiene la misión de realizar las notificaciones que le encargue el Tribunal, ejerciendo como ministro de
fe encargado de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, de los decretos y
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Un Receptor ad-hoc es un funcionario designado por el Tribunal para realizar las diligencias de
notificaciones, debiendo cumplir con las obligaciones y facultades contenidas en el Art. 390 del COT en
relación con el artículo Art. 8 y 18 de la Ley 18.287.
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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 Áreas dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Secretaría Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Rentas Municipales
Departamento de Tesorería
Departamento de Informática
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Administración
Departamento de Contabilidad
Departamento de Bodega e Inventario

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 incorporados.

C.- FUNCIONES:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, tanto propios como
los asignados a los Servicios Incorporados de Salud y Educación, para lo cual le corresponderá
específicamente:
a. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos
municipales.
b. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del Presupuesto de
la Municipalidad.
c. Visar los Decretos de Pago que genera la Municipalidad, Educación y Salud
d. Llevar la contabilidad Municipal, en conformidad con las normas de la contabilidad
nacional y gubernamental de la nación y con las instrucciones que la Contraloría General
de la República imparta al respecto.
e. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales.
f. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas y rendir cuenta
a la Contraloría General de la República.
g. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.
2. Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre el
desglose de los gastos del municipio. En cualquier caso, cada concejal tendrá acceso permanente
a todos los gastos efectuados por la municipalidad.
3. Remitir a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, en el
formato y por los medios que esta determine y proporcione los antecedentes a que se refiere los
números 2 y 3 precedentes. Dicha Subsecretaria deberá informar a la Contraloría General de la
Republica, a lo menos semestralmente, los antecedentes señalados en el número 2 antes
referido.
4. El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren los números 2 y 3 deberán estar
disponibles en la página web de los municipios y, en caso de no contar con ella, en el portal de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en un sitio especialmente habilitado para
ello.
Otras funciones específicas:
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municipales.
6. Visar las Órdenes de Compra que genera la Municipalidad, Educación y/o Salud.
7. Preparar estados mensuales e informar periódicamente al Alcalde, al Administrador Municipal y a
los Directores Municipales, de los movimientos presupuestarios correspondientes a cada unidad.
8. Velar por el cumplimiento de las normas financieras, contables y presupuestarias de los servicios
incorporados a su gestión.
9. Coordinar con los directores de los servicios incorporados la gestión y el Administrador Municipal,
la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros.
10. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal
y la Planificación Estratégica.
11. 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.
12. Confeccionar el balance patrimonial de la Municipalidad.
13. Mantener actualizado 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.
14. Participar del Comité Técnico Administrativo.
15. Controlar el cumplimiento de objetivos y de funcionamiento de las unidades que dependen de ella.
16. Emitir informes contables, financieros y/o patrimoniales a Organismos Públicos que lo requieran.
17. Llevar la contabilidad conforme a la normativa del sistema de contabilidad general de la nación
NICSP - CGR - Sector Municipal y servicios incorporados a la gestión.
18. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

1. SECRETARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaria de Dirección de Administración y Finanzas, depende directamente del Director(a) de la
Dirección.
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. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

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 Jefe(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, Microempresas Familiares, Permisos de
Circulación, Publicidad, Derechos de Aseo Domiciliario, Patentes Provisorias, Permisos
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Especiales y Derechos Varios (Comercio Ambulante, Bingos, Rodeos, Domaduras, Fiestas
Patrias, Ferias Navideñas, Ferias Persas, Mercaditos, Bodegaje, entre otros).
Calcular y ordenar el ROL de Patentes CIPA por actividades lucrativas, previa autorización de
los organismos pertinentes, manteniendo los registros actualizados de ellos.
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.
Informar y tramitar las solicitudes de autorización o de anulación para el ejercicio de actividades
gravadas y sobre avisos de publicidad en la comuna.
Aplicar los cobros de la Ordenanza de Derechos de Aseo Municipales, en coordinación con el
Servicio de Impuestos Internos.
Calcular los derechos municipales del comercio ambulante.
Calcular los derechos de corrales municipales.
Servir de unidad delegada del departamento de Tesorería Municipal, para la venta de especies
valoradas.
Otorgar y renovar permisos de circulación de vehículos, manteniendo un registro actualizado
de los mismos, de acuerdo a la normativa vigente.
Fiscalizar la Ley de Rentas Municipales, (Patentes Industriales, Comerciales, Profesionales,
Alcoholes, Ferias y Microempresarios), realizando inspecciones de ferias libres de martes a
domingo en los distintos sectores de la Comuna.
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

D.- ÁREAS DE DEPENDENCIA:
1. Secretaría
2. Permisos de Circulación
3. Patentes CIPA y MEF
4. Derechos de Aseo
5. Derechos Varios y Publicidad
6. Gestión de Infracciones TAG
7. Inspección
8. Gestión y Cobranzas

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 correspondan.
2. Mantener un registro de los fondos de terceros y multas de tránsito no pagadas, además de
informar y enviar los documentos de recaudación correspondientes.
3. Mantener la custodia de los valores y garantías extendidas a favor de la Municipalidad y hacer
cobro de ellas en caso de ser necesario.
4. Ejercer la custodia de las especies valoradas, (placas patentes remudar, sellos, licencias de
conducir, cheques, extracto de alcoholes, pólizas de seguros, garantías etc.).
5. Efectuar los distintos pagos generados por el Departamento de Contabilidad, correspondiente
a las Áreas Municipal, Educación y Salud, tales como Proveedores, Fondos a Terceros, Multas
de Tránsito, Remuneraciones, Impuestos, consumos básicos, entre otras.
6. 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.
7. Elaboración y envío de informe diario de Multas de Tránsito y Tag al Departamento de
Contabilidad.
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Administración y Finanzas.
9. Efectuar arqueo diario de caja y dejarlo señalado en informe entregado al Tesorero Municipal.
10. Mantener habilitadas las cajas de recaudación central y periférica.
11. Ingreso diario al sistema informático de los depósitos realizados a las distintas cuentas
bancarias.
12. Informar mensualmente al Servicio de Registro Civil e Identificación, por los pagos asociados
al Registro de Multas no Pagadas.
13. Mantenimiento diario del archivo, (Decretos de pagos, cajas diarias y garantías), digitalización
e ingreso en sistema de Gestión Documental.
14. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
D.- ÁREAS DE DEPENDENCIA:
1. Caja Central
2. Caja Auxiliar en Juzgado de Policía Local
3. Caja Auxiliar en Oficina Territorial de Champa
4. Archivo

4. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Este Departamento depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas, y está a
cargo de un funcionario que se denominará Jefe del Departamento de Informática.
B.- OBJETIVO:
Administrar los sistemas informáticos y equipos computacionales de la Municipalidad y de los servicios
traspasados de Educación y Salud, además de colaborar en la optimización de los procesos
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,
centros de salud y establecimientos educacionales administrados por 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.
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. Recibir y derivar, las llamadas telefónicas que se recepcionen a través del número troncal base
de anexos (00).
10. Mantener actualizado el listado telefónico tanto de anexos y móviles, además de correos
electrónicos, asignados a las dependencias y funcionarios Municipales en medio digital y físico,
difundiéndolo a través de los canales definidos para ello.
11. Operar el portal de administración relativo a telefonía móvil.
12. Ser ITS de contratos relativos a contratos de mantención de central telefónica y anexos.
13. Gestionar las reparaciones ante cortes de servicio, líneas, anexos y móviles del Municipio y sus
servicios incorporados.
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5. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Este Departamento depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas y está a
cargo del Jefe (a) del Departamento de Adquisiciones.

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. 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.
2. Publicar las bases de licitaciones públicas, privadas y contratos de suministros, a través del
portal de Mercado Público, elaboradas por la SECPLA o unidades técnicas solicitantes.
3. Realizar los procesos de apertura de licitaciones públicas y otras, enviar a evaluación de las
unidades técnicas correspondientes y adjudicar de acuerdo a lo instruido por la unidad técnica.
4. Recibir y clasificar las solicitudes de compras y servicios provenientes de las distintas unidades
del Municipio, para determinar la metodología de compra de acuerdo a la Ley de Compras
Públicas N° 19.886 y su Reglamento
5. 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.
6. 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 Mercado Público.
7. Enviar los Cuadros Comparativos y/o Órdenes de Compra, para su refrendación y visto bueno
presupuestario al departamento de Contabilidad.
8. Solicitar el ingreso a Bodega Municipal y otras bodegas autorizadas, de todas las adquisiciones
realizadas.
9. Solicitar y publicar en portal de Mercado Público la recepción conforme de las compras
recibidas.
10. Mantener un archivo actualizado, de toda la documentación que genera una adquisición o
servicio, hasta su envío al departamento de Contabilidad.
11. Enviar a pago las facturas recibidas por las adquisiciones de bienes y servicios, junto con toda
la documentación de respaldo.
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

6. 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 Jefe(a) del Departamento de Administración.
B.- OBJETIVO:
Tiene como objetivo apoyar la gestión del municipio, manteniendo en condiciones adecuadas de trabajo
en los distintos recintos municipales, proveyendo de los servicios generales y menores que sean
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C.- FUNCIONES:
1. Administrar la seguridad, aseo y mantención de las instalaciones y otros de los bienes muebles
de la Municipalidad, incluidos los recintos deportivos.
2. Proponer acciones para la optimización de su funcionamiento de acuerdo a las políticas
generales entregadas por el Director de Administración y Finanzas.
3. 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.
4. Mantener vigentes los seguros de los bienes inmuebles y muebles que lo requieran.
5. Administrar y supervisar la Unidad de Mantención de Vehículos.
6. Coordinar el traslado de documentación y personas según los requerimientos de las direcciones
municipales y la disponibilidad de conductores y vehículos
7. Mantener actualizado el inventario de vehículos de la Municipalidad.
8. Mantener al día los permisos de circulación, revisiones técnicas y seguros obligatorios de los
vehículos de la Municipalidad.
9. Llevar y controlar las bitácoras de los vehículos motorizados.
10. Coordinar oportunamente las mantenciones, reparaciones y adecuaciones necesarias que se
requieran para los vehículos municipales.
11. Mantener actualizado el registro de hojas de vida de cada vehículo municipal.
12. Cumplimiento del D.L. 799 y cualquier otra función que exija la ley respecto al uso y mantención
de vehículos municipales.
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
D.- ÁREAS DE DEPENDENCIA:
1. Mantención de Vehículos Municipales.
2. Conductores

7. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Es un Departamento que depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas y está
a cargo de un Jefe(a) de Departamento de Contabilidad.
B.- OBJETIVO:
Tienecomoobjetivoapoyarlagestiónfinancieramunicipalydelosservicios incorporados a la gestión,
mediante la elaboración y mantención actualizada de los registros presupuestarios y contables y la
emisión
oportuna
de
informes
financieros,
en
conformidadconlasinstruccionesqueimpartalaContraloríaGeneraldela 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. Emisión de informes presupuestarios y contables, balances acumulados mensuales, balances
de ejecución presupuestaria, conciliación bancaria de las cuentas corrientes, listado de la deuda
exigible con el detalle de cada obligación generada.
4. Controlar los ingresos y egresos de los fondos municipales, en conformidad con las normas
presupuestarias vigentes.
5. Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas unidades municipales, el Alcalde, el
Concejo, el Administrador Municipal y otras entidades o servicios públicos.
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periodicidad anual.
7. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación, en la elaboración del Presupuesto
Municipal y de los Servicios Incorporados, además de controlar su ejecución.
8. Elaborarlos Decretos de Pago Municipales y de los de Servicios incorporados a la gestión
municipal.
9. Mantener actualizada la disponibilidad presupuestaria y de caja, con relación a cada clasificador
presupuestario.
10. Mantener el registro y control de los documentos que han dado origen a imputaciones contables
y que constituyen el respaldo de éstos.
11. Proceso de contabilización mediante registro contable de toda la información que interfiere en
la situación financiera de la municipalidad, tales como adquisición de productos,
remuneraciones del personal, contrataciones a honorarios, giros por fondos a rendir, pago a
proveedores, control de las cuentas corrientes, emisión de informes contables, rendiciones de
cuentas, entre otros.
12. Obligación presupuestaria de todos los gastos producidos en el área municipal, salud y
educación, verificando si existe disponibilidad presupuestaria.
13. Devengamiento diario mediante ingreso de todas las facturas al sistema contable, manteniendo
la deuda exigible actualizada de la municipalidad y sus servicios traspasados.
14. Revisar el comportamiento real de los ingresos y los egresos, con relación al Presupuesto de
caja e informar a las unidades que corresponda.
15. Confeccionar las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Municipales, de Educación y Salud.
16. Recepción, tramitación y despacho de documentos tributarios y entrega de información de pago
a proveedores.
17. Control de las cuentas corrientes de cada área, Municipal, Salud y Educación mediante
conciliaciones bancarias.
18. Emisión y envío de informes presupuestarios y contables a entidades externas como la
Contraloría General de la Republica y SUBDERE.
19. Confeccionar Rendiciones de cuentas de los recursos transferidos por instituciones públicas,
tales como el GORE, JUNJI, SUBDERE, Ministerio de Educación, Servicio Salud Metropolitano
Sur.
20. Llevar la contabilidad conforme a la normativa del sistema de contabilidad general de la nación
NICSP - CGR - Sector Municipal y servicios incorporados a la gestión.
21. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

D.- ÁREAS DE DEPENDENCIA:
1. Secretaria Contabilidad
2. Contabilidad Municipal
3. Contabilidad Educación
4. Contabilidad Salud
5. Proyectos
6. Presupuesto
7. Activo Fijo

8. DEPARTAMENTO DE BODEGA E INVENTARIO.
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 Bodega e Inventario.
B.- OBJETIVO:
Tiene como objetivo apoyar la gestión del municipio, a fin de lograr el control oportuno y sistemático del
activo fijo, materiales e insumos que se adquieren para el desarrollo de sus actividades, junto con
normalizar los procedimientos de recepción, registro, almacenamiento, custodia, distribución y
despacho de estos bienes.
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1. Administrar el uso eficiente de los materiales e insumos adquiridos para el uso de las oficinas
municipales.
2. Levantamiento de las actas administrativas internas, en caso de pérdidas de mobiliario de las
unidades e informar a su superior para que este defina y determine las responsabilidades
correspondientes.
3. Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos para recibir notificaciones de los movimientos
de personal ya sea renuncias, licencias, jubilaciones, etc. para tramitar las constancias de
devolución y documentos de entrega/recepción de activo fijo.
4. Realizar los trámites necesarios que permitan la realización de un remate de bienes para
beneficio de arcas municipales.
5. Incorporar al sistema de inventario municipal los bienes que se adquieren, de acuerdo a la
normativa vigente.
6. Llevar el catastro de los bienes muebles municipales.
7. Elaborar los documentos de entrega/recepción de activo fijo y recabar las firmas
correspondientes, guardando una copia de los mismos.
8. Asignar el número de inventario al activo fijo y etiquetar el bien.
9. Instalar y mantener las planchetas de inventario en todas las dependencias municipales y de
los servicios incorporados a la gestión.
10. Realizar procesos de inventario periódicamente, ya sea generales, rotativos y/o selectivos, de
los bienes asignados a las distintas unidades.
11. Conciliar permanentemente el listado de bienes que emite el Departamento de Contabilidad con
el listado del sistema de inventario de la unidad, con el fin de asegurar la correspondencia entre
ambos registros.
12. Recibir y registrar los bienes que llegan por donación financiados por los Gobiernos Regionales
u otros fondos, que no ingresan al presupuesto municipal.
13. Solicitar las facturas, resoluciones, inscripciones y otros documentos a nombre del municipio,
de los vehículos, mobiliario y equipo que ingresen a la unidad por concepto de donación o
financiados por los Gobiernos Regionales u otros fondos, que no ingresan al presupuesto
municipal y enviarlas a contabilidad para su registro.
14. Controlar las pérdidas del mobiliario y equipo mediante la firma del documento de activo fijo
extraviado por parte del funcionario responsable, informando la situación a su superior.
15. Informar las bajas de activo fijo a su superior, el motivo de la baja y el detalle de los bienes que
se deben sacar de los inventarios, para que este solicite el procedimiento correspondiente.
16. Dar de baja los bienes municipales, de acuerdo a las instrucciones impartidas al respecto.
17. Gestionar los requerimientos de traslado de activo fijo provenientes de cada una de las
dependencias y/o funcionarios de la unidad, llevando el control de los mismos.
18. Efectuar todos los registros y actualización de la documentación para los bienes que la entidad
haya decidido excluir de su operación, sin darlos de baja.
19. Colaborar con la unidad de Contabilidad, en la actualización y depreciación de los bienes
municipales.
20. Recibir, registrar, almacenar, custodiar, distribuir y despachar los recursos materiales,
cualquiera sea la forma de adquisición, compra, donación u otra.
21. Mantener y determinar stock mínimos de materiales y solicitar su reposición a tiempo.
22. Emitir informes periódicos de los bienes existentes en Bodega Municipal.
23. Efectuar un control de calidad de los bienes recepcionados.
24. Confeccionar y suscribir el certificado de recepción de bodega, conforme a cantidades indicadas
en factura o guías emitidas por el proveedor, estableciendo además el destino del producto.
25. Controlar las entradas y salidas de materiales.
26. Confeccionar y suscribir las actas de despacho, ya sea por órdenes de compra, ordenes de
pedido interno o por entrega de aportes sociales.
27. Almacenar y disponer apropiadamente los materiales o especies.
28. Procurar el orden, conservación, limpieza y seguridad de todos los materiales almacenados.
29. Remitir las facturas recepcionadas al departamento de adquisiciones en forma oportuna
30. Mantener registros actualizados de las existencias de materiales, revisando frecuentemente el
stock físico con el stock de sistema.
31. Recepcionar y almacenar las especies enviadas para su custodia, por el Juzgado de Policía
Local.
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Carabineros de Chile.
33. Llevar un catastro de todos los vehículos requisados, que se encuentran en la Bodega
Municipal.
34. Llevar un catastro de todas las especies decomisadas por Carabineros de Chile.
35. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
D.- ÁREAS DE DEPENDENCIA:
1. Inventario.
2. Bodega
3. Corrales 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 técnicamente del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de forma jerárquica y funcional, de la Alcaldía. 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. Oficina de Convenio SII (Programa externo)

B.- OBJETIVO:
La Dirección de Obras Municipales, tiene por objeto procurar el cumplimiento de las disposiciones legales
que regulan las edificaciones en el territorio comunal, tanto en el área rural como urbana.

C.- FUNCIONES:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
Del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de
las siguientes atribuciones específicas:
a. Dar aprobación a las subdivisiones y modificaciones de deslindes de predios en las áreas
urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
b. Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y
otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que estos cumplen con los
aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
c. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.
d. Recibirse de las obras indicadas y autorizar su uso, previa verificación de que estas
cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
e. Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente.
2. Fiscalizar y 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.
3. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
4. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación
realizadas en la comuna.
5. Proponer y ejecutar las medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre
los informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de la Dirección de Tránsito y
Transporte Publico Municipal respectiva.
6. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o
a través de terceros.
7. En general aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.
Otras funciones específicas:
8. Prestar auxilio en situaciones de Catástrofe o asociadas a emergencias, especialmente producto
de desastres naturales.
9. Participar del Comité Comunal de Emergencia.
10. 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.
11. Apoyar a la Secretaría Comunal de Planificación, en la elaboración del proyecto y/o modificaciones
del Plan Regulador Comunal.
12. Proponer medidas de desarrollo urbano para la comuna, considerando para ello la coordinación
entre las diferentes áreas y Direcciones que componen la Municipalidad, como organismos externos
en la medida que le sean requerido por Alcaldía.
13. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal
y la Planificación Estratégica.
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1. DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Departamento conformado por un(a) Jefe(a) de Edificación, profesionales, técnicos y administrativos
vinculados con el área de la construcción, los cuales dependen, a través de su jefatura, del Director de
Obras.

B.- 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 Ley
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y/o la Ordenanza del mismo nombre (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. Llevar a cabo el trabajo de inspección territorial, velando por el cumplimiento de la normativa
vigente, puntualmente 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.
6. Evaluar las solicitudes de patentes comerciales conforme a los requerimientos que realice el
Departamento de Rentas Municipales de acuerdo a las exigencias y competencias establecidas
en la ley de rentas para la DOM.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

2. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Departamento conformado por un(a) Jefe(a) de Infraestructura, profesionales, técnicos y administrativos
vinculados con el área de la construcción, los cuales dependen directamente del Director de Obras.

B.- 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 sí mismo
o por terceros, considerando además los plazos de garantías de ellas y sus procesos de
recepción.
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 –
técnico-normativo.
4. Fiscalizar, evaluar y autorizar según sea el caso, la ocupación del BNUP (Bien Nacional de Uso
Público), en lo que son competencias de la DOM, en cuanto a construcciones o usos asociados
a ellas.
5. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

3. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN URBANA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Departamento que depende directamente del Director de Obras.
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1. Velar por la aplicación de las normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambiental
territorial de la comuna, considerando entre otros, la revisión y elaboración de pronunciamientos
DOM requeridos por el Servicio de Evaluación Medio Ambiental.
2. Evaluar, fiscalizar y realizar seguimiento de solicitudes realizadas por la unidad de Medio
Ambiente Municipal, como de otras Direcciones en esta área.
3. Evaluar, supervisar y controlar 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.
4. Fiscalizar y participar en el desarrollo de proyectos y obras ejecutadas por organismos públicos
externos al Municipio, de acuerdo al interés comunal en concordancia con el PLADECO e
instrumentos de planificación territorial vigente. Esto considera la coordinación y comunicación
con dichos organismos y las otras unidades municipales, considerando intervenciones del área
vial, sanitaria, energéticas y otras.
5. Formulación, apoyo técnico y/o revisión de proyectos viales, sanitarios, energéticos y otros que
lleve a cabo la Municipalidad a través de otras unidades, considerando las facultades y
normativas aplicables por la DOM.
6. Apoyo en la atención de público a través del mesón de ingreso de la Dirección, resolviendo
temas generales que son materia de la DOM y/o derivando los casos a los diferentes
departamentos.
7. 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.
8. Mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizado en la
comuna, además de 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,
procurando el uso de medios tecnológicos y promoviendo el uso/consulta de la comunidad.
9. 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.
10. Emitir pronunciamientos de la DOM sobre factibilidades de uso de suelo para patentes
provisorias que evaluará posteriormente el Departamento de Rentas.
11. Apoyo en la atención de público a través del mesón de ingreso de la Dirección, resolviendo
temas generales que son materia de la DOM y/o derivando los casos a los diferentes
departamentos.
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

4. OFICINA CONVENIO MUNICIPAL – SERVICIO IMPUESTOS
INTERNOS:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Oficina conformada por un(a) coordinador(a), profesionales, técnicos y administrativos vinculados con
el área administrativa y construcción, que dependen de la Dirección General del SII, apoyados
técnicamente por la DOM conforme al convenio Municipal.

B.- 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.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
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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, cultural y
deportivo de la comuna, promoviendo la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, y considerando la
integración y la participación de sus habitantes en beneficio a la población comunal.

La Dirección de Desarrollo Comunitario se conforma por las siguientes unidades:
1. Secretaría Administrativa.
2. Recepción.
3. Departamento de Protección e Inserción Social.
4. Departamento de Emprendimiento y Desarrollo Económico.
5. Departamento de Gestión Territorial.

C.- FUNCIONES:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo comunitario integral de
la Comuna 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. Presentar asesorías técnicas a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y
legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.
3. Proponer y ejecutar dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar
acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura,
capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y
turismo.
4. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con
medio ambiente.
5. Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia.
6. Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma el concejo podrá
solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente.
Otras funciones específicas:
1. Coordinación de instancias de participación ciudadana para la creación de líneas de acción a
abordar por la municipalidad.
2. Elaboración de diagnósticos que permitan identificar problemas sociales en territorio comunal,
manteniendo información actualizada de acuerdo a los datos recopilados en terreno, a la revisión
bibliográfica y a través de la atención de público.
3. Gestión de iniciativas para la satisfacción de las necesidades básicas de la población en situación
de vulnerabilidad social de la comuna.
4. Elaboración de programas y proyectos de desarrollo socio-comunitario en beneficio de la población
comunal.
5. Coordinación de manera conjunta con otras unidades municipales diversas acciones de apoyo y
ayuda en el caso de situaciones de emergencia y/o de necesidad que afecten a personas o familias
de la comuna.
6. Coordinación del desarrollo de acciones sociales en beneficio de la comunidad en conjunto con
otras instituciones públicas y privadas.
50

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 2561 / 2021.7. Articulación de una relación estrecha y personalizada con las organizaciones sociales de la comuna,
y con otros actores relevantes para la gestión de acciones y proyectos orientados al desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de la población comunal.
8. Coordinación de acciones que permitan informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad,
promoviendo soluciones reales y concretas a los problemas sociales y comunitarios que enfrenten
los habitantes de la comuna.
9. Gestión de los fondos designados a la Dirección de acuerdo al presupuesto municipal vigente,
manteniendo un acucioso control de los gastos generados, vigilando el uso adecuado y eficiente de
los recursos municipales.
10. Coordinación del buen funcionamiento de cada una de las oficinas y programas que conforman la
Dirección de Desarrollo Comunitario, realizando 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.
11. Coordinación del quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión
Municipal y la Planificación Estratégica.
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

D.- DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO:

1. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaría Administrativa depende jerárquicamente del Director de Desarrollo Comunitario.
B.- FUNCIONES:
1. Ejecución de procesos administrativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario en todas las
materias de su competencia.
2. Redacción de documentos propios de la Dirección.
3. Atención de público (recepción, orientación y derivación de los usuarios).
4. Manejo de archivos y registros internos.
5. Recepción y despacho de correspondencia.
6. Ingreso mensual de información en el Portal de Transparencia.
7. Gestión de solicitudes de compras de casos sociales, servicios y otros.
8. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

2. RECEPCIÓN:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Recepción depende jerárquicamente del Director de Desarrollo Comunitario.
B.- FUNCIONES:
1. Ejecución de procesos administrativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario en todas las
materias de su competencia.
2. Atención de público de demanda espontánea presencial o en línea, orientando y derivando a los
programas ejecutados en DIDECO.
3. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Los programas y oficinas del Departamento de Protección e Inserción Social dependen directamente del
Director de Desarrollo Comunitario.
B.- UNIDADES QUE LA INTEGRAN:
1. Programa de Apoyo y Orientación Social.
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Programa de Discapacidad.
Oficina de Protección de Derechos de La Infancia y La Adolescencia (OPD).
Programa de Prevención Focalizada (PPF).
Programa Familia, seguridades y oportunidades
Programa 4 a 7.
Programa Conozca a su Hijo (CASH).
Programa Chile Crece Contigo (CHCC)
Registro Social de Hogares

3.1.- PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN SOCIAL:
A.- OBJETIVO:
Entregar información, orientación, socio educación y ayuda social a la comunidad con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de la población painina que requiera cubrir algún tipo de necesidad específica, por
encontrarse en una situación de vulnerabilidad social, entregando herramientas para solucionar parcial o
totalmente su problemática.
B.- FUNCIONES:
1. Atención social de público por demanda espontánea o derivado por la Red Local en forma
presencial o en línea.
2. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
3. Realización de Visitas Domiciliarias.
4. Gestión de solicitudes de compras de insumos básicos para ayudas sociales con presupuesto
municipal.
5. Coordinación de aportes sociales municipales con distintos programas y oficinas de DIDECO.
6. Coordinación de trabajos voluntarios de instituciones privadas en beneficio de la comunidad painina.
7. Ingreso mensual de información al Portal de Transparencia (Transparencia Activa y Pasiva).
8. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
3.2.- PROGRAMA DE DISCAPACIDAD:
A.- OBJETIVO:
Contribuir al bienestar de las personas en situación de discapacidad, entregando asesoría y apoyo
individual, familiar y comunitario, proporcionando las posibilidades de participación e integración social para
el mejoramiento paulatino de la calidad de vida.
B.- FUNCIONES:
1. Atención social a personas en situación de discapacidad.
2. Postulación a ayudas Técnicas del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
3. Orientación en la obtención de la Pensión Básica Solidaria (PBSI).
4. Gestión de Pensiones de Gracia.
5. Asesoría a las organizaciones con personal en situación de discapacidad de la comuna.
6. Coordinación y participación en actividades de sensibilización a la comunidad local en cuanto a la
temática de Discapacidad.
7. Coordinación de talleres y capacitaciones a personas en situación de discapacidad.
8. Gestionar acciones que fomenten la inclusión laboral y autonomía económica de personas en
situación de discapacidad.
9. Trámite de Credencial de Discapacidad.
10. Realización de Visitas Domiciliarias.
11. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
12. Postulación a proyectos concursables.
13. Coordinación con la Red Local acciones que promueven la participación e inserción social de las
personas en situación de discapacidad.
14. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
3.3.- OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (OPD):
A.- OBJETIVO:
Brindar protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Paine,
contribuyendo a la generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento, respeto e
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local y los actores del territorio, como co-garantes de derechos.
B.- FUNCIONES:
1. Atención psicosociojurídica a niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias, frente a situaciones
de vulneración de derechos.
2. Realización de Visitas Domiciliarias.
3. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
4. Coordinación con SENAME respecto del cumplimiento del programa establecido en el convenio de
colaboración.
5. Ingresos y egresos SENAINFO (sistema de gestión SENAME).
6. Coordinación con el Tribunal de Familia la intervención de casos sociales.
7. Coordinación y participación en instancias que incentivan la participación sustantiva de NNA, la
familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
8. Actualización del Diagnóstico Local de Infancia.
9. Socialización del Diagnóstico Local de Infancia actualizado, con instituciones y organismos de la
Red Local.
10. Socialización y difusión de la Política Local de Infancia con la comunidad.
11. Coordinación de la implementación de la Ordenanza Municipal para niñas, niños y adolescentes.
12. Coordinación de talleres en temáticas relacionadas a la protección de derechos de la infancia y
adolescencia.
13. Coordinación de las mesas técnicas del Sistema Local de Protección.
14. Coordinación de mesas técnicas interinstitucionales de análisis de casos.
15. Participación en los Consejos de Seguridad Comunal.
16. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
3.4.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA (PPF):
A.- OBJETIVO:
Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos de los niños, niñas y
adolescentes, de manera de restituirle a estos últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana
complejidad, tales como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito,
maltrato físico y/o psicológico moderado, evitando su cronificación.
B.- FUNCIONES:
1. Atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes y sus familias, según derivación del Tribunal de
Familia, OPD y otras instituciones de la Red Local.
2. Realización de Visitas Domiciliarias.
3. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
4. Coordinación con SENAME respecto del cumplimiento del programa establecido en el convenio de
colaboración.
5. Ingresos y egresos SENAINFO.
6. Coordinación con el Tribunal de Familia la intervención de casos sociales.
7. Coordinación con la Red Local la intervención clínico-comunitaria.
8. Participación en las mesas técnicas del Sistema Local de Protección.
9. Coordinación y participación en instancias que incentivan la participación sustantiva de NNA, la
familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
10. Coordinación de talleres que permitan fortalecer los recursos personales de los NNA y sus familias.
11. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
3.5.- PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES:
A.- OBJETIVO:
Promover el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias que les permitan a las familias tener los
recursos psicosociales que faciliten el logro del Plan de Intervención definido en el Eje y avanzar en un
proceso de desenvolvimiento autónomo e inclusión social.

B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ejecución del convenio de
colaboración.
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definición de metas y cumplimiento de estas a través del Plan de Desarrollo Familiar.
3. Realización de Visitas Domiciliarias.
4. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
5. Coordinación y ejecución de talleres y seminarios sobre temáticas que permitan promover el
fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y capacidades personales y familiares
necesarias para mejorar sus condiciones de vida.
6. Coordinación y ejecución en conjunto con la Red Local, actividades que fortalezcan el
acompañamiento familiar integral.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3.6.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO (CHCC):
A.- OBJETIVO:
Acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños y niñas que se atienden en el sistema público
de salud, desde el primer control de gestación hasta los 9 años de edad, y sus familias, a través de acciones
y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna
vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ejecución del convenio de
colaboración.
2. Atención social de público de demanda espontánea en forma presencial o en línea.
3. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
4. Realización de Visitas Domiciliarias.
5. Coordinación y participación de las reuniones de la Red Básica y Ampliada Chile Crece Contigo.
6. Coordinación con la Red Local la intervención de casos sociales.
7. Ingresos de respuestas a las alertas generadas por el Sistema de Registro, Seguimiento y
Monitoreo CHCC (SRDM), tanto de gestantes como niños y niñas.
8. Capacitación de uso del sistema SRDM a sectorialistas del área social, salud y educación.
9. Coordinación de la distribución y entrega de Rincón de Juegos (RINJU), a niños de pre-kínder de
escuelas de administración municipal.
10. Coordinación con DESAM que los equipos de la atención primaria de salud realicen una pesquisa
activa a través del control de salud del niño sano, aplicando pruebas estandarizadas de evaluación
del desarrollo a los 8, 18 y 36 meses de edad, ingresando los niños y niñas que resultan con
alteraciones en su desarrollo psicomotor a una modalidad de estimulación que financia el Programa,
con un plan de intervención con la familia y el niño/a según las áreas del desarrollo afectadas.
11. Coordinación de la atención del profesional de apoyo (Fonoaudiólogo, Kinesiólogo u otro) de
manera itinerante en CESFAM, salas cunas y jardines infantiles que se definan.
12. Gestión de las solicitudes de compras y rendiciones que impliquen el realizar mejoramiento de
infraestructura y material de estimulación.
13. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3.7.- CENTROS DE ATENCIÓN PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS/OS
(CAHMT):
A.- OBJETIVO:
Apoyar a las mujeres trabajadoras de la comuna de Paine, brindando los cuidados a los hijos e hijas de
temporeras mientras ellas están trabajando.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, IND y JUNAEB, la ejecución del
convenio de colaboración.
2. Coordinación de la atención y cuidado integral de niños y niñas en jornadas diarias de Lunes a
Viernes durante las vacaciones de verano, que incluyen entre otros, talleres artísticos, deportivos,
de cuidado del medio ambiente, además de visitas y paseos recreativos.
3. Coordinación de la difusión del programa.
4. Selección y capacitación de los monitores.
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Programa.
6. Gestión de las solicitudes de compras y rendiciones de los bienes y servicios requeridos.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
3.8.- PROGRAMA 4 A 7:
A.- OBJETIVO:
Contribuir a la autonomía de las mujeres mediante el desarrollo de sus capacidades para la empleabilidad
y el emprendimiento, generando una red de apoyo inequívoca al cuidar los hijos e hijas de las mujeres que
ejercen labores y estas puedan ser desarrolladas tranquilamente, con la confianza que sus hijos se
encuentran en un lugar resguardados.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con SERNAMEG respecto de la formulación y ejecución del programa según lo
establecido en el convenio de colaboración, considerando las diversas dificultades que enfrentan
las mujeres para mejorar sus condiciones de vida.
2. Coordinación con la Red Local Comunal y Regional servicios orientados a atender las necesidades
y demandas expresadas por las mujeres beneficiadas.
3. Atención y cuidado integral de niños y niñas en jornadas diarias de lunes a viernes, que incluyen
entre otros, talleres de organización escolar, artísticos y deportivos.
4. Coordinación y ejecución de talleres dirigidos a las mujeres beneficiadas con el propósito de
fortalecer la autonomía.
5. Coordinación de la difusión del programa.
6. Selección y capacitación de los monitores.
7. Coordinación con DAEM y la Red Local acciones que faciliten y otorguen valor a la ejecución del
Programa.
8. Gestión de las solicitudes de compras y rendiciones de los bienes y servicios requeridos.
9. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
3.9.- PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO (CASH):
A.- OBJETIVO:
Mejorar el desarrollo físico, psíquico y social de los niños y niñas a través de un proyecto educativo no
convencional de Educación Parvularia, dirigido a madres, padres, y/o adultos responsables y a través de
ellos a sus familias, para que ejerzan como agentes educativos de sus hijos e hijas menores de seis años
provenientes de sectores rurales y de áreas de alta dispersión geográfica y sin acceso a programas de
Educación Parvularia.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con JUNJI la ejecución del convenio de colaboración.
2. Formulación y ejecución de actividades, considerando las diversas capacidades de los niños, niñas
y su grupo familiar, promoviendo el mejorar la calidad de las relaciones intrafamiliares a través de
actividades que faciliten la adquisición por parte de los padres, las madres o adultos a cargo de los
menores de conocimiento, criterios, pautas prácticas que los apoyen en su rol de educadores.
3. Capacitación de personas líderes de la comunidad, monitoras/es, como agentes educativos,
preparándose para aplicar el programa con otras madres, padres y/o adultos de la misma localidad,
potenciando su rol de "Primeros Educadores de sus hijas/os”.
4. Atención social a los beneficiarios del programa.
5. Realización de Visitas Domiciliarias.
6. Participación en actividades con los beneficiarios del programa.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3.10.- PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES:
A.- OBJETIVO:
Apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales.
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1. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ejecución del convenio de
colaboración.
2. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial y en línea.
3. Aplicación del cuestionario a personas que lo solicitan.
4. Ingreso de información a la Plataforma Municipal de RSH del MDSF.
5. Coordinación con la Red Local acciones de difusión y ejecución del RSH.
6. Coordinación de operativos territoriales.
7. Gestión de solicitudes de compras y sus respectivas rendiciones.
8. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3.11.- PROGRAMA VÍNCULOS:
A.- OBJETIVO:
Contribuir a la ejecución del Modelo de intervención para personas de 65 o más años de edad, que vivan
solos o acompañados de otra persona, y que se encuentre en situación de pobreza, lo cual se acreditará
de conformidad a lo que establece la Resolución Exenta N° 0704, del 2018, de la Subsecretaría de Servicios
Sociales, y que suscribieron el documento de compromiso y Plan de Intervención en la etapa Diagnóstica
EJE, cuya validación será realizada por la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, a través de la
coordinación de una o más acciones o procedimientos que tengan como fin la generación de condiciones
que permitan a sus usuarios/as acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales
pertinentes a sus necesidades y estén integradas a la red comunitaria de promoción y protección social.
B.- FUNCIONES:
1. Apoyo Sicosocial y apoyo Sociolaboral a los usuarios.
2. Atención individual en forma presencial y/o en línea.
3. Visitas Domiciliarias.
4. Gestión de casos sociales.
5. Realización de Informes Sociales y Certificados Sociales.
6. Realización de reuniones grupales y eventos presenciales y/o en línea.
7. Gestión de solicitudes de compras de los materiales e insumos a utilizar, y sus respectivas
rendiciones.
8. Realización de Informes Técnicos.
9. Promoción del desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios
su inclusión social y desenvolvimiento autónomo.
10. Mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios, mediante el acceso a prestaciones
sociales como salud, vivienda, entre otras.
11. Fortalecimiento de la capacidad de las personas mayores para generar ingresos de forma
autónoma, el mejoramiento de condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.
12. Integración a la red comunitaria de promoción y protección social a los adultos mayores,
promoviendo su autonomía y participación social.
13. Desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades, capacidades y conocimientos que contribuyan a
su independencia, promoviendo un envejecimiento activo, inclusión social y capacidad asociativa,
poniendo en marcha actividades y ocupaciones
14. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3.12.- PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS (CVT):
A.- OBJETIVO:
Contribuir a que personas mayores autovalentes en situación de vulnerabilidad, accedan a viviendas
adecuadas a sus necesidades y a servicios de apoyo sociocomunitarios.
B.- FUNCIONES:
1. Atención presencial en CVT.
2. Gestión de casos sociales.
3. Realización de Informes Sociales y Certificados Sociales.
4. Realización de Visitas Domiciliarias.
56

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 2561 / 2021.5. Realización de encuentros grupales, talleres y charlas presenciales y/o en línea.
6. Apoyo psicosocial y comunitario en las personas mayores asignatarias de los condominios de
viviendas tuteladas con la finalidad de promover la vinculación con la red social y comunitaria.
7. Gestión de solicitudes de compras de los materiales e insumos a utilizar, y sus respectivas
rendiciones.
8. Realización de Informes Técnicos.
9. Apoyo a la integración y autonomía de las personas mayores que residen en los CVT.
10. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4. DEPARTAMENTO EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
ECONÓMICO:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Los programas y oficinas del Departamento de Emprendimiento y Desarrollo Económico dependen
directamente del Jefe(a) de Departamento de Emprendimiento.
B.- UNIDADES QUE LA INTEGRAN:
1. Oficina de Fomento Productivo.
2. Oficina de Intermediación Laboral (OMIL).
3. Programa Mujer Jefa de Hogar (PMJH).
4. Programa de Desarrollo Local (PRODESAL).
5. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC).
6. Programa de autoconsumo
7. Oficina de Turismo

4.1.- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO:
A.- OBJETIVO:
Asesorar y generar capacidades en los/as emprendedores/as y micro empresarios/as de la comuna, en
temáticas relacionadas con el desarrollo económico de su actividad.
B.- FUNCIONES:
1. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial o en línea.
2. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
3. Realización de Visitas Domiciliarias.
4. Coordinación y/o ejecución de cursos, talleres, seminarios y ferias.
5. Coordinación de la difusión de actividades que fomenten y promuevan el emprendimiento y la
postulación a fondos concursables.
6. Asesoramiento en la postulación de fondos concursables.
7. Asesoramiento en ideas de negocios y en la formalización de proyectos a través de Microempresa
Familiar.
8. Coordinación de actividades que promuevan la asociatividad.
9. Coordinación de actividades en conjunto con la Red Local comunal, provincial y regional.
10. Coordinación de la atención de público presencial en las dependencias de DIDECO del Centro de
Negocios de SERCOTEC que atiende nuestra comuna.
11. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4.2.- OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL):
A.- OBJETIVO:
Promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado
nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, entregando información y
orientación, además de ejercer como medio de reclutamiento.
57

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 2561 / 2021.B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con SENCE la ejecución del convenio de colaboración.
2. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial o en línea.
3. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
4. Realización de Visitas Domiciliarias.
5. Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo BNE (clave de acceso a plataforma).
6. Coordinación y ejecución de charlas de apresto laboral y preparación para entrevista.
7. Articulación e inscripción a capacitaciones.
8. Gestión de vacantes de empleo a través de contactos con empleadores privados.
9. Vinculación laboral.
10. Coordinación y ejecución de Ferias Laborales.
11. Coordinación de alianzas con empresas.
12. Coordinación y ejecución de Encuentros Empresariales.
13. Coordinación con la Red Local acciones que promuevan, informen y orienten la empleabilidad y la
inclusión laboral.
14. Participación en trabajo en Red con OMIL´S del sector sur de la Región Metropolitana.
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4.3.- PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR (PMJH):
A.- OBJETIVO:
Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las mujeres jefas de
hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de
empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean pertinentes
y participativos.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con SERNAMEG la ejecución del convenio de colaboración.
2. Difusión e inscripción al Programa Mujeres Jefas de Hogar.
3. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial o en línea.
4. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
5. Realización de Visitas Domiciliarias.
6. Coordinación y ejecución de Talleres de Formación para el Trabajo, en que las participantes pueden
adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, conocimiento sobre derechos laborales
y recibir apoyo para mejorar su empleabilidad.
7. Orientación y apoyo en la postulación a fondos de financiamiento para compra de insumos,
herramientas o maquinarias.
8. Articulación de canales de comercialización y giras turísticas.
9. Coordinación, ejecución o derivación de beneficiarias a capacitaciones y seminarios.
10. Gestión de solicitudes de compras de insumos para talleres y cursos, y su posterior rendición.
11. Gestión de encuentros comunales.
12. Articulación con la Red Local la intermediación laboral y el abordar otras temáticas sociales.
13. Coordinación del trabajo conjunto con el Centro de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC que
atiende la comuna.
14. Coordinación del trabajo en Red con Fundación PRODEMU y Centro de la Mujer Buin-Paine, entre
otros.
15. Gestión de beneficios dentales, oftalmológicos y exámenes preventivos.
16. Intermediación con nivelación de estudios modalidad flexible.
17. Elaboración de Informes Técnicos: Informe de Gestión Semestral y Anual.
18. Elaboración del Proyecto Comunal Anual.
19. Ingreso de información en el Sistema Gestión Procesos (SGP).
20. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
4.4.- PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL):
A.- OBJETIVO:
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económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con INDAP la ejecución del convenio de colaboración.
2. Coordinación de acciones que promuevan el desarrollo de habilidades para mantener o mejorar los
sistemas productivos.
3. Atención de usuarios en asistencia técnica.
4. Coordinación de talleres, seminarios y giras técnicas.
5. Gestión de solicitudes de compras y las respectivas rendiciones.
6. Articulación del acceso a crédito de INDAP para inversiones y capital de trabajo.
7. Difusión y apoyo en la postulación a fondos concursables.
8. Coordinación con la Red Local acciones que fomenten el desarrollo sustentable y el abordar
problemas asociados a la comunidad y su territorio.
9. Elaboración de Informes Técnicos.
10. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4.5.- ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC MUNICIPAL):
A.- OBJETIVO:
Entregar servicios de capacitación de calidad y acordes con las necesidades de las personas, aportando al
desarrollo social y económico de los habitantes de la comuna, especialmente aquellas pertenecientes a los
sectores sociales más vulnerables.
B.- FUNCIONES:
1. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial o en línea.
2. Diseño de cursos de capacitación.
3. Ejecución de cursos.
4. Codificación de cursos de capacitación SENCE.
5. Coordinación con OTIC.
6. Promoción y difusión de cursos en empresas de la comuna y comunidad en general.
7. Postulación y ejecución de Nivelación de Estudios para Adultos Modalidad Flexible.
8. Coordinación de la Certificación Anual de la OTEC.
9. Gestión de la Auditoría Anual de la OTEC.
10. Gestión de solicitudes de compras de insumos y sus respectivas rendiciones.
11. Coordinación de Ceremonias de Certificación.
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
4.6.- PROGRAMA AUTOCONSUMO:
A.- OBJETIVO:
Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de las familias participantes, mediante la
educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus
condiciones de vida.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ejecución del convenio de
colaboración.
2. Selección de las familias beneficiarias.
3. Aplicación de la ficha N°1 de “Iniciativas”, para identificar a los integrantes de cada familia, su
alimentación y posibles iniciativas a implementar en torno a la alimentación.
4. Visitas a terreno a las casas de las familias beneficiarias para conocer el potencial productivo y los
hábitos de alimentación.
5. Definición de las tecnologías a desarrollar en cada familia.
6. Gestión de solicitudes de compras de los materiales e insumos a utilizar, y sus respectivas
rendiciones.
7. Coordinación y ejecución de actividades grupales destinadas a reforzar conocimientos y habilidades
adquiridas en las sesiones individuales.
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de medir los factores de riesgos de los integrantes del grupo familiar (presión, peso, colesterol, entre
otras).
9. Aplicación nuevamente Ficha N° 1, para verificar el cumplimiento de los compromisos.
10. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4.7.- OFICINA DE TURISMO:
A.- OBJETIVO:
Fortalecer la actividad turística en la comuna, a través del estudio, difusión y desarrollo de programas que
rescaten su patrimonio cultural y natural, fortaleciendo el emprendimiento y desarrollo de servicios en forma
sostenible y sustentable.
B.- FUNCIONES:
1. Estudiar, desarrollar y promover alternativas y programas de desarrollo turístico y cultural en la
comuna de Paine.
2. Planificar y desarrollar actividades que sirvan de difusión y promoción de los diversos canales
turísticos.
3. Elaborar instrumentos de difusión y comunicación de los intereses, rutas y puntos turísticos de
Paine.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

5. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Los programas y oficinas del Departamento Gestión Territorial dependen directamente del Director de
Desarrollo Comunitario.
B.- UNIDADES QUE LA INTEGRAN:
1. Oficina de Organizaciones Comunitarias y Apoyo al Adulto Mayor.
2. Oficina de Medio Ambiente
3. Oficina de Vivienda.
4. Oficina de Deportes.
5. Oficina de Juventud.
6. Programa SENDA Previene.
7. Subsidios y Becas.
8. Programa Habitabilidad
9. Casa de la Cultura de Huelquén

5.1.- OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y APOYO AL ADULTO MAYOR:
A.- OBJETIVO:
1. Potenciar la participación comunitaria, fomentando la autogestión y el empoderamiento de
organizaciones y dirigentes hacia un desarrollo local integral en pro del mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la comuna.
2. Apoyar el bienestar de los adultos mayores de la comuna, mejorando sus condiciones de
vulnerabilidad social y fomentando una vejez activa, favoreciendo su autonomía y promoviendo su
integración en el espacio local.
B.- FUNCIONES:
1. Atención y orientación social a público por demanda espontánea en forma presencial o en línea.
2. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
3. Realización de Visitas Domiciliarias.
4. Realización de salidas a terreno.
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salud, juntas de vecinos, entre otros.
6. Coordinación de aportes y ayudas sociales.
7. Asesoramiento a las distintas organizaciones territoriales, funcionales y ONG de la comuna en su
gestión y la convocatoria.
8. Coordinación de actividades comunitarias de recreación y esparcimiento.
9. Articulación de trabajo conjunto entre organizaciones sociales y la Municipalidad.
10. Coordinación del trabajo inter Direcciones Municipales: DAYO, DOM, SECPLA, DAJ, Inspección,
Tránsito, otros, para la postulación a fondos concursables y otras intervenciones en la comunidad.
11. Difusión a las distintas organizaciones territoriales y funcionales de la comuna el proceso de
postulación a distintos fondos concursables nacionales e internacionales.
12. Colaboración en el proceso de postulación, adjudicación, ejecución y rendición de los diversos
proyectos adjudicados por las organizaciones sociales. Coordinación de talleres, charlas y
seminarios con directivas y socios de diversas organizaciones territoriales y funcionales.
13. Coordinación con SENAMA la ejecución del convenio Condominio de Viviendas Tuteladas.
14. Coordinación con Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ejecución del convenio Vínculos.
15. Elaboración de Informes Técnicos y rendiciones de proyectos.
16. Coordinación del beneficio municipal Tarjeta Vecino Adulto Mayor.
17. Coordinación de las subvenciones municipales de Recreación Vecinal.
18. Coordinación del servicio de transporte municipal a Organizaciones Sociales.
19. Gestión de aporte municipal en movilización externa a Organizaciones Sociales.
20. Gestión de solicitudes de compras y sus respectivas rendiciones.
21. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5.2.- OFICINA DE MEDIO AMBIENTE:
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.
B.- FUNCIONES:
1. Atención a público de demanda espontánea en forma presencial y en línea.
2. Gestión de charlas, cursos y talleres de temas medioambientales y de tenencia responsable de
mascotas.
3. Coordinación y participación con la Red Local y organizaciones sociales en actividades educativas,
de emprendimiento, comunitarias y de participación.
4. Elaboración y difusión de material educativo/informativo.
5. Gestión de la difusión en redes locales temas relacionados con el medioambiente.
6. Coordinación y ejecución de convenios con entidades públicas y privadas.
7. Visitas en terreno y fiscalización por denuncias de maltrato e inadecuada tenencia responsable de
mascotas, por temas medioambientales y sanitarios.
8. Asesoría técnica para emprendimientos sustentables, huertos ecológicos escolares y comunitarios.
9. Ingresos de información en el Portal de Transparencia.
10. Coordinación de pronunciamiento municipal en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
SEIA.
11. Articulación con la Red Local de proyectos a postular en fondos concursables.
12. Coordinación de iniciativas de gestión de residuos y reciclaje.
13. Gestión del Punto Verde Municipal.
14. Gestión de solicitudes de compras y sus respectivas rendiciones.
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
16. Atención a público de demanda espontánea en forma presencial y en línea.
17. Fiscalización sanitaria de alimentos en eventos masivos.
18. Asesoramiento y promoción de un adecuado sistema de prevención y control de plagas y vectores
en el territorio comunal.
19. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
B.- PROGRAMAS QUE LO INTEGRAN:
1. Programa Medio Ambiente y Biodiversidad.
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Programa de Tenencia Responsable de Mascotas.
Programa de Certificación Ambiental Municipal, SCAM.
Programa de Salud Pública y Zoonosis.
Veterinaria Municipal.
Programa Control Reproductivo e Identificación de caninos y/o felinos.

5.3.- OFICINA DE VIVIENDA:
A.- OBJETIVO:
Actuar como eje facilitador y mediador entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y las familias
de la comuna.
B.- FUNCIONES:
1. Atención y orientación social a público por demanda espontánea en forma presencial o en línea.
2. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
3. Realización de Visitas Domiciliarias.
4. Evaluación y gestión de casos sociales de demanda espontánea o derivados de la Red Local.
5. Coordinación de aportes y ayudas sociales.
6. Orientación y coordinación en la búsqueda de una solución habitacional definitiva a familias en
situación de vulnerabilidad social o quienes tienen la capacidad de ahorro y endeudamiento.
7. Coordinación con la Red Local Comunal, Provincial y Regional acciones que favorezcan la solución
habitacional definitiva.
8. Gestión de la difusión sobre los diferentes Subsidios Habitacionales que ofrece el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
9. Información e inscripción a los Programas de MINVU.
10. Postulaciones individuales al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S 49.
11. Postulaciones individuales al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional D.S 1 (para grupos
emergentes y clase media).
12. Coordinación de 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.
13. Coordinación de acciones con diversos actores municipales en temas relacionados con desarrollo
urbano, infraestructura comunal, áreas verdes, espacios públicos, seguridad vecinal-comunitaria,
mobiliario urbano y generación de espacios accesibles para personas en situación de discapacidad
con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población comunal.
14. Coordinación de ceremonias de beneficiarios de Subsidios Habitacionales.
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5.4.- OFICINA DE DEPORTES:
A.- OBJETIVO:
Fomentar, Promover y Difundir la Práctica de Actividad Física y Deporte en toda la comunidad Painina,
atendiendo las necesidades de los ejes estratégicos : Actividad Física y Deporte de Formación, Actividad
Física y Deporte de Participación Social y Deporte Competitivo, en todo el ciclo de vida y sin distinción.
B.- FUNCIONES:
1. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial y en línea.
2. Gestión de reparaciones y mantenimiento de los recintos deportivos de administración municipal.
3. Coordinación de actividades, entrenamientos y usuarios en los recintos deportivos bajo
administración municipal.
4. Coordinación y ejecución de eventos masivos.
5. Coordinación y ejecución de talleres, torneos y competencias.
6. Gestión y coordinación con el Instituto Nacional del Deporte para implementar la oferta de
programas en la comuna.
7. Difusión y colaboración a organizaciones sociales y deportivas en la postulación de proyectos a
fondos públicos y privados.
8. Orientación y asesoramiento a organizaciones deportivas.
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10. Gestión de solicitudes de compras, licitaciones y sus respectivos procesos de rendición.
11. Coordinación con la Red Local comunal, provincial y regional actividades de promoción del deporte
y la vida sana.
12. Actualización y difusión del Diagnóstico Comunal de Deportes.
13. Actualización, difusión y ejecución del Plan Comunal de Deportes.
14. Ingreso de información del ámbito deportivo al Portal de Transparencia.
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5.5.- OFICINA DE LA JUVENTUD:
A.- OBJETIVO:
Fomentar la participación y atender las necesidades de la juventud Painina, generando espacios de
encuentro y participación activa en la comuna.
B.- FUNCIONES:
1. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial y en línea.
2. Coordinación con la Red Local actividades, talleres y encuentros dirigidas a la juventud painina.
3. Difusión y coordinación con agrupaciones juveniles la postulación a fondos concursables y otros
temas de interés.
4. Coordinación de la celebración del Día de la Juventud.
5. Articulación con INJUV oferta de programas y beneficios.
6. Gestión de solicitudes de compras y sus respectivas rendiciones.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5.6.- PROGRAMA SENDA PREVIENE:
A.- OBJETIVO:
Implementar la Estrategia Nacional de Alcohol y otras drogas a nivel local a través de la ejecución de la
oferta programática de SENDA y su adaptación al territorio comunal.
B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con SENDA la ejecución de los convenios de colaboración.
2. Atención y orientación social a público por demanda espontánea en forma presencial o en línea.
3. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
4. Realización de Visitas Domiciliarias.
5. Evaluación y gestión de casos sociales de demanda espontánea o derivados de la Red Local.
6. Coordinación de aportes y ayudas sociales.
7. Articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social para
abordar el consumo de riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local.
8. Gestión de la oferta de recursos existentes a nivel local (intersector), y coordinación de la oferta
institucional (Actuar a Tiempo, PAB, DIT, Programa Alcohol).
9. Elaboración de planes de trabajo grupal e individual.
10. Actualización, difusión y sensibilización del Diagnóstico Comunal de consumos de alcohol y drogas.
11. Articulación de la Red Local con el fin de generar un trabajo conjunto.
12. Participación en el Consejo Comunal de Seguridad Pública.
13. Coordinación del cumplimiento de los objetivos del programa y Planificación Comunal.
14. Coordinación de cursos, talleres y seminarios.
15. Elaboración de Informes Técnicos.
16. Ingresar información en la plataforma SISPREV (Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).
17. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
5.7.- SUBSIDIOS Y BECAS:
A.- OBJETIVO:
Dirigir, coordinar, administrar y controlar el proceso de postulación a los Subsidios y Becas otorgadas por
el Estado y coordinar becas municipales.
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1. Atención de público de demanda espontánea en forma presencial o en línea.
2. Elaboración de Informes Sociales y Certificados Sociales.
3. Elaboración de informes mensuales para gestión de beneficios.
4. Ingreso mensual de información en Portal de Transparencia.
5. Coordinación con Juntas de Vecinos la ejecución del programa comunal de Navidad.
6. Gestión de pago de subsidios del servicio de Agua Potable Rural.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5.8.- PROGRAMA HABITABILIDAD:
A.- OBJETIVO:
Ayudar y apoyar a las familias más vulnerables de nuestra comuna mejorando sustancialmente las
condiciones de habitabilidad, entregando soluciones en equipamiento y constructivas a las familias
pertenecientes a los sub-sectores de Seguridades y Oportunidades, programas Familias y Vínculos.

B.- FUNCIONES:
1. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ejecución del convenio de
colaboración.
2. Selección de las familias beneficiarias y las tecnologías a otorgar.
3. Realización de visitas en terreno.
4. Gestión de las solicitudes de compras de los materiales para los mejoramientos, ampliaciones,
recintos sanitarios, revestimiento interior, revestimiento exterior, sistemas eléctricos, etc. y las
respectivas rendiciones.
5. Gestión de solicitudes de compras y entrega de equipamiento para la vivienda tales como: camas,
sábanas, muebles, etc., según identificación de las carencias y necesidades de cada familia, y
posterior rendición.
6. Coordinación y ejecución de talleres para las familias en relación a normas de cuidado e higiene
básica del hogar.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5.9.- CASA DE LA CULTURA DE HUELQUÉN:
A.- OBJETIVO:
Descentralizar los servicios de la Dirección de Desarrollo Comunitario, acercándolos a los habitantes del
sector oriente de la comuna.
B.- FUNCIONES:
1. Atención y orientación social a público por demanda espontánea en forma presencial o en línea.
2. Coordinación y derivación de casos sociales al equipo de profesionales de DIDECO.
3. Postulación y renovación de Subsidio Único Familiar.
4. Postulación al Subsidio Maternal.
5. Aplicación del Registro Social de Hogares.
6. Coordinación de la Red Local para desarrollar iniciativas que promuevan la convivencia y
participación comunitaria.
7. Articulación de talleres para la comunidad.
8. Coordinación del uso del recinto en actividades de organizaciones comunitarias del sector.
9. Difusión y articulación de las actividades gestionadas por la Corporación Cultural Municipal,
haciendo partícipe a la comunidad como agentes colaboradores en impulsar la cultura y las artes
en sus diversas disciplinas.
10. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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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. Secretaría Administrativa
2. Departamento de Recolección de Residuos Domiciliarios
3. Departamento de Fiscalización
4. Departamento de Ornato y Mantención áreas verdes.
5. Departamento de Operaciones.
6. Departamento de Mantención Eléctrica.

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:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
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. El servicio de extracción de basura.
3. La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.
Otras funciones específicas:
4. 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.
5. Realizar arreglos mediante bacheo o pavimentaciones en eventos o caminos pavimentados de la
comuna.
6. Conservar y mantener en buen estado los caminos de tierra en diferentes puntos de la comuna.
7. Controlar y verificar el cumplimiento de recolección de basura domiciliaria, por parte de la empresa o
servicios licitados.
8. Mantener el alumbrado público y ornamental de propiedad municipal.
9. Realizar labores inspectivas en lo que dice relación con escombros en la vía pública por ejecución de
obras.
10. Controlar el cumplimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias encargadas de la
mantención del alumbrado público.
11. 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.
12. 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.
13. Realizar el servicio de abastecimiento de agua potable a los vecinos de la comuna que carezcan de
este vital elemento.
14. Realizar el servicio de limpia fosas para casos sociales remitidos por la Asistente social o la DIDECO.
15. Preinscripción y entrega de permisos de quema, autorizado previamente por la CONAF.
16. Dar apoyo en las tareas de emergencias comunales, inundaciones, incendios, derrumbes, limpieza de
canales, caídas de árboles, etc.
17. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal y
la Planificación Estratégica.
18. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaría 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, sean memos, solicitudes de compra, etc.
3. Atención de público que llega a nuestras dependencias.
4. Las demás funciones que le encomiende su jefe directo o la autoridad superior del servicio.
5. Gestión de compras, considerando la solicitud de cotizaciones, presupuestos, creación de bases
para licitaciones cuando corresponda, etc.
6. Gestionar la documentación de todo el personal con contrato a honorarios de la Dirección, para
obtener los pagos a fin de mes.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

2. DEPARTAMENTO ASEO Y RECOLECCIÓN RESIDUOS
DOMICILIARIOS:
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
El Departamento de Aseo y Recolección de Residuos Domiciliarios depende directamente del Director de
Aseo y Ornato.
B.- OBJETIVO:
Desarrollar las acciones tendientes a asegurar el aseo y la limpieza en los espacios públicos de la comuna,
incluyendo la supervisión del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios: aseo, barrido y
limpieza de calles y de ferias libres y el transporte hacia disposición final para la comuna de Paine.
C.- FUNCIONES:
1. Verificar que se realice a diario la recolección de la basura domiciliaria, industrial y comercial.
2. Efectuar el aseo en las vías públicas y, en general, en los espacios correspondientes a mantención
del Municipio y a los Bienes Nacionales de uso Público.
3. 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.
4. Controlar y monitorear el cumplimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias del
servicio de extracción de basura y barrido de calles.
5. Gestionar operativos de limpieza en los sectores tanto céntricos como en los más alejados de la
comuna.
6. Coordinar la realización de operativos de retiro de electrodomésticos, chatarras, cosas sin uso en
conjunto con diferentes agrupaciones, juntas de vecinos o localidades específicas.
7. Coordinar la realización de fiscalizaciones y limpieza en la rivera del rio.
8. Otras funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

3. DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
El Departamento de Fiscalización se encuentra inserto dentro de la Dirección de Aseo y Ornato y está a
cargo de un(a) Jefe(a) de Fiscalización.
B.- OBJETIVO:
Desarrollar las acciones tendientes a contribuir en el orden, mantención de caminos la ornamentación de
los espacios públicos, para el mejoramiento ambiental de la comuna.
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1. Realizar la fiscalización en terreno de la mantención, limpieza y cuidado de los canales de regadío
de la comuna, tanto en zonas rurales como urbanas.
2. Mantener contacto y una relación directa con agrupaciones de canalistas de la zona.
3. Chequear las solicitudes de vecinos relacionadas a cortes de árboles de gran altura o que
intervienen en las líneas eléctricas.
4. Notificar por malas condiciones de cierres perimetrales, cercos verdes, etc.
5. Cubicación de materiales en desuso, escombros, ramas o basura, entrega de valores, cobro y
seguimiento a la realización del correspondiente retiro.
6. Otras funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4. DEPARTAMENTO DE ORNATO Y MANTENCIÓN ÁREAS
VERDES.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra dentro de la Dirección de Aseo y Ornato y depende jerárquicamente de un(a) Jefe(a) de
Ornato y Mantención de Áreas Verdes.

B.- OBJETIVO:
Desarrollar las acciones tendientes a contribuir a la ornamentación de los espacios públicos, para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan 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. Contribuir a la mantención y conservación de las áreas verdes de la comuna.
4. Fiscalizar con empresa externa el corte del pasto de las áreas verdes que tiene asignadas.
5. Preocuparse del buen estado y la mantención de las herramientas y maquinarias con las que
trabaja el equipo, sean estas bombas, cortadoras de pasto, orilladoras, bombas de espalda y otros.
6. Aplicación de fertilizantes en las distintas áreas verdes, según asesorías técnicas especializadas.
7. Otras funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

5. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
El Departamento de Operaciones depende directamente del Director 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.
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 oficina de Emergencia, Prevención
de Riesgos y la Dirección de Desarrollo Comunitario.
5. Retirar oportunamente los escombros, microbasurales y animales muertos en la vía pública, como
así también, velar por la correcta disposición final de la basura inerte que se deposite.
6. Ejecutar la limpieza de los canales y acequias, incluyendo las aguas lluvias.
7. Realizar labores inspectivas de los escombros de la vía pública por ejecución de las obras.
8. Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias, canaletas, acequias
existentes en la vía pública o de incidencia urbana.
9. Apoyar y gestionar en la construcción de proyectos diseñados y generados por la Secretaría de
Planificación.
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público en la comuna.
11. Operativos de limpieza en toda la rivera del rio angostura.
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

6. DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN ELÉCTRICA.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra dentro de la Dirección de Aseo y Ornato
B.- FUNCIONES:
1. Fiscalizar la apropiada mantención y funcionamiento de las luminarias públicas.
2. Mantener en estado óptimo las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales,
incluyendo centros de salud y establecimientos educacionales.
3. Realizar instalaciones eléctricas en espacios públicos donde se desarrollen actividades en
beneficio de la comunidad.
4. Mantener directa relación con equipo de mantenimiento técnico de la empresa CGE Distribución.
5. Actuar de Puente directo entre la comunidad y la empresa eléctrica, con la finalidad de satisfacer
necesidades en el área.
6. Apoyar en la instalación eléctrica en todos los eventos masivos que realiza y desarrolla el
municipio, como Expo Paine, Festival de la Sandía, Entre Cuecas, La Vacada, etc.
7. Participación activa en emergencias o desastres que lo ameriten o que se manifiesten en la
comuna, apoyando y gestionado con la empresa externa la rehabilitación o reconexión del sistema
eléctrico del lugar afectado.
8. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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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 y giradores
2. Unidad Gabinete Psicotécnico
3. Unidad de Ingeniería e Inspección
4. Unidad de Examinadores Teórico-Práctico

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, el mejoramiento de los sistemas de tránsito de la comuna y el
otorgamiento de Licencias de Conducir.

C.- FUNCIONES:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. Otorgar, renovar, suspender y cancelar licencias para conducir vehículos, informando de estos
antecedentes al Registro Nacional de Conductores, MTT., PDI., y al INE, conforme a la normativa legal
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. Aprobar, observar o rechazar los informes de mitigación de impacto vial o emitir opinión sobre ellos, a
petición de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
5. Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna.

Otras funciones específicas:
6. Ejercer las facultades legales y reglamentarias que se le otorguen, a través del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
7. Solicitar informes de antecedentes para conductores al Registro Civil e Identificación.
8. Efectuar exámenes físicos y síquicos a los postulantes que soliciten licencias de conducir,
autorizaciones de clase o su renovación, sean estas profesionales, no profesionales y/o especiales.
9. Efectuar exámenes teóricos y prácticos a los postulantes que soliciten primeras Licencias y/o
autorización de clases.
10. Otorgar Duplicados de Licencias de Conducir vigentes.
11. Remitir informes técnico-médicos, solicitados por los Tribunales del País.
12. Mantener un archivo de expedientes con los antecedentes requeridos para otorgar licencias y toda
modificación que en ella se produzca.
13. Mantener actualizado el archivo y registro de licencias de conducir.
14. Revisar periódicamente un control estadístico de los exámenes realizados, aprobados y rechazados e
informar al Registro Nacional de Conductores los postulantes rechazados y su causal, como asimismo
al MTT, los rechazados en examen de Licencias Profesionales.
15. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte público de
la comuna.
16. Estudiar y proponer medidas de regulación y mejoramiento de los sistemas de tránsito de la comuna.
17. Planificar y controlar programas de mantención de dispositivos de señalización de transporte.
18. 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.
19. Denunciar al Juzgado de Policía Local de la comuna, las infracciones a la legislación vigente que se
sorprendan en la vía pública.
20. Colaborar activamente, en la elaboración de bases y especificaciones técnicas para la contratación del
servicio de mantención de señalizaciones de tránsito, Gabinete Psicotécnico y controlar su
cumplimiento.
21. Coordinar la ejecución de Proyectos viales con la Dirección de Obras Municipales u otros organismos
oficiales pertinentes.
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23. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal y
la Planificación Estratégica.
24. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA- RECEPCION Y
GIRADORES.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaría 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. Recibir y registrar en sistema computacional toda la correspondencia que ingresa y egresa de
la Dirección.
3. Solicitar, recibir, registrar y despachar solicitudes de expedientes de otras Comunas (F-8)
4. Atención e información al público en general.
5. Atención de solicitudes presencial y teléfono para otorgar horas para los diversos trámites de
Licencias de Conducir.
6. Cursar a Tesorería los diferentes giros de pagos.
7. Revisar y constatar toda la documentación de respaldo antes de confeccionar la Licencia
respectiva.
8. Confección de Oficios al Juzgado Policía Local por denegaciones de idoneidad moral.
9. Generar, cuando corresponda Certificados de Antecedentes.
10. Confeccionar semanalmente los archivos Lpan y Rpan para remitir al Registro Civil.
11. Mantener permanentemente el stock de Licencias de Conducir.
12. Archivo de expedientes en general.
13. Registro y custodia de Folios Licencias Nulos
14. Informe de ingresos por concepto de Licencias para remitir a Transparencia.
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

2. GABINETE PSICOTÉCNICO.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra dentro de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, dependiendo jerárquicamente
de su director.
B.- FUNCIONES:
1. Las que expresamente establece la Ley de Tránsito y Decreto Supremo N° 170-85, que rigen
las normas sobre la toma de examen psicotécnico, para la obtención de licencia de conducir.
2. Atención personalizada de entrevista personal de los contribuyentes, evaluación exámenes
Sensométrico y Psicométrico, indicando al postulante de manera clara y precisa respecto al
examen que será sometido en cada instrumento.
3. Los Médicos, deberán consignar en todos los campos, los rangos de acuerdo a los resultados
entregados por el sistema, resultados que deberán ser sancionados en la ficha médica con su
firma.
4. La evaluación de los postulantes, solo será aplicada por el Profesional competente, así como
las observaciones y/o restricciones deberán ser consignadas en la ficha médica.
5. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden

3. INGIENERIA E INSPECCIÓN.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra dentro de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, dependiendo jerárquicamente
de su director.
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1. Elaborar Informes Técnicos relacionados con la especialidad, que soliciten los Tribunales de
Justicia u otros organismos.
2. Revisión y pronunciamiento de estudios 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. Estudio y pronunciamiento sobre propuestas de trazados de los Servicios de Transporte
Público, solicitados por el M.T.T.
9. Asesorar y apoyar en materia de Tránsito a las diferentes Unidades Municipales
10. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.

4. UNIDAD DE EXÁMINADORES TEORICO-PRACTICO
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Se encuentra dentro de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, dependiendo directamente de
su director.
B.- FUNCIONES:
1. Atención e inscripción a postulantes a primeras licencias, confeccionando expediente
individual, debiendo consignar y/o adjuntar todos los antecedentes de respaldo establecidos
en la normativa y protocolo interno de la Dirección.
2. Entregar a los postulantes información fidedigna y clara de todos los documentos que se deben
presentar al momento de solicitar la hora para rendir el examen, asimismo los protocolos que
se aplicaran en su evaluación.
3. La evaluación de exámenes teóricos a través de terminales enlazados con el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, serán utilizados solo por los examinadores autorizados por
el Ministerio de Transporte, utilizando su clave correspondiente e intransferible, previo a la
solicitud de los antecedentes del Registro Civil y al reporte del informe del registro de Pasajeros
infractores (RPI).
4. En la evaluación de los exámenes prácticos, de primeras Licencias profesionales,
autorizaciones de Clase y/o especiales, una vez aprobado el examen teórico y médico, se
deberá a aplicar la ficha correspondiente según la clase de licencia, como asimismo aplicar el
circuito que corresponda.
5. Se debe dar cumplimiento en reportar mediante el sistema del M.T.T., de los exámenes
prácticos aprobados y/o rechazados, una vez realizados estos, copia de dicho reporte deberá
adjuntarse al expediente correspondiente.
6. Se deberá dar cumplimiento, en los casos de los exámenes no aprobados, teórico o prácticos,
con los plazos que por norma los autoriza a repetir nuevamente.
7. La evaluación de los exámenes prácticos de las Licencias Clase “D”, podrán ser aplicados en
terreno, previo acuerdo con el postulante para acordar el día y hora en que se aplicara.
8. Semanalmente, se deberá informar al Servicio Registro Civil, mediante archivo plano DPAN,
respecto de los postulantes rechazados en examen teórico y/o practico, indicando las causales
de estas.
9. Confeccionar un archivo de registro computacional, de las Licencias otorgada por primera vez
y autorizaciones de Clase, separadas por Clase, como asimismo un registro de Licencias
denegadas por Clase y motivos.
10. Confeccionar un archivo de registro digitalizado (escaneo) de expedientes completos de
primeras Licencias Profesionales, Especiales y autorizaciones de Clase, emitidas durante cada
mes.
11. Archivo de expedientes tramitados e ingreso al archivo general
12. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden
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XII.- 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.
Las unidades dependientes de la Dirección de Control son las siguientes:
1. Secretaría Administrativa
2. Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de Servicios Incorporados.
3. Unidad de Control de legalidad y contraparte técnica Contraloría General de la República

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:
Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad
de su actuación.
Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.
Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo,
para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha representación deberá
efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado
conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas administrativas con el objeto de
enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a Contraloría
General de la República.
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.
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, de los aportes que la municipalidad
debe efectuar al fondo común municipal y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto
de asignaciones de perfeccionamiento docente.
Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal.
Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede requerir
de acuerdo a la ley.
Realizar, con la periodicidad que determine el reglamento señalado en el artículo 92 de la ley
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, una presentación en sesión de comisión del
concejo, destinada a que sus miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de
las funciones que le competen.

Otras funciones específicas:
9.
10.
11.

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.
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.
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Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión
Municipal y la Planificación Estratégica
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

13.

1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Secretaria de Control, depende directamente del Director(a).
B.- FUNCIONES:
1. Recepción e ingreso de decretos alcaldicios y de pago tanto en el libro de ingresos como en la
planilla electrónica creada para estos efectos.
2. Despacho de decretos alcaldicios y de pago visados por la jefatura.
3. Redacción de memorándums.
4. Registro y mantención de bases de datos de la Dirección.
5. Revisión preliminar de los antecedentes indicados en los decretos alcaldicios sujetos a visación de
la dirección.
6. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

2. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
El Departamento de Auditoría y Fiscalización depende del Director(a) de Control, coordinándose con las
respectivas jefaturas de los servicios traspasados.

B.- FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborar el Plan Anual de Auditorías.
Realizar las auditorías, fiscalizaciones y revisiones comprendidas en el plan anual de auditorías.
Preparar el informe trimestral de ejecución presupuestaria.
Revisar y visar en forma previa al director los decretos de pago.
Realizar las auditorías y/o revisiones que ordene el Alcalde.
Controlar el grado de avance del Programa de Mejoramiento de la Gestión y evacuar el informe
final de cumplimiento.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

3. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LEGALIDAD Y
CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
El Departamento de Control de la Legalidad y Contraparte Técnica de la Contraloría General de la
República depende jerárquicamente del Director de Control.
B.- FUNCIONES:
1. Revisar que los decretos alcaldicios sujetos a control preventivo se ajusten al ordenamiento jurídico
y a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.
2. Revisar que los decretos de pago se ajusten al principio de legalidad del gasto público.
3. Redactar los memorándum que visen con alcance decretos alcaldicios.
4. Responder las solicitudes de informe de la II Contraloría Regional Metropolitana.
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Fiscalizadora.
6. Revisar los procedimientos licitatorios.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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XIII. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Dirección de Seguridad Pública es una unidad operativa preventiva que depende jerárquicamente de
Alcaldía, y está ubicada en el nivel Directivo de la estructura municipal.

B.- OBJETIVO:
Actuar como colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión de acciones preventivas y
operativas, que tienen como objetivo hacer de la comuna de Paine un lugar más seguro, a través de una
Estrategia Comunal que incorpore a la comunidad organizada, organismos públicos competentes y los
organismos policiales, además del desarrollo, postulación e implementación de proyectos de prevención y
monitoreo.

C.- FUNCIONES:
La Dirección Seguridad Pública, es una entidad técnica de coordinación, articulación, promoción, prevención,
atención e información sobre Seguridad Pública con las diferentes Direcciones municipales e instituciones
públicas y privadas.

Funciones definidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
1. El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de
prevención social y situacional.
2. La celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción
social y de asistencia a víctimas.
3. La adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las
funciones el ministerio del interior y seguridad pública y de las fuerzas de orden y seguridad.

Otras funciones específicas:
4. Asesorar a Alcaldía, al Concejo Municipal, y posteriormente al Consejo Comunal de Seguridad
Pública en materias de Seguridad Pública en la comuna de Paine.
5. Formular proyectos de seguridad pública para ser financiados con fondos municipales o externos.
6. Evaluar proyectos de seguridad pública presentados por organismos externos que requieren fondos
municipales.
7. Diseñar, organizar, dirigir y participar de las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en
el territorio de la comuna.
8. Diseñar una Estrategia Comunal participativa, a través de la incorporación de la comunidad
organizada, organismos públicos competentes y los organismos policiales.
9. 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.
10. Implementar programas de capacitación, difusión y asesoría en materias de seguridad ciudadana,
que permitan el logro delos objetivos propuestos.
11. Canalizar las denuncias de los vecinos a las Unidades Municipales o entidades externas
correspondientes, quedando el control de gestión a cargo de Administración Municipal.
12. Apoyar a las distintas Unidades Municipales, ya sea en la etapa de consulta en la elaboración de
proyectos de obras y adquisición de bienes comunitarios, como cuando se produzcan situaciones de
emergencia.
13. Programar, organizar, dirigir y fomentar la creación de comités de seguridad vecinal.
14. Programar, organizar, dirigir y ejecutar actividades relacionadas con la supervisión y control de los
programas de prevención comunal.
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organismos estatales.
16. Generar informes socio policiales desde la central de tele protección que apoyen la labor de las
Fiscalía y las policías.
17. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal
y la Planificación Estratégica
18. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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DECRETO Nº 2561 / 2021.-

XIV. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
La Dirección de Recursos Humanos, es una unidad que depende jerárquica y funcionalmente de la
Administración Municipal y está ubicada en el nivel directivo de la estructura.
Las Unidades dependientes de la Dirección de Recursos Humanos son las siguientes:
1. Departamento de Personal y Remuneraciones.
2. Departamento de Desarrollo Organizacional.
3. Unidad de Prevención de Riesgos.
4. Unidad de Licencias Médicas

B.- OBJETIVO:
Definir, implementar y mejorar las políticas y procedimientos asociados a cada uno de los subsistemas de
Recursos Humanos (selección, remuneraciones, desarrollo, desempeño, cultura organizacional y seguridad
ocupacional), a través de una gestión eficiente y efectiva que facilite el logro de los objetivos de la
Municipalidad de Paine y sus servicios incorporados, de acuerdo a la legislación vigente y los lineamientos
estratégicos definidos en la Política de Recursos Humanos.

C.- FUNCIONES:
1. Asesorar al Alcalde y Administración Municipal en la administración del personal municipal
2. Gestionar en forma estratégica los recursos humanos de la Municipalidad y sus servicios incorporados,
desarrollando políticas, alianzas y programas que permitan seleccionar, desarrollar y retener talento,
fortaleciendo el desempeño en función de los objetivos institucionales
3. Proveer oportunamente de funcionarios con las competencias requeridas para cargos vacantes a
requerimiento del Sr. Alcalde (siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria)
4. Orientar y entregar herramientas a las direcciones y jefaturas en materias de Recursos Humanos, tanto
en temas normativos como de gestión de personas.
5. Ofrecer programas de inducción, capacitación y desarrollo que permitan potenciar el desempeño de
los funcionarios para el logro de los objetivos estratégicos.
6. Velar por el desarrollo de relaciones laborales armónicas, a través de una adecuada gestión del clima
organizacional, políticas de inclusión, gestión de comunicaciones internas bidireccionales y protocolos
preventivos y correctivos en caso de identificarse malas prácticas.
7. Informar oportunamente a los funcionarios respecto a sus derechos y deberes; de las políticas y leyes
que los rigen; los objetivos estratégicos y cualquier hecho o decisión que los afecte.
8. Velar por el óptimo funcionamiento de los procesos de RRHH de la Municipalidad y sus servicios
incorporados, estableciendo responsables, controles e indicadores de gestión, además de procesos
de mejora continua.
9. Asegurar el correcto y oportuno pago de las remuneraciones, a través de sistemas y procedimientos
ágiles y confiables.
10. Velar por el fiel cumplimiento de la legislación laboral vigente y de los procedimientos establecidos en
los estatutos que regulan cada uno de los servicios: Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales (Ley N° 18.883), Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley 19.378) y Ley
20.903 (docentes), Ley 19.070 (personal no docente) y Código del Trabajo (VTF y DAEM), además de
la normativa en relación a materias de seguridad laboral, entre otras.
11. Mantener archivo con la legislación que afecta al personal municipal, salud y educación, asesorándolos
oportunamente frente a un requerimiento estatutario, tanto en sus derechos como obligaciones.
12. Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal de acuerdo al reglamento de
calificaciones, apoyando a las jefaturas y actuando como Secretario y Asesor Técnico de la Junta
Calificadora
13. Actuar como Secretario del Comité Técnico del Programa de Mejora en la Gestión Municipal, de
acuerdo al artículo 5 de la ley N°19.803 y su reglamento.
14. Velar por la salud y seguridad laboral de los funcionarios, a través de la implementación de protocolos
que aseguren el cumplimiento de la normativa correspondiente.
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Profesionales, velando por la óptima atención a los funcionarios.
16. Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión Municipal y
la Planificación Estratégica.
17. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

1. DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y REMUNERACIONES.
A.- UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA:
Este departamento depende directamente del Director de Recursos Humanos.

B.- FUNCIONES:
1. Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, en concordancia con
el Estatuto Administrativo Municipal, de Atención de Salud Primaria y los diferentes estatutos que rigen
al personal de Educación.
2. Mantener registros actualizados del personal en los cuales se consignen materias relacionadas con
nombramientos, contratos, calificaciones, promociones, escalafones, medidas disciplinarias, renuncias
y cualquier otro antecedente o información referida al personal de cada área.
3. Elaborar presupuesto de remuneraciones de la dotación completa de cada servicio
4. Efectuar la tramitación administrativa de las resoluciones finales de los sumarios e investigaciones
sumarias de la municipalidad, y el registro de estos actos, velando por el cumplimiento de los plazos
en estas actuaciones.
5. Implementar el sistema de calificaciones del personal, enviando y recopilando oportunamente los
antecedentes requeridos como lo indica el Reglamento de Calificaciones, notificar resultados a los
funcionarios y elaborar escalafón de mérito.
6. Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en consideración las normas estatutarias
pertinentes.
7. Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de la asistencia y el cumplimiento del horario de
trabajo del personal municipal.
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. 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.).
10. Llevar registro de permisos con y sin goce de sueldo, días de feriado legal, compensatorios y/o
administrativos devengados y utilizados por cada funcionario.
11. 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.
12. Establecer procedimientos y controles para el correcto pago de las remuneraciones, tanto en las
dependencias municipales como en los servicios incorporados.
13. Inscribir y llevar registro de pólizas de fidelidad funcionaria y/o manejo de valores
14. Promover la incorporación de los funcionarios al sistema de pago a través de las opciones que entrega
el convenio con el Banco.
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Este departamento depende directamente del Director de Recursos Humanos.

B.- FUNCIONES:
1. Desarrollar canales de comunicación bidireccional con los funcionarios, generando un vínculo y
conociendo sus necesidades y buscando maneras de apoyarlos.
2. Informar oportunamente a los funcionarios de todas las decisiones que los afecten directamente o los
hagan sentir parte de la Municipalidad (objetivos estratégicos, actividades, capacitaciones, etc.)
3. Realizar la Evaluación y Gestión de Clima laboral, elaborando diagnóstico y estrategias de intervención
que permitan mejorar las dimensiones con resultados más deficientes.
4. Elaborar protocolos y políticas que permitan desarrollar un clima laboral adecuado (Ej.: protocolo de
inclusión, no discriminación, acoso laboral, acoso sexual, etc.)
5. Identificar necesidades de capacitación, elaborando en base a ellas el Plan Anual de Capacitación
6. Desarrollar Programas de Inducción, Capacitación y Desarrollo del personal de las áreas municipales,
de salud y educación, ya sea a través de la inscripción en cursos externos, de convenios con
instituciones estatales o gremiales, o de desarrollo interno de programas.
7. Evaluar impacto de las capacitaciones
8. Gestionar y supervisar convenios con salas cunas, actuando como ITO de los contratos asociados.
9. Velar por la entrega de un servicio de excelencia a los funcionarios por parte de la Dirección de RRHH,
desarrollando canales de comunicación directa, identificando necesidades de los funcionarios,
requerimientos de información, nuevos servicios que se puedan ofrecer, nuevos canales de
comunicación, entre otros.
10. Velar por el desarrollo y bienestar de los funcionarios de la Municipalidad, contribuyendo a satisfacer
sus necesidades y aspiraciones de: atención social, cultural, de salud, asistencial y económica.
11. Desempeñarse como Secretario Ejecutivo del Servicio de Bienestar, de acuerdo al artículo 11 de la ley
Nº 19.754 y su Reglamento, cumpliendo con todas las funciones que este mismo le asigna, como
elaboración de presupuesto, informes financieros, administración de recursos y generación de
convenios, entre otros.
12. Gestión administrativa del bienestar municipal: atención a funcionarios, reembolsos, descuentos en
remuneraciones, pago de facturas, etc.
13. Desarrollar, mejorar y automatizar, en la medida de lo posible, procedimientos del área
14. Actuar como contraparte operativa de Caja de Compensación
15. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

3. UNIDAD DE LICENCIAS MÉDICAS.
A.- UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA:
Esta unidad depende directamente del Director de Recursos Humanos.

B.- FUNCIONES:
1. Velar por el correcto registro, análisis y cobranza de licencias médicas de acuerdo a la normativa
vigente.
2. Tramitar las licencias médicas de los funcionarios, informando tramitación a las direcciones
correspondientes.
3. Cobrar subsidios por licencias médicas a las instituciones de salud de los funcionarios, manteniendo
el respaldo de dicha solicitud.
4. Registrar licencias recibidas y pago de subsidios en sistema de personal.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rendir a finanzas abonos recibidos por concepto de subsidio por licencias médicas.
Emitir informe mensual de devengo de licencias.
Emitir mensualmente informes de salud incompatible de la Municipalidad y sus Servicios Incorporados
Analizar licencias médicas rechazadas/reducidas, identificando el motivo y llevando a cabo las
acciones correspondientes.
Informar al funcionario cuya licencia médica ha sido rechazada / reducida solicitando su apelación
Enviar documentación faltante en caso de ser requerida por Institución de Salud, COMPIN o
Contraloría General de la República.
Calcular, tramitar compromiso de pago e informar a Departamento de Remuneraciones en caso de
proceder descuento de licencias médicas sin derecho a pago de subsidio.
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

.

4. UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA:
Este departamento depende directamente del Director de Recursos Humanos.

B.- FUNCIONES.
1. Asesorar a la Municipalidad en el cumplimiento de leyes, normativas y protocolos, sobre temas de
seguridad y salud ocupacional.
2. Asesorar a las Direcciones, Departamentos o Unidades, en la elaboración de procedimientos de trabajo
seguro para las distintas tareas.
3. Asesorar en temas de prevención de riesgos y necesidades presentadas por el Departamento de
Administración Municipal, Departamento Administrativo de Educación Municipal y el Departamento de
Salud Municipal.
4. Planificar actividades de prevención de riesgos, con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales en funcionarios pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de
Paine y sus servicios incorporados.
5. Elaborar protocolos preventivos y correctivos
6. Asesorar en el proceso de constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad de los diferentes centros de trabajo con los que cuenta la Ilustre Municipalidad de Paine y
sus servicios incorporados.
7. Realizar inspecciones a las instalaciones de la Ilustre Municipalidad de Paine y sus servicios
incorporados, con el objetivo de identificar condiciones subestandar que puedan generar un riesgo
para los funcionarios, solicitando mejoras que ayuden a cumplir con lo establecido en la normativa
vigente.
8. Realizar observaciones de seguridad a los trabajadores, con el objetivo de identificar acciones
subestandar que generen riesgos para el desarrollo de las actividades, y realizar recomendaciones de
seguridad que permitan mejorar los procesos de trabajo.
9. Actuar como contraparte operativa de Organismo Administrador: Gestionar exámenes pre
ocupacionales y ocupacionales, acompañamiento en investigación de enfermedades profesionales,
solicitar capacitaciones, entre otros.
10. En caso de accidente grave, gestionar la atención de salud a través del organismo administrador.
11. Emitir DIAT o DIEP en caso de accidente o enfermedad profesional, hacer seguimiento de atención
médica y evaluación de atención por parte del funcionario.
12. Participar en la producción de los eventos masivos organizados por la Ilustre Municipalidad de Paine,
instruyendo a los locatarios y supervisando cumplimiento de normativa de seguridad y salud
ocupacional, además de gestionar documentación requerida por autoridades sanitarias según Manual
de Eventos Masivos.
13. Cubrir contingencias y emergencias que se puedan presentar en la Ilustre Municipalidad de Paine y
sus servicios incorporados.
14. Instruir a los funcionarios respecto a la salud y la higiene (programas de educación, campaña, etc.)
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acuerdo a los riesgos existentes en cada tarea, realizando registro correspondiente.
16. Mantener registro de capacitaciones, obligación de informar y entrega de EPP.
17. Mantener estadísticas legales reglamentarias de la Ilustre Municipalidad y Servicios incorporados.
18. Elaboración de estadísticas sobre el estado del programa anual de prevención de riesgos.
19. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.
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DEPARTAMENTO DE SALUD
ORGANIGRAMA
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XV. DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
La Dirección de Salud Municipal depende jerárquicamente del Alcalde.
Las Unidades dependientes del Departamento de Salud son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Área de Gestión Administrativa
Área de Calidad y Seguridad del Paciente
Área de Gestión Clínica
Central de Ambulancias
Secretaría
Unidad de Movilización
Unidad de Operaciones
Gestión de Procesos y Formación
Bodega Central de Almacenamiento
Inventario
Estadísticas
Centro de Contacto
Dirección CESFAM

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
Subsecretaría 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. 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.
6. Fiscalizar los procesos administrativos del Departamento de Salud.
7. Integrar el comité de Emergencia Comunal.
8. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

2.- 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
Gestionar 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.
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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 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 al 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 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.
9. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

3.- ÁREA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
El área de Calidad depende directamente de la Dirección Departamento de Salud.

B.- OBJETIVO
Asegurar que se implanten y mantengan los procesos para gestionar la calidad y acreditación dentro de los
establecimientos de APS.

C.- FUNCIONES
1. Velar por el cumplimiento de las políticas institucionales estratégicas y tácticas alineadas para el
aseguramiento de la calidad de la Institución.
2. Diseñar, revisar y controlar el programa de mejora continua (incorpora planes de mejoramiento,
protocolos de atención, otros.)
3. Asesorar e informar al consejo de calidad y al Director del Departamento de Salud los resultados y
eficacia de la aplicación de normas y protocolos.
4. Diseñar, implementar y controlar un conjunto de indicadores de gestión que permitan medir el grado
de avance de las unidades con el objetivo de alcanzar la acreditación y mantener altos estándares
de atención.
5. Supervisión y reporte de eventos adversos.
6. Supervisión y reporte de eventos centinelas.
7. Tecno vigilancia comunal.
8. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden
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A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
El área de Gestión Clínica depende directamente de la Dirección Departamento de Salud.

B.- OBJETIVO
Velar que el registro clínico y los procesos estadísticos de los Centros de Salud de la Comuna sean eficientes
y eficaces para la toma de decisiones del equipo directivo.

C.- FUNCIONES
1. Sistematizar y ordenar procesos de atención sanitaria procurando su calidad, eficiencia y eficacia.
2. Supervisar y participar en el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las garantías, compromisos,
metas y planes asistenciales de los establecimientos de salud de la comuna.
3. Promover el diseño, implementación y evaluación de medidas de gestión que permitan una adecuada
comunicación, interacción y articulación de los distintos integrantes de la red.
4. Estimular el diseño y ejecución de estrategias para resolver las distintas problemáticas existentes en
todos los ámbitos de salud comunal.
5. Unificar criterios y ser mediador entre los procesos asistenciales y administrativos.
6. Supervisar la gestión de la unidad de Estadísticas, con el fin de que pueda brindar antecedentes
relevantes para la gestión.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

4.- CENTRAL DE AMBULANCIAS
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
La red de urgencia comunal depende de la Dirección del Departamento de Salud.

B.- OBJETIVO
Gestionar la red de ambulancias, velando por su organización, calidad y eficiencia.

C.- FUNCIONES
1. Dirigir y velar que las acciones del servicio de la Central de Ambulancia sean realizadas con
prestaciones de calidad y seguridad de la atención de salud, con perspectiva centrada en el usuario.
2. Fiscalizar que las acciones y procesos clínicos sean en función de las normativas de salud.
3. Coordinar el sistema de turno del equipo, velando por su continuidad de la atención.
4. Gestionar el Recurso Humano en términos de permisos, vacaciones y reemplazos por Licencias
Médicas.
5. Asesorar a la dirección en materias de emergencia vital y proyección de las mismas a toda la comuna.
6. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

5.- SECRETARÍA
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
La Secretaría es una unidad dependiente de la Gestión Administrativa.

B.- OBJETIVO
Entregar soporte administrativo y logístico a la Administración, velando por la correcta recepción, despacho y
archivo de documentos. Contribuir al funcionamiento administrativo integral, de manera que facilite los
procesos del ámbito administrativo con calidad, eficiencia, eficacia en pos de los objetivos de la Institución.
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1.
2.
3.
4.

Mantener actualizada y al día toda la información a su cargo.
Tramitar todos los procesos documentales en forma eficiente y rápida.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos y canales de comunicación.
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

6.- 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.

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 un plan de mantención de la flota vehicular que permita tenerla operativa.
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 jefatura.
8. Responsable de las coordinaciones.
9. Realizar el control de consumo de combustible.
10. Realizar mantenciones menores a la flota vehicular
11. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

7.- 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: Director DESAM, Jefe administrativo DESAM, Directores de CESFAM y/o Jefes de Sector
y/o Unidades Clínicas.
3. Apoyar a la jefatura 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.
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8.- GESTIÓN DE PROCESOS Y FORMACIÓN
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Gestión de Procesos y Formación es una unidad que depende del Área de Gestión Administrativa.

B.- OBJETIVO
Articula y dirige los procesos que lleven a conseguir que las licitaciones y contratos, ya sea de convenios con
recursos propios o externos, se ejecuten en los tiempos y plazos determinados, con el fin de contribuir al
desarrollo institucional y a un óptimo nivel de desempeño en salud, además coordinar el proceso de
capacitación del departamento de salud.

C.- FUNCIONES
1. Elaborar, desarrollar y llevar a cabo el proceso de convenios y contratos externos e internos de salud,
los procesos licitatorios y otros que el superior jerárquico determine, con el fin de mejorar los tiempos
de realización de las tareas, coordinando con los respectivos ITS el desarrollo concreto de cada
actividad.
2. Responsable de la búsqueda constante de mejoras e innovaciones en relación a metodologías y
herramientas de gestión de mejora de procesos, de convenios, licitaciones y formación.
3. Asistir al Jefe Administrativo, en materias de planificación y gestión de convenios y licitaciones.
4. Impulsar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la Dirección de Salud, velando para
que se cumpla cada una de las etapas de proceso.
5. Proponer y confeccionar el Plan de Capacitación comunal, junto con llevarlo a cabo en los tiempos y
plazos trazados.
6. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

9.- BODEGA CENTRAL DE ALMACENAMIENTO
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Bodega Central de Almacenamiento 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. Responsable del actuar de la unidad de Inventario del Departamento de Salud.
3. Deberá realizar diariamente funciones de recepción física y por sistema de los productos generales
adquiridos por el Depto. De Salud.
4. Responsable de la preparación y procesamiento de los requerimientos, de insumos y artículos
generales, de las distintas unidades del Departamento de Salud.
5. Responsable de los despachos de artículos generales hacia las distintas Unidades del Departamento
de Salud y su registro en el Sistema.
6. 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.
7. 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.
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consideradas como críticas, y por tanto requieran de su reposición inmediata.
9. Responsable del procesamiento de Facturas, debiendo emitir la Recepción correspondiente para ser
derivada de acuerdo a los procedimientos correspondientes, para su cancelación.
10. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área de
su competencia.
11. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

10.- INVENTARIO
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Inventario es una unidad que depende del Encargado (a) de Bodega Central de Almacenamiento.

B.- OBJETIVO
Velar por la actualización de los registros de bienes del Departamento de Salud y los inventarios valorados de
los mismos, súper vigilando su correcto uso y buen estado de los bienes.

C.- FUNCIONES
1. Responsable de los procesos de Inventario del Departamento de Salud.
2. Responsable de la emisión de reportes de inventario por centro, y, en general, todo otro registro que,
como herramienta de gestión, le sea requerido por la Jefatura.
3. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área de
su competencia.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

11.- ESTADÍSTICAS
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Estadísticas es una unidad que depende administrativamente del Área de Gestión Administrativa y
técnicamente de Gestión Clínica.

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.
7. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden
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A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Centro de Contacto es una unidad dependiente del Área de Gestión administrativa.

B.- OBJETIVO
Gestionar las llamadas ingresadas a este call center de manera resolutiva y cordial.

C.- FUNCIONES
1. Velar por una atención amable y cordial, que proyecte una imagen de servicio de calidad y excelencia.
2. Apoyar las labores de agendamiento de horas de los SOME de cada CESFAM y Posta Rural de la
Comuna.
3. Orientar de manera amable para facilitar el correcto acceso de las personas a las prestaciones de
salud de cada uno de los centros.
4. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden

13.- DIRECCIÓN CESFAM
A.- UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Los Centros de Salud Familiar son unidades dependientes de la Dirección de Salud.

B.- OBJETIVO
Liderar el equipo de salud que se desempeña en el CESFAM, siendo responsable del correcto funcionamiento
del Centro de Salud.

C.- FUNCIONES
1. Gestionar y administrar los recursos de manera eficaz y eficiente.
2. Planificar de manera estratégica las líneas programáticas en función del cumplimiento de metas e
indicadores.
3. Velar por la continuidad y calidad de la atención de los pacientes.
4. Velar por el cumplimiento de los roles y funciones del personal a su cargo.
5. Velar por que el Registro Estadístico Mensual del o los Centro(s) de Salud a su cargo sea oportuno y
fidedigno.
6. Supervisar técnica y administrativamente el cumplimiento del Plan de Salud Comunal en lo referente
al o los Centros de Salud a su cargo,
7. Supervisar técnica y administrativamente el cumplimiento de los distintos programas y convenios que
se desarrollen al interior del o los Centro(s) de Salud a su cargo.
8. Velar por el cumplimiento de las Normas Técnicas y Administrativas emanadas por el Ministerio de
Salud, SEREMI de Salud, Instituto de Salud Pública, Superintendencia de Salud, Servicio de Salud
Metropolitano Sur, Dirección de Salud de Paine y demás autoridades pertinentes, al interior del o los
Centro(s) de Salud a su cargo.
9. Velar por la mejora continua de los procedimientos técnicos y administrativos al interior del o los
Centro(s) de Salud a su cargo.
10. Proponer a la autoridad competente proyectos de inversión para el Mejoramiento de la planta física y
equipamiento del Centro.
11. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ORGANIGRAMA
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XVI.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 Director es seleccionado a través 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. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

2. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
2.1 DIRECTORES
1. Proponer y ejecutar prácticas pedagógicas innovadoras y efectivas que apuntan a lograr aprendizajes y
desarrollo de habilidades sociales en los educandos superiores al promedio nacional del grupo socio
económico del establecimiento.
2. Es responsable de todas las áreas de gestión de su establecimiento: Procesos pedagógicos,
administración de recursos humanos y financieros, cumplimiento de la normativa vigente, cuidado de
bienes del establecimiento y su infraestructura.
3. Liderar colaborativamente a sus equipos de docentes y asistentes de la educación velando por un alto
estándar de desempeño y un clima laboral armónico.
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DECRETO Nº 2561 / 2021.4. Reconocer y respetar el contexto de la comunidad y entorno en el que se desempeña, rescatando lo
mejor de su cultura, intencionando procesos de mejora continua y sosteniendo una activa relación con
las redes locales.
5. Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa encomienden.

2.- El presente Manual comenzará a regir desde la fecha de publicación del presente Decreto Alcaldicio.
3.- PUBLÍCASE, en la página web de la Municipalidad de Paine, www.paine.cl en el link Transparencia,
“Resoluciones que afecten a terceros”.

4.- El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones y
Departamentos Municipales que corresponda HECHO, ARCHÍVESE.

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ
ALCALDE
CARMEN PULIDO VICUÑA
SECRETARIA MUNICIPAL
DVR/MCDS/CPV/BZO/cpv
Distribución:
- Alcaldía
- Administradora Municipal
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- SECPLA
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Asesoría Jurídica
- DIDECO
- Gabinete y RRPP
- Dirección de Obras
- Dirección de Tránsito
- Dirección de Aseo y Ornato
- Dirección de Inspección
- Juzgado de Policía Local
- DESAM
- DAEM
- Archivo Of. de Partes.
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