
A
Apruebo Mod¡f¡cocióñ ol Reglameñto de Es¡ructuro, Funcionesy Coord¡nocjóñ del Mun¡c¡pio

!ol¡cA'/
úf-i

ilts:
REPúBUcA DE cH[.E

PROVINCIA DE TINARES
r. ¡uuxtctplr.tolo ot toxc¡ví

Secretorío Munlclpol

FUNCToNES y coonorneclóN
siguiente sentido:

roNGAVr,2I l.lAR.2016

k

DECRETO:

I,- MODIFÍQUESE EI REGTAMENTO DE ESTRUCTURA,
DE tA ILUSTRE MUNICIPAIIDAD DE TONGAVí en el

OECRETO MUNICIPAL NO

VISIOS:

Lo reunión de instoloción de lo Municipolidod de
Longoví, reolizodo en diciembre de 2012.

Los focultodes que me confiere lo Ley Orgónico
Conslitucionol de Mu nicipo lidodes.

(D

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 4 letro b) de lo Ley No I 8.ó95,
orgónico constilucionol de Municipolidodes. dispone que los entidodes edilicios,
pueden desorrollor, directomente o con otros órgonos de lo Administroción del Estodo,
funciones relocionodos con lo proiección del medio ombiente.

Que, el Plon de Desonollo Comunol estoblece
dentro de los ejes del Plodeco, el Áreo del Medioombiente, cuyos elemenios
estrofégicos contemplon lo conformoción de lo unidod de medio ombiente, que se
ocupe. entre otros toreos, de uno eloboroción de Normotivo Ambientol Comunol.

Que, medionte Decrelo Mun¡c¡pol No óZ de fecho
I 5 de enero de 201 6 se opruebo lo Polí1ico Medioombieniol de lo comuno de Longoví,
lo que esloblece dentro de su líneo de occión 5.2. el consolidor lo esirucluro orgónico
de uno unidod medioombientol en el municipio, o trovés de lo modificoción ol
reglomento de eslruciuro, funciones y coordinoción del municipio poro incluir lo
sección de medioombienie.

Que, el Reglomento de Eslructuro, Funciones y
coordinoción del Municipio fue oprobodo medionle Decreto Exento No t .ó27 de f echo
17 de julio de 2009.

Que, medionte Memoróndum N. 0Zl201 ó el Sr.
Alcolde solic¡to ol Honoroble concejo Municipol su pronunciomiento fovoroble poro
modificor el Reglomento de Estructuro, Funciones y coordinoción del Municipio en el
Copítulo Sexto y Séptimo.

Que, en sesión ordinorio del Honoroble Concejo
Municipol, efectuodo el 24 de mozo de 201ó, según consto en Aclo No 1ZO, por
unonimidod de sus miembros esle cuerpo colegiodo, otorgó su oproboción o lo
modificoción ol Reglomento de Estructuro. Funciones y coordinoción del Municipio
ocorde lo indicodo en el Memoróndum ontes ciiodo.
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1.- En el CAPíTULO SEXTO sobre lo Sección
de Turismo - Medioombiente - cutturo de to DtREcctóN DE DESARRoLLo
COMUNIfARIO, modifíquese lo siguiente:

1 .l .- Elimínese del nombre de lo sección lo
polobro Medioombiente, quedondo como Sección Turismo - Culturo;

1.2.- Elimínese lo letro d) de dicho sección
que señolo "lmplementor occiones junto o lo secrelorio de plonificoción comunol
sobre protección ecológico y preservoción del medio ombienle',.

En eI CAPíTUtO sÉPTtMo sobre et
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNTCTPALES modifíquese lo siguiente:

2.1 .- En to SECCTóN DE SERV|C|OS

2.1 .l .- Modifíquese el nombre incluyendo lo
polobro "y Ornoto", quedondo como Servicios Territorioles y Ornoto;

2.1 .2.-. lnclúyose los letros e), f) y g) con lo
siguiente:

" e) Ef ectuor e/ oseo y monlención de porgues,
plozos, jordines y, en generol de /os bienes nociono/es de uso púbtico exislenfes en /o
comuno;

fJ Lo consfrucción, conservocíón y odmínislroción
de los óreos verdes de lo comuno;

g) Efectuor lo limpiezo de sumideros, ocequlos y
cono/es exbfenfes en lo vío público"

2.2,. EN IO SECCIóN DE ASEO Y ORNATO:
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2.2.1 .- Modifíquese el nombre eliminondo lo
incluyendo "Medioombienle", quedondo como Aseo ypolobro "Ornoto" e

Medioo mbiente;

2.2.2.- Elimínese lo letro o).

2.2.3.- lnclúyose los siguientes funciones:

" o) Supervisor y fiscolizor o lo empreso
concesionorio de/ servicio de reco/ección de residuos só/idos domiciliorios, ocorde el
controto, /os boses y todos /os onfecedenfes de /icifoción;

b) Coordinor, supervisor y fiscolizor lo recolección
de residuos sóiidos domici/iorios en oque//os seciores gue no se encuentren
concesionodos o se lrofe de sifuociones punluo/es, fo/es como operofivos de limpiezo
mosivos, refiros de escombros, elím'inoción de microbosuroles, enlre ofros;

c) lmplemenlor lo Polílíco Medíoombíentol de lo
comuno de Longoví y proponer y ejeculor medidos fendienfes o moteriolizor occiones
y progromos reiocionodos con medio ombienfe;

d) Formulor y ejecutor onuo/mente un Progromo
Medioombientot

e) Eloboror lo ordenonzo ombientol;
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TERRITORIATES:
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f) Aplicor /os normos ombienfo/es o eiecuforse en
lo comuno que seon de su compefencio. "

ll.-MODIFíQUESE en lo pertinente el Decrelo Exento
N" I .ó22 de fecho 1 Z de julio de 2009, monteniendo vigencio en todo lo demós.

mu nrcrpro.
lll.- PUBUQUESE en lo pógino web del

ANOTESE, COMUNIQUESE, CÚMPTASE, PUBTIQUESE Y ARCHIVESE
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