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El legislador habla de "reglameoto mrmicipal", lo que lleva a recordar al
artículo 2 de dicha ley orgánica gue dice: "las municipalidades estarán
con$inridas por el alcaldg que será su máxima autoridad, y par el conce.io".

Por otra pate, el articulo l5 menciona sobre la orgaaización intema <¡ue

las funciones y atribuciones de la munieipalidades serán ejercidas por el al
alcalde y por el concejo en los términos que Ia Ley señala, normándose desde
este ütículos y siguientes, para estos efectos, acerca de la disposición de.
unidades municipales encargadas de funciones de preslación de servicios y de
administración interna, algunas de ellas llamadas a ser asesoras no sólo del
alcalde sino tanbién del concejo municipal.

El concejo es un órgano de caracter normativo, resoluti"o y fiscalizador
cuyas funciones específicas se encuertran en el artículo 79 de la citada Ley
Orgínica Mmicipat-

CAP1TULO PRIMERO

(}ENERALTDADES

EI presente reglamento de funcionamiento interno municipal se pone cn
operación atendido el artículo 3l de Ia Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades, N" 18.695 y sus modificaciooes. et que señala que "la
organización intema de la municipalidad, asi como las funciones específicas
que s€ asignen a las unidades respectivas, zu coordinacion y subdivisión,,
debenín ser reguladas mediante tm reglamento municipal dictado por el
alcalde, con acuerdo del concejo, conforme lo dispone la letra k] del artícr:lo
65".



CAPTT{.JLO §EGTINDO

ALCALDIA

Conforme a Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N"
18.695 y sus modificaciones, en su artículo 63, el alcalde tendrá las siguientes
atribuciones:

a) Representarjudicial y extrajudicialmente a ia municipalidad;
b) Proponer al concejo la organización intema de la municipalidad;
c) Nombrar y remover a los funcionarios de srr dependencia de acuerdo .

con las rrormas estatr¡tarias que los rijan;
d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa

dentro det mrmicipio y aplicar las medidas disciplinarias al personal de

su dependencia en conformidad con las normas estatutarias r¡ue lo rijan;
e) Administrar los recr¡rsos financieros de la municipalidad. de acuerdo

con las norrnas sobr€ administración financiera del Estado;

0 Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la
cornuna que co¡Tespondan en con conformidad a esta ley;

g) Otoryar, renoynr y pooer térrnino a permisos municipal€s:
h) Adquirir y enajenm bienes muebles;
i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular;
j) Delegar el ejercicio de garte de sus atribuciones exclusivas en

funciomarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo
las contempladas en las letras c) y d). Igualmente, podrá delegar la
facultad para finnar bajo la formula "por orden del alcalde", sobre
materias especí ficas.

k) Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la
Administra€ión del Estado que corresponda;

l) Coordinar con los servicios públicos la acció¡ de éstos en el territorio
de la comtma;

m) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones de la municipalidad y de lo dispuesto en
el artícr¡lo 37 de la ley N" 18.575;

n) Convocar y presidir, con derecho a voto, el oncejo; como asimismo,
conv(rcÍ¡r y presidir el consejo económieo y social comunal;

o) Someter a plebiscito las materias de administración local. de acuerdo a
lo establecido en los artículos 99 y siguientes, y

p) Autorizar la ci¡culación de los vehículos municipales f,¡era de los días y
horas de lrabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la
municipalidad.



CAPITULO TtrRCERO

ADMTNISTRADOR IVI UNI(] I ['A I,

El administrador municipal será el colaboradcr directo del alcalde en las

tareas de:

a) Coordinación y gestión p€rmarlente del municipio y en la elaboración y
seguimierrto del plm ariual de acción munieipal. y

b) Ejercená las atribuciones que sefule este reglamento municipal y las qtre

delegue el alcalde, sieilpre que estén vinculadas con la naturalez-a de su

cargo-

AI administrador municipal se refunde c<mforme al artículo t7 de la Ley
Orgránica Mmicipal fimciones de unidad de control, las c,"lales son las
siguientes:

Realizar cqrtroles operativos internos de la municipalidad con el objeto de
fiscalizar Ia legalidad de su actuación;

Controlar la ejecución fiaanciera y presupuestaria municipal:

Represantar al alc¿lde los actos municipales que estime ilegales informando
de ello al corrcejo, para cuyo objeto tendní acceso a toda la inlormación
disponible;

Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadorx. Para estos efectos, ernitini un inforrne trimestral acerca del
estado de avrmce del ejercicio programático presupuestario: asimismo, debeÉ
informar, tambien trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los
pagos ptrr €oncepto de cotizaciones provisionales 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 Mtmicipal, y del estado de crrmplimiento de los
pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. Iln todo
caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de inlormes
que Ie formule un concejal, y

Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que
aquél puede requerir en virtud de la Ley Orgfuica Municipal.



CAPITULO CUARTO

SECRETARIA MUNICIT'A1,

I-a §ecretaría Municigal estará a cargo de un secretario rnunicipal que
tendrá las siguientes fi.¡nciones:

a) Dirigir las actividades de secretaria administrativa del alcalde y del
concejo;

b) Desempeñ¿rse colno ministro de fe en todas las actuaciones municipales y

c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de
intereses establecida por la ley N" 18.575.

Especificamente, a través de las secciones siguientes le corresponderá a

la unidnd Io siguiente:

I. OFICINA DE PARTIS- IF{TOR.UTAC TOI\ ES-I{f, C LAMOS-
§UGE,BENCIA§ (OIRS)

a) Clasificar y registrar la correspondencia por ingreso y salida de

documerito del municipio en forma cronológica.
b) Clasilicar los decretos exertos y no exentos del municipio y toda

resolución e instrucción alcaldicia registrándose en forma cronológica.
c) Manejar los rcgistros de franqueo de la correspondencia.
d) Apoyar al sistema de comr.rnicaciones telefonicas.
e) Mantener en forma accesible al público un libro de reclamos y

sugerencias a objeto de facilitar la participación ciudadana.
f) Mantener disponible al pírblico el plan de desarrollo comunal vigente; el

presupuesto municipal y el plan regulador comunal; el reglamento
intemo; el reglamento de contrataciones y adquisiciones: la ordenanza de

participación ciudadana; y todas las ordenanzas y resoluciones
municipales; los convenios, contrafos y concesiones; Ias cuentas públicas
de los alcaldes de los últimos tres años; y los registros mensuales de

gastos y pasivos contingentes trimeslrales de a lo menos de los últimos
dos años.

2. SECRf,TARIA ADMINISTRATTYA

a) Recepción y registro de pútrlico para audiencias.
b) Colaborar en Io referente a relaciones públicas y protocolo.



SECRETARIA COMUNAL DE PLANTÚ'TCACION

La Secretaría Comrmal de Planificación desempeñani funciones de
asesoria del alcalde y del concejo en materias de estudios y evaluación propias
de ambos órganos municipales.

En tal canicter, le corresponderán las siguientes funciones:

a) Servir de secraaría tecnica permanente del alcalde y del cnncejo en la
formulación de la esFategia municipal, como asimismo de las políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna;

b) Asesorar al alcalde e¡ la elaboración de los proyectos de plar.r comunal
de desarrollo y de presupuesto municipal;

c) Evaluar el crmrplimiento de los planes, progrrimas, proyectos,
inversiones y el presupuesto municipal. e informar sob¡e estas materias
al concejo a lo menos semeskalmente;

d) Efectua a¡ráisis
desarrollo de la
te.rritoriales;

y evaluaciones permanentes
comuna, con énfasis en los

de la situación del
aspectos sociales y

e) Elaborar las hses generales y específicas, según corresponda para los
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de

con formidad coo los criterios e instrucciones establecidos en el

reglamento municipal respectivo.

f) Fomenta vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y

con el sectorprivado de la comuna, y

g) Recopilar y mante¡er la información comunal y regional atingente a sus

funciones.

Adscrito a esta unidad existiÉ un asesor urbanista, quien requerirá estar

en posesión de un.tífulo rmiversitario de una carrera de, a lo menos, diez
semestres, correspondiendole las siguientes fu nciones:

a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desatrollo urbano:

b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal y mantenerlo actualiz-ado,
promovieodo las modificaciones que sean necesarias y preparar los
planes seccionales para su aplicación, y

CAPTTULO OUINTO



c) Informar técnicamente las pmposiciones sob're planificaciÓn urbana
intercomunal formuladas al municipio por Ia Secretaría f{-egional
Ministerial de la Vivienda y Urtranismo.

SECCTON Df, ASESORIA URBANISTICA

Le corresponderá específicamente las siguientes tareas operativas:

a) Re"alizar tareas sobre para la confección y acatalizacíón del plan
reguldor,

b) Realizar laborcs paa preparar los planes s€ccionales. y
c) Efectuar proposiciones sobre plani ficaeión urbana intercomunal.

Lc corretponderá específicamente las sigrrientes fareas operativas:

SECCION DE PLANITICACION

a) Desarrollr trabajos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto
munieipal;

b) Efectuar tareas de anráIisis y evaluación permanente del plan comunal de
desarrollo y de presupuesto rmrnicipal;

c) R.ealizar las licitaciones se bienes y servicios que contempla la Ley
Orgrínioca Municipal la Ley de Cornpras Públicas cuando corresponda,

v
d) Llevar las estadísticas de la información comunal, regional y nacional

relacionados con los indicadores que requiere la dirección del'
departamento.



CAPTTULOSEXTO

IIEPARTAMENTO DE DE§ARROLLCI COMUNITT\ Rf{]r

La unidad de desarrollo cornunitario tendÉ como fi¡nciones s-specíñcas:

a) Asesoru al alcalde y también al concejo en Ia promoción del desarrollo
cotmrnit*rio;

b) Prestar as$oría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su
desarmllo y legalización, y promover su efectiva participación en el

mrmicipio,y

SEC DE ORGA¡{IZACIONf, S COMUNITARIAS

L,e corresponderá especílicamente las siguientes tareas operativas:

a) Realizar labses sobre p,romoción v constitución de organizaciones de
diferentes rimbitos;

b) Efectur acciones de fomerito productivo con fines de autosustentación
de organisnos comurrales, y

c) Tares de intemlediación enfie el municipio y organizaciones públicas y
privadas que promuevaí el desarrollo integral de la comunidad
orgerizada;

d) Tramitar las subvenciones necesarias a personas jurídicas para la
ext€nsión junto a otras instituciones de acciones del ámbito de la
función municipal, y

e) Implemenrar y €oordintr con otros órganos públicos y privados
acciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

SECCION DE TTJRISIUO-MEDIO A.}TBIEF{'I'f, Y CULTUITA

[,e corresponderá especÍficameute las siguientes fareas operativas;

a) Desarrollar permanentemeüte dípticos, folletines y publicaciones en la
prágina web municipal acerca de atractivos naturales y actividades
atractivas comunales, en lo público y lo privado;

c) Proponer y ejecutar dentro de su árnbito y cuando corresponda, medidas
tendientes a matenaliza¡ acciones relacionadas con salud pública,
protección del medio ambieilte, educación y cultura, capacitacién
laboral, deporte y recreación, promocién <Iel empleo, fbmento
productivo local y turismo.



b) Plmificar y calendaizar actividades culturales y turisticas a realizarse
en resfunos municipales y de bienes de uso público ylo pnvado;

c) Desarrollar iniciativas junto a la secretaría de planificación comunal en
orden a mejorar y resguardar los aspectos sobre imágenes estéticas
urbanas y rurales;

d) Implementar acciones junto a la secretaría de planificación comunal
sobrc proteccién ecológica y preservación del medio ambiente;

SECCION DE SALUT}.EDUCACION-DEPORTE Y RECREACTO Ni

Le corresponderá esp^ecíficrmente las sigu ien tes ta reas opera ti vas :

a) Implemeutar y cultivar escuelas de diversos deportes, promoviendo los
códigos de educación deportiva y sana vida para preservar [a buena
salr¡d mental y fisica;

b) tmplementu actividad€s deportivas y recreacionales en beneficio del
adulto mayor;

c) Po$ular a proyectos concr¡rsables para atraer recursos en beneficio cle

toda la comrmidades las áreas de esta sección, y
d) tntermediar con los departamentos de educación y salud para realiz:r

accicnes conjrmtas.

PPR.OGRAMAS Y ASI§TENCIA SOCIAL

Le corresponderá específrcamente l*s siguientes taneas operativas;

a) Planificar, registrar y controlar el desarmllo de diversos programas y
actividades de canicter mcial, a establecerse en fichas programáticas
diseñadas para los efectos;

b) Desarrollar las actividades que contemplan las políticas nacionales de

pmtección social y de subsidios estatales, y
c) Enhegar asistencias por carencias emergentes a personas natur¿les que

Io ameriten y lo requieran.



CAP ITULO SETTIMO

DEPATAMENTO t}E OBRAS MIINICIPAI-EI'

A la unidd encaryada de las obras municipales Ie corresponderán las

siguierrtes firnciones:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de

Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las

ordenanus correspondientes, para cuyo efeclo goz.ará de las siguientes
atribuciones específi cas:

l) Dar aprobacién a las subdivisiones de predios urtranos y urbano-
rurales;

2) hr a los proyectos de ot¡ras de urbanización y de

curstrucción;
3) Otorg& los permisos de edificación de las obras señaladas en el

número mte rior;
4) Fiscalizar la ejecrrción de dichas obras hasta el momento de su

recepción, y
5) Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.

b) Fiscalizar las obras en uso a fin de verif,rcar el cumplimiento de las
disposiciones legales y tecnicas que las rijan;

c) Aplicar norrnas ambientales relacionadas con obras de coostrucción y
urbanización;

d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las otnas de

urbanización y edificación realizadas en la comuna;

e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural:

f) Dirigir I¿s constn¡cciones que sean de respo¡sabilidad municipal, sean
ejecutadas directflnente o a través de terceros. y

g) En general, aplicar las norrnas legales sobre construcción y urbanización de
la comuna.

AI Departameoto de Obras se refunde, conforme al artículo I 7 tte la Ley
Orgánica Mrmicipal, las funciones de aseo y ornato y de tránsito y transporte
públicos, por lo que le correspondera lo siguiente:

El aseo de las vías pútrlicas, parques, plux,jardines y en general, de los
bienes nacionales de uso público existentes e¡ la comuna:

a) El servicio de extracción de basura;



b) La construcción, conservación y adminisración de las áreas verdes de

la comuna;

c) Determinar el sentido de circulación de los .¡ehículos, en coordinación
con los organismos de Ia Administración del L,stado competentes:

d) Señalizar adecuadamente las vías públicas, y

e) En general, aplicar las normas genffales sobre tránsito y transporte
público en la comuna,

SECCION DE EDIrICACION Y URBA¡{ISMO

Le corresponderá específicamcnte las signientes tareas operativas:

a) Colaborar en el estudio del plan regulador urbano c.¡rnunal y su

mantención;
b) Revisar y emitir informes de todos los planos de subdivisión cautelando '

su estricta cmcordancia con las disposiciones del plan regulador;
c) Estudiar y adaptar técnicameflte en la comuna norrnas destinadas a

prevorir el detaioro amtliental;
d) Estudiar y evscuar inforrnes sotrre peticiones de propaganda en la vía

pública;
e) Confucciooú prüyectos de obras urbanas de adelanto comunal y de

construcciones municipales;
f) Efectuar los estudios y tÉmites que requieran las expropiaciones que se

ordenen;
g) Revisar y emitir informes de los proyectos de obras de urbániz¿ción en

zonas urberas y ¡¡rbanas rurales;
h) Elaborr ordemanz¡c especi¿les para aquellos aspectos que dice relación

con el espacio urbano y urbano rural" incluída su fiscalización;
i) Prryender y ejecutar acciones relacionadas con la prevención de riegos

y prestación de auxilio en situaciones de emergencia pública;
j) Mantener el alumbrado público y ornamental de propiedad municipal;
k) Diseñar, implemeatar y mantener actualizado el catastro de las obras de

edificsci@;
l) Fiscalizar y controlar en terreno el cumplimiento de la Ley y la

Ordena¡rza Gerreral de Urbanismo y Construcción;
m) Fiscalizar el omrplimiento de los contratos de las obras licitadag y
n) Efectuar catastro de sitios eriazos y fiscalizar cierros perimetraies y

limpiezas infórmando sobre aquellos al propietario y servicios públicos
correspondientes.



SECCION DE SERYICTOS TERRITORIALES

Le correspondcrá e.specílicamente las siguientes tareas operativas;

a) Estudiar y proponer alternativas de solución a los problemas de tránsito
vial;

b) Reatizar estudios sobre demarcación y señalización vial, y
c) Mantarcion y reparación de caminos rurales y proyectados de la

§omrma-
d) Iospectoría territorial.

SECCION DE YORNATO

Le corresponderá mpecífrcamente las sigoientes fareas operativae:

a) Efecfua la recolección de Ia basura domiciliaria, comercial e industrial
de la comrura;

b) Efectua el aseo y mantención de parques y jardines y la creación de
nusvas ráreas verdes, y

c) Efecfuar la Iimpieza de su¡nideros, acequias y canales existentes en la
vía pública.



CAPITULO OCTAVO

DEPATAMENTO DE ADMINISTRACJON Y F{NANZAS

La unidad encarga.da de la adminiskación y finanzas tendrá Ias

siguientes ñmciones:

a) Asesoru al alcalde en la adminishación del personal de la
municipalidad y

b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes
mrmicipales, para lo cual le correspondená específicamente:

l) Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de
ingresos municipales;

2) Colaborr con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del
pr€supuesto rnunicipal ;

3) Visar los decretos de pago;
4) Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la

Contabilidad Nacional y con las instrucciones que la Contraloría Ceneral
de la Republica imparta al rsspecto.

5) Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y
rendir cuenta a la Contraloría General de la República, y

6) Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que corresponrlan"

Adernrás, conforme a modificación de la ley 18695, las siguientes
fi¡nciones:

a) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle rnensual de los
pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio
y servicios traspasados a su gestión. Al efecto estos servicios detrerán

in fonnar a esta rmidad acerca de su situación financiera desglosando las

cueiltas por paga¡;
b) Mantener un registm mensual, el que estatá disponible para

conocimie¡rto público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En
todo caso, cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos

efectuados por la municipalidad;
c) Remitir a la Subsecretaría de f)esarrollo Regional y Administrativo del

Ministerio del Interior, en el formato y por los medios que ésta
determine y pmporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c)
y d) preccdertes.

d) El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c)
y d) deberarr estar disponibles en la página web de los municipios y, en
caso de no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría de Desarrolk-r
trtegional y Administrativo en un sitio especialmente habilitado para
ello.



SECCIONDECONTAB ILID{} GENERAI.,

Le corresponderá mpecíficamente las siguientes fareas oporativas:

a) Registro de los asientos contables de los in¡iresos municipales;
b) Registrc de los asientos contables de los pagos municipales;
c) Refrendación de las Ordenes de Compra;
d) Confección de los Decretos de Pago;
e) Suministro de datos al sistema computacional contable para su

operatividad, información y conciliaciones contable-bancarias, y
f) Supervisar, aseguritr y efectuar respaldos del sistema inlormático

contable.

SECCTON DE RENIAS II{UNICIPALES

Le sccciér de rent¡s munieipales se encargará operativamente de
les tercas siguientes:

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

ingresos municipales, así como mantener actualizada !a ordenanza
local;

b) Efectuar el dorgamiento de permisos de circulación de vehículos;
c) Efectur el otorgamiento de patentes municipales;
d) Efectuar el otorganiento de permisos cuando corresponda;
e) Realizar los giros sobre cootribuciones y derechos municipales que

correspond4 y
f) Mantener los registros y compmbantes de los contribuyentes

municipales y zuministrar los datos sobre deudores municipales.

SECCTON DE TESORERIA MUNICIPAL

[,e corresponderá específicamente las siguientes fareas operativas:

a) Efectuar los pagos mrmicipales;
b) Manejar las cuentas corriertes bancarias;
c) Recaudar y percibir los ingresos municipales que correspondan;
d) Efectuar la cobrmza ejecutiva de los deudores municipales;
e) Mantener los comprobantes de ingresos y gastos rnunicipale.s para la

rendición de cuentas, y
f) Cautelar boletas de garantía y otros documentos que constituyan .

valorx.



En esta sección existini un cajero recaudador, correspondiéndole las
siguientes tareas específicas:

a) Efectuar la recaudación y liquidación de ios diferentes ingresos
municipales;

b) Realizar los depósitos bancarios diarios;
c) Contabilización diaria de los ingresos;
d) Mantener las especies valoradas para su venta, registrarlas y arquearlas

diariamente;
e) Efectuar los arque,os y cuadraturas de caja diario, y
f) Realiza la entrega de cheques en forna directa, depósitos o carta

certilicada.

SECCION DE RECI.JRSOS TIUMA¡{OS Y MATERIALES

Le corresponderá espeeíÍicamente las siguientes tareas operaliv*s:

a) Reclutar y proveer los antecedentes para la selección y destinación de
persural;

b) Mantención del personal a través de la capacitación y de las condiciones
laborales favor¿bles;

c) Efectur el cálculo de las remuneraciones del personal;
d) Efectuar el registro estadistico del personaf en todo lo que concieme al

régimen de derechos y obligaciones estatutarios;
e) Colaborar en Ia adquisición de materiales, insumos, muebles y, en

general, todo lo que promueva el buen desarrollo de las actividades en
las diferentes oftcinas municipa,les, y

f) Colaborar en Ia confección de inventarios de bienes muebles e
inmuebles municipales.

SECCION DEADOU§ICIONES-CHILECOIVIP RA

[,c corrcsponderá específicamente las siguientes tareas operafivas:

a) Ejecutsr el proceso de adquisiciones conforme a los antecedentes de los
operadcres de compra de las unidades requirentes;

b) Confeccionar y mantener archivos de las órdenes de compra del sistema
de compras públicas;

c) Confecionar y mdrtener archivos de las órdenes de cornpra del sistema
de contabi lidad interna municipal;

d) Colaborar en la preparación de bases, términos de referencia, solicitud
de cotizaci,ones, evaluación de ofertas y, en general, en todo lo
necesario para la adeeuada legalidad de las adquisiciones;
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e) lntermediar con las unidades requireates acerca de !a contestación a

reclarnos y efuctuar las contestaciones correspondientes en el sistema
público, y

f) Coorrdina y digitar el plan de compras anual del municipio.
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