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de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ASIGNA FUNCIONES.

22üs
DECRETO N"
CHILLAN VIEJO,

CONSIDERANDO
a).- Decreto Alcaldic¡o No 'l . 147 de fecha 17 de Junio de 2009, que dicta el

Reglamento lnterno de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, Modificado por el Decreto Alcald¡c¡o No 3948
de fecha 14 de Julio de 2015, que incorpora Comité Financiero Presupuestario y Comité de Propuestas
Públicas.

b).- Decreto Alcaldicio N" 2.289 de fecha 06 de Julio de 2018, que Nombra en el

Cargo de Administrador Municipal, Directivo Grado 60 EMS, a CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cedula
Nacional de ldentidad'14.491.880-0.

c).- Necesidad de buen Servicio

DECRETO
1.- DELEGUESE en la Administradora Municipal Titular doña CAROL LAGOS

VALDERRAMA, Cedula Nacional de ldentidad 14.491.880-0, o qu¡en le subrogue, las sigu¡entes
atribuciones en el fuea Municioal

a) Autorizar permisos adm¡n¡stratrvos, con o sin goce de sueldo, al personal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, previa solicitud de cada funcionario, visada por el

Director de la unidad correspondiente. En el caso del personal con cargos Directivos, Jefaturas
la solicitud será previamente visada por el Sr. Alcalde.

b) Autorizar feriado legal y acumulación de feriado legal at personal t¡tular, a contrata cuando
corresponda, previa sol¡citud escrita del Director de la unidad correspond¡ente.

c) Autorizar comet¡dos funcionarios y comisiones de servicio en el país al personal titular, a contrata,
suplente y honorar¡os cuando corresponda, previa solicitud del Director de la unidad
correspondiente.

d) Aprobar los Decretos de Pago que dispongan gastos que deban imputarse al Presupuesto
Municipal. Estos Decretos deberán ser suscritos además por el D¡rector de Administración y

Finanzas, el D¡rector de Control lnterno y el Secretar¡o Municipal, o quienes los subroguen.

e) Aprobar adjud¡caciones, bases administrativas generales y especiales, llamar a propuesta
públ¡ca y/o privada, suscribir, aprobar y dar térm¡no a contratos celebrados con terceros para la

ejecución de obras, estud¡os o prestac¡ones de servicios y en general efectuar contrataciones
d¡rectas de servicios para el muniopio, siempre que estos no superen las 500 UTM, aprobar
recepciones provisorias y/o definitivas.

f) Ordenar devoluciones de dineros a personas naturales o jurídicas, en todos los casos en que se
justifique legalmente su procedencia.

v

DELEGA FACULTADES EN ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y

09 JUL 2010

VISTOS
1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Ch¡llán V¡ejo.

2.- D.F.L. 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnter¡or, que establece la forma de
instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Func¡onarios Munic¡pales.

4.- Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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g) Adm¡nistrar los recursos financreros de la municipalidad, de acuerdo a las normas sobre
administración financiera del Estado y a las ¡nstrucc¡ones del Alcalde.

h) Administrar los bienes munrcipales y nacronales de uso público de la comuna que correspondan
en conformidad a la ley.

¡)

i)

k)

Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la administrac¡ón del Estado

Coordinar con los servicios públ¡cos la acción de éstos en el territorio de la comuna

Autorizar la circulac¡ón de los vehículos mun¡cipales fuera de los días y horas de trabajo, para el
cumplimiento de las func¡ones inherentes a la municipalidad y autorizar permisos de circulación
para vehículos municipales en funciones fuera de la comuna.

l) Admin¡strar el personal municipal, en lo relativo a licencias, permisos, fer¡ados, acumulaciones
de feriado, destinaciones, viáticos, cometidos func¡onar¡os, comisiones de servicio, autorización
de trabajos extraordinarios y pago de estas horas, modificaciones de contrato, salvo en lo relativo
a las letras c y d del artículo 63 de la ley 18.695.

2.- DELEGUESE en la Administradora Municipal Titular doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA" Cedula Nacional de ldentidad 14.491 .880-0, o quien le subrogue, las siguientes
atribuciones en el fuea de Salud Municipal:

a) Autor¡zar permisos administrativos, con o sin goce de sueldo, al personal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, previa solicitud de cada funcionario, visada por el
Director del Departamento de Salud Municipal.

b) Autor¡zar feriado legal y acumulación de fer¡ado legal al personal titular, a contrata, previa
solicitud de cada funcionario, visada por el Director del Departamento de Salud Munic¡pal.

c) Autorizar cometidos funcionarios y comisiones de servicio en el país al personal titular, a contrata,
previa solicitud del Director del Departamento de Salud Municipal.

d) Aprobar los Decretos de Pago que dispongan gastos que deban imputarse al Presupuesto del
Departamento de Salud. Estos Decretos deberán ser suscritos además por el Director del
Departamento de Salud Municipal, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal, o
quienes los subroguen.

f1 Ordenar devoluciones de dineros a personas naturales o jurídicas, en todos los casos en q ue se
justifique legalmente su procedencia.

a) Autorizar perm¡sos adm in¡strat¡vos, con o s¡n goce de sueldo, al Director del Departamento de
Educación Municipal, la solicitud será previamente visada por el Sr. Alcalde.

e) Aprobar adjudicaciones, bases administrat¡vas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscribir, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la
ejecuc¡ón de obras, estudios o prestaciones de servicios y en general efectuar contrataciones
directas de servicios para el Departamento de Salud Municipal, siempre que estos no superen
las 500 UTM, aprobar recepciones provisorias y/o definitivas.

g) Suscribir declaración jurada donde informe situación de pagos provisionales del Departamento
de Salud Municipal.

b) Autorizar feriado legal y acumulac¡ón de feriado legal al Director del Departamento de Educación
Municipal, la solicitud será previamente visada por el Sr. Alcalde.

3.- DELEGUESE en la Administradora Municipal Titular doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA, Cedula Nacional de ldent¡dad 14.491.880-0, o quien le subrogue, las siguientes
atribuciones en el Área de Educación Municioal:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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c) Autorizar cometidos funcionarios y com¡s¡ones de serv¡cio en el país al Director del Departamento
de Educación Municipal.

d) Aprobar los Decretos de Pago que d¡spongan gastos que deban imputarse al Presupuesto del
Departamento de Educación. Estos Decretos deberán ser suscritos además por el D¡rector del
Departamento de Educación Munic¡pal, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal, o
quienes los subroguen.

e) Aprobar adjudicaciones, bases adm¡nistrativas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscrib¡r, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la
ejecución de obras, estudios o prestac¡ones de servicios y en general efectuar contrataciones
directas de servicios para el Departamento de Educación Municipal, s¡empre que estos no
superen las 500 UTM, aprobar recepciones provisorias y/o definitivas.

f) Ordenar devoluciones de dineros a personas naturales o jurídicas, en todos los casos en que se

.iustifique legalmente su procedenc¡a.

g) Autorizar la circulación de los vehículos del Departamento de Educación, fuera de los días y
horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad y autorizar
permisos de circulación para vehículos municipales en funciones fuera de la comuna.

4.- DELEGUESE en la Administradora Municipal Titular doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA, Cedula Nacional de ldentidad 14.49't.880-0, o quien le subrogue, la facultad para
suscribir, bajo la fórmula "Por orden del Sr. Alcalde", los decretos relativos a las materias que a
continuación se señalan:

b) Autorizar el reembolso de gastos a los Señores Concejales, que se orig¡nen por su asistencia a
cursos de capacitación, seminarios y/o cometidos previamente autor¡zados por el Señor Alcalde.

c) La asistencia a cursos de capac¡tación, seminarios del Personal titular y a contrata del
Departamento de Salud Municipal, la solicitud será previamente autor¡zada por el D¡rector del
Departamento de Salud.

d) La asistencia a cursos de capacitación, seminarios del Director de Administración de Educación
Municipal, la solicitud será previamente autorizada por el Sr. Alcalde.

5.- DELEGUESE en la Administradora Municipal Titular doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA, Cedula Nacional de ldentidad 14.491.880-0, o quien le subrogue, la facultad para
suscribir, bajo la fórmula "Por orden del Sr. Alcalde", los siguientes oficios, que deben enviarse a:

'1.- Gobernación Provincial por trám¡tes de subsidio de agua potable

2.- Servicio de Salud Nuble para enviar Declaración Jurada donde informe situac¡ón de pagos
provisionales del Departamento de Salud.

3.- Min¡sterio de Transporte y Telecomunicaciones para administración de Bienes Nacionales de uso
Público.

6.- ASIGNASE a la Administradora Mun¡c¡pal T¡tular doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA, Cedula Nacional de ldentidad 14.491.880-0, las siguientes funciones:

a).- Colaborará d¡rectamente con elAlcalde en las tareas de coordinac¡ón y gestión
permanente del Municipio, y en la elaboración y segu¡miento del Plan Anual de Acción Mun¡c¡pal (PAAM)
y e.jercerá las atribuciones que señale el reglamento y las que le delegue el Alcalde, siempre que estén
vinculadas con la naturaleza del cargo, correspond¡éndole sin ser una enumeración taxativa.

a) La asistencia a cursos de capacitación, sem¡narios del personal municipal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, la solicitud será previamente autor¡zada por el Sr.
Alcalde.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Funciones de Coordinación:

1 .- Coordinar con el Concejo Municipal las acciones pertinentes para el correcto funcionamiento del
órgano coleg¡ado, con la f¡nalidad de evitar dificultades propias del quehacer municipal.

3.- Podrá citar a reunión a Directores, Jefes o Funcionarios, con excepción del Alcalde, a reuniones de
coord¡nación en la munic¡palidad u otro lugar de Ia comuna que estime indispensable, e invitar a los
representantes de los otros órganos ajenos al municipio.

4.- Podrá impartir instrucciones escritas y/o verbales a los distintos Directores, Jefes, Encargados,
destinados a hacer efectivo el cumplim¡ento de las acc¡ones municipales.

5.- Los Directores Municipales deberán informar oportunamente al Admin¡strador Municipal de aquellas
acciones que emprendan y que involucren a otras d¡recciones municipales o a otros órganos ajenos al

municipio, con el objeto de que aquél asuma la coordinación correspondiente. Asimismo, deberán
presentarle toda su colaboración y otorgarle las facilidades que requiera.

6.- Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura organ¡zacional y los
futuros camb¡os y ajustes que ésta requiera.

7.- Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación interna que vele por el
funcionam¡ento institucional.

8.- Realizar labores de articulación de equrpos de trabajo y participar en la elaboración de los Planes de
Capacitación de Personal.

9.- Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organizac¡ón, procedim¡entos y descripción de
cargos escritos, a fin de comprobar su utilidad y actualizac¡ón, de acuerdo a la normat¡va vigente. En
caso de no contar con estos ¡nstrumentos, deberá dirigir y supervisar su elaboración por las unidades
respectivas.

''10.- Elaborar, proponer y programar en coordinac¡ón con otras un¡dades municipales, los gastos de
inversión en la Municipalidad necesarios para la adecuada Gestión Municipal y los Gastos de Operación.

11.- Colaborar en la plan¡ficación y coordinación con otras unidades municipales, medidas tendientes a
prevenir riesgos y solucionar problemas derivados de una situac¡ón de emergencia.

12.- Deberá asistir a cualquier acto o reunión que sea citado por el Señor Alcalde

Funciones de Cumpl¡m¡ento de la Gest¡ón Municipal:

4.- Podrá requerir de las Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades Mun¡cipales, el
asesoramiento que le permita verificar el adecuado cumplim¡ento de dichas acciones.

v

2.- Será función esencial del Administrador Municipal, coordinar las acciones municipales en que se
deban ¡nterven¡r sus d¡st¡ntas d¡recc¡ones, departamentos, secciones, unidades incluyendo los servicios
traspasados y aquellas en que deban interven¡r otros órganos públicos o privados ajenos al municipio.

13.- Subrogar al Alcalde.

1.- Será funcional esencial, velar porque las D¡recciones, Departamentos, Secciones y Unidades
Municipales den adecuado cumplimiento a la gestión que les corresponda en conformidad con las
políticas, planes y programas de la Municipalidad, como as¡m¡smo, velar porque las direcciones den
oportuno y f¡el cumplim¡ento a las órdenes o instrucciones que imparta el Alcalde.

2.- Deberá verificar en terreno que las D¡recc¡ones, Departamentos, Secciones y Unidades Mun¡cipales
hayan dado cumplimiento a lo señalado en el punto anterior, pud¡endo convocar al D¡rector o Jefe
respectivo o cualquier funcionario de su dependencia relacionado con la materia.

3.- Podrá solicitar informe por escr¡to y/o verbales sobre el grado de avance de dicho cumplimiento.
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5.- Deberá representar al Director respectivo o Jefe de Departamento, de cualquier incumplimiento o
demora que detecte relacionado con su gestión, e informar de ello al Alcalde.

6.- Será obligación velar porque las Direcciones, Departamentos, Secciones, Unidades o quien
legalmente corresponde, ejecuten y mantengan al día el Plan de Desarrollo Comunal, Plan Regulador
Comunal, Plan Comunal de Seguridad Pública.

7.- Deberá velar porque las Ordenanzas y Reglamentos Municipales se mantengan actualizados.

8.- Deberá elaborar y hacer un seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal.

9.- Providenciar la correspondencia que ¡ngresa a la Municipalidad, derivada desde la Oficina de Partes
Municipal.

'lO.- Controlar el cumplimiento del Artículo No 98 de la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de
Municipalidades (Oficina de Partes Municipal).

11.- Controlar el cumplimiento de la Ley No 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca.

'12.- Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne

8.- OEJASE, sin efecto cualquier otro Decreto de asignación de funciones anter¡or

9.- El presente decreto empezará a regir a contar de la fecha del presente
decreto.
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7.- FIJASE dependencia directa del Sr. Alcalde.

al presente.
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