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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley
No 18.695,or9ánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la ley No 1g.gg3, sobre Estatuto
Admin¡strativo para Funcionarios Municipales. D.A. 476 del 24to2l2o1o, Art. 2g del
Reglamento lnterno Municipal.

CONSIDERANDO

Acuerdo No 88 del Honorable Concejo Municipal de
chillan Viejo, adoptado en ta sesión ordinaria No 19 det o7lo7t2o1s, tue aprueba et
Reglamento lnterno de la Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo.

Decreto Alcaldicio No 3948 del 14107t2015, que dicta
el Reglamento lnterno de la Municipalidad de Chillan Viejo.

ASIGNA FUNCIONES DE JEFA DE DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO A DOÑA
PAMELA VERGARA CARTES

DEcREro,r,to 2 419
CHTLLAN vtEJo, 2 0 Jl'L 20i7

Decreto Alcaldicio No 101 de fecha ,lgl1l 
l2OOs

Que nombra en calidad de titular a Doña pamela Vergara Cartes.

Memorándum No 14 de fecha 19t07 t2O17 del Sr.
Alcalde a la Directora de Administración y Finanzas(s).

DECRETO:

2.- ASIGNESE las siguientes funciones

1.- DESIGNASE a Doña pamela Vergara Cartes, 
,,cedula de ldentidad No 12.012.798-5, Jefatura Grado 9, EMS, a contar del día 2oto7 t2017

en calidad de jefa del Departamento de Desarrollo productivo.

c) Emprender acciones que propicren el establec¡miento de encadenamientos
productivos entre empresas de la comuna.

d) Promover fuentes de empleo para los habitantes de la comuna en coord¡nación con
empresas privadas y planes del Gobierno Nacional al respecto.

e) Lograr capac¡tar a los cesantes y trabajadores en generar, para poder generar mano
de obra calificada.

f) Proveer de información e incentivar el uso de
capacitación entre las empresas de la comuna.

la franquicia tributaria para

g) organizar y mantener servicios para apoyar ras actividades e inversiones en la
comuna.

(. .!

a) Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Comunal (pEDE).

b) Promover acciones tendientes a la generación de un Desarrollo Económico y Local
sostenido, med¡ante el establecimiento de alianzas estratégicas con otros actores
relevantes de la comuna o externos, para la implementación y ejecución del plan
Estratégico de Desarrollo Económico Comunal (pEDE).
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h) Fomentar y apoyar el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y gran empresa en
la comuna.

i) Proveer de información e ¡ncentivar el uso de los instrumentos de fomento
actualmente d¡sponibles para mejorar la competitividad y gestión de las empresas
de la comuna (PROFO, FAT, PDP, PAG, otros).

j) Apoyar el desarrollo agrícola y agro¡ndustrial de la comuna

k) Elaborar políticas, planes y proyectos específicos a la promoción de las actividades
product¡vas de la comuna, desarrollando para ello gestiones tanlo a n¡vel nacional
como internacional.

l) Organizar y mantener servicios para apoyar las act¡vidades productivas en la
comuna.

m) lmpulsar el uso de las Tecnologías de lnformación y Comunicación (TlC) en el
ámbito por parte de las mrcro, pequeña, med¡ana y gran empresa en la comuna.

n) Fomentar y establecer periód¡camente mesas redondas, reun¡ones y otras formas
de integración entre los responsables de las d¡ferentes acciones de trabajo de su
área, a efectos de evaluar su avance, los proced¡mientos y correcciones que deban
ser tomadas e informar a las diferentes autoridades.

p) Evaluar permanentemente las actividades del área, así como aquellas determinadas
al personal subalterno y garantizar, a base de proced¡mientos adecuados, el
cumplimiento de objet¡vos con eficacia y oportunidad.

q) Establecer y vigilar el cumplimiento de procedim¡entos y métodos de trabajo que
garanticen el uso adecuado de recursos y materiales.

3.- FIJASE dependencia directa del Sr. Alcalde

TESE, COMUNíQUESE, ARCHiVES

l!'

i\
t';It
\-"

sEc TAR|O MUNtCTPAL(S)
YLWI AGOS

ALC DE

*4,/e,,ffi
DDEA c

FAL/CLV/IPI/O t
DISTRIBUCION

ar

o
)

Contraloría Regional, Secretario Mun péta Personal, lnteresado

o) Elaborar el plan anual de act¡vidades del área, controlar su ejecución y evaluación.

r) Ofas que le encomiende el super¡or jerárquico.

4.- DEJESE s¡n efecto cualquier otro Decreto de
asignación de funciones anterior al presente.
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