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DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO,
t-, U ri

25 Elit ¿,rs

VISTOS
1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

2.- D.F.L. 2-19434 de 1996, del Min¡sterio del lnterior, que establece la forma de
¡nstalación y planta de personal de la L Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

4.- Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO
a).- Decreto Alcaldicio No 1 . 147 de fecha I 7 de Junio de 2009, que dicta el

Reglamento lnterno de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Modificado por el Decreto Alcaldicio No 3948
de fecha 14 de Julio de 2015, que incorpora Com¡té Financiero Presupuestario y Comité de Propuestas
Públicas.

b).- Decreto Alcaldicio No 209 de necha 21 de Enero de 2019, que Nombra en el
cargo de Administrador Municipal, Directivo Grado 60 EMS, a don oscAR cRlsosroMo LLANos,
Rut '14.024.673-5

c).- Necesidad de buen Servicio.

DECRETO
DELEGUESE en el Administrador Municjpal Titular don OSCAR

CRISOSTOMO LLANOS, Cedula Nacional de ldentidad 14.024.673-s o quien le subrogue, las
siguientes atr¡buciones en el Área MuniciDal

1

a) Autorizar permisos admin¡strativos, 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 al personal titular, a contrata cuando
corresponda, previa solicitud escrita del Director de la unidad correspondiente.

c) Autorizar cometidos funcionarios y comisiones de servic¡o en el país al personal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, previa solic¡tud dei Director de la un¡dad
correspondiente.

d) Aprobar los Decretos de Pago que dispongan gastos que deban imputarse ar presupuesto
Municipal. Estos Decretos deberán ser susiritoi además por el Direitor de Adminishación y
Finanzas, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal, o quienes los subroguen.

e) Aprobar adjudicaciones, bases adm¡n¡strativas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscribir, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la
ejecución de obras, estudios o prestaciones de servicios y en general efectuar contratac¡ones
directas de servicios para el municipio, siempre que estoi no Éuperen las 5oo urM, aprobar
recepciones provisorias y/o defin,tivas.

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

DELEGA FACULTADES EN AOMINISTRADOR MUNICIPAL Y
ASIGNA FUNCIONES.

ADMISTRATIVO
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g) Administrar los recursos financ¡eros de la mun¡cipal¡dad, de acuerdo a las normas sobre
adm¡nistración financiera del Estado y a las instrucciones del Alcalde.

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

u

i)

i)

k)

r)

Coordinar el func¡onam¡ento de la municipalidad con los órganos de la administración del Estado.

coordinar con los serv¡cios públ¡cos la acción de éstos en el territorio de la comuna.

Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo, para el
cumplimiento de las funciones inherentes a la munic¡pal¡dad y autorizar perm¡sos de iirculación
para vehículos municipales en funciones fuera de la comuna.

Administrar el personal mun¡cipal, en lo relativo a l¡cencias, permisos, feriados, acumulaciones
de feriado, dest¡naciones, viáticos, cometidos funcionarios, comisiones de servicio, autorizaclón
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 el Adminrstrador Municipal Titular don OSCAR
cRtso
sigu¡en

STOMO LLANOS, Cedula Nacional de ldentidad 14.024.623-5 o quien le subrogue, las
tes atribuc¡ones en el Área de Salud Municioal

a) Autorizar permisos admin¡strativos, con o sin goce de sueldo, al personal titular, a contrata,
suplente y honorarios cuando corresponda, prev¡a solicitud de cada funcionario, visada por el
Director del Departamento de Salud Munic¡pal.

b) Autorizar feriado legal y acumulación de feriado legal al personal titular, a contrata, previa
solicitud de cada funcionario, v¡sada por el D¡rector del Departamento de Salud Municipal.

c) Autor¡zar 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 suscr¡tos además por el D¡rector del
Departamento de Salud Municipal, el Director de Control lnterno y el Secretario Municipal, o
quienes los subroguen.

e) Aprobar adjudicaciones, bases administrativas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscribir, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la
ejecución de obras, estud¡os 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.

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

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

3.- DELEGUESE en el Administrador Municipal T¡tutar don OSCAR
CRISOSTOMO LLANOS,
s¡guientes atribuciones en e

Cedula
I Área d

Nacional de ldentidad 14.024.673-5, o quien le subrogue,
e Educación Municioal:

las

a) Autorizar permisos adm inistrativos, con o sin goce de sueldo, al Director del Departamento de
Educación Municipal, la sol¡citud será previamente visada por el Sr. Alcalde.

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

c) Autorizar cometidos funcionarios y comisiones de servicio en el país al Director del Departamento
de Educación Municipal.

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

e) Aprobar adjud¡cac¡ones, bases administrativas generales y especiales, llamar a propuesta
pública y/o privada, suscr¡bir, aprobar y dar término a contratos celebrados con terceros para la
ejecución de obras, estudios o prestaciones de serv¡cios y en general efectuar contrataciones
directas de servicios para el Departamento de Educación Municipal, 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.

g) Autorizar la circulación de los vehÍculos del Departamento de Educación, fuera de los días y
horas de trabajo, para el cumplimiento de las func¡ones ¡nherentes a la municipalidad y autorizar
permisos de circulación para vehículos municipales en funciones fuera de la cbmuna.

4.- DELEGUESE en er Administrador Mun¡cipar riturar don osGAR
CRISOSTOMO LLANOS, Cedula Nacional de ldentidad 14.024.673-s, o quien le.rUiogr" ta facuttad
para suscribir, bajo la fórmula "Por orden del Sr. Alcalde", Ios decretos relativos a las iraterias que a
continuac¡ón se señalan:

a) La asistencia a cursos de capacitación, seminarios del personal municipal titular, a contrata,
suplente y honoraraos cuando corresponda, la solicitud sérá previamente autái¿aoa por el Sr.
Alcalde.

b) Autor¡zar el reembolso de gastos a los Señores Concejales, que se originen por su asistencia acursos de capac¡tación' seminarios y/o cometidos previámenté artorizaáás fJr ál señor Alcalde.

c) La asistencia a cursos de capacitación, seminarios del personal titular y a contrata delDepartamento de Salud Municipal, la solicitud será previamente autor¡zááa ptr et oirector detDepartamento de Salud.

d) La asistencia a cursos de capacitación, seminarios del Director de Adm¡nistrac¡ón de EducaciónMunicipal, la solicitud será previamente autorizada por et Sr. Alcalde.

5" DELEGUESE en er Administrador Municipar riturar don oscARcRlsosroMo LLANos, cedura Nacionar o" r¿"nt¡árl'i'¿.oz¿¡}e-i, 
"'q-.',i* 

r"rlfrogr", ra facurtadpara suscribir' bajo la fórmula "Por orden oel sr. Alcai¿l', los srgurentes of¡cios, que deben env¡arse a.
1.- Gobernación provincial por trámites de subsidio de agua potable.

;.;":,",ll':[,i:,8:'Ji.*:i:"%TijlJ"' Decraración Jurada donde inrorme situación de pasos

3;#¿:*t"t'" 
de Transporte y Telecomunicaciones para administración de Bienes Nac¡onates de uso

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



i#
-u,
-*-

Municipatidad
de Chillán Viejo Dir, Administración y Finanzas üt= l.u /,,,1

6'- ASIGNASE al Adm¡nistrador Municipal Titular don OSCAR CRISOSTOMO
LLANOS, Cedula Nacional de ldentidad 14.024.673-S,las siguientes funciones:

a).- Colaborará directamente con el Alcalde en las tareas de coordinacjón y gestión
permanente del Municipio, y en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción Uunicipai(RnnU¡
y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento y las que le delegue el Alcalde, siempre que estén
vinculadas con la naturaleza del cargo, correspondiéndole sin ser unaenumeración taxat¡va.

Funciones de Coordinación:

I .- Coordinar con el Concejo Municipal las acciones pertinentes para el correcto funcionamiento del
órgano colegiado, con la finalidad de evitar dificultades propias del quehacer municipal.

2.- Será función esencial del Adm¡nistrador Municipal, coordinar las acciones municipales en que se
deban intervenir sus distintas direcciones, departamentos, secciones, unidades incluyendo los servicios
traspasados y aquellas en que deban interven¡r otros órganos públicos o privados ajenos a¡ municipio.

3.- Podrá citar a reun¡ón a Directores, Jefes o Funcionarios, con excepción del Alcalde, a reuniones de
coordinación en la municipalidad u otro Iugar de la comuna que estime indispensable, e ¡nvitar a los
representantes de los otros órganos ajenos al municipio.

4.- Podrá impartir insfucc¡ones escr¡tas y/o verbales a los distintos Directores, Jefes, Encargados,
destinados a hacer efectivo el cumplimrento de las acciones municipales.

5.- Los Directores Municipales deberán informar oportunamente al Admin¡strador Municipal de aquellas
acciones que emprendan y que involucren a otras direcc¡ones munic¡pales o a otros órganos ajenos al
municipio, con el objeto de que aquél asuma la coordinación correspondiente. Asiriismo, áeberán
presentarle toda su colaboración y otorgarle las facilidades que requiera.

6.- Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura organizacional y los
futuros cambios y ajustes que ésta requiera.

7.- Establecer y mantener una estructura de comunicac¡ones y coord¡nación interna que vele por el
funcionamiento institucional.

8.- Realizar labores de articulac¡ón de equipos de trabajo y participar en la elaboración de los planes de
Capacitación de Personal.

9.- Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización, procedimientos y descripción de
cargos escritos' a fin de comprobar su utilidad y actualización, de acuerdo a la normaúva vigente. En
caso de no contar con estos instrumentos, deberá dirigir y supervisar su elaboración por las unidades
respectivas.

10.- Elaborar' proponer y programar en coordinac¡ón con otras unidades municipales, los gastos de
inversión en la Municipalidad necesarios para la adecuada Gestión Municipar y los Casios ae dperación.

'11 - Colaborar en la planificación y coordinación con otras unidades municipales, med¡das tendientes aprevenir riesgos y solucionar problemas derivados de una situación de eme eni¡a.

'12.- colaborar en ra eraboración y ejecución con otras unidades municipales, proyectos deinfraestructura tendientes a la mejorar calidad de vida de ros ch¡ anvejanos.

13.- Deberá asistir a cuarquier acto o reunión que sea citado por el señor Arcalde.

v
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Funciones de Cumplimiento de la Gest¡ón Municipal:

1.- Será funcional esencial, velar porque las Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades
Municipales den adecuado cumplimiento a la gestión que les corresponda en conformidad con las
polít¡cas, planes y programas de la Municipalidad, como asim¡smo, velar porque las direcciones den
oportuno y fiel cumplimiento a las órdenes o instrucciones que imparta el Alcalde.

2.- Deberá verificar en terreno que las Direcciones, Departamentos, Secciones y Un¡dades Municipales
hayan dado cumplim¡ento a lo señalado en el punto anter¡or, pudiendo conv;car al Director o Jefe
respectivo o cualquier funcionario de su dependenc¡a relacionado con la materia.

3 - Podrá solicitar informe por escrito y/o verbales sobre el grado de avance de dicho cumplimiento.

4.- Podrá requerir de las D¡recciones, Departamentos, Secciones y Unidades Municipales, el
asesoramiento que le permita verificar el adecuado cumpl¡miento de dichás acciones.

5.- Deberá representar al Director respect¡vo o Jefe de Departamento, de cualquier ¡ncumplim¡ento 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 Reguládor
Comunal, Plan Comunal de Seguridad pública.

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

8 - Deberá elaborar y hacer un seguim¡ento der pran Anuar de Acción Municipal.

9 - Providenciar la correspondencia que ingresa a la Municipalidad, derivada desde la Oficina de partes
Municipal.

10.- Controlar el cumplimiento del Artículo No 98 de la Ley 18.695 Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades (Oficina de partes Municipal).

11.- controlar el cumpl¡m¡ento de la Ley N" 20.2g5 sobre acceso a la información pública.

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

al presente

7.- FIJASE dependencia d¡recta del Sr. Alcalde.

8.' DEJASE, sin efecto cuarquier otro Decreto de asignación de funciones anterior

decreto.
9.- El presente decreto empezará fecha del presente

OTESE, REG TR sE, co CHIVESE
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