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§, [T ADAAINISTRACION AAUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

MATERIA: COMPLEMENTA Y MODIFICA ART|CULOS 74",
75" y 77', REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL APROBADO
POR D A. N"6.800 DEL31.12.2013

DECRETO ALCALDICIO N'4,638

Chillán Viejo, 20 de Jun¡o de 2022.-

VISTOS:
1.- Las facultades que confiere la Ley N"18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades.

2.- Párrafo 4" de la Subrogación, Ley N"'18.883 sobre Estatuto Adm¡nistrat¡vo para Funcionarios

Municipales.

3.- Decreto N"3720 de fecha 29 de Junio de 2021, que Reconoce Calidad de Alcalde Titular de la
Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge Andrés Del Pozo Pastene.

CO NSIDERANDO:
. Decreto Alcaldicio N"6.800 de fecha 31.12.2013, Aprueba Modif¡cac¡ones al Reglamento lnterno

Municipal.

o La necesidad de modificación y complementación los Artículos 74", 75" y 77" paa dar mayor
func¡onamiento a la unidad municipal incorporando nuevas necesrdades y desafíos, además de
aprovechar las fortalezas de la Comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

1 . Mod¡fica y Complementa el Reglamento Interno, como sigue

Artículo 74'

Donde dice: Departamento de Desarollo Productivo
Debe decir: Unidad de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones

Complementa las funciones con:
s) Elaborar Estrategia de Desarrollo en mater¡as de atracción de inversiones.
t) Fomentar la asociatividad productiva al interior de la comuna de Chillan Viejo.
u) Diseñar y mantener un registro actualizado de las actividades productivas de la comuna.
v) Diseñar y mantener actualizado el mapa de las propiedades que permitan la llegada de inversiones
a Ch¡llan Viejo.
w) Trabajar en conjunto con organismos de gobierno como lnvest Chile, Proch¡le para atraer
invers¡on¡stas a la comuna de Chillan Viejo.

Donde Dice: El Departamento de Desarrollo Productivo estará integrado por.
Oebe Dec¡r: La Unidad de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones, estará ¡ntegrado por
a) Of¡c¡na Municipal de lntermediación Laboral (OMIL).
b) Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH)
c) Programa de Desarrollo Local (PRODESAL).
d) Oficina Fomento Productivo (OFP).

Artículo 77"
Donde dice: Oficina Técnica de Capacitación (OTEC)
Debe decir: Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH)

Artículo 75"



[T ADAAINISTRACION TAUNICIPAL
Municipalldad de Chillán Viejo

Func¡ones del PMJH

a) Elaborar un diagnóstico comunal considerando las brechas de género y realidad del trabajo
(remunerado y no remunerado) de las mujeres jefas de hogar a nivei local.

b) Establecer gestión de redes con todos los servicios públicos representados en la comuna e

instituciones privadas presentes, para art¡cular actividades y apoyos en el ámbito del fomento
productivo- económico, acceso a f¡nanciamiento y espacios de comercialización para fortalecer los

emprendimientos de trabajadoras por cuenta propia, como a su vez generar apoyos en beneficio de

las mujeres para asegurar el acceso a la oferta que apoye la inserción laboral.

c) Establecer coordinación y buscar alianzas en todas las empresas grandes, med¡anas, pequeñas

presentes en la comuna, a ob.ieto de hacerlos participes en el proceso de intermediac¡ón e inserción

laboral de mujeres.
d) Otorgar información y orientación oportuna en materia de oferta publica para mujeres en el programa.

e) Mantener coordinación oportuna y exped¡ta con el nivel reg¡onal del SernamEG para el cumplimiento

con todos los comprom¡sos asumidos a nivel reg¡onal. Emilir informes en forma periódica, entregar
información oportuna solicitada por el nivel regional del SernamEG y mantener el sistema informático

actualizado.
f) Coordinar, planificar y ejecutar los talleres de formación para el trabajo.
g) Coordinar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres, como tamb¡én actividades

grupales y/o colectivas entre los participantes, para elaborar, af¡nar y complementar cada proyecto

laboral.
h) Velar por la correcta ejecución de los recursos económicos del proyecto comunal, dando cumpl¡m¡ento

a los procedim¡entos establecidos por SernamEG.

2. DÉJASE ESTABLECIDO que la Asignación de Func¡ones del Encargado de la Unidad Fomento
Productivo y Atracc¡ón de lnvers¡ones, deberá ser asignada a un funcionario mun¡cipal con
responsabilidad administrativa y depende stración Municipal
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