
UNIDADES U ÓRGANO 
INTERNO FACULTADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES FUENTE LEGAL ENLACE

ARTICULO 200º: DEPENDENCIA La Dirección de Operaciones y Servicios a
la Comunidad es una unidad que depende directamente del Alcalde y tiene a su
cargo los siguientes departamentos:

1.1.1    Departamento de Fiscalización Municipal.
1.1.2    Departamento de Servicios Generales 
1.1.3.   Departamento de Seguridad Vecinal. 
1.1.5    0ficina de Información y Archivo 
1.1.6   Servicio de Guardia Interna
ARTICULO 201º : OBJETIVO La Dirección de Operaciones y Servicios a la
Comunidad tiene por objetivo velar por el correcto Uso de los Bienes
Nacionales de Uso Público existentes en la comuna, principalmente en las áreas
generales de Obras, Aseo Tránsito y Comercio; además de encargarse de todas
las materias relacionadas con Servicios Generales, Seguridad y Emergencia
Comunal.
ARTICULO 202°: FUNCIONES La Dirección de Operaciones y Servicios a la
Comunidad tiene a su cargo las siguientes funciones generales: 

a. Confeccionar, desarrollar e implementar el Plan de Inspección General de los
contribuyentes morosos por concepto de impuestos, derechos, arriendos,
concesiones y permisos en bienes municipales y nacionales de uso público,
permisos de circulación, etc.

b. Fiscalizar las actividades que se efectúen dentro del territorio comunal.

c. Programar y ejecutar acciones de apoyo y fomento de medidas prevención
en materia de seguridad ciudadana. Lograr un adecuado funcionamiento del
comercio existente en la comuna.
d. Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en la ejecución de
obras de edificación, ampliación, remodelación y/o demolición efectuadas en la
comuna.

e. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa establecida en la Ley de Tránsito.

f. Planificar y organizar sistemas de fiscalización y control para ser aplicados en
la industria, comercio establecido y ambulante que se desarrolla en  la comuna.

g. Controlar el funcionamiento del comercio, el respecto a la Ley de Tránsito a
las distintas ordenanzas municipales, como así mismo a la Ley de Alcoholes
Vinos y Vinagres, y el Código Sanitario.

h. Proponer y coordinar la ejecución del Plan Comunal de Emergencia y
Desastres, en concordancia con los planes regionales sobre esta materia.

i. Velar por la correcta ejecución de los servicios de seguridad comunal y
Municipal.
j. Cumplir otras funciones que la Ley o el Alcalde, le asignen.
ARTICULO 203°: Las funciones específicas que desarrolla la Dirección de
Operaciones y Servicios a la  Comunidad son:
Velar por una adecuada inspección de los bienes nacionales de uso público en
la comuna, fiscalizando el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
que regulen las siguientes áreas:
a. Transito: estacionamientos, señalizaciones, demarcaciones, semaforización,
parquímetros.
b. Obras Municipales, Pavimentación y Alumbrado Público: luminarias, postes,
multipostes; aceras, calzadas.
c. Aseo y áreas Verdes: árboles, parques, plazas, bandejones.
d. Patentes y Comercio establecido.
e. Comercio transitorio.
Ferias Libres. :
a. Obtener el cumplimiento de las normas y resoluciones que regulan las
actividades comerciales de la comuna, debiendo denunciar ante el Juzgado de
Policía Local, cuando proceda, al comerciante e industrial establecido que haya
infringido las normas legales vigentes.
b. Controlar y obtener un adecuado y ordenado funcionamiento del comercio
que se ejerce en las áreas, vías públicas, ferias libres, mercados y propiedades
municipales o nacionales de uso público
c. Sugerir los lugares de ubicación de las ferias libres y mercados persas, como
así mismo su reubicación cuando sea necesario.
d. Sugerir la implementación de nuevos procedimientos y sistemas de
inspección dentro de los objetivos de control inspectivo y racionalización del
recurso humano.
e. Llevar un catastro actualizado del comercio legal o regular, informal o 
clandestino de la comuna,
f. Elaborar, desarrollar e implementar un plan de Inspección General Anual de
los contribuyentes morosos por concepto de impuestos, derechos, arriendos,
concesiones permisos en bienes municipales y de uso público, permisos de
circulación y otros.
g. Coordinar la entrega de informes de las Direcciones de Transito, Obras, y de
Desarrollo Comunitario para el otorgamiento de permisos de utilización de
Bienes Nacionales de Uso Público.

h. Atender a las denuncias de vecinos sobre los aspectos señalados, y
canalizarlas a las autoridades o instancias municipales responsables de su
solución.

i. Verificar y solucionar denuncias o reclamos que presente la comunidad.

j. Coordinar la entrega de informes para la Alcaldía respecto de permisos de
ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público (quiosco o feria).
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k. Establecer relaciones de coordinación y colaboración con la Intendencia
Regional e instituciones públicas y privadas que operen en la comuna en las
materias señaladas, en especial con Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones, Bomberos, Cruz Roja, Radioaficionados, Defensa Civil ,
Organizaciones no Gubernamentales(ONG), Juntas de Vecinos y demás
organizaciones comunitarias.
l. Informar permanentemente a la Intendencia Regional sobre los eventos de
emergencias ocurridos en la comuna.

m. Participar en acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, la
calidad de vida y el apoyo a la prevención y acción policial de la comuna.

n. Administrar el sistema de seguridad interna, ejecutado por el personal
asignado para tal efecto.
o. Asesorar al Alcalde en la organización, coordinación y ejecución de las
actividades destinadas a prevenir, mitigar, atender, controlar y reparar los
daños derivados de emergencias, siniestros, catástrofes y calamidades públicas
que ocurran dentro de la comuna.
p. Coordinar con las demás unidades municipales, los procedimientos y
programas destinados a mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida
de la comunidad local.
q. Coordinar, con otras Direcciones Municipales, los proyectos ejecutados por
instituciones externas al municipio, y que afecten a bienes nacionales de uso
público.
r. Revisar e informar acerca de instalaciones de señales viales u otros
dispositivos en bienes nacionales de uso público.
ARTICULO 204°: DEPENDENCIA Y OBJETIVO El Departamento de
Fiscalización Municipal que depende directamente de la Dirección de
Operaciones y Servicios a la Comunidad; teniendo por objeto fiscalizar el
cumplimiento de todas las normas y requisitos vigentes para el desarrollo de
actividades económicas, el uso de las construcciones, edificaciones, predios,
avisos publicitarios, dentro de la comuna; y por el cumplimiento de las normas
referidas a la Ley de Tránsito y Ley de Rentas Municipales.
ARTICULO 205°: FUNCIONES El Departamento de Fiscalización tiene a su
cargo las siguientes funciones generales:

a. Lograr un adecuado  funcionamiento del comercio existente en la comuna.

b. Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en la ejecución de
obras de edificación, ampliación, remodelación y/o demolición efectuados en la
comuna.

c. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa establecida en la Ley de Tránsito.

d. Planificar y organizar sistemas de fiscalización y control pare ser aplicados
en la industria, comercio establecido y ambulante que se desarrolla en la
comuna.
e.     Controlar el funcionamiento del comercio, el respeto a la Ley de Tránsito a
las distintas ordenanzas municipales, como así mismo a la Ley de Alcoholes y
el Código Sanitario.
f. Coordinar su acción con Carabineros de Chile.
g. Educar y orientar a la población respecto a las normativas vigentes.
ARTICULO 206°: Las funciones específicas que desarrolla el Departamento de
Fiscalización Municipal son:
Inspeccionar los bienes nacionales de uso público en la comuna, velando por
el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulen las
siguientes áreas:

Transito: estacionamientos, señalizaciones, demarcaciones, semaforización, 
parquímetros.

Realizar la fiscalización, si es necesario en conjunto con la autoridad policial, lo
dispuesto en la Ley de Tránsito v Ordenanzas Locales sobre  la materia.

Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las
empresas que prestan servicios de semaforización y otros.

Inspeccionar con el fin de detectar sectores que deban ser señalizados en
cuanto a signos, demarcaciones de pavimento, funcionamiento de semáforos
de la comuna y otros; e informar de las anomalías detectadas.

Actuar por intermedio de los inspectores como Ministro de Fe en los casos de
vehículos que infrinjan la Ley de Tránsito o las Ordenanzas Locales comunales
relativas al área.

Informar a la Dirección de Tránsito sobre problemas vehiculares que se
produzcan, como así también aquellos vehículos de locomoción colectiva que se
desplacen por arterias diferentes de sus recorridos habituales.

Controlar los sistemas vigentes de estacionamiento vehicular autorizado.

Obras Municipales, Pavimentación y Alumbrado Público: luminarias, postes,
multipostes; aceras, calzadas.

Realizar la inspección general de las obras.
Verificar el destino de los terrenos y construcciones.

Atender los respectivos reclamos de la comunidad por problemas de
edificaciones y construcciones.

Notificar las infracciones cursadas.

Inspeccionar obras en uso, y detectar irregularidades en obras ejecutadas.

Fiscalizar que los titulares de patentes municipales den a los inmuebles el uso
autorizado, controlando los establecimientos industriales, comerciales y de
servicios.
Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y denunciar
las infracciones al Juzgado de Policía Local y solicitar clausuras, cierres o
demoliciones cuando proceda.
Atender las denuncias y reclamos notificando las infracciones de acuerdo a las
normas legales y reglamentarias, cursando cuando proceda, las citaciones al
Juzgado de Policía Local.
Comprobar el cumplimiento de las resoluciones municipales que afectan a las
edificaciones tales coma clausura, demoliciones, cierres y otros.

    
   

     
     

      

  
 

     
     

     



Fiscalizar que se cumplan las normas legales y reglamentarias sobre
condiciones externas que deben reunir las edificaciones, en especial las
referentes a publicidad y propaganda, incluyendo la regulación de instalaciones
de locales comerciales, playas de estacionamiento, centro de ensefianza,
restaurantes, etc..
Informar respecto de todas las irregularidades observadas en la vía publica
relativas a trabajos ejecutados por empresas de servicios públicos, daños en
calzadas y veredas, sernáforos, mobiliario urbano, etc.

Aseo y áreas Verdes: árboles, parques, plazas, bandejones.
Controlar y fiscalizar el cumplimiento por parte de la comunidad de la
Ordenanza de Aseo de  la Comuna de Quinta Normal.
Elaborar programas específicos de control de acuerdo al Plan de Inspección
Comunal.
Controlar el cumplimiento de la legislación relativa a las obligaciones
particulares de aseo de los servicios públicos y extracción domiciliaria de
residuos
Controlar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos relativos a la
mantención de áreas verdes y plantación, extracción, desinfección, podas y
plagas de los árboles ornamentales de la comuna.

Denunciar al Juzgado de Policía Local las infracciones a la ordenanza de Aseo 
u otras irregularidades detectadas en la inspección.

Fiscalizar los contratos de barrido de calles a su cargo.
Controlar la calidad y oportunidad del servicio de barrido público y todas las
demás exigencias contempladas en los contratos respectivos.
•                 Atender las denuncias en terreno y preparar respuestas a aquellos
reclamos recibidos de  la comunidad en materia de aseo.
Evaluar los excedentes de basuras domiciliarias (por sobre 200 litros diarios) e
informar el rol de excedentes a la Jefatura.
Controlar el retiro de residuos domiciliados por parte de los camiones
municipales.
Repartir circulares atingentes a materias de aseo, ornato o de otra índole,
referidas a esta materia.
Cumplir las inspecciones que se encomienden.
Patentes y Comercio establecido:

Fiscalizar el pago oportuno de la patente municipal y el derecho de ocupación
de terrenos de uso público.
Controlar que los establecimientos autorizados se conserven en óptimas
condiciones de presentación.
Comprobar que el titular de la patente de estricto cumplimiento a las normas
sanitarias e instrucciones de  la autoridad correspondiente.
Controlar que se mantenga aseado los alrededores de los establecimientos,
conforme a la Ordenanza de Aseo.
Fiscalizar que el titular del establecimiento ejerza solo el giro autorizado.
Velar por que no se efectúen transformaciones al establecimiento o el uso de
elementos que dificulten el tránsito peatonal.
Evitar que se realice cualquier tipo de publicidad que no esté considerada en el
diseño del establecimiento comercial.

Realizar las acciones de control respecto al cumplimiento de las normas que
regulan el ejercicio de actividades económicas, y todo lo relacionado con avisos
publicitarios en la comuna, proponiendo las sanciones que correspondan,
cursando las respectivas citaciones al Juzgado de Policía Local.

Comercio transitorio:
Velar por el mantenimiento de las instalaciones y el espacio que lo circundan a
este comercio. 
Ejercicio de un giro comercial distinto al autorizado.

Colocar agregados distintos a los autorizados.
La utilización de espacios fuera de la instalación aprobada, para exhibición o
venta de mercaderías. 
Ferias Libres:
Horarios de instalación y levante.
Que se mantenga el número de baños químicos que la Municipalidad haya
determinado.

Fiscalizar que la venta de frutos y comestibles se encuentren en buen estado.

Fiscalizar la elaboración en la vía pública de artículos alimenticios, salvo en los
puestos destinados exclusivamente para ello.
Fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza de Ferias Libres.
Obtener el cumplimiento de las normas y resoluciones que regulan las
actividades comerciales de la
comuna, debiendo denunciar ante el juzgado, de policía local, cuando proceda,
al comerciante e industrial establecido que haya infringido las normas legales
vigentes.
Controlar y obtener un adecuado y ordenado funcionamiento del comercio que
se ejerce en las áreas, vías públicas, ferias libres, mercadas, y propiedades
municipales o nacionales de uso público

Constatar en terreno e informar sobre reclamos que la. comunidad interponga.

Sugerir los lugares de ubicación de las ferias libres y mercados persas, como
así mismo su reubicación cuando sea necesario.
Llevar catastro actualizado del comercio legal o regular, informal o clandestino
de la comuna.
Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas comunales, efectuando la denuncia al
Juzgado de Policía Local y ejecutar las resoluciones alcaldicias que ordene la
clausura de los establecimientos.

Denunciar al Juzgado de Policía Local las infracciones que se detectan a las
normas legales o reglamentarias vigentes que regulan las materias señaladas
en el punto a) del ARTICULO191, en los casos que expresamente se autorice.

Atender a las denuncias de vecinos sobre los aspectos señalados, y canalizarlas
a las autoridades o instancias municipales responsables de su solución.
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Verificar y solucionar denuncias o reclamos que presente la comunidad
Mantener el catastro actualizado del comercio que se ejerce en la comuna.

Coordinar la entrega de informes para la Alcaldía respecto de permisos de
ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público (quiosco o feria).

Elaborar respuesta (decreto u oficio) a la petición de quiosco o feria.
Efectuar cierre o alzamiento de clausura de locales comerciales según sea el 
caso.
Lograr un adecuado funcionamiento del comercio que se ejerce en la 
comuna.

ARTICULO 207º: DEPENDENCIA Y OBJETIVO El Departamento de
Seguridad Vecinal depende directamente de la Dirección de Operaciones y
Servicios a la Comunidad, teniendo como objetivo planificar y desarrollar
acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, la calidad de vida y el
apoyo a la prevención y acción policial de la comuna.

ARTICULO 208°: FUNCIONES El Departamento de Seguridad Vecinal
desarrolla las siguientes'-.funciones:

a. Participar en acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, la
calidad de vida y el apoyo a  la prevención y acción policial de  la comuna

b. Planificar y coordinar la creación de los Comités Vecinales de Protección Civil
(seguridad ciudadana) en la comuna.
c. Coordinar directamente con las autoridades e instituciones públicas,
privadas, municipales, comunitarias y vecinales lo relacionado con protección
civil (seguridad ciudadana), informando de ello al Alcalde.
d. Coordinarse con Carabineros de la comuna en la ejecución de programas de
seguridad ciudadanas. Configurar y crear la base de datos sobre los
acontecimientos de seguridad ciudadana de la comuna.
e. Planificar y dirigir la confección de un catastro o mapa de riesgos y
vulnerabilidad de la comuna.
ARTICULO 211°: DEPENDENCIA Y OBJETIVO La Oficina de Información y
Archivo depende directamente de la Dirección de Operaciones y Servicios a la
Comunidad y tiene por objeto proporcionar informes de los servicios de la
Dirección a los vecinos y habitantes de la comuna de Quinta Normal, como a
todo el público en general.

ARTICULO 212°: La Oficina de 
Información y Archivo tiene a su cargo 
las siguientes funciones generales:

a. Informar a los habitantes de la comuna sobre la organización, competencia y
funcionamiento de la Dirección de Operaciones y Servicios a la Comunidad; los
procedimientos y su tramitación, y las demás indicaciones necesarias a fin de
que el público tenga un acceso expedito y oportuno a sus diversos servicios y
acciones de esta Dirección.

b. Realizar las operaciones necesarias para mantener un constante flujo,
control, archivo y conservación de toda la documentación oficial que ingresa y
egresa de la Dirección de Operaciones y Servicios a la Comunidad,
promocionando en forma rápida y expedita la información que se requiera.

c. Mantener un archivo actualizado de la documentación oficial recibida y
despachada por la Dirección
Cumplir con las funciones que el Director le asigne, de acuerdo a la naturaleza 
de sus funciones y que estén dentro del marco legal.
ARTICULO 213°: DEPENDENCIA Y OBJETIVO El Servicio de Guardia
Interna depende directamente de la Dirección de Operaciones y Servicios a la
Comunidad y tiene por objeto administrar los servicios de seguridad y vigilancia 
de los recintos Municipales.
ARTICULO 214°: El Servicio de Guardia interna tiene a su cargo las siguientes
funciones generales:
a. Formular un completo plan de seguridad para ser aplicado a todos los
recintos municipales.
b. Formular acciones de prevención de riesgos que abarquen tanto a los
funcionarios y bienes muebles e inmuebles municipales como al público en
general.
c. Ejecutar los servicios de seguridad y vigilancia y velar por la mantención y
vigilancia de la playa de estacionamiento municipal.
d. Mantener una completa supervisión sobre el personal de vigilancia, a fin de
lograr un eficaz, eficiente y oportuno cometido.
e. Entrenar permanentemente al personal de seguridad a fin de atender
cualquier imprevisto o evento que se presente.

ARTICULO 215°: El Servicio de 
Guardia Interna tiene a su cargo las 

a. Mantener al día el libro de novedades a fin de registrar cada anomalía que se
detecte durante las 24 horas del día.
b. Llevar un registro de personas que ingresan al recinto municipal, fuera del
horario de atención de público, confirmando su identidad, destino, objetivo de
sus visitas y hora de salida.

c. Revisar al final de cada jornada laboral, todas las dependencias municipales
para evitar el acceso de persona extrañas a cada una de ellas.

d. Reforzar con personal de seguridad a las distintas dependencias municipales
a petición de jefaturas en casos o situaciones que lo ameriten.

e. Registrar en el libro de novedades, el nombre del funcionario municipal que
ingresa o se retira del edificio consistorial y demás dependencias municipales,
antes o después de la jornada habitual de trabajo; y en días y horas no
habituales.
f. Registrar el horario de ingreso y salida de cada uno de los vehículos
municipales.
g. Controlar al final de la jornada que cada uno de los vehículos municipales se
encuentre estacionados en los recintos municipales establecidos para este
efecto.
h. Dirigir la  evaluación del personal municipal en casos de emergencia.
i. Verificar que las salidas de los bienes muebles municipales estén
debidamente autorizadas por parte de las respectivas jefaturas.
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