
 
 

 

 

Departamento de Obras Municipales: Cárdenas Mansilla Pablo Rodrigo 

Teléfonos: 065-2673523 

Correos: pcardenas@munipuqueldon.cl 

 

A la unidad encargada de obras municipales le corresponderán las siguientes 

funciones:  

a) velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley general de urbanismo y construcciones, del plan regulador comunal 

y de las ordenanzas correspondientes, para las siguientes atribuciones específicas: 1) dar aprobación a las subdivisiones de 

predios urbanos y urbano-rurales: construcción; anterior; 4) fiscalizar la ejecución de dichas obra hasta el momento de su 

recepción, y recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.  

b) fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que la rijan;  

c) aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; confeccionar y mantener actualizado el 

catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna; sean ejecutadas directamente o a través de 

terceros, y legales sobre construcción y urbanización en la comuna. Unidad que deberá poseer indistintamente el título de 

arquitecto, de ingeniero civil, de constructor civil o de ingeniero constructor civil.  
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Desempeñará funciones de asesoría del alcalde y concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias 

de ambos órganos municipales. En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:  

a) servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la estrategia municipal, como 

asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna;  

b) asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal;  

c) evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre 

estas materias al concejo, a lo menos semestralmente;  

d) efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos 

sociales y territoriales. 

e) elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad 

competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo;  

f) fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la comuna, y  

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.  

adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título      universitario de una 

carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes funciones:  

a) asesorar al acalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;  

b) estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean 

necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación, y  



 
c) informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana inter-comunal, formuladas al municipio por la 

secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo. 

 

A la unidad encargada de la función de aseo y ornato corresponderá velar por: 

a) el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existente en la 

comuna;  

b) el servicio de extracción de basura, y  

c) la construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 
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