
 

Párrafo 

37º 

§. DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 

ORNATO 

ARTÍCULO  89º: DEPENDENCIA  Y OBJETIVOS: La Dirección de Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato depende directamente de administración municipal y tiene por objeto velar por el 

aseo de los bienes nacionales de uso público y de administración municipal de la Comuna. Esto 

con una visión Medio ambientalmente sustentable, garantizando espacios públicos limpios y 

amigables, los cuales respondan a los estándares de salud publica, ambiental y de calidad de vida 

que merecen los habitantes de la comuna de Caldera. 

ARTÍCULO 90º: FUNCIONES  ESPECÍFICAS: Son funciones de la Dirección las 

siguientes: 

 

1. Planificar, organizar, dirigir y contralar el conjunto de acciones necesarias para cumplir 

con los objetivos de la dirección, determinando las distintas tareas a los departamentos 

que de oenden de esta, en pro de dar cumplimiento a las metas organizacionales y por 

ende a las necesidades de la comuna. 

 

2. Velar con recursos propios o a través de terceros, por el aseo de las vías públicas, parques, 

plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público, de administración 

municipal, existentes en la comuna. 

 

3. Velar con recursos propios o a través de terceros, por el servicio de recolección, transporte 

y disposición de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

4. Velar con recursos propios o a través de terceros, por la administración del lugar de 

disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

 



 

5. Velar por el cumplimiento de las disposiciones en el uso de vehículos municipales y de su 

correspondiente mantención y/o reparación. 

 

6. Velar por la construcción, conservación y administración de las áreas verdes en la 

comuna. 

 

7. Actuar como instancia técnica en materias ambientales al interior del municipio, 

emitiendo los informes y documentos que sustenten las decisiones y acciones  

ambientales del municipio. 

 

8. Apoyar  al Administrador Municipal en la coordinación interna  del  proceso  de  

gestión ambiental del municipio; articulando y relacionando los distintos 

programas, acciones  e instrumentos del Plan de Acción Ambiental. 

 

9. Orientar técnicamente las acciones ambientales desarrolladas por las  distintas 

direcciones, órganos y unidades operativas del municipio. 

 

10. Asesorar técnicamente a la instancia o nivel  estratégico en cada  una  de las etapas 

o niveles  de gestión ambiental. 

 

11. Colaborar con la Dirección de Administración y Finanzas en el cálculo del derecho de 

aseo domiciliario, de acuerdo con la Ley de rentas Municipales y Ordenanza respectiva. 

 

12. Colaborar con  las  Direcciones, Departamentos y unidades municipales en  la  

generación y difusión de información ambiental y en el desarrollo e 

implementación de los  programas y acciones  del Plan de Acción Ambiental, aseo 

y ornato Comunal. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 

IX 

§. DEPARTAMENTO DE ORNATO Y AREAS VERDES. 

 

ARTICULO   91º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El Departamento de Ornato y Áreas 

Verdes depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y sus objetivos 

son velar por la administración, ornamentación y mantención de las áreas verdes de la comuna. 

 

ARTÍCULO   92º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS:   El departamento de Ornato y Áreas Verdes 

tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

1. Efectuar, directamente o a través de terceros, el orden de las vías públicas, plazas, 

parques, jardines, y en general, de los bienes nacionales de uso público de la Comuna 

bajo la administración del Municipio. En el evento en que esté entregado a terceros el 

servicio, le corresponderá su fiscalización. 

 

2. Gestionar la implementación y conservación de las áreas verdes y la limpieza de la comuna, con 

una mirada paisajística que responda a las proyecciones de la capital turística de la región. 



CAPÍTULO X 

§. DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO. 

 

ARTICULO   93º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El Departamento de 

Relleno Sanitario depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato y sus objetivos son la administración de la disposicion final de desechos sólidos 

provenintes de la comuna, con el proposito de mitigar la proliferacion de vectores de 

interes sanitarios y daños al medio ambiente. 

 

ARTÍCULO   94º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: El Departamento de Relleno 

Sanitario tendrá las siguientes funciones específicas: 

1. Compactación de los desechos sólidos, antes y después de cubrirlos con tierra.  

2. Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los gases 

que produce el relleno, para mantener las mejores condiciones de operación y 

proteger el ambiente. 

3. Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al relleno 

sanitario. 

4. Cumplir con las normativas legales vigentes, con el propósito de reducir y 

mitigar los impactos ambientales y sanitarios de manera eficaz y eficiente. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XI 

§. DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO BASICO 

 

ARTICULO   95º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El departamento de 

Saneamiento Básico depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo 

y Ornato y sus objetivos son reducir los riesgo de enfermar de la población, mediante la 

recoleccion de basura domiciliaria, industrial y comercial y planes para la eliminacion de 

microbasurales, esto atraves de una estrategia medioabiantalmente sustentable y que 

garantice el control de vectores de interes sanitarios dentro de la comuna. 

 

ARTÍCULO   96º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: El departamento de Saneamiento 

Básico tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

1. Diseñar programas para la recolección transporte y disposición final de basuras 

domiciliarias, 

Industriales y comercial. 

2. Diseñar e implementar programas de limpieza de los sectores públicos de la 

comunidad. 

3. Controlar el retiro oportuno de escombros y microbasurales. 

4. Asegurar una comuna limpia, mediante la recolección de los residuos domiciliarios 

y la erradicación de los diferentes focos de interés sanitario, que puedan afectar la 

salud de la población. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XII 

§. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

 

ARTICULO   97º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El departamento de Medio 

Ambiente depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y 

sus objetivos son velar por el cuidado del territorio comunal.  Mediante la entrega de 

lineamientos y concientización a todas las áreas de desempeño municipal y comunal. Las 

que reflejen un actuar comprometido con el medioambiente, bajo una visión de un futuro 

sustentable, una mejor calidad de vida. Cuidando de nuestros recursos naturales y servicios 

eco sistémicos de la comuna. 

ARTÍCULO   98º:   FUNCIONES   ESPECÍFICAS: El Departamento de Medio 

ambiente tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

1. Diseñar y formular la política comunal en relación con el medioambiente y los 

recursos naturales renovables, establecer las reglas y criterios de ordenamiento 

ambiental de uso del territorio, para asegurar su conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente. 

 

2. Implementar la gestión alcaldicia en la aplicación territorial de las políticas 

públicas medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Diseñar y  regular las políticas públicas y las condiciones generales para el 

saneamiento del ambiente en cuanto al uso, manejo, aprovechamiento, 

conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales. Con el fin 

de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes 

y destructivas del entorno o del patrimonio natural. 

 

4. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente 

y los recursos naturales renovables y sobre modelos alternativos de desarrollo 

sostenible. 

 

5. Diseñar y formular la política, planes, programas y proyectos, y establecer los 

criterios, directrices, orientaciones y lineamientos en materia de áreas 

protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO XIII 

§. DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ANIMAL 

 

ARTICULO   99º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El Departamento de 

Bienestar Animal  depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato y sus objetivos son la generación e implementación de políticas y programas 

integrales y efectivos, que permitan dar respuesta a las necesidades de las personas en 

tematicas de salud publica, enmarcado en el bienestar animal y la tenencia responsable de 

mascotas, con una mirada integral, etica, autosustetentable y permanente en los años. 

 

ARTÍCULO   100º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: El Departamento de Bienestar 

Animal tendrá las siguientes funciones específicas: 

1. Generar e implementar políticas y programas integrales efectivos, que permitan 

dar respuestas a las necesidades de las personas en temáticas de salud pública, 

enmarcado en el bienestar animal. 

 

2. Promover educación de tenencia responsable y velar por el cuidado y 

prevención de enfermedades en las mascotas.  

 

3. Desarrollar programas de esterilización comunal y control de peligros en 

relación a la salud pública.   

 

4. Orientar a entidades privadas y públicas en políticas de sanidad animal que 

vayan en pro de la comunidad. 

 

 



 

CAPÍTULO XIV 

§. DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS 

 

ARTICULO   101º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: el departamento de 

prevención de riesgos depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo 

y Ornato y sus objetivos son planificar, ejecutar, supervisar y promover acciones 

permanentes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores 

municipales. 

 

ARTÍCULO   102º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: Prevención de riesgos tendrá   

las   siguientes  funciones específicas: 

 

1. Asesorar con las medidas preventivas necesarias para el resguardo de la salud y 

seguridad de los trabajadores, a través de la identificación de peligros y 

evaluación de los diferentes riesgos laborales. Creando medidas de control que 

respondan a la normativa legal y organización municipal vigente, mediante la 

implementación de planes y procedimientos acorde a cada actividad de la 

presente corporación edilicia. 

 

2. Elaborar, realizar seguimiento y evaluación de un Programa de Trabajo en 

Prevención de Riesgos, conforme a las necesidades de la Institución. 

 

 

 

 



 

3. Colaborar en la gestión de proyectos y programas asociados a Seguridad 

Laboral, Calidad de Vida Laboral, Autocuidado o Cuidado del Equipo, Cultura 

Organizacional y Clima Laboral, generando reportes e informes ejecutivos 

sobre la gestión y funcionamiento del Área de Bienestar y del Programa de 

Calidad de Vida Laboral. 

 

4. Realizar acciones educativas en Prevención de Riesgos, promoviendo la 

capacitación de los/as funcionarios/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XV 

§. DEPARTAMENTO DE MANTENCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

 

ARTICULO   103º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El Departamento de 

Mantención de Vehículos  depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato y sus objetivos Asegurar la mantención del equipo rodante y no rodante de 

la municipal, garantizando la operatividad normal de las diferentes direcciones de la 

presente corporación edilicia. 

 

ARTÍCULO   104º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: El Departamento de Mantención 

de vehículos y Maquinarias tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

1. Planificación de las actividades a realizar de la unidad, con el objeto de 

prevenir futuras fallas en los vehículos. 

2. Controlar, coordinar y supervisar el mantenimiento y reparación de los 

vehiculos rodantes y no rodantes de la institución, a fin de garantizar un buen 

funcionamiento. 

3. Controlar el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO XVI 

§. DEPARTAMENTO DE MANTENCION ELECTRICA 

 

ARTICULO   105º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El Departamento de 

Mantención Eléctrica depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo 

y Ornato y sus objetivos son mantener en condiciones operativas los equipos y artefactos 

eléctricos de la comuna y de las dependencias municipales, ejecutando actividades de 

reparación y mantenimiento de equipos y artefactos eléctricos, a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de los mismos.  

ARTÍCULO   105º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: EL Departamento de 

Mantención Eléctrica tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

1. Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

alumbrado público de la comuna, utilizando los procedimientos necesarios 

para garantizar el óptimo estado de los mismos.  

2. Desarollar las mantenciones eléctricas de las dependencias municipales. 

3. Realizar la instalación y mantención de iluminación de los eventos que se 

realizan en la comuna. 

4. Realizar la Mantención y funcionamiento en generador eléctrico. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTUO XVII 

§. DEPARTAMENTO DE CORRAL MUNICIPAL 

 

ARTICULO   106º:   DEPENDENCIA   Y   OBJETIVOS: El Departamento de Corral 

Municipal depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y 

sus objetivos son los recepcionar y custodiar todos los vehículos, que habiendo infringido 

la Ley de Tránsito, (Ley Nº 18.290), o por resolución de los Organismos de 

Administración de Justicia, sean ingresado al citado recinto. 

 

ARTÍCULO   107º:   FUNCIONES    ESPECÍFICAS: El Departamento de Corral 

Municipal tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

1. Recepcionar todos los vehículos ingresados al recinto ya sea en horarios 

hábiles, o los días sábados, Domingos, festivos y en horarios inhábiles.  

 

2. Realizar la verificación y archivar el acta de ingreso que levante en conjunto 

con el funcionario de Carabineros, Investigaciones e Inspector Municipal 

según sea el caso, de todos vehículos, derivado al corral municipal. 

 

3. Velar por el resguardo de los vehículos ingresados al corral municipal y la 

documentación hasta la entrega o retiro del vehiculo.  

 


