
118.  DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

Está a cargo de un (a) Director (a) y sus funciones son:

A) Funciones Específicas:

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario, ejecutando 
acciones que propendan a lograr la igualdad de oportunidades en el acceso de una mejor 
calidad de vida a los habitantes de la comuna con menores recursos;

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias;
c) Proponer  y  ejecutar,  cuando  corresponda,  medidas  tendientes  a  materializar  acciones 

relacionadas  con  asistencia  social,  salud  pública,  protección  del  medio  ambiente, 
educación y cultura, capacitación, deporte y recreación, promoción del empleo y turismo.

B) Funciones Generales:

f) Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde  le nomine;
g) Dirigir, coordinar y controlar las unidades funcionales a su cargo, de acuerdo a los criterios de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad de la gestión pública, estableciendo indicadores de 
medición de su gestión;

h) Administrar el personal perteneciente a su Unidad Orgánica;
i) Confeccionar  el  presupuesto   necesario  para  dar  cumplimiento  a  los  programas  de  las 

actividades anuales de su Unidad Orgánica;
j) Proponer al Alcalde la  creación, actualización, modificación de las Ordenanzas y Reglamentos 

Municipales, que norman y regulan las actividades y materias atingentes al ámbito de su 
gestión;

k) Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los contratos 
municipales, concernientes al  ámbito de gestión de su Dirección, informando a su superior 
jerárquico cuando proceda;

l) Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su unidad orgánica.

Para  el  cumplimiento  de  estas  funciones  debe  desarrollar,  principalmente,  las  siguientes 
actividades: 

i. Prestar  asesoría  técnica  a  las  organizaciones  comunitarias,  para  potenciar  su  propio 
desarrollo y alcanzar mayores niveles de participación económicas y sociales.

ii. Dirigir acciones que contribuyan a la solución de problemas económicos y sociales y de 
asistencia social y procurar elevar el nivel de desarrollo de la comuna.

iii. Impulsar, dirigir y supervisar programas y proyectos orientados a coordinar y fomentar el 
deporte y la recreación en la comuna, como medio de desarrollo personal, acción social y 
proyección turística.

iv. Dirigir  procesos  de  recopilación  de  información  y  de  realización  de  investigaciones  y 
estudios, a fin de proponer programas y proyectos de orden comunitario, social y deportivo, 
en coordinación con los sectores público y privado, en especial el Fosis y el Fondeve.

v. Coordinar, con la Dirección de la   Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, el 
procesamiento y análisis de la información proporcionada por las fichas CAS.

vi. Administrar la red de asistencia social que el estado encomienda al municipio.
vii. Evaluar  necesidades,  calcular  presupuestos y  proponer asignación de recursos para el 

desarrollo  de  funciones  y  actividades,  en  coordinación  con  los  Departamentos 
correspondientes.



viii. Elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar acciones referidas a grupos especiales tales como 
mujeres,  jóvenes,  tercera edad,  discapacitados,  infancia,  sectores de extrema pobreza, 
allegados, personas en proceso de rehabilitación por drogas o alcohol, etc.

ix. Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la Ley  18883/89, y 
aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga.

x. Confeccionar los programas de las actividades anuales de su (s) Unidad (es) Orgánica (s).
xi. Llevar  y/o  disponer el  control  del  movimiento  del  personal  de su dependencia,  tales como 

feriados, permisos administrativos, licencias, etc.
xii. Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación vigente.
xiii. Será responsable  de conocer  y  mantener  el  archivo  actualizado de todas las  Ordenanzas 

Municipales, que  norman y regulan las actividades y materias atingentes al ámbito de su 
gestión.

xiv. Será  responsable  de  conocer  y  mantener  el  archivo  actualizado  de  todos  los  contratos 
municipales concernientes a las materias del ámbito de acción de su Dirección.

xv. Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de su (s) Unidad (es).
xvi. Mantener actualizado el  registro del Inventario de todos los bienes inmuebles y   muebles 

asignados su Unidad.

Bajo su dependencia están los Departamentos: Desarrollo Social;  Desarrollo Vecinal; Atención a 
Grupos Prioritarios;  Deportes y  Recreación;   Seguridad Ciudadana;  Asesoría  Judicial  y 
Fiscalía, Desarrollo Territorial y Habitacional.


