I. IIIUNICIPALIDAD DE LOTA
SECRETARIA MLINICIPAL

REGLAMENTO

N'

OO

I/

MODIFICA REGLAMENTO DE ESTRUCTURA
Y FUNCIONES I. MUNICIPALTDAD DE LOTA.

LOTA,

I5

DE FEBRERO DE 20I2.-

Vistos:

Reglamento de Estructura y Funciones llustle
Municipalidad de Lota; Reglamento No 008 de 25/1012010 que modifica el reglamento de Estructura;
Acuerdo del Concejo Municipal que consta en Certificado N' 79 de 0'1102/2012; y lo dispuesto en los
articulos 12 y 63 de la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se dicta el presente
reglamento que viene en introducir las modificaciones al reglamento de Estructura y Funciones de la l.
Municipalidad de Lota, que se indican:

ARTICULO PRIMERO: Modiffcase Reglamento de Estructura
y Funciones de la l. Municipalidad en el siguiente sentido:

el

3

Desanollo
lo.- Agréguese en
artículo 7o numeral
numeral
Comunitaria,3.3.2
Sección
Programa
Comunitario,
el
Departamento
Promoción
Comunitario,3.3
3'3'2'9 olicina d€ Asuntos Indlg€nas
2".- En el ríturo frl De las unidades Municipales, objetivos y
ñrnciones, párrafo 3" relativo a la Dirección de Desarrollo Comunitario, se introducen modificaciones en los

-

artlculos que se señalan:

a.- Artículo 49: después de la frase "protección legal del
patrimonio" y antes de la palabra "y eventualmente", se agrega.... «pouticas de des¡rrollo intercültrrsl de
la población indlgenr urbana".

b.- Artfculo 50" al final se agrega letra f: Fortalecer la
identidad de la población indlgena urbana y visibilizar la pr€sencia y demandas de esta población en la
comuna de Lota.c.- Artículo 51" al final y luego de la Oficina de Panimonio
INDIGENAS"'
cuyas funciones serán:
incorpora la "OFICINA DE ASUNTOS

-

se

Asesoramie[to a personas u organización indlgena en materia de derecho indlgena;
Diseñar y promover la realización de actividades culturales indfgenls er la comuna;
Coordinar y gestionar recursos para el desarrollo de proyecto§ y programas que mejoren la
condición de la población indlg€na en materia de salud, educación y vivienda; y
Acreditación de la calidad indígena.-

ARTICULO SEGUNDO: En todo lo demás se mantiene vigente
en todas sus partes el Reglamento que por este acto se modifica.-

ANOTESE, COML'NIQUESE

Y

OPORTUNIDAD ARCHIVESE.-

NCOSO
A

BALLESTEROS

-

Alcaldla
Secretarfa
Asesor Jurfdico
Dirección de Control

DAF
Sr. Jefe de Personal

Dideco
Secplan

AdministradorMuniciPal
Sra. Valentina Escalona(Pág. Web)

Enc. de Of. Asuntos Indigenas

Archivo
JVT/JMAB/jmab.-

LCALDE

EN

SU

I. iiUNICIPALIDAD DE LOTA
SECRETARIA MUNICIPAL

REGLAMENTO N"

OO

I/

MODIFICA REGLAMENTO DE ESTRUCTURA
Y FUNCIONES I. MUNICIPALIDAD DE LOTA.

LOTA, 15

DE FEBRERO DE2OI2,-

Vistos:
Reglamento de Estructura

y

Funciones llustre

Municipalidad de Lota; Reglamento N' 008 de 25/10/2010 que modifica el reglamento de Estructura;
Acuerdo del Concejo Municipal que consta en Certificado N" 79 de 07 /02/2012: y lo dispuesto en los
artículos 12 y 63 de la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se dicta el presente
reglamento que viene en introducir las modificaciones al reglamento de Estructura y Funciones de la I.
Municipalidad de Lota, que se indican:

ARTICULO PRIMERO: Modificase Reglamento de Estructura
y Funciones de la I. Municipalidad en el siguiente sentido:

l'.-

Agréguese

en

el

artlculo 7o numeral

3

Desarrollo

Comunitario,3.3 Departamento Promoción Comunitaria, 3.3.2 Sección Programa Comunitario, el numeral
3.3.2.9 Olicina de Asuntos Indígenas.2'.- En el Tftulo III De las Unidades Municipales, Objetivos y
funciones, párrafo 3'relativo a la Dirección de Desarrollo Comunitario, se introducen modificaciones en los
artículos que se señalan:

a.- Artlculo 49: después de la fiase "protección legal

del

patrimonio" y antes de la palabra "y eventualmente", se agrega....'políticas de desarrollo intercultural de
la población indlgena urbána".

b.- Artículo 50" al final se agrega letra f: Fortalecer la
identidad de l¡ población indlgera urbana y visibilizar la presencia y demsndas de esta población en lr
comulla de Lota.incorpora Ia

-

c.- Articulo 5l' al final y luego de la Oficina de Patrimonio
"OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS", cuyas funciones serán:

se

Asesoramiento a personas u organización indfgena en materia de d€recho indfgena;
Diseñar y promov€r la realización de actividades culturales indígenas en l¡ comuna;

Coordinar y gestionar recursos para el desarrollo de proyectos y programas que mejoren la
condición de ls población indlgena en m¡teria de sálud, educación y vivienda; y
Acreditación de la calidad indlgená.-

ARTICULO SEGUNDO: En todo lo demás se mantiene v¡gente
en todas sus partes el Reglamento que por este acto se modifica.-

COMUNIQUESE
OPORTUNIDAD ARCHIVESE,-

TRONCOSO
A

Alcaldla
Secretarfa
Asesor Jurídico

Dirección de Control

DAF

-

Sr. Jefe de Personal

Dideco
Secplan

AdministradorMunicipal
Sra. Valentina Escalona(Pág. Web)
Enc. de Of. Asuntos Indigenas

Archivo
JVT/JMAB/jmab.-
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I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
SECRETARIA MUNICIPAL

REGLAMENTO

N'

OOJ/

MODIFICA REGLAMENTO DE ESTRUCTI'RA
Y FUNCIONES I. MUNICIPALIDAD DE LOTA.

LOTA, 15

DE FEBRERO DEzOI2..

Vistos:

Reglamento de Estructura

y

Funciones llustre

Municipalidad de Lota; Reglamento N" 008 de 25/10/2010 que modifica el reglamento de Estructura;
Acuerdo del Concejo Municipal que consta en Certificado N' 79 de 07102/20121' y lo dispuesto en los
artículos 12 y 63 de la Ley N' 18.695, Orgánica Conslitucional de Municipalidades, se dicta el presente
reglamento que viene en introducir las modificaciones al reglamento de Estructura y Funciones de la I.
Municipalidad de Lota, que se indican:

ARTICULO PRIMERO: Modiflcase Reglamento de Estructura
y Funciones de la I. Municipalidad en el siguiente sentido:

lo.-

Agréguese

en

el

anículo 7o numeral

3

Desarrollo

Comunilario,3.3 Departamento Promoción Comunitaria, 3.3.2 Sección Programa Comunitario, el numeral
3.3.2.9 Olicina de Asuntos Indlgenas.2'.- En el Titulo III De las Unidades Municipales, Objetivos y
funciones, párrafo 3'relativo a la Dirección de Desarrollo Comunitario, se introducen modificaciones en los
artlculos que se señalan:

a.- Artículo 49: después de la fiase "protección legal

del

patrimonio" y antes de la palabra "y eventualmente", se agrega..., "políticrs de desarrollo intercultural de
la población indlgena urbaná".

f:

b.- Artlculo 50' al final se agrega letra
Fortalecer la
ident¡dad de la población indígena urbana y visibilizar la presencia y demandas de esta población en la
comuna de Lota,incorpora la

c.- Afículo 5l' al final y luego de la Oficina de Patrimonio
(OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS", cuyas funciones serán:

-

Asesoramiento a personas u organización indlgena en materia de derecho indfgena;
Diseñar y promover la realización de aclividades culturales indígenas en la comuna;

-

Acreditación de la calidad indlgena.-

se

Coordinar y geslionar recürsos para el desarrollo de proyectos y programas que mejoren ls
condición de la población indígena er materia d€ s8lud, educación y vivienda; y

ARTICULO SEGUNDO: En todo lo demás se mantiene vigente
en todas sus partes el Reglamento que por este acto se

COMUNIQUESE
OPORTUNIDAD ARCHIVESE.-

Alcaldfa
Secretárla
Asesor Jurldico

Dirección de Control

DAF
Sr. Jefe de Personal

Dideco
Secplan

Administrador Municipal
Sra. Valentina Escalona(Pág. Web)
Enc. de Of. Asuntos lndleenas
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