“Más allá de la Ley orgánica de
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Derecho = Ordenamiento Jurídico

“El conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta”
Orden jurídico
Conjunto de normas que rigen una determinada área del ordenamiento jurídico  Área
municipal

Piramide de Kelsen

¿y tratándose de
Municipalidades?

Constitución Política de la
República (CPR)
Leyes orgánicas
constitucionales (LOCM) L.
18.695
Otras leyes más o menos
familiares

¿Qué normas de la CPR conciernen a
las municipalidades?

1. Principio de la supremacía constitucional
(Art. 6 y 7)
2. Principio de la juricidad (Art. 7)
3. Gobierno y administración interior del
estado (Capítulo XIV)
4. Normas sobre probidad (Art. 8)
5. Normas sobre DDHH (Art. 19 y 20)
6. Normas sobre transparencia (Art. 8)

Principio de la supremacía constitucional
Los actos de la autoridad y las normas deben respetar la Constitución y las leyes

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas
conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos
órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
(Art. 6)

Principio de la juricidad
Un acto de la autoridad no existe si no se ajusta a la
Ley.
“Los órganos del Estado actúan válidamente previa
investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley.

“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o
derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo
y originará las responsabilidades y sanciones que la
ley señale”. Art. 7 CPR

Municipalidades Organo de
Administración
Capítulo XIV
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO:
- Gobierno y Administración Regional
- Gobierno y Administración Provincial
- Administración Comunal: municipalidades
(Art. 118 – 122)

Normas sobre gobierno y
administración del Estado
“El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente
de la República, quien es el Jefe del Estado” (Art. 24)
Poder Ejecutivo = Gobierno + Administración
“El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su
administración será funcional y territorialmente descentralizada, o
desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley”. Art. 3 CPR
Gobierno: dirige la política del país; toma decisiones; sin superior jerarquico
Administración: ejecuta decisiones

¿Centralización,
descentralización,
desconcentración?
• Centralización: facultades de decisión están en los
órganos superiores de la administración  Ministerios
• Desconcentración: la competencia se da a un nuevo
ente pero dependiente del poder central 
Intendentes
• Descentralización: la competencia pasa un nuevo
ente, separado de la administración central, tiene
personalidad jurídica y patrimonio propio 
Municipalidades

• Definición: “Las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho
público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio”
• Composición alcaldes y concejo
• Misiones:
- Satisfacer las necesidades de la
comunidad local y
- Asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de
la comuna (Derecho constitucional)

¿Qué tipo de órganos son las Municipalidades?
Ente autónomo (desconcentrado)

⬆️
Municipio = Naturaleza dual
⬇️
Parte de la administracion
del Estado (Deber de coordinación) (LBAE)

¿Autonomía?
“La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine
la ley reside en una municipalidad.” Art. 118 CPR
• Decisiones independientes
- Corporaciones autónomas de derecho público
- Personalidad jurídica
- Patrimonio propio
• Límites: dentro de sus atribuciones. Art.6 y 7 CPR
• ¿Dónde están? Artículo 3 de la LOCM

Parte de la
administracion
del Estado

• La organización más próxima a los
ciudadanos
• Deber de coordinación con otros órganos de
la administración
• Ley de bases generales de la Administración
del Estado
• Se relacionan con la Presidencia de la
República, a través del Ministerio del
Interior (mediante la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo). Más
la relación con Gobernaciones e
Intendencias.

¿Qué dice la LOCM sobre la participación
ciudadana?
1º Unidad encargada de
desarrollo comunitario
(deber de promoción
/organizaciones
comunitarias) (art 22)

2º El concejo (deber de hacer
efectiva la participación/
comunidad local. Artículo 71

4º Consejo comunal de
organizaciones de la sociedad
civil (CCOSC)

3º Elaboración y ejecución del
plan comunal de
desarrollo/alcalde y concejo/
participación ciudadana (Art.
7 inciso final)

5º Dictar una ordenanza
sobre las modalidades de
participación /discusión y
definición de las orientaciones
que deben regir la
administración comunal

Sobre la ordenanza:
• Pueden ser distintas según la comuna: configuración del territorio comunal, localización de los
asentamientos humanos, la conformación etárea de la población. Art. 93
• Pero debe mencionar:
- el tipo de organizaciones que deben ser consultadas,

- las fechas o épocas
- Describir los instrumentos para materializar la participación: ej. elaboración de presupuestos
participativos, consultas u otros.

• Debe regular las audiencias públicas en las que el alcalde y el concejo conocen las materias que estimen de
interés comunal
• Procedimiento para presentaciones o reclamos /tiempo de respuesta (maximo 30 días) Art. 98.

Siguiendo con
la CPR.
Normas sobre
probidad

¿Probidad?
“El ejercicio de las funciones públicas obliga a
sus titulares a dar estricto cumplimiento al
principio de probidad en todas sus actuaciones”
Art. 8 CPR

“Consiste en observar una conducta
funcionaria intachable, un desempeño
honesto y leal de la función o cargo con
preeminencia del interés general sobre el
particular.” Art. 1º (Ley N° 20.880, Sobre
Probidad en la Función Pública y Prevención de
los Conflictos de Intereses)

LOC Bases Generales
de Administración del
Estado (Ley N° 18.575)

 Normas de probidad aplicables a alcaldes y concejales
 A los demás  Estatuto Administrativo de funcionarios
municipales

Principio de transparencia
• ¿A quienes concierne? Las autoridades, cualquiera que sea la
denominación con que las designen la Constitución y las leyes
• En Municipios: alcalde (máxima autoridad) y concejo
• ¿A qué obliga? Respetar y cautelar la publicidad de los actos,
resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así
como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier
persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que
al efecto establezca la ley.

Ley sobre acceso a la Información Pública (Ley N° 20.285)

Materias reguladas:
- Principio de transparencia de la función pública
- El derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado,
- Los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y
las excepciones a la publicidad de la información.

Normas
sobre
publicidad

“Son públicos los actos y resoluciones de los
órganos del Estado, así como sus fundamentos y
los procedimientos que utilicen” Art. 8 inc. 2º)
- Art. 1 Ley 19. 880 LBPA  Municipalidades
- Art. 16 inc. 2º LPBA reproduce la CPR
- Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración
del Estado (Art. 2 Ley 20.285)
* Una LQC puede establecer la reserva o secreto:
cuando afecta el debido cumplimiento de las
funciones de dichos órganos, los derechos de las
personas, la seguridad de la Nación o el interés
nacional.

Segundas en la jerarquía pero esencial  LOCM
• Funciones y atribuciones
• Patrimonio y financiamiento
• Organización interna
• El personal
• Mecanismos de participación ciudadana
• Elección municipal
• Etc.

El Alcalde
• Es la máxima autoridad: dirige,
administra y supervigila el
funcionamiento de la Municipalidad
• Regulación LOCM:
- Atribuciones exclusivas
- Atribuciones con acuerdo del Concejo
- Responsabilidad
- Cuenta pública

Algunas facultades exclusivas
• Representa judicial y extrajudicialmente a la municipalidad
• Nombra y remueve a los funcionarios de su dependencia
• Vela por la observancia del principio de la probidad administrativa y
aplica medidas disciplinarias
• Administra los recursos financieros de la municipalidad  Normas
sobre administración financiera del Estado
• Administra los bienes municipales y nacionales de uso público de la
comuna

Algunas facultades exclusivas
• Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales
• Adquirir y enajenar bienes muebles
• Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de
la Administración del Estado que corresponda
• Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo, el consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil y el consejo comunal
de seguridad pública
• Someter a plebiscito las materias de administración local;

Funciones en las que requiere acuerdo del
Concejo. Art. 65
• Aprobar plan comunal de desarrollo, plan regulador comunal, plan
comunal de seguridad pública
• Aprobar presupuesto municipal; de salud y educación; programas de
inversión; políticas de recursos humanos, etc.
• Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro
años o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de
bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles.
• Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos
urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas

Funciones del Concejo
• Elegir al alcalde, en caso de vacancia
• Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión
municipales y la ejecución del presupuesto municipal,
• Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones
• Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o
fundaciones
• Informar a las organizaciones comunitarias de carácter territorial y
funcional, cuando éstas así lo requieran, acerca de la marcha y
funcionamiento de la municipalidad

Otras leyes más familiares
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley Nº 3.063
Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal
Código del Trabajo
Ley N° 15.231, sobre Organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local
Decreto N° 458, que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones
Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas
Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias .

Otras leyes menos familiares
• LOC Bases Generales de Administración del Estado (Ley N° 18.575)
• Ley sobre acceso a la Información Pública (Ley N° 20.285)
• Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses
• Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación
• Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios (Compras Públicas)
• Ley Nº 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública

Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos
administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios. Art. 4 (Compras Públicas)
Ningún órgano de la Administración del Estado (…) podrá suscribir contratos
administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los
funcionarios directivos del mismo órgano (…) ni con personas unidas a ellos por los
vínculos de parentesco, ni con sociedades de las que aquéllos o éstas formen parte,
(…) o que sean accionistas, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
Licitaciones sobre recolección de residuos,

Y para finalizar

¡Gracias!

