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TRABAJO EN GRUPO

INSTRUCCIONES:
1)HACER GRUPOS DE 10 PERSONAS
2)ELEGIR UN SECRETARIO DE ACTA
3)ELEGIR UN VOCERO
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INSTRUCCIONES:
1) Cada grupo es responsables de analizar el
articulo de la Constitución que les fue
entregado
2) Determinar eventuales falencias o
debilidades del articulo, de acuerdo a la
realidad Municipal
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INSTRUCCIONES:
3) Determinar si encuentran elementos
positivos, cuales y por que.
4) Desarrolla un texto breve que perfeccione el
articulo.
5) Crear una norma adicional que asegure el
cumplimiento de su nuevo articulo.
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INSTRUCCIONES:
N°4 y 5°deberán ser aprobados por los 2/3
de los integrantes del grupo
- Grupo de 10- 7
- Grupo de 12- 8
- Etc.
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Art. 118 GRUPO 1
Artículo 118.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine
la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima
autoridad, y por el concejo.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá
asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales.
Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva,
podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las
municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el
alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o
de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a
plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.
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Art. 118 segunda parte: GRUPO 2
Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica
constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de
derecho privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de
derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y
el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación
municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional.
Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de
comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios
denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a
una adecuada canalización de la participación ciudadana.
Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en
el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.
La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos
regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter
provisorio o definitivo de la transferencia.
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Art. 119 : GRUPO 3
Artículo 119.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por
sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán
cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de
concejales y la forma de elegir al alcalde.
El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local,
ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le
encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.
La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y
funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será
obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será
necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto
municipal y de los proyectos de inversión respectivos.
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Art. 115 : GRUPO

Artículo 115.- Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente
capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico
y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de
dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al
interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.
Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos
regionales en la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto
en el Nº 20º del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de
inversión pública que determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.
La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a
inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a
criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de
inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región
corresponderá al gobierno regional.
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A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse
convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos
regionales, entre éstos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidades,
cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las
normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos
convenios.
La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse
con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro
que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán
por las normas comunes aplicables a los particulares.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número
21º del artículo 19.
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Art. 115 : GRUPO
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en el Nº 20º del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de
inversión pública que determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.
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Gracias!

jsanchez@achm.cl

