PROPUESTA DE NUEVA
CONSTITUCIÓN Y
CAMBIOS EN LAS
FINANZAS MUNICIPALES

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERAS MATERIAS A TRATAR:
- Principios y disposiciones generales
- Derechos fundamentales
- Buen gobierno y función pública
ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
- Organización territorial del país
- Regulación de las comunas autónomas
- Subtítulo sobre Autonomía Fiscal
EJERCICIO PARTICIPATIVO

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Chile es un Estado social y democrático de
derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
Se constituye como una república solidaria. Su democracia es
inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e
irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva
de los seres humanos y su relación indisoluble con la
naturaleza.
La protección y garantía de los derechos humanos individuales
y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su
actividad. Es deber del Estado generar las condiciones
necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el
igual goce de los derechos y la integración de las personas en
la vida política, económica, social y cultural para su pleno
desarrollo.

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 6 sobre paridad e igualdad sustantiva:
Los poderes y órganos del Estado adoptarán las
medidas necesarias para adecuar e impulsar la
legislación, las instituciones, los marcos
normativos y la prestación de servicios, con el fin
de alcanzar la igualdad de género y la paridad.
Deberán incorporar transversalmente el enfoque
de género en su diseño institucional, de política
fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus
funciones.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Salud
Seguridad Social
Laborales
Medio ambiente libre de contaminación
Propiedad
Agua y saneamiento
Alimentación
Naturaleza (como sujeto de derecho)
Animales
Vivienda
Ciudad y territorio
Deporte
Niños, niñas y adolescentes
Discapacidad
Acceso a la justicia
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Entorno seguro y libre de violencia
Identidad
Autonomía personal
Sexuales y reproductivos
Educación sexual integral
De los pueblos y naciones indígenas
Libertad de pensamiento, conciencia y religión
Libertad de emprendimiento
Plurilingüismo
Cultura y patrimonio / patrimonio cultural indígena
Protección de datos / seguridad informática
Conectividad digital
Educación digital
Muerte digna
Libertad de investigación
Derechos de autor

BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 165: El ejercicio de las
funciones públicas obliga a sus titulares
a dar cumplimiento a los principios de
probidad, transparencia y rendición de
cuentas en todas sus actuaciones.
Además, se rige por los principios de
eficiencia, eficacia, responsabilidad,
publicidad, buena fe, interculturalidad,
enfoque de género, inclusión, no
discriminación y sustentabilidad.

BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 167: La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información
pública facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, periódica, proactiva, legible y en
formatos abiertos, en los plazos y condiciones que la ley establezca. El principio de transparencia
exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona
que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad.
Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que
obre en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen,
clasificación o procesamiento.
Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos
deberá dar cumplimiento al principio de transparencia.
Artículo 168: Los órganos del Estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y
asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo, en la forma y las condiciones que establezca la
ley. El Estado promoverá la participación activa de las personas y la sociedad civil en la fiscalización
del cumplimiento de este deber.

BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 183: Las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y
responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus
niveles.
El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente, en beneficio de
las personas y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.
Artículo 184: Es deber del Estado en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una
política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.
Con el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la
ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medioambiente. Asimismo, la ley
podrá establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso
público o bienes fiscales. Cuando dichas actividades estén territorialmente circunscritas, la ley debe
distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda.
.

BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 185: El ejercicio de la potestad tributaria admite la creación de tributos que
respondan a fines distintos de la recaudación, debiendo tener en consideración límites tales
como la necesidad, la razonabilidad y la transparencia.
Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán a las arcas
fiscales o a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución.
Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de las entidades territoriales que
graven las actividades o bienes con una clara identificación con los territorios.
Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de
su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho gravado.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 187: El Estado se organiza territorialmente en
entidades territoriales autónomas y territorios
especiales.
Son entidades territoriales autónomas las
comunas autónomas, regiones autónomas y
autonomías territoriales indígenas. Están dotadas de
autonomía política, administrativa y financiera para la
realización de sus fines e intereses. Tienen
personalidad jurídica de derecho público, patrimonio
propio y las potestades y competencias necesarias
para gobernarse en atención al interés general de la
república, de acuerdo con la Constitución y la ley,
teniendo como límites los derechos humanos y de la
naturaleza.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 188: Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad,
cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, conforme a los
mecanismos que establezca la ley.
Dos o más entidades territoriales, con o sin continuidad territorial, podrán suscribir
convenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes,
promover la cohesión social, mejorar la prestación de los servicios públicos, incrementar la
eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural,
económico sostenible y equilibrado.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 189: La Constitución garantiza un tratamiento equitativo y un desarrollo armónico y
solidario entre las diversas entidades territoriales, tanto urbanas como rurales. Propenderá al
interés general e integración efectiva y no podrá establecer diferencias arbitrarias entre ellas.
El Estado asegura a todas las personas la equidad horizontal en el acceso a los bienes y
servicios públicos, al empleo y a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten
en el territorio, estableciendo, de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los grupos de
especial protección.

Artículo 192: Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos
de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel
territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 195: La Administración central podrá transferir a las entidades territoriales las
competencias que determine la ley, sin perjuicio de aquellas señaladas en esta Constitución. Esta
transferencia deberá considerar siempre el personal y los recursos financieros oportunos y
suficientes para su adecuada ejecución. Corresponderá a la ley establecer el procedimiento, así
como sus mecanismos de evaluación y control.
El Estado, además, debe generar políticas públicas diferenciadas. La ley establecerá los
criterios y requisitos para la aplicación de estas diferencias, así como los mecanismos de solidaridad
y equidad que compensen las desigualdades entre los distintos niveles territoriales.
Artículo 196: Las competencias deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y
esta última sobre la nacional, sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las
leyes reserven a cada una de las entidades territoriales.
Cuando así lo exija el interés general, el órgano de la Administración central o regional podrá
subrogar de manera transitoria a la entidad regional o local en el ejercicio de las competencias que
no puedan ser asumidas por estas.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 201: La comuna autónoma es la entidad política y
territorial base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica
de derecho público y patrimonio propio, que goza de autonomía
para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus
competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.
La ley clasificará las comunas en distintos tipos, las que
deberán ser consideradas por los órganos del Estado para el
establecimiento de regímenes administrativos y económicofiscales diferenciados, la implementación de políticas, planes y
programas atendiendo a las diversas realidades locales, y en
especial, para el traspaso de competencias y recursos. El
establecimiento de los tipos comunales deberá considerar, a lo
menos, criterios demográficos, económicos, culturales,
geográficos, socioambientales, urbanos y rurales.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 202 atribuciones de las comunas autónomas: j) Garantizar la participación popular y el fortalecimiento de la
a) Ejercer funciones de gobierno y administración dentro de
la comuna y en el ámbito de sus competencias.
b) La dictación de normas generales y obligatorias en
materias de carácter comunal.
c) La creación, prestación, organización y administración de
los servicios públicos municipales.
d) El desarrollo sostenible e integral de la comuna.
e) La protección de los ecosistemas comunales y los derechos
de la naturaleza.
f) Ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la
naturaleza y sus derechos.
g) La ejecución de los mecanismos y acciones de protección
ambiental.
h) La conservación, la custodia y el resguardo de los
patrimonios culturales y naturales.
i) El fomento y la protección a las culturas, las artes y los
patrimonios culturales y naturales.

democracia.
k) Desarrollar, con el nivel regional y central, actividades y
servicios en materias de educación, salud, vivienda, turismo,
recreación, deporte y las demás que establezca la ley.
l) La construcción de obras que demande el progreso local.
m) El desarrollo estratégico comunal mediante el PLADECO.
n) La planificación del territorio mediante el plan regulador
comunal acordado de forma participativa con la comunidad.
ñ) El fomento de las actividades productivas.
o) El fomento del comercio local.
p) El fomento de la reintegración y reinserción de las personas
en situación de calle.
q) Gestionar la reducción de riesgos frente a desastres.
r) El desarrollo de aseo y ornato de la comuna.
s) La promoción de la seguridad ciudadana .
t) Las demás competencias que determinen la Constitución y la
ley.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 203: A fin de garantizar el respeto, la protección y la realización progresiva de los derechos
económicos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas autónomas podrán encomendar
temporalmente una o más competencias a la región autónoma respectiva o la Administración
central, conforme a lo establecido en la ley.
A petición de la alcaldesa o del alcalde, con acuerdo del concejo municipal, la región
autónoma o la Administración central, cuando así lo exija el interés general, podrán subrogar de
forma transitoria a la comuna autónoma en el ejercicio de las competencias que no puedan ser
asumidas por esta.
Artículo 212: La Administración central del Estado garantiza a la municipalidad el financiamiento y
los recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna.
Asimismo, debe observar como principio básico para el gobierno comunal la búsqueda de
un desarrollo territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan
acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos municipales, sin distinción del lugar que habiten.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 213: Las comunas autónomas podrán
asociarse entre sí, de manera permanente o
temporal. Contarán con personalidad jurídica de
derecho privado y se regirán por la normativa propia
de dicho sector.
Artículo 214: Las comunas autónomas, a fin de
cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones,
podrán crear empresas, o participar en ellas, ya sea
individualmente o asociadas con otras entidades
públicas o privadas, previa autorización por ley
general o especial. Las empresas públicas
municipales tendrán personalidad jurídica y
patrimonio propio y se regirán en conformidad con
lo dispuesto en la Constitución y la ley.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 354: La Contraloría General de la República podrá
emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad,
funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de
la Administración del Estado, de las regiones y de las
comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o
sociedades en las que tenga participación el Estado.
Los órganos de la Administración del Estado, los
gobiernos regionales y comunales, los órganos autónomos,
las empresas públicas, las sociedades en que el Estado
tenga participación, las personas jurídicas que dispongan
de recursos fiscales o administren bienes públicos y los
demás que defina la ley estarán sujetos a la fiscalización y
auditorías de la Contraloría General de la República. La ley
regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y
auditoras

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 217: Las municipalidades podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o las
unidades de su estructura interna, conforme a la ley, cautelando la carrera funcionaria y su debido
financiamiento.

Artículo 244: La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente
entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí
y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del
interés general.
Lo anterior se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se
atribuyan a las entidades territoriales.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 245: Las entidades territoriales autónomas cuentan
con autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el
cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse
a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio
presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial,
sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica.
La Ley de Presupuestos deberá propender a que,
progresivamente, una parte significativa del gasto público
sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en
función de las responsabilidades propias que debe asumir
cada nivel de gobierno.
El deber y la facultad de velar por la estabilidad
macroeconómica y fiscal serán centralizados.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 246: La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de
ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en
beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera.

La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como
correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio
presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales,
igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad,
objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 247:
Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de ingresos:
a)
Los recursos asignados por la Ley de Presupuestos.
b)
Los impuestos en favor de la entidad territorial.
c)
La distribución de los impuestos establecida en la Ley de Presupuestos.
d)
Las tasas y contribuciones.
e)
La distribución de los fondos solidarios.
f)
La transferencia fiscal interterritorial.
g)
La administración y aprovechamiento de su patrimonio.
h)
Las donaciones, las herencias y los legados que reciban conforme a la ley.
i)
Otras que determinen la Constitución y la ley.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 248: Los ingresos fiscales generados por impuestos son distribuidos entre la
Administración central y las entidades territoriales en la forma establecida en la Ley de
Presupuestos.
La ley definirá el órgano encargado de recopilar y sistematizar la información
necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos
fiscales, de compensación fiscal entre entidades territoriales y de los recursos a integrar en
los diversos fondos. Para estos efectos, se deberá considerar la participación y
representación de las entidades territoriales.
Durante el trámite legislativo presupuestario, el órgano competente sugerirá una
fórmula de distribución de ingresos fiscales, la cual considerará los criterios de distribución
establecidos por la ley.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 249: La Administración y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las
desigualdades que existan entre ellas.
La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor
capacidad fiscal. El órgano competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá al legislador los
recursos que deberán ser integrados a estos fondos.
La ley establecerá un fondo de contingencia y estabilización macroeconómica para garantizar
los recursos de las entidades territoriales ante fluctuaciones de ingresos ordinarios.
En virtud de la solidaridad interterritorial, la Administración central deberá realizar
transferencias directas incondicionales a las entidades territoriales que cuenten con ingresos fiscales
inferiores a la mitad del promedio ponderado de estas.
Las regiones y comunas autónomas que cuenten con ingresos por sobre el promedio
ponderado de ingresos fiscales transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el
promedio. El órgano competente sugerirá una fórmula al legislador para realizar tales transferencias.

ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 250: Los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que
disponga la ley, general o especial, la que establecerá al menos las siguientes regulaciones:
a) La prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al
financiamiento de gasto corriente.
b) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor.
c) La prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco.
d) El establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual
del gobierno regional y municipal respectivo y la obligación de mantener una clasificación de riesgo
actualizada.
e) Restricciones en períodos electorales.
f) Estos recursos no podrán ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente.

Ejercicio de participación individual

